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El rol de la  
investigación  
contable en la  
academia y  
la sociedad 

Por: Paula Andrea Navarro Pérez*

Los avances que se han hecho en la Línea de Investigación en 
Contabilidad, Gestión Financiera y Tributaria, se han enfocado 
en fortalecer el posicionamiento de la disciplina contable en la 
comunidad académica y generar estrategias de investigación 
formativa para futuros investigadores.

disciplina está ligado hacia la crítica y modificación 
del orden social legitimado mediante estructuras 
empresariales y económicas (Chua, 1986).

El entendimiento de estas perspectivas de investigación 
en contabilidad permite comprender el rol que en 
cada una de ellas tiene la disciplina y, por tanto, 
plantearse distintas propuestas de investigación con 
el fin de realizar avances académicos enfocados en 
un posicionamiento de la contabilidad dentro de la 
comunidad científica. 

Adicionalmente, las investigaciones pueden enfocarse 
en distintos campos de acción de la disciplina contable, 
como aquellos que tradicionalmente se han ligado con 
la división de la misma: contabilidad de la empresa, del 
sector público, de las unidades de consumo (Cañibano, 
1999); e inclusive, campos de acción que han surgido 
en la literatura contemporánea: contabilidad tributaria 
y contabilidad social y ambiental, entre otros. 

Trabajos de la línea de investigación

En los últimos años, la investigación que se ha gen-
erado en la Fundación Universitaria Los Libertadores 
alrededor de la Línea de Investigación en Contabilidad, 
Gestión Financiera y Tributaria, ha estado enfocada en 

aspectos problemáticos en tres principales campos: la 
tributación, la contabilidad ambiental y la contabilidad 
internacional. Los trabajos que se han propuesto desde 
estas áreas propenden por comprender distintas 
problemáticas de la actuación humana y empresarial 
con la finalidad de caracterizar los entornos de dichas 
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De acuerdo con la taxonomía de la investigación en ciencias 
sociales desarrollada por Burrell y Morgan (1979) y adaptada 
al ámbito de la contabilidad por Hopper y Powell (1985), la 
disciplina contable tiene distintos supuestos para abordar 
su investigación desde el punto de vista epistemológico, 
ontológico y metodológico. A partir de dichos supuestos, 
se han delimitado tres corrientes de investigación en la 
disciplina: la predominante o funcionalista, donde se entiende 
la contabilidad como el conjunto de herramientas que permiten 
generar información sobre las actividades económicas de una 
entidad con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones 
de los usuarios; la interpretativa, donde la investigación tiene 
el objetivo de comprender la naturaleza social de las prácticas 
contables y cómo la interacción de los agentes puede moldear 
en sí la sociedad; y la crítica, donde el rol principal de la 
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problemáticas y generar soluciones de mejora cuando 
estos entornos no fuesen los óptimos para la economía, 
la sociedad y sus individuos. 

Más recientemente, se han abordado investigaciones 
que abogan por comprender la interacción que tiene 
la contabilidad con otras disciplinas empresariales, 
proponiendo, por ejemplo, desarrollos contables 
enfocados hacia la economía creativa y hacia las 
finanzas corporativas y las finanzas públicas. Estos 
trabajos, han permitido evidenciar cómo la contabilidad 
se configura como un medio de generación, interpre-
tación y modelación de información que contribuye 
al avance de otros campos del conocimiento y que 
puede llegar a tener un gran impacto no solo en la 
economía sino en la sociedad en general.

Visualización de la  
investigación contable

Actualmente, la investigación que se gesta en la 
Línea de Investigación en Contabilidad, Gestión 
Financiera y Tributaria, se hace visible a través de 
los productos de generación de nuevo conocimiento 
que periódicamente se postulan y publican en 
revistas especializadas como Revista Diálogo de 
Saberes, Revista Cuadernos de Economía, Revista 
Clío América, Revista Republicana, Revista Panorama 
Económico, Revista Saber, Ciencia y Libertad, Revista 
Cuadernos de Administración, Revista Criterio Libre, 
entre otras; en libros de investigación; y también, 

se hace visible en la participación en eventos de 
divulgación de conocimiento propuestos por La 
Fundación Universitaria Los Libertadores, por otras 
instituciones de educación superior e inclusive por 
Redes Académicas de Investigación como ASFACOP, 
Red de Investigación Contable Formativa (REDINCOF), 
Red de Revisoría Fiscal, Asociación de Universidades 
de América Latina y el Caribe para la Integración 
(AUALCPI), Red de Docentes de Finanzas en los 
Programas de Contaduría (REDCOFIN) y el Convenio 
de Cooperación de Contaduría. 

Adicionalmente, se ha trabajado en colaboración 
con otras instituciones en pro de fortalecer la inves-
tigación contable, entre estas están la Universidad 
Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia, 
la Universidad Central, la Universidad del Quindio, 
la Universidad Gran Colombia y la Universidad de 
la Salle.

Para el año 2020, se cuenta con tres proyectos de 
investigación en la línea mencionada: 1) Efecto de 
programa de Subsidio de Transporte en el ámbito 
de las finanzas públicas sobre la asistencia escolar 
en Bogotá, 2) Tributación de la economía digital en 
Colombia: Estado actual y desafíos. Revisión de caso 
Colombia, México, Chile y España, 3) Las cuentas 
externas de los movimientos sociales en Colombia: 
una caracterización de las condiciones de producción 
alrededor de los conflictos socio-ambientales. 

Investigación formativa

Con el propósito de formar futuros 
investigadores, en la línea de 
investigación se cuenta 
actualmente con la 
participación de 
semilleristas, 
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entre los cuales, algunos están desarrollando su 
opción de grado en las modalidades de pasantía 
investigativa y de proyecto de grado. Estos semille-
ristas, realizan contribuciones periódicas la Revista 
Lucentis de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables y participan en en-
cuentros y congresos académicos con la finalidad 
de difundir sus resultados de investigación. 


