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Resumen 

El presente ensayo desarrolla una reflexión sobre la importancia de la investigación en materias 
contables en la formación de los profesionales contables, importancia que radica en que el atributo 
de la investigación de incrementar el acervo de la disciplina investigada puede ser convertido en 
una habilidad y/o competencia que los profesionales contables requieren demostrar en su ejercicio 
profesional. 
Por otro lado, la Contabilidad es reconocida por los autores como una ciencia en constante 
desarrollo, siendo susceptible de ser investigada. Este cambio en el conocimiento es un elemento 
que impele a los profesionales a estar constantemente actualizados, resultando este aspecto (la 
actualización constante) la habilidad y la competencia que la investigación puede aportar en la 
formación del profesional en las aulas universitarias.
La reflexión se hace a partir del estudio de documentos elaborados por autores de prestigio en la 
teoría contable, la docencia y la investigación.
Por lo tanto, este ensayo concluye que la investigación es una herramienta útil para la formación 
del profesional contable, ya que retribuye las habilidades y competencias importantes para el 
ejercicio profesional de éste, como también puede ser concebida como una técnica y estrategia 
para actividades docentes que permiten al alumno recrear el conocimiento, permitiéndole la 
actualización futura que requerirá su ejercicio profesional.
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Abstract

This paper develops a reflection about the importance of the research of accounting subjects in 
the professional accountants training, this importance is an attribute of research to increase the 
wealth of discipline under investigation, this can be converted into a skill and/or competence 
wich accountants are required to demonstrate in their professional practice.
Furthermore, accounting is recognized by the authors as a science in constant development, being 
able to be investigated. This change in knowledge is an element that motivates professionals to 
be constantly updated, becoming this aspect (constant updating) the skill and competence that 
research can bring to professional training in university classrooms.
The reflection is based on the study of documents developed by prestigious authors in accounting 
theory, teaching and research.
Therefore, this paper concludes that research is a useful tool for the professional accounting 
training, and rewards the important skills and competencies for professional practice; it can be 
conceived as well as a strategy for technical and educational activities that allows students to 
recreate knowledge, allowing future updates that will require their professional practice.
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Introducción 

La docencia de Contabilidad en las aulas universitarias 
presenta el desafío de integrar dos ciencias 
sociales: la Contabilidad y la docencia. El desafío se 
vislumbra en virtud de los cambios de paradigmas 
que ambas ciencias reflejan en su dinámica como 
ciencias sociales que son. 

 La ciencia social de la Contabilidad es una 
construcción social a fin de brindar información 
respecto a la realidad (económica, financiera y 
social) de un ente. Para ello busca el equilibrio entre 
la representación de esa realidad y la presentación 
de información sobre ella, puesto que los usuarios 
de esa información pueden ser agentes internos o 
externos al ente y cada uno de ellos tienen diversas 
necesidades respecto a lo que esa información 
brinda (Yardín, 2007). 

En tanto, la docencia universitaria 
encuentra cambios constantes en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje debido a la presencia de 
diferentes procesos sociales, políticos y culturales 
de los que la Universidad no está apartada. 

Los cambios permanentes de estas 
ciencias sociales motivan a reflexionar sobre la 
problemática de cómo enseñar Contabilidad en la 
Universidad y como dichos procesos se introducen 
en la vida universitaria desde la enseñanza 
para la comprensión a través de herramientas 
innovadoras, a fin de guiar a los estudiantes en 
su formación profesional desde una perspectiva 
crítica y útil a la sociedad.   

La responsabilidad social universitaria de 
educar profesionales de Contabilidad motiva que 
se reflexione respecto a las prácticas de enseñanza 
y los procesos de aprendizaje de la problemática 
contable. Por ello, con el objeto de contribuir a 
la formación de profesionales competentes, que 
sean capaces de resolver situaciones de la realidad 
económica en que se sitúen y que sean útiles a la 
sociedad en la que se desenvuelven, en toda la 
vida, es oportuno reflexionar sobre la educación 
del profesional en ciencias económicas a fin de 
fortalecer la dinámica en la profesión contable 
(Casal, 2013; Tua Pereda, 2013).

En tanto, la investigación contable aporta 
nuevos conocimientos respecto a los objetos 
de estudios de la Contabilidad, metodología de 
la investigación contable, nuevos aportes de la 
ciencia contable para su aplicación práctica en los 
entes.  

La introducción de la investigación 
contable en el aula universitaria sería una 
herramienta didáctica que facilitaría los procesos 
reflexivos respecto a la Contabilidad, promoviendo 
el aprendizaje para la comprensión, el pensamiento 

reflexivo y crítico en los estudiantes universitarios 
de Contador Público. Para que esta tarea sea 
concretada, es necesaria la dedicada orientación 
del docente como facilitador hacia el fundamento 
contable, hacia las bases epistemológicas para el 
continuo desarrollo del conocimiento contable y 
que de ello se pueda avanzar hacia una Contabilidad 
reflexiva y critica. (Cardona, 1998).

En este sentido, es imprescindible que 
el interés por despertar la reflexión y crítica de 
la ciencia contable sea un requisito del docente 
universitario (Tua Pereda, 2013), como facilitador 
de las investigaciones científicas del conocimiento 
contable, promoviendo una docencia que otorgue la 
importancia hacia la reflexión de la teoría contable, la 
búsqueda de nuevos conocimientos y la indagación 
por parte de los estudiantes. 

Por ello, se pretenderá establecer los 
atributos de la investigación como herramienta 
didáctica para la enseñanza de la Contabilidad, con 
el objeto de impartir guías que vinculen la teoría 
contable, el “por qué” y sus fundamentos contables, 
con una estructura de ejercicios de investigación 
para que sean desarrollados por los alumnos y que 
sea una herramienta de apoyo para su formación 
profesional. 

Desarrollo

Reflexiones en torno a la docencia universitaria

En los albores del siglo XXI la enseñanza universitaria 
de Contabilidad debería bregar por las prácticas de 
enseñanza que sean las facilitadoras de la difusión 
de la teoría contable y del proceso de aprendizaje 
reflexivo, en virtud que los protagonistas del propio 
aprendizaje son los estudiantes. 

En este sentido, las siguientes inquietudes 
¿Cómo guiar al estudiante hacia el pensamiento 
crítico y reflexivo? ¿Cómo enseñar a dudar? ¿Cuáles 
serán las prácticas de enseñanza de la Contabilidad 
que sean facilitadoras para la comprensión de la 
teoría contable?  Y ¿Cómo podría la investigación 
contable colaborar al desarrollo de las habilidades y 
competencias para las tares propias del profesional 
contable?, son cuestionamientos que se constatan en 
el acervo de la docencia universitaria de contabilidad.  

Investigaciones científicas previas se han 
preocupado por el estudio de la problemática 
de la docencia de la contabilidad, con el objeto 
que el docente sea el facilitador a los procesos de 
aprendizaje para que los alumnos formulen un 
aprendizaje constructivista. Así, Casal (2013) analiza 
que la educación contable contribuye en la formación 
de profesionales competentes.
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En este sentido, la enseñanza de 
contabilidad se realiza con el fundamento de guiar 
al estudiante en su contribución a la sociedad como 
profesional competente de la materia contable. 
Por lo que surge el cuestionamiento: ¿Qué es 
ser competente? Para que un profesional sea 
competente en su materia, debería poder ejecutar 
un trabajo cumpliendo con un determinado estándar 
en contextos profesionales reales, y recurriendo a 
sus capacidades, para que pueda ejecutar las tareas 
consignadas (Casal, 2013). 

El Prof. Tua Pereda (2013) reflexionó 
en torno a las capacidades intelectuales, 
interpersonales y de comunicación, que deben 
desarrollar los estudiantes de Contador Público, 
y que promueven a la formación de profesionales 
competentes en la materia contable. Así, ese autor 
detalla que:

- las capacidades intelectuales sostienen 
la capacidad de investigación, pensamiento lógico 
abstracto, razonamiento inductivo y deductivo, 
análisis crítico; la habilidad para identificar y 
resolver problemas no estructurados ni habituales 
y para aplicar técnicas de resolución de problemas; 
también posibilitan la habilidad de seleccionar 
y asignar prioridades en un medio de recursos 
limitados y de organizar trabajos suministrando 
instrucciones concretas; capacidad para adaptarse 
al cambio;

- las capacidades interpersonales, refieren a 
la capacidad para trabajar con otros, con sistemas 
participativos, en grupos, de organizar y delegar 
tareas, de motivar y desarrollar personas, de 
soportar y resolver conflictos, y cuando sea 
oportuno de liderar grupos de trabajo; capacidad 
para mantener relaciones con personas intelectual 
y culturalmente diferentes; capacidades para 
negociar soluciones aceptables y acuerdos viables 
en situaciones profesionales; posibilidad de 
trabajar con eficacia en un ambiente intercultural – 
interdisciplinario;    

- las capacidades de comunicación, describen 
la capacidad de presentar, discutir y defender 
adecuadamente puntos de vistas, de manera formal 
e informal, oralmente o por escrito; capacidad de 
escuchar y leer con eficacia, incluida la sensibilización 
a diferencias culturales y lingüísticas; capacidades 
de localizar, obtener, organizar, comunicar, y utilizar 
información de fuentes humanas, impresas o 
electrónicas.

Por ello, el desafío de la docencia 
universitaria está en encontrar las herramientas 
de enseñanza a fin que el estudiante, como futuro 
profesional, pueda desarrollar sus capacidades 
y habilidades, en virtud de ser un profesional 
competente y útil a la sociedad. 

En este sentido, los profesores Nickerson, 
Perkins y Smith (1987, p. 83) exponen que enseñar a 
reflexionar es un desafío, pero “la mera posibilidad 
de que se puedan enseñar las habilidades del 
pensamiento nos obliga a esforzarnos por 
enseñarlas”. 

Nickerson et al (1987) manifiestan que los 
enfoques tradicionales de la educación han sido 
centrados en la enseñanza del “contenido de los 
cursos” en vez de dar atención a las habilidades 
del pensamiento, es decir, a las habilidades que 
intervienen en actividades de orden superior tales 
como el razonamiento, el pensamiento creativo y la 
solución de problemas. Este proceso es esencial para 
la adquisición de conocimiento, y viceversa, llevando 
a cabo las tareas colaborativas que desarrollen las 
habilidades del pensamiento en función de impartir 
conocimientos y el entrenamiento que demande. 
De esta forma, el conocimiento podría diferenciarse 
significativamente en virtud a la habilidad de su 
aplicación. Es decir, entrenando en los procesos 
de comprensión y razonamiento, logrando que la 
inteligencia refleje las habilidades y capacidades 
específicas que se adquiere como resultado del 
aprendizaje.

A su vez, en Carlino (2005), se encuentra 
el término de alfabetización académica, en virtud 
de la importancia que conlleva el aprendizaje de 
escritura y lectura como herramientas transversales 
a la cultura académica en el nivel universitario. 

La escritura exige poner en relación 
los conocimientos previos con lo que está 
demandando la situación actual de escritura, 
por lo que la herramienta de escritura implica la 
realización de construcción de conocimiento – 
aprendizaje significativo – logrando un nexo entre 
el conocimiento viejo y el nuevo. El conocimiento 
previo requiere ser repensado y organizado de 
forma diferente para que se vuelva compatible 
con los requerimientos de la tarea de escritura 
(Carlino, 2005). De esta manera, la escritura exige 
la habilidad de relacionar los conocimientos, para 
representar pensamientos, con propósitos de 
transmisión de ellos o en sí mismo como medio 
para el pensamiento. 

Para lograr que el estudiante desarrolle un 
aprendizaje significativo, las didácticas educativas 
necesitan de prácticas educativas innovadoras que 
ponderen “el acento en el proceso reflexivo y en el 
papel de la comprensión en el conocimiento” (Litwin, 
2008, p. 66), por lo que la perspectiva constructivista 
en los procesos educativos innovadores es el desafío 
de la docencia universitaria en la actualidad, a fin 
de inculcar el espíritu de indagación y razonamiento 
en los estudiantes y que puedan diagnosticar sus 
propias habilidades, capacidades, reflexiones y 
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pensamiento crítico sobre la materia contable.

Reflexiones en torno a la investigación 
contable 

El status epistemológico de la Contabilidad sigue 
siendo un tema de interés, esto se demuestra 
por las distintas investigaciones presentadas por 
académicos del área, quienes presentan diferentes 
reflexiones respecto a la cientificidad de la materia 
contable, (García Casella, 2012; Tua Pereda, 2004; 
Pinto Perry, 2011), o sobre la calidad de técnica 
(Benavidez y Panici, 2011), lo que evidencia la 
vigencia del debate respecto a la investigación 
contable. 

A su vez, los cambios en los paradigmas 
contables proponen cambios vertiginosos del 
conocimiento disciplinar, así como también la 
excesiva preocupación por los aspectos técnicos del 
ejercicio profesional. Y, en virtud, que estos aspectos 
técnicos son los más destacados  en los espacios 
aulísticos de la enseñanza de Contabilidad de los 
futuros profesionales contables, la formulación 
de preguntas reflexivas ¿por qué? y ¿para qué? 
serían factores que permitirían la indagación en el 
desarrollo del conocimiento contable, y el desafío 
de lograr un aprendizaje reflexivo (Tua Pereda, 
2013).

Es de destacar, la importancia de enseñar 
la “adecuada distinción entre teoría general y sus 
aplicaciones” (Tua Pereda, 2013, p.6), pronunciando 
el énfasis en el conocimiento del origen y evolución 
de la teoría contable y su aplicación práctica, por 
sobre la repetición de las normas que solo regulan 
el ejercicio profesional. 

Las indagaciones formuladas por las 
investigaciones contables resultan en estudios 
sobre teoría contable, análisis reflexivos de sus 
aplicaciones prácticas, y las implicancias en torno 
a las realidades económicas de los entes y sus 
contextos. 

El filósofo catalán Ferrater Mora (1964, 
p. 456) analiza el término “teoría” como “la 
contemplación de un hecho sobre el cual se hace 
una reflexión”, refiere a la contemplación desde una 
inspiración filosófica y/o científica, proponiendo 
que esa reflexión tenga alguna respuesta 
empíricamente demostrable, o, en último caso, 
aceptada como respuesta válida. Ferrater Mora, 
basándose en R.B. Braithwaite1, establece que una 
teoría científica es un sistema deductivo que nace 
de un proceso científico con hipótesis y un proceso 
que garantiza sus resultados, lo que nos permite 

concluir que detrás de toda teoría, hay un proceso 
de investigación.

Según esta concepción, una teoría 
sería un conjunto de conocimientos que nace 
de una investigación y que permite responder a 
fenómenos de interés científicos. En otras palabras, 
es una propuesta de conocimiento sobre algo. Este 
conocimiento puede ser una forma particular de ver 
la realidad.

Por otro lado, una teoría puede ser 
entendida como un conocimiento que explica o 
pretende explicar un conjunto de fenómenos, tal 
como lo señalan los autores contables Christensen 
y Demski (2003)

En tanto, contabilidad podría ser entendida 
como el “sistema de información que proporciona, 
respecto de la empresa, datos válidos, dinámicos, 
diversos y especializados” (Di Russo de Hauque, 
2010, p. 9).

De la unión de ambos conceptos podemos 
formalizar que la teoría contable es el conjunto 
de conocimientos y aproximaciones de la realidad 
a través del método científico, vinculado con las 
revelaciones de información de las entidades 
económicas.

Si la teoría es un conocimiento que busca 
dar respuesta a la observación de la realidad, la 
Contabilidad también da respuestas según sus 
postulados epistemológicos y ontológicos, motivo 
por el cual sus paradigmas van cambiando según 
cambian los tiempos, y, por tal, el factor temporal 
e histórico es importante de considerar cuando 
se quiere hacer un esfuerzo para esquematizar el 
conjunto de conocimientos que se tienen sobre una 
materia.

 La Contabilidad no está exenta a esos 
cambios, y, las teorías contables (siguiendo el 
concepto ya desarrollado) han ido evolucionado a 
medida que avanzan los años, así como también los 
distintos aportes que los académicos de la ciencia 
contable han hecho en razón de la mejora de los 
postulados de sus predecesores. 

Se describe a continuación un breve 
detalle de las teorías contables más relevantes de la 
historia de la Contabilidad. 

- La Teoría de Pacioli: Desde un punto de 
vista metodológico, fue al primer exponente de una 
teoría contable, Fray Lucas Pacioli (Zapata, 2006, p. 
145) quien en su obra Summa Arithmética dedicó 
en el Tratado XI al tema que nos convoca, titulando 
el capítulo 1 como: “De aquellas cosas que son 
necesarias al verdadero comerciante y del control 
para saber llevar bien un libro mayor con su diario 
en Venecia; y así también en cualquier otro lugar”. 

40

1. Richard Bevan Braithwaite (1900/1990) filósofo inglés especializado en la filosofía de la ciencia y en la filosofía de la religión.
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En este acápite señaló expresamente: “Porque 
(como se sabe) tres cosas máximas son oportunas, 
para quien quiera con el debido cuidado mercadear. 
De las cuales lo primordial es ‘el dinero que cuenta 
y que se cuenta’ y además toda clase de hacienda 
que faculta. Frente a la naturaleza la única cosa 
necesaria es la sustancia2”. 
De esas menciones es posible postular la partida 
doble en donde lo que cuenta, es decir el activo, 
y lo que se cuenta, es el pasivo, tiene relación con 
la sustancia o capital (patrimonio). De esta manera 
surge una forma de ver la realidad - una teoría 
propiamente tal - de cómo es la situación económica 
y financiera de una entidad.

- La Teoría Contista: Esta escuela es la 
primera de interés en el pensamiento contable 
luego de Pacioli, teniendo sus orígenes a fines del 
siglo XVII en Francia. Pretendía explicar y justificar 
las reglas que rigen los movimientos de las cuentas, 
distinguiendo la personalidad moral de la empresa 
de la de su propietario. Se expresa en base a un 
conjunto de reglas y generó la primera teoría en 
torno al funcionamiento de las cuentas utilizando 
fórmulas algebraicas para demostrar relaciones 
existentes entre determinadas cuentas.

- La Escuela Lombarda: Contemplaba la 
interpretación dinámica de las haciendas, requiriendo 
conocimientos administrativos combinados con los 
contables, y la utilización de medios instrumentales 
acordes para la administración económica. En esta 
escuela, la contabilidad era considerada como un 
complejo de nociones económico-administrativas 
aplicadas al arte de llevar las cuentas.

- La Teoría Personalista: Ligada a la 
teoría de Pacioli, surgió en Italia en el Siglo XIX, y 
consideraba una serie de postulados que proponían 
cómo representar los bienes y obligaciones de las 
entidades a través de cuentas. Giuseppe Cerboni 
(1827/1917) fue un claro representante de esta 
Escuela Toscana. El postulado era igualar los activos 
con los pasivos más el patrimonio o realizar algunas 
variables de esta ecuación, pero manteniendo la 
igualdad.
Otros aportes interesantes surgieron de la 
combinación con la matemática, exponiendo la 
información a través de registros tabulares lógicos 
que terminaron por denominarse logismografía 
(traducción propia de logismography) que derivó 
en la contabilidad matricial, siendo esto una 
vinculación entre las matemáticas y la Contabilidad 
(Archel et al, 1991).

- La Teoría de la Propiedad: Aquí predominaba 
los exhaustivos cálculos matemáticos de los 
representantes de esa escuela, pero el verdadero 

acento estaba en la valoración de cómo revelar 
esos números. En otras palabras, lo relevante era 
entender la dinámica de los negocios más que 
tener una rigurosidad en su expresión numérica, 
rigurosidad que sí está presente, pero no está ahí 
la mayor preocupación, pues se concentra en quién 
realiza los negocios. Bajo este paradigma surge una 
racionalización del uso de la personalidad anterior, 
dando una mayor importancia a la preservación del 
capital (Mattessich, 2008).

- La Teoría de la Entidad: Esta teoría es 
una especie de convergencia de la teoría de la 
personalización y la propiedad, pues toma los 
postulados de exposición en cuentas de los derechos 
y obligaciones de las empresas y, posteriormente, 
hace una igualación de los pasivos de los recursos 
con que cuenta la entidad, reconociendo a los 
acreedores y a los dueños con la misma ponderación. 
De esta forma, los intereses por pago de deuda son 
equiparados a la distribución de las utilidades a los 
dueños. Es más, en Europa, se llega a considerar 
como gastos los sueldos que se les asigna a los 
empresarios (Mattessich, 2008), separando de esta 
forma claramente a los dueños de sus empresas.

- La Teoría del Ciclo del Valor: En esta 
corriente la entidad es una instancia donde hay 
una serie de ciclos que se completan a través de 
las actividades económicas que ellas realizan. Estas 
operaciones son las que van dando valor a los 
activos y pasivos. Esta mirada de la realidad deja en 
segundo lugar el servicio de la deuda o el reparto de 
utilidades (aspecto de conflicto entre las teorías de 
la propiedad y de la entidad), poniendo el énfasis en 
cómo se genera el valor.

- La Teoría del Control: Pacioli ya lo destacó 
en el título del Capítulo I de su Tratado XI al 
señalar que los mercaderes tienen que tener un 
debido “control” de sus operaciones. Sin duda 
que la Contabilidad tiene una función esencial de 
controlar las transacciones para tener una correcta 
toma de decisiones (Di Russo de Hauque, 2010), 
por ello la forma de ver la realidad es bajo este 
prisma administrativo. Es más, Anthony (1976) 
señala que los objetivos de la Contabilidad pueden 
ser agrupados en dos categorías: 1) Control y 2) 
Planeación. Para la primera categoría expresa que es 
el “procedimiento mediante el cual la administración 
puede asegurarse, dentro de lo posible, de que la 
organización se realiza conforme a lo planeado y 
a la política de la empresa, se denomina control”. 
Así, podemos entender dos tipos de Contabilidad, 
una general y otra gerencial. La primera busca la 
exposición de los hechos económicos en sí que 
permiten la toma de decisiones de cualquier tipo 
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2. Sustancia tiene la connotación de capital.
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de organización; la segunda, la que responde a los 
requerimientos precisos de cada administración 
(Anthony, 1976).

- Las escuelas económicas: Estas escuelas 
surgieron a fines del siglo XIX y comienzos del XX, en 
Francia, Alemania e Italia, proponiendo el concepto 
de valor económico como elemento sustancial de la 
Contabilidad y la relación de ésta con las disciplinas 
económicas. Sus características se fundamentaban 
en el abandono del personalismo de las cuentas 
como justificación de sus movimientos; la 
búsqueda de una concepción más sustantiva de 
la disciplina contable, basada en el concepto de 
valor económico, orientando a la contabilidad a 
la determinación y análisis de tal valor, vinculada 
a la toma de decisiones económicas; y prestaban 
atención al movimiento de las cuentas.

- Las Teorías según Enfoque: Los autores 
Hendriksen y Van Breda (2010) describen 
“enfoques” de la teoría contable, asumiendo que 
existe una sola teoría que tiene distintos matices. 
Bajo este planteamiento se reconoce los siguientes 
enfoques de la teoría contable:

a)  Enfoque fiscal: Correspondiente a aquel 
que satisface las necesidades del Estado para el 
cumplimiento de potestad tributaria. Obviamente 
que esto está contenido positivamente en las leyes 
de tributación que involucre a contribuyentes que 
tienen que llevar contabilidad.

b) Enfoque legal: Correspondiente a aquel 
que busca solucionar temas judiciales tales como 
peritajes y otros para obtener pruebas en juicios.

c) Enfoque ético: Aquel que responde a 
cuestionamientos éticos más allá de los meramente 
económicos y financieros.

d) Enfoque económico: Aquel vinculado 
a variables macroeconómicas como también 
microeconómicas.

e) Enfoque comportamental: Responde 
a criterios sociológicos en donde lo importante es 
revelar información sobre el comportamiento de 
individuos en relación a los resultados revelados 
por las entidades. En otras palabras, se sensibiliza 
la exposición de la utilidad en razón de los lectores 
de los estados contables. No se trata de hacer una 
“contabilidad a la medida” sino respondiendo a los 
requerimientos especiales de cada sector guardando 
límites que dan objetividad a lo expresado.

f) Enfoque estructural: Corresponde al 
dilema de saber cuándo reconocer los resultados, 
en razón de reconocerlos cuando se devengan o 
perciben.

- Teorías Contables Socio-Ambientales: Desde 
la constitución alemana de Weismar (1919) es 
posible reconocer un marco jurídico que obliga a 
las entidades a tener una preocupación social y no 

concentrarse exclusivamente en la generación de 
utilidades. Esto ha ido evolucionando y ha originado 
el nacimiento de una teoría que permite reconocer 
una especialidad contable socio-ambiental, el cual 
proyecta los postulados contables (económicos y 
financieros) hacia esas preocupaciones (Geba y 
Bifaretti, 2007).

En virtud del planteo en torno a la 
evolución de la teoría contable, es posible afirmar 
que la misma responde a las distintas concepciones 
de la realidad de las entidades, ya sean económicas 
y financieras, como también en otros ámbitos como 
el social y ambiental, y eso resulta del desarrollo a 
través de la investigación contable de las diversas 
realidades.

Estas corrientes han evolucionado históricamente, 
reconociéndose una mutación progresiva, pero también 
hay cambios que permiten reconocer escuelas que 
surgen como contestación o como revisión de las 
anteriores, aspecto totalmente entendible bajo el 
carácter de ciencia social de la Contabilidad (García 
Casella, 2012).

Reflexiones en torno a la investigación 
contable como herramienta didáctica en la 
docencia de la Contabilidad 

En virtud del desafío de encontrar procesos 
educativos innovadores, se presentan algunas 
reflexiones en torno a las prácticas de enseñanza de 
la materia contable, que consideren herramientas 
facilitadoras en las prácticas docentes para la 
búsqueda del aprendizaje significativo de los 
estudiantes, a través de la indagación, reflexión y 
crítica de las teorías contables. 

Para ello, la investigación contable podría 
ser una herramienta útil para la enseñanza 
de Contabilidad, con el objeto de facilitar las 
contribuciones que de ella se desprenden a los 
fines de introducir al estudiante conocimientos 
de epistemología contable, metodología contable, 
revisión de literatura, y escritura académica.

 Como se ha desarrollado más arriba, dentro de 
las capacidades intelectuales que deberían presentar 
los profesionales de la disciplina contable para 
ser competentes en sus desempeños como tal, 
se encuentran las siguientes: la capacidad de 
investigación, el pensamiento lógico abstracto, el 
razonamiento inductivo y el deductivo, el análisis 
crítico, la habilidad para identificar y resolver 
problemas no estructurados ni habituales y para 
aplicar técnicas de resolución de problemas, la 
posibilidad de seleccionar y asignar prioridades 
en un medio de recursos limitados y de organizar 
trabajos suministrando instrucciones concretas, y la 
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capacidad para adaptarse al cambio.
La vinculación entre la docencia en 

Contabilidad y la investigación contable, podría 
servir a los fines de lograr el desarrollo de las 
capacidades profesionales mencionadas, pero no a 
los fines de promover profesionales – investigadores. 
Es decir, la investigación contable, como didáctica 
en la docencia de Contabilidad, sería un facilitador 
para la resolución de problemas puntuales en la 
vida cotidiana del quehacer profesional. 

La investigación contable como herramienta 
didáctica, a diferencia de la investigación científica 
contable (la cual es llevada a cabo por el docente a 
través de proyectos de investigación y publicación 
de revistas de interés científico), no tiene el 
objetivo de la generación de nuevos conocimientos 
o teoría contable, sino que realizaría aportes para 
el desarrollo de las habilidades del estudiante a los 
fines que su aprendizaje sea constructivo, para que 
el estudiante “aprenda a aprender”.

¿Cómo podría la investigación contable 
colaborar para el desarrollo de las habilidades y 
competencias laborales? ¿Podría la investigación 
contable como herramienta didáctica en la 
enseñanza de Contabilidad cultivar los procesos 
de indagación y el espíritu de investigación a fin de 
formar en el futuro profesional el espíritu crítico?

La razón de aplicar la investigación 
contable como práctica de enseñanza en la 
docencia universitaria es darle sentido pedagógico 
a la investigación, a fin de introducir en el espacio 
aulístico las valiosas herramientas que provienen de 
la investigación contable. 

Las prácticas de enseñanza en forma de 
investigación son un método de enseñar a investigar 
y de relacionar la investigación como un método 
de “enseñar a pensar”, “enseñar a aprender”, 
“aprender a aprender”, es una estrategia formativa.

La investigación contable como estrategia 
pedagógica en la docencia de la Contabilidad 
consiste en utilizar las técnicas y metodologías de 
investigación con el objetivo de que el estudiante 
desarrolle las habilidades intelectuales para la 
búsqueda de la recreación del conocimiento, y para 
la búsqueda de los métodos básicos para el acceso 
a la información sobre la teoría contable que sea 
necesaria para abordar el tema de estudio. Así, la 
introducción de la metodología de la investigación es 
utilizada como guía y facilitadora de las enseñanzas 
de los contenidos disciplinares contables.

Esta propuesta de enseñanza requiere la 
combinación de las siguientes constantes (Mata 
Gavidia, 1967):

- El estudiante es el sujeto cognoscente, es 
quien aprende a indagar;

- El docente es el facilitador de la herramienta, 

es quien enseña a indagar;
- La cosa indagada es el objeto de indagación, 

estará relacionada con los contenidos de la materia 
contable a aprender.

Cuando en una investigación científica se 
plantea el tema a investigar, también es desarrollada 
la idea que originó ese planteo, las motivaciones, 
los antecedentes de por qué ha sido un problema 
que ha generado inquietud, y los objetivos que se 
pretenden lograr con esa investigación. 

De este modo, la relación entre la docencia 
y la investigación contable como herramienta 
didáctica tiene como objetivo encontrar la 
relación entre el tema a estudiar y el problema 
de la investigación. En este sentido, la orientación 
derivaría del tema contable a estudiar y la indagación 
respecto a su desarrollo teórico y cuáles fueron los 
aportes de la doctrina contable, y que el docente 
guíe a la formulación de preguntas reflexivas 
respecto a su origen y evolución, el “¿para qué?” 
es necesario su aprendizaje, siendo el facilitador de 
esos cuestionamientos.

Esta propuesta produciría que los alumnos 
desarrollen las capacidades de razonamiento, 
mediante los procesos de razonamientos (inductivo, 
deductivo, analógico, espacial) para que continúe 
con la formulación de los objetivos de investigación, 
promoviendo la capacidad de objetivar el desarrollo 
del tema de estudio y su aprendizaje.

Los procesos de razonamiento deductivo 
y el inductivo son esenciales para una conducta 
inteligente. El primero, que recurre a la inferencia 
lógica, demuestra una suposición mediante reglas de 
la lógica y enunciados verdaderos ya demostrados. 
Por su parte, el razonamiento inductivo implica 
descubrir reglas y principios, como consecuencia 
de situaciones en las que a partir de la observación 
de ejemplos se obtengan las conclusiones a ser 
demostradas. 

Por su parte, la revisión de literatura contribuye 
a la apertura de la diversidad de escuelas doctrinarias 
con el objeto de que el tema sea abordado con 
diferentes criterios teóricos, y de allí los alumnos 
desarrollen las habilidades para la búsqueda y 
relación de los conceptos, términos, y lenguaje 
disciplinar específico, logrando que realicen sus 
propios criterios. En esta etapa, los marcos de 
referencia teórico, conceptual y normativo, serán 
los aportes para su propio material de estudio y 
aprendizaje, logrando la amplitud de criterios, 
desarrollando la capacidad de utilización de diversas 
fuentes de información, logrando la abstracción de 
los desarrollos teóricos, y la habilidad de reconocer 
cuales pueden ser útiles según el planteo de los 
objetivos.

Para la etapa del desarrollo se requerirá 
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la utilización de las diversas herramientas que, 
fundamentadas con la revisión literaria, lograrán 
la aplicación de aquel tema de estudio en su 
aplicación práctica.  El planteo de diversos supuestos, 
la proposición de casos prácticos, tanto reales 
como hipotéticos, promueven que su resolución 
sea la consecuencia de aquel basamento teórico, 
logrando la relación del ¿para qué? y el ¿cómo? del 
tema a aprender.

Los resultados serán las formulaciones para 
que se redacten luego las conclusiones, las que 
serán analizadas por el propio alumno, los demás 
alumnos y la guía del docente.

El uso de palabras clave como herramienta 
facilitadora de las ideas principales del tema 
estudiado sería una guía para observar los puntos 
principales para aprender el tema de estudio propuesto.

La utilización de diversas técnicas 
pedagógicas para acercar esta herramienta en el 
aprendizaje del estudiante deriva de la destreza 
del docente a fin de aplicar en las clases las 
características útiles de la investigación.  Para ello, 
es fundamental que el docente realice prácticas de 
investigación con metodología científica o prácticas 
de ensayo, a fin de poder ser el facilitador de dichas 
herramientas. 

Las prácticas de enseñanza relacionadas 
con la práctica de investigación contable deben 
estar orientadas a la reflexión en el espacio aulístico. 
¿Qué herramientas pueden ser utilizadas por los 
docentes como facilitadores entre los conocimientos 
y el proceso de construcción de conocimiento para 
que el alumno sea el sujeto activo en ese proceso?

La enseñanza no es sólo la transmisión de 
una cierta cantidad de conocimientos, la enseñanza 
pretende guiar al estudiante a que genere una 
actitud vital hacia el aprendizaje continuado. Se 
trata de preparar al estudiante para que cuente 
con las herramientas que le posibiliten continuar su 
proceso de formación. De esta manera se contribuye 
al desarrollo de la capacidad de la persona para 
enfrentarse a problemas y decisiones distintos a los 
vertidos en los programas de la asignatura.

¿Cuáles serían las herramientas que 
colaboren con el desarrollo de estas capacidades? 
Para ello, se podrían enunciar algunas actividades 
y herramientas que colaboran con la actividad 
docente a fin que el estudiante pondere el 
aprendizaje significativo, para que el alumno trabaje 
más en clases, y que los docentes se alejen cada día 
más de la clase magistral. Entre esas actividades y 
herramientas podrían detallarse las siguientes:  

- la utilización de TIC´s a través de la 
búsqueda de sitios web, blogs, revistas científicas, 
que estén relacionadas con la temática contable 
de estudio en la materia.  Esto contribuye a que los 

alumnos sean partícipes de la cultura académica, 
para ello hay que introducirlos en ella, desarrollando 
el nuevo lenguaje específico contable con el objeto 
de que la comprensión de la lectura de textos 
académicos sea posible.  
Por ello, la motivación a la lectura de textos 
disciplinares, debe ser acompañada por la guía del 
docente para que el alumno pueda comprender ese 
nuevo lenguaje contable, y despierte el interés que 
motive su lectura.
Asimismo, la utilización de las nuevas tecnologías, 
los Smartphones, las redes sociales, y aulas 
virtuales, podrían ser una solución a la escasa 
consulta de libros: los eBooks y revistas científicas 
disponibles on  line. La disponibilidad del material 
en formato digital podría ser una herramienta útil 
a fin de acceder a los temas contables de estudio. 
¿Cómo invitar a que los alumnos cultiven la lectura 
de libros y la búsqueda de nuevas lecturas para 
incrementar sus conocimientos? Estimulando a 
que ellos busquen su propia bibliografía, leyendo 
artículos sobre algún tema en particular en la clase, 
realizando una revisión literaria y profundización 
literaria de los temas contables.

- la realización de trabajos grupales o talleres, 
en el espacio aulístico, que consideren las preguntas 
de investigación, las motivaciones y las conclusiones 
a las que han arribado los investigadores contables, 
respecto a un tema en particular del programa de 
estudio.  La realización de ejercicios prácticos por 
parte de los estudiantes, a fin que indaguen en 
los distintos supuestos teóricos que hay detrás 
de cada planteo técnico, y que puedan observar 
otras posibilidades o consideraciones a plantear, 
basándose en los conceptos teóricos. Para ello, 
la enseñanza debería guiar a que el estudiante 
se pregunte “¿por qué y para qué se realiza?” 
algo, resultando mucho más útil para el alumno 
en la comprensión de las teorías contables y su 
integración con la práctica profesional. 
Realizar actividades creativas, con ejercicios 
concretos, que sean de aplicación individual o 
grupal, estimulando los procesos de conocimientos 
previos, la originalidad, la fluidez y la flexibilidad, y 
si hay errores que aprendan de ellos.
Otra herramienta que promovería la indagación 
y construcción de los aprendizajes de cada 
estudiante, sería la realización de ejercicios en 
distintas situaciones contables propuestos por los 
mismos alumnos, y, que de ellos se formulen las 
inquietudes o reflexiones a partir de las situaciones 
propuestas, en función los criterios profesionales 
contables.
El análisis de informes contables, exponiéndolos a su 
discusión, reflexión y cuestionamiento, observando la 
escritura de sus notas, a fin de lograr la comprensión 
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la colaboración como ayudantes en los equipos 
de investigadores podría ser la introducción de la 
investigación contable tanto como herramienta 
didáctica y también como factor contribuyente a la 
realización de ensayos, monografías y trabajos de 
investigación de los estudiantes. 

- la realización de preguntas reflexivas. Durante 
la clase se podrían realizar preguntas-problemas, 
cuya solución se encuentre durante el desarrollo de 
la clase. Estas  preguntas facilitarían la comprensión 
de la temática desarrollada en el aula, y ayudan 
al docente a fin de reconocer si los estudiantes 
comprendieron el tema (Litwin, 2008). Esta 
herramienta, entre otras, fue utilizada por el Prof. 
Eriz Mazur de la U. de Harvard, quien ha diseñado 
el método Peer Instruction (enseñanza entre 
pares), y ha desarrollado el Concept Test. En dicho 
test se plantean preguntas conceptuales luego de 
la explicación teórica de un tema en particular, a 
fin de lograr la participación activa del alumnado 
y poder dirimir en ese momento si los temas han 
sido comprendidos o no en virtud de las consignas 
desarrolladas.

También la presentación de preguntas y la 
revisión de teorías de lo expuesto, puede dar lugar a 
las dudas que hayan quedado pendientes.

Conclusiones

La investigación como herramienta pedagógica 
en la docencia de contabilidad promueve que el 
alumno desarrolle las capacidades y habilidades 
profesionales que son necesarias como requisitos 
para el profesional competente. 

La realización de actividades docentes 
basadas en las técnicas y estrategias de investigación 
provocan que el alumno recree el conocimiento, 
favoreciendo la capacidad de resolución de 
problemas y casos prácticos, la comprensión de 
textos, la redacción de informes, tanto para los 
temas de estudio propuestos como para enfrentar 
el reto de seguir aprendiendo en su vida profesional 
de forma constante. 

Esta práctica docente somete a cuestionamiento 
y reflexión los temas disciplinares contables, a fin 
que sean comunicados y discutidos, que se analicen 
los resultados y elaboren conclusiones, que se 
prueben y se comprueben los temas desarrollados 
por la teoría contable; que se promueva la 
creatividad, el pensamiento crítico y sintético, la 
disciplina y la constancia, la diversidad de criterios,  

de las prácticas contables y la narrativa de la 
disciplina, desde la perspectiva de la observación 
como investigador de la ciencia contable.

- la preparación de una problemática contable 
en la actualidad, su exposición y análisis. La 
preparación de clases participativas para que el 
estudiante realice la explicación de un tema, con 
la guía del docente a fin de que verbalicen sus 
ideas, facilitando la guía de ideas en el momento 
si estuvieran equivocadas, y la reflexión de la 
terminología contable en ese momento cuando el 
alumno está aprendiendo la teoría contable, pues 
luego podría comprender incorrectamente con 
el perjuicio en su posterior reconstrucción como 
devolución del conocimiento aprendido.
El significado de las palabras en el lenguaje 
específico contable tiene que ser desarrollado 
y también reconocer que fue comprendido. 
Cuando los alumnos estudian, pero sin lograr la 
comprensión de los conocimientos o sin utilizar el 
vocabulario adecuado, se observa la devolución de 
esos procesos a través de los exámenes escritos o 
trabajos prácticos escritos. 
Por eso, la redacción de inquietudes que deriven 
de los temas de estudio de la materia, a través de 
preguntas claves que respondan a los procesos 
de la investigación con método científico, podrían 
ser útiles a los fines de la reflexión respecto de la 
temática abordada en los contenidos de la materia. 
De forma tal, el alumno adquirirá la confianza de 
sus propios conocimientos e ideas con conceptos 
teóricos, a través de su transmisión verbal clara y 
con la redacción de reportes profesionales lógicos 
y entendibles.
Por su parte, la escritura en la disciplina contable 
es una herramienta utilizada para elaborar los 
informes contables, y también, para la resolución 
de exámenes durante la carrera universitaria, 
por lo que la escritura de resúmenes por parte 
de cada alumno sería una práctica de revisión de 
sus conocimientos, y también la elaboración de 
resúmenes contribuiría a la reconstrucción de sus 
propios conocimientos. La práctica de la escritura 
podría ser llevada a cabo mediante consignas de 
redacción de temas específicos, de temas esenciales 
y que sean elevados para su revisión y discusión 
entre los estudiantes o a consultar a los docentes, 
a fin de propiciar la interacción entre ellos y las 
consultas a la comprensión de las teorías contables, 
propiciando las siguientes acciones: 

- la participación en trabajos de investigación 
científica por parte de los estudiantes, a partir de 
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el reconocimiento de errores, a fin de fomentar 
el aprendizaje constructivo que sea útil tanto en 
la vida académica del alumno así como en su vida 
profesional y para toda su vida.
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