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El pensamiento contable y su disciplina han evolucionado a través de las exigencias y variaciones 

que sufre el entorno en el cual se desarrolla, en particular se visualiza el crecimiento que ha tenido 

la investigación contable, caso particular es cómo se ha venido incorporando esta cultura 

investigativa en los currículos académicos siendo requisito obligatorio u opcional, fomentando y 

prolongando el crecimiento académico Contable.  

 

Partiendo de los primeros pasos de la investigación contable, esta se visualizó a través de las 

escuelas contables clásicas abordando la investigación desde el concepto de a priori, seguido de las 

escuelas económicas, centrados esta última donde se desarrolla el paradigma de la utilidad, campo 

en que la investigación contable toma un rumbo hacia la toma de decisiones, importancia del 

usuario y la utilidad de la información conociéndose como investigación empírica, en esta se 

cuestiona y observa a la sociedad, según Gimeno y Pérez en (Arevalo & Quinche, 2014) “Para 

transformar hay que tener conciencia y comprensión de las dimensiones que se entrecruzan en la 

práctica dentro de la que nos movemos”. 

 

La investigación contable cuenta con una gran fuerza en el entorno empírico, haciendo aplicaciones 

a estudio de caso relacionando los métodos cuantitativos y cualitativos para su análisis e 

interpretación, investigando los fenómenos dentro de su contexto real, buscando comprender la 

variedad de las problemáticas planteadas en los diferentes casos de estudio y así proponer, gestionar 

y aplicar nuevos conocimientos contables. 

 

Es así como se conformó las diferentes secciones de la revista, contando con una primera sección 

Contabilidad Administrativa, compuesta por dos documentos de aplicación de estudios de casos en 

el sector de las telecomunicaciones y el sector educativo,  una segunda sección, Contabilidad y 

Finanzas, contando con el estudio de caso de los países de México y Argentina, la incidencia de la 

revisoría fiscal en Colombia y finalmente la importancia de la Investigación en la profesión 

contable. Y la cuarta sección interdisciplinariedad reflexionando sobre nueva perspectiva del 

pensamiento contable a través de las ciencias de la complejidad y la aplicación en la contabilidad de 

costos.  

 



 

 

 

Contabilidad Administrativa 

 

Las estudiantes Luisa Fernanda Rodríguez y Dayanna López en acompañamiento de la docente 

Yenny Naranjo presentan el documento “Análisis Organizacional De Telmex Internacional” donde 

sustentan el proceso de planeación y diseño organizacional a través de Chiavenato, Jorge Parra, 

Koonts & Weihrich y otros autores, para contrarrestar el papel realizado por la empresa Telmex 

Internacional y analizar sus reportes administrativos. 

 

Continuando con la sección Contabilidad Administrativa la docente Yenny Naranjo y sus 

estudiantes Laura Giselle Cristancho y Juan Enrique Villalobos demuestran la importancia del 

proceso administrativo, por medio de la planeación, organización, control y dirección  en el sector 

educativo a través del documento “Análisis De La Planeación Estratégica En Empresas Del Sector 

Educativo” realizando tres encuestas en este sector, para una micro, pequeña y grande institución 

educativa. 

Contabilidad y Finanzas 

Contamos con la participación de José Ramírez desde México, hace su participación con la 

importancia de evaluar el capital intelectual en las empresas Pequeñas y medianas (PYMES) de 

México “Importancia De Evaluar Financieramente El Capital Intelectual En Las Pequeñas Y 

Medianas Empresas En México” como un sustento fundamental para la economía de su país y la 

valoración de este activo que con el tiempo logra irse aumentando, siendo reflejado en el Estado de  

situación financiera  como apoyo para la toma de decisiones en futuras inversiones.  

Julieta Kuchen y Guillermina Baldasarre estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y la 

docente investigadora María Luz Casabianca, desde Santa Fe, Argentina presentan el “Impacto De 

Las Normas Internacionales En Argentina. El caso particular de las cooperativas” donde visualizan 

la diferencia de implementar la norma internacional (NIIF) vs la realidad que enfrenta el sector 

cooperativo bajo la normatividad local.  

“Pasado y Futuro de la Revisoría Fiscal en Colombia”, lo exponen Adriana Guerrero y Jorge Meza 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde describen desde el pensamiento de la 



escuela Anglosajona y la escuela Latina la historia de la revisoría Fiscal, para luego realizar sus 

aportes hacia la incidencia que tendrá la revisoría Fiscal en el futuro inmediato.  

Josellayne destaca la importancia de la investigación en la profesión contable desde una práctica 

social propagándose desde la educación tradicional a una educación investigativa buscando 

fortalecer el ejercicio y la investigación contable.  

Interdisciplinariedad 

Las estudiantes Deisy Sanchez y Camila Rojas en los escritos “La incertidumbre en la contabilidad 

desde las ciencias de la complejidad: una nueva perspectiva de pensamiento contable” y 

“Matemáticas Cualitativas: un acercamiento a la contabilidad de costos” respectivamente,  hacen 

una acercamiento de las ciencias de la complejidad, a los atributos que se presentan en la práctica 

contable,  como son la incertidumbre y la subjetividad. Planteando como herramienta a la Lógica 

Difusa para el tratamiento de dichos fenómenos que permitan generar una nueva forma de 

pensamiento contable y de abordaje en la contabilidad de costos.   

 

 

 


