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CAPÍTULO I: PARADIGMAS, ENFOQUES Y 
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN CONTABLE 

 

Cuando se elabora el proyecto de investigación contable, en la 
segunda parte correspondiente al diseño metodológico se deberá 
mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada 
uno de los objetivos específicos propuestos. La metodología debe 
reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de 
investigación, empezando por la elección de un enfoque 
metodológico específico y finalizando con la forma como se van a 
analizar, interpretar y presentar los resultados.  

Deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y 
demás estrategias metodológicas requeridas para la investigación. 
Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la 
información, así como en la organización, sistematización y análisis 
de los datos. 

1.1 Paradigmas en la investigación contable. 

En uno de los proyectos de investigación contable elaborado 
por nuestros estudiantes, ellos hacen la siguiente descripción 
metodológica, relacionada con el paradigma en el que se sustenta 
su investigación: 

Partiendo de nuestro objetivo general: Diseñar estrategias para 
determinar el valor real de los Activos Fijos que posee un Ente 
Económico, y debido a que la estrategia primordial es implementar la 
Nic 16 a la Norma contable Nacional, es decir, transformar el 
tratamiento contable de los Activos Fijos que propone el Decreto 
2649, por todo esto, decidimos que nuestro Paradigma de 
Investigación será el  CUALITATIVO por que deseamos transformar 
la Norma Nacional basándonos en Las críticas efectuadas al 
positivismo condujeron a la elaboración de nuevos modelos y 
estrategias más flexibles y adecuadas a las características del 
objeto; así surge el paradigma cualitativo dentro de la investigación 
científica, sobre la base de las posiciones constructivistas derivadas 
de los postulados filosóficos de E. Kant, la fenomenología y las 
formulaciones epistemológicas de J. Piaget; los trabajos 
desarrollados en la etnografía y las formulaciones de la psicología 
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humanista, en ocasiones asumiendo posiciones extremas que 
adquieren los mismos defectos en sentido opuesto de las teorías 
que critican.  

Además González, F. (1993, 1997) ha sintetizado y proyectado 
posiciones que encuentran receptividad en el concierto teórico y 
metodológico actual, propone en este ámbito lo que denomina como 
epistemología cualitativa.  

En esta dirección el mencionado autor plantea la siguiente 
definición: “La epistemología que proponemos la denominamos 
epistemología cualitativa, donde lo cualitativo caracteriza el proceso 
de producción de conocimientos, pero no se define por el uso 
exclusivo de métodos cualitativos.”  

Añadiendo además: “Negar la posición empirista dominante en 
el paradigma positivista, de que las distintas formas de conocimiento 
mantienen una relación isomórfica con la realidad, no supone la 
negación de la relación entre conocimiento y realidad sino nuevas 
formas de expresión”. 

Contreras, I. (1994) resume los siguientes: desarrollo de las 
investigaciones en su ambiente natural, empleo de instrumentos 
humanos, la utilización del conocimiento tácito, el empleo de forma 
preferente de métodos cualitativos y muestras intencionales, el 
análisis inductivo de los datos, la orientación del empleo de la teoría 
con un carácter emergente así como la elaboración de un diseño con 
las mismas características, la negociación de los resultados de la 
investigación, el predominio del estudio de casos como forma 
preferida, dar mayor importancia a la interpretación ideográfica, 
determinar los límites de la investigación por la aparición de focos 
emergentes y la existencia de criterios especiales para determinar el 
valor de verdad, tales como: credibilidad, posibilidad de 
transferencia, fidelidad, y posibilidades de confirmación, en vez de la 
acostumbrada validez, confiabilidad y objetividad abogado por el 
positivismo en las investigaciones cuantitativistas. 

Como se aprecia, existen dos tipos de paradigmas bien 
diferenciados entre sí: el paradigma cuantitativo, y el paradigma 
cualitativo. 
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Supuestos de los paradigmas de investigación cualitativo y 
cuantitativo  

Tomado de: Creswell, John (1994) Research Design. Qualitative and 
Cuantitative approaches. London. Sage publications 
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SUPUESTO PREGUNTA CUANTITATIV
O 

CUALITATIVO 

Ontológico ¿Cuál es la 
naturaleza de 
la realidad? 

-La realidad es 
objetiva y 
singular, pues 
es 
independiente 
del investigador. 

-La realidad es 
subjetivas y 
múltiple, pues 
depende de la 
perspectiva de 
los participantes 
en el estudio. 

Epistemológic
o 

¿Cuál es la 
relación del 
investigador 
con lo 
investigado 

El investigador 
es 
independiente 
de lo que se 
está 
investigando. 

-El investigador 
interactúa con lo 
que se está 
investigando. 

Axiológico ¿Cuál es el 
papel de los 
valores? 

Libre de valores 
y pasiones, hay 
imparcialidad. 

-cargado de 
valores y 
pasiones. 
Influyen los 
puntos de vistas 
de quien 
investiga. 

Retorico ¿Cuál es el 
lenguaje del 
investigador? 

-Es formal: 
basado en un 
conjunto de 
definiciones de 
aceptación 
general y sin 
modificaciones. 

-Se escribe en 
voces 
impersonales. 
Ej: se dice 
que… 

-Uso de 

Es informal: 
basado en las 
decisiones de 
los 
investigadores, 
según 
evoluciona el 
proceso. 

-Se escribe en 
voces 
personales. Ej. 
Considero que… 

-Uso de 
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palabras 
cuantitativas. Ej. 
El 11% de los 
participantes… 

palabras 
cualitativas. Ej: 
este grupo tuvo 
menos 
participación 
que… 

Metodológico ¿Cuál es el 
proceso de 
investigación
? 

-Proceso 
deductivo. 

-Se indaga la 
causa y efecto. 

-Diseño 
estático: Las 
categorías están 
predeterminada
s antes de 
empezar la 
investigación. 

-Es 
independiente 
del contexto 
donde se haga 
el estudio. 

-Las 
generalizacione
s conducen a la 
predicción, 
explicación y el 
entendimiento 
de la realidad. 

-Exactitud y 
rigor por medio 
de la validez y la 
confiabilidad. 

-Proceso 
inductivo 

-Las categorías 
se van 
configurando 
según la relación 
de 
interdependenci
a entre ellas. 

-Diseño 
emergente, 
según las 
categorías 
configuradas 
durante el 
proceso de 
investigación. 

-Está ligado al 
contexto donde 
se hace el 
estudio. 

-Se busca el 
desarrollo de 
teorías y 
modelos para el 
entendimiento 
de la realidad. 

-Exactitud y rigor 
por medio de la 
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De cada uno de estos paradigmas epistemológicos se derivan 
los enfoques de investigación. 

1.2 Enfoques en la investigación contable. 

En este mismo proyecto de investigación contable elaborado 
por nuestros estudiantes, ellos hacen la siguiente descripción 
metodológica, relacionada con el enfoque de su investigación: 

Partiendo de nuestro objetivo general: Diseñar estrategias para 
determinar el valor real de los Activos Fijos que posee un Ente 
Económico, y debido a que la estrategia primordial es implementar la 
Nic 16 a la Norma contable Nacional el enfoque será CRITICO-
SOCIAL, basándonos en Carr y Kemmis quienes dijeron “la “ciencia 
social crítica” es, por tanto, la que sirve al interés “emancipatorio” 
hacia la libertad y la autonomía racional. Pero si, como admite 
Habermas, autorreflexión y entendimiento pueden estar 
distorsionados por las condiciones sociales, entonces la realización 
de la capacidad racional de auto emancipación de los seres 
humanos sólo será realizada por una ciencia social crítica capaz de 
dilucidar esas condiciones y de revelar cómo podrían ser 
eliminadas." 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que el enfoque es la 
orientación metodológica de la investigación; constituye la estrategia 
general en el proceso de abordar y plantear el problema de estudio.  

En el ámbito de las Ciencias Sociales a veces se utilizan 
indistintamente los términos de paradigma y enfoque. 

Los paradigmas o enfoques más usados en las Ciencias 
Sociales son los siguientes: 

 El paradigma positivista 

 El paradigma constructivista 

 El paradigma sociocrítico 

verificación. 
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Enfoque positivista. 

Mateo (2001; 10) afirma que el paradigma positivista, también 
denominado empírico-analítico y cuantitativo, sigue los métodos de 
las ciencias físico-naturales, consideradas como modélicas del 
conocimiento científico y defiende determinados supuestos sobre la 
concepción del mundo y el modo de conocerlo: 

 El mundo natural tiene existencia propia, independientemente 
de quien lo estudia. 

 Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y 
controlar los fenómenos del mundo natural y pueden ser 
descubiertas y descritas de manera objetiva y libre de valores 
por los investigadores si utilizan los métodos adecuados. 

 El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y 
factual, se basa en la experiencia y es válido para todos los 
tiempos y lugares, con independencia de quien lo descubre. 

 Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica 
válida para todas las ciencias. 

 Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden 
en la naturaleza. 

En el ámbito contable y financiero los cinco supuestos 
interrelacionados que dan forma a este paradigma son los 
siguientes: 

 La teoría debe ser universal y no limitada a un contexto 
específico o circunstancial. 

 La ciencia tiene un propósito analítico y sus afirmaciones 
deben ser independientes de los objetos y valores de las 
personas. La ciencia es neutra. 

 El mundo social existe como un sistema de variables, que son 
diferentes y partes separables de un sistema interactivo. 

 El conocimiento debe ser formalizado, con variables 
seleccionadas de manera clara y precisa, conceptos 
operacionalizados, con unidades de análisis univariantes, 
para establecer variables, dependientes e independientes, 
sobre las que se estudia dependencia mutua y los efectos de 
la manipulación de unas en las otras. 

 La estadística tiene una gran importancia como instrumento 
de análisis e interpretación de datos. 


