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Resumen El artículo analiza el papel y la dinámica de la 

investigación formativa en las prácticas docentes de un grupo 

de profesores adscritos al Programa de Contaduría Pública de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de 

Cúcuta, Colombia. Para el cumplimiento del objetivo, se hace 

un estudio empírico-analítico de naturaleza correlacional con 

una muestra de 60 docentes del programa de contaduría pú-

blica. Se utiliza una encuesta estructurada, la cual fue someti-

da a validez de contenido por pares expertos y a confiabilidad 

estadística. Los resultados demuestran 75 relaciones significa-

tivas de un total de 144. En conclusión, los sujetos que partici-

pan en el estudio demuestran que pocas prácticas docentes se 

realizan en función de la investigación formativa.

Palabras clave Investigación formativa; investigación 

productiva; prácticas docentes; prácticas pedagógicas; con-

taduría pública

Códigos JEL I2, I29, M4, M49

Educational Research in Teaching 

Practices of Teachers of a Public 

Accounting Program

Abstract This article analyzes the role and dynamics of 

educational research in the teaching practices of a group of 

teachers affiliated to the Public Accounting Program of the 

Universidad Francisco de Paula Santander, in Cucuta, Co-

lombia. In order to meet the objective we carried out an em-

pirical-analytic study, correlational in nature, with a sample 

of 60 teachers of the public accounting program. We used a 

structured survey subject to content validation with expert 

peers and statistical reliability. Results show 75 significant 

relationships out of a total of 144. In conclusion, subjects 

participating in the study showed few teaching practices are 

carried out driven towards educational research. 

Keywords Educational research; productive research; 

teaching practices; educational practices; public account-

ing 

A pesquisa formativa nas práticas 

docentes dos professores de um 

programa de contabilidade pública

Resumo O artigo analisa o papel e dinâmica da pesquisa 

formativa nas práticas docentes de um grupo de professores 

adscritos ao Programa de Contabilidade Pública da Univer-

sidade Francisco de Paula Santander, da cidade de Cúcuta, 

Colômbia. Para cumprir o objetivo, estudo empírico-analí-

tico de natureza correlacional foi feito com amostra de 60 

docentes do programa de contabilidade pública. Utilizou-se 

inquérito estruturado, que foi submetido a validade de con-

teúdo por pareceristas expertos e a confiabilidade estadísti-

ca. Os resultados mostram 75 relações significativas de um 

total de 144. Em conclusão, os sujeitos que participam no 

estudo mostram que poucas práticas docentes são feitas em 

função da pesquisa formativa.

Palavras-chave Pesquisa formativa; pesquisa produti-

va; práticas docentes; práticas pedagógicas; contabilidade 

pública

Introducción

Una de las principales características de la 

actual sociedad del conocimiento es la de es-

tar centrada en la capacidad de las personas 

y grupos académicos para identificar, siste-

matizar, analizar, producir, socializar y trans-

ferir saberes. En una sociedad de este tipo, la 

investigación es una de las principales activi-

dades pues de ella depende la posibilidad de 

que los sujetos puedan elaborar y reelaborar 

el conocimiento. En este orden, la universi-

dad se convierte en el espacio sociocultural 

institucionalizado para enseñar a investigar 

—investigación formativa— y hacer investiga-

ción —investigación productiva— (Restrepo-
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Gómez, 2003; Ruiz-Bolívar & Torres-Pacheco, 

2005; Sancho-Gil, 2001).

El término investigación formativa hace re-

ferencia a la formación en y para la investiga-

ción. Es el conjunto de acciones orientadas a 

favorecer la apropiación y el desarrollo de los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes 

necesarias para que estudiantes y profesores 

puedan desempeñar con éxito actividades pro-

ductivas asociadas a la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación, ya 

sea en el sector académico o en el productivo 

(Guerrero-Useda, 2007). Por otro lado, Bernar-

do Restrepo-Gómez (2003) propone el térmi-

no investigación productiva para referirse a la 

investigación científica en sentido estricto, a la 

producción o generación sistemática de cono-

cimiento y a su aplicación para resolver proble-

mas del contexto.

La calidad de la educación ofertada por las 

universidades está íntimamente ligada con la 

capacidad de estas para instruir a los futuros 

profesionales en el campo de la investigación, 

usar efectivamente la investigación en la me-

jora de los procesos de enseñanza, y planear 

y desarrollar investigaciones que permitan la 

generación de nuevo conocimiento y el avan-

ce tecnológico (Cerda-Gutiérrez, 2007). La 

investigación y la producción de conocimien-

to de mayor impacto están asociadas con el 

nivel de las universidades y su capacidad para 

establecer puentes de comunicación y ayuda 

con otras instituciones de educación superior 

(Jones, Wuchty & Uzzi, 2008), la efectividad 

de las estrategias para involucrar en las in-

vestigaciones a las comunidades y facilitar la 

participación de los grupos sociales (Weerts 

& Sandmann, 2010), y las habilidades para 

transferir eficazmente el conocimiento a partir 

de la disponibilidad de los recursos instituciona-

les, organizacionales, humanos y tecnológicos 

(Hewitt-Dundas, 2012).

Hay una posición consensuada entre aca-

démicos y expertos en cuanto al papel fun-

damental que cumple la universidad en la 

socialización y fortalecimiento de las activi-

dades investigativas, lo cual le permite, entre 

otras cosas, adoptar una posición autocrítica 

frente a los saberes producidos y reproducidos. 

Para Bernardo Restrepo-Gómez (2003), la in-

vestigación en la universidad corresponde a 

un “proceso de búsqueda de nuevo conocimien-

to, proceso caracterizado por la creación del 

acto, por la innovación de ideas, por los méto-

dos rigurosos utilizados, por la autocrítica y por 

la validación y juicio crítico de pares” (p. 196). 

En otras palabras, la investigación sustenta el 

espíritu de las universidades en la medida en 

que les permite proyectarse en el ámbito social, 

cultural, político y económico, dando sentido 

al conocimiento producido y a los saberes trans-

feridos a partir del diálogo válido entre pares.

El contexto específico de las actuales uni-

versidades está marcado al menos por dos 

procesos: la globalización y la sociedad del cono-

cimiento. Estos implican para las universidades 

una mayor dinámica en términos de actividad 

investigativa y, en consecuencia, las prácti-

cas de los docentes deben estar fuertemente 

afianzadas con la investigación tanto formativa 

como productiva. Para María Eugenia Guerre-

ro-Useda (2007), la educación superior cuenta 

con un rol estratégico en “la generación de co-

nocimientos e innovaciones tecnológicas, [y] 
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en la formación de profesionales capaces de 

estudiar y aportar a la comprensión y solución 

de los problemas del entorno” (p. 190). Enton-

ces, uno de los desafíos más importantes para 

los docentes adscritos a la educación superior 

es producir conocimiento en las diversas áreas 

científicas y propender con las prácticas peda-

gógicas a la formación de sujetos críticos con 

carácter científico. 

En América Latina, una de las problemá-

ticas más relevantes para las universidades es 

la poca efectividad de la formación investiga-

tiva (Hurtado de Barrera, 2002), es decir, en 

la instrucción de estudiantes en materia de in-

vestigación que les permita explorar nuevos en-

foques y teorías aplicadas a escenarios diversos. 

Este problema está asociado a la dificultad de 

muchos docentes universitarios para actuar en 

un marco de complejidad e interdisciplinarie-

dad, en el cual los saberes socializados sean el 

producto de un diálogo abierto, diversificado y 

con carácter científico. Marina Yolanda Gutié-

rrez y Guadalupe Langarica (1994) sostienen 

que es necesario formar grupos de investigado-

res interdisciplinarios que permitan la reflexión 

profunda sobre cada campo de estudio en un 

marco de autonomía e independencia académi-

ca. De este modo, “las universidades deben pro-

mover cambios estructurales para reducir las 

barreras de investigación que limitan la labor 

de investigadores en múltiples disciplinas” (Sá, 

2008, p. 537).

La investigación (formativa y productiva) 

y la docencia son indicadores imprescindibles 

para evaluar la calidad de la educación supe-

rior. En el caso particular de la investigación 

productiva, el contenido y la configuración de 

redes es lo más importante pues a partir de ello 

se puede establecer el impacto de la actividad 

investigativa de las universidades (Bello, 2003).

En cuanto a la investigación formativa, se busca 

que los estudiantes al menos: (1) generen cono-

cimientos con rigurosidad científica y contex-

tualizados en su campo del saber, (2) ayuden 

en la resolución de problemas, (3) realicen 

diagnósticos pertinentes de los fenómenos,  

(4) complementen sus saberes desde otras pers-

pectivas y enfoques, (5) analicen e interpreten 

datos e información propia de su campo, y  

(6) mejoren sus procesos de escritura acadé-

mica a través de la producción de informes 

técnico-científicos (Ruiz-Bolívar & Torres-Pa-

checo, 2015, p. 15).

En Colombia, el Decreto 1295 de 2010 (Co-

lombia, 2010) establece las exigencias forma-

les a las instituciones de educación superior en 

materia de formación investigativa, con el pro-

pósito de generar una cultura que permita el 

impulso de la investigación productiva, la cons-

trucción de un pensamiento crítico y autóno-

mo, y la generación y transferencia de nuevos 

conocimientos. El Decreto en particular señala 

que para la obtención del registro calificado, es 

decir, la acreditación que valida el cumplimien-

to de las condiciones mínimas necesarias para 

la oferta y desarrollo de programas académi-

cos, la universidad debe diseñar e implementar 

actividades de investigación que les permita a 

los estudiantes adquirir una actitud crítica y 

una capacidad innovadora en torno a las cien-

cias, disciplinas, tecnologías, artes y/o humani-

dades. Y para ello se verifican (1) los modos 

en que desarrolla la investigación formativa, 

(2) los procedimientos para la incorporación de 
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las TIC, (3) el ambiente apropiado para la inno-

vación y la creatividad, (4) un direccionamien-

to estratégico que promocione la investigación, 

(5) los productos de investigación, (6) la dis-

ponibilidad de docentes para la investigación 

formativa y productiva, (7) las relaciones con el 

sector externo en cuanto al desarrollo de inves-

tigaciones.

Para las universidades, la implementación 

y el logro de los objetivos trazados en el Decreto 

en mención implican verdaderos retos que van 

desde la gestión de recursos hasta el cambio de 

la cultura universitaria, y en ello cumplen un rol 

fundamental el currículo, el ambiente universi-

tario, los semilleros de investigación y el apoyo a 

la investigación (Bocanegra, 2006, p. 7).

Por lo anterior, se espera que cualquier pro-

grama de formación universitaria cuente con 

las características y particularidades mínimas 

exigidas en términos de investigación formativa 

y productiva. En la investigación formativa, el 

requerimiento esencial son las prácticas docen-

tes y pedagógicas, pues no hay educación sin 

acto humano mediador. A partir de sus prácti-

cas pedagógicas, los docentes pueden fortalecer 

y potenciar la efectividad de los procesos de en-

señanza-aprendizaje y convertir las prácticas 

en la más destacada herramienta del docente 

para llevar a cabo su función socioeducativa. 

La primera etapa para impulsar un cambio en 

esta dimensión, evaluar las prácticas pedagó-

gicas de los docentes, a fin de establecer los 

avances y retos que se presentan y, con ello, to-

mar decisiones para la mejora de la investiga-

ción formativa.

En este artículo se analiza el papel y la di-

námica de la investigación formativa en las 

prácticas docentes de un grupo de profesores 

adscritos al programa de contaduría pública de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, 

de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Como se 

ha descrito hasta el momento, la investigación 

productiva depende en gran medida de la inves-

tigación formativa y, por ende, de las prácticas 

docentes que se diseñan e implementan con los 

estudiantes. En el programa de contaduría pú-

blica de la Universidad Francisco de Paula San-

tander, las prácticas docentes no han permitido 

una buena gestión y desarrollo de la investiga-

ción formativa; este fenómeno exige un análisis 

profundo con el propósito de reconocer sus ca-

racterísticas y las limitaciones de este proceso.

1. La investigación formativa: 
acercamiento conceptual

Los docentes universitarios se ven involucrados 

de forma permanente con la investigación en 

todas sus tareas y actividades. Ken Bain (2007), 

al describir las prácticas pedagógicas de profe-

sores universitarios, señala que el éxito docente 

se basa en un amplio conjunto de característi-

cas en las que se destacan el amplio manejo 

y el conocimiento del área de estudio; la capa-

cidad para el manejo de un saber interdiscipli-

nar; la habilidad para la planeación, ejecución y 

evaluación de las clases a partir de aquello que 

necesitan los estudiantes; la facultad para po-

tenciar habilidades u operaciones mentales en 

los estudiantes y que posibilitan el tratamiento 

de la información, entre otras. Estas caracterís-

ticas están profundamente ligadas con el pro-

ceso de investigación pues solo un docente que 

participa activamente en el ámbito investigativo 
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logra poseer, socializar y transferir el conoci-

miento de una manera efectiva.

En conclusión, la investigación es entendi-

da como una “función atribuible a los docentes 

universitarios, quienes de forma transversal la 

ejercen y la enseñan como parte de los fines 

institucionales” (Parra-Moreno, 2002, p. 123). 

La investigación es un proceso sistemático de 

búsqueda y construcción del conocimiento, a 

partir de métodos rigurosos que permiten la 

validación de los saberes. De acuerdo a Hugo 

Cerda-Gutiérrez (2008), la investigación está 

íntimamente ligada al uso de técnicas de reco-

lección y tratamiento de la información, pero 

ello supone la definición clara de un problema 

que se busca resolver. Por ello, Ciro Parra-Mo-

reno (2002) indica que se debe estar alerta para 

que la investigación no sea reducida a un sim-

ple implante metodológico, cuyo rigor y validez 

se circunscriben a las técnicas e instrumentos 

utilizados; esto desconoce la verdadera finali-

dad del método, que es la solución de proble-

mas particulares y concretos del hacer.

Las universidades son las instituciones reco-

nocidas desde el punto de vista social, político y 

cultural para llevar a cabo los procesos de inves-

tigación (Maldonado, Landazábal, Hernández, 

Ruiz, Claro, Vanegas & Cruz, 2007, p. 44; Mi-

yahira-Arakaki, 2009, p. 119; Rojas-Betancur, 

2009, p. 1598), tanto en su aplicación como en 

la enseñanza y, en consecuencia, los docentes 

cumplen un rol fundamental para la promoción 

de la investigación en diferentes escenarios. 

Carlos Augusto Hernández (2000) aclara que 

“la universidad tiene como tarea central apro-

piar y ampliar el saber necesario para el de-

sarrollo colectivo” (p. 229). El estudiante y el 

docente deben valorar esencialmente su capa-

cidad de prestar un servicio a la sociedad, y este 

objetivo debe ser mucho más fuerte y mucho 

más integrador que los intereses personales o 

de grupo. Cada día más, la sociedad requiere in-

vestigadores o expertos de diferentes áreas que 

se conviertan en docentes y socialicen todo ese 

bagaje académico.

Hugo Cerda-Gutiérrez (2007, p. 39) expone 

que la relación del maestro con la investigación 

se puede percibir en tres sentidos: a) el do-

cente hace investigación; b) el docente aplica 

la investigación como una forma de docencia; 

y c) el docente integra los productos de investi-

gación en su práctica y planeación. De acuerdo 

a lo anterior:

a. Desde su campo profesional, el docente 

debe plantear y desarrollar investigaciones 

innovadoras y pertinentes, que permitan la 

construcción del conocimiento y su trans-

ferencia. Esto significa que todo docente 

universitario participa en investigaciones 

formales y se convierte en docente investi-

gador. Se concreta en la participación que 

tenga el docente en centros de investigacio-

nes, grupos de investigación, publicaciones 

científicas, redes de investigación, desarro-

llo de proyectos institucionales, etc. (inves-

tigación productiva).

b. El docente utiliza la investigación como 

parte de su plan de estudios pues busca 

que sus estudiantes adquieran habilidades 

y competencias en investigación científica. 

Esto implica la combinación de su cátedra 

con la instrucción en metodología de la in-

vestigación, y en la enseñanza propia de la 

escritura académica basada en la revisión 
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de la literatura, y la reflexión y discusión en 

torno a los resultados obtenidos en los ante-

cedentes. En el desarrollo de la docencia, el 

profesor universitario demuestra con expe-

riencias y de forma práctica las oportunida-

des y ventajas de conectar la profesión con 

la investigación vigente en cada campo (in-

vestigación formativa).

c. El docente universitario demuestra estar 

actualizado en las discusiones académicas 

y científicas, a partir del reconocimiento, 

la identificación, la sistematización y el 

análisis de la literatura. Esto le permite al 

docente transferir a los estudiantes los prin-

cipales debates en torno a la ciencia o disci-

plina en que se inscribe la cátedra, además 

de los principales enfoques y métodos para 

el abordaje de los fenómenos que requieren 

ser estudiados (investigación formativa).

Por su parte, Luis Facundo Maldonado, Dia-

na Patricia Landazábal, Juan Carlos Hernández, 

Yasbleidy Ruiz, Audrey Claro, Harvert Vanegas 

y Sandra Cruz (2007) especifican un conjunto 

de habilidades, actitudes y aptitudes propias de 

la competencia investigativa que se busca de-

sarrollar entre los estudiantes de educación su-

perior. Para el autor, la investigación formativa 

se centra en “las dimensiones epistemológica, 

metodológica, técnica y social” (p. 48), y ello 

se traduce en la formación de los estudiantes, 

para (1) describir propiedades de la acción in-

vestigativa, (2) categorizar y conceptualizar 

en función de interpretar la realidad a partir 

de teorías, modelos y enfoques, (3) identificar 

principios y normas que rigen la actividad in-

vestigativa y formativa; (4) reportar o socializar 

a la comunidad académica las ideas e interpre-

taciones producto de la acción investigativa, 

(5) se construyan formas de organización del 

quehacer investigativo, (6) formalicen modos 

de comunicación e interacción entre grupos de 

investigación o investigadores y la comunidad 

académica o productiva, promulgando la visibi-

lidad de estas relaciones.

Para Bernardo Restrepo-Gómez (2002, p. 43), 

el problema de la relación entre la docencia y la 

investigación se observa desde la situación en 

que el investigador debe permitir el aprendiza-

je de la misma investigación y la transferencia 

del conocimiento producido. Para ello, el do-

cente debe generar espacios y estrategias que 

permitan al estudiante la apropiación del co-

nocimiento y el desarrollo de habilidades para 

la construcción del mismo, así como su transfe-

rencia y socialización. Según Bernard Honoré 

(1980, p. 50), la educación tiene como fin ins-

taurar ambientes óptimos para que saberes pro-

cedentes del exterior puedan ser interiorizados, 

se acoplen internamente, consiguiendo así una 

transformación que pueda exteriorizar un nue-

vo saber enriquecido por los conocimientos del 

individuo que participa en la relación sujeto-

aprendizaje. Se trata de una propiedad acumu-

lativa del conocimiento.

Desde el punto de vista de Martha Cecilia 

Gutiérrez-Giraldo (2005), se debe realizar de 

manera constante una propuesta para la forma-

ción de investigadores pues la cuestión prio-

ritaria es la búsqueda de una pedagogía que 

facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

objetivo de una pedagogía para la investigación 

formativa se concreta en la enseñanza de es-

trategias, procedimientos, enfoques y métodos 
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propios de la investigación científica, el desa-

rrollo de habilidades para buscar, sistematizar 

y hacer uso de la literatura, y la producción y 

análisis de textos académicos que permitan el 

fortalecimiento de una visión interdisciplinar y 

compleja. Jeremías Quiñones-Cárdenas y Con-

suelo Vélez-Álvarez (2004, p. 145) vislumbran 

que es necesario diversificar las instituciones 

educativas, para replantear el conjunto de ope-

raciones, dispositivos y procedimientos que 

utilizan quienes desarrollan tareas encamina-

das a la formación de nuevos investigadores, en 

busca de un verdadero proceso pedagógico, que 

geste un ser humano que indague entre las es-

trategias, los procedimientos, las nuevas formas 

de aprendizaje y la realización personal. En 

resumen, la formación investigativa en la uni-

versidad debe ser un eje de la pedagogía, y, por 

tanto, una apuesta para la construcción y recu-

peración de la actitud científica de los estudian-

tes (Rojas-Betancur, 2009, p. 1598).

Orlando Valera-Alfonso (1999) asume que 

los métodos de investigación pedagógica han 

traído como consecuencia la aplicación de 

una diversidad de tecnologías. Esto pone de 

manifiesto otro aspecto relevante de la in-

vestigación formativa: una pedagogía para la 

investigación debe facilitar el uso de las tecno-

logías de la informática y las comunicaciones, 

TIC, y se traduce en las posibilidades que ge-

neran los docentes con las prácticas pedagógi-

cas para facilitar el uso y la apropiación de las 

TIC a fin de construir escenarios virtuales que 

promocionen la transferencia de los saberes. Al 

respecto, Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso 

(2007) señala:

El desarrollo tecnológico y las nuevas formas 

de comunicación obligan a la institución 

universitaria a replantearse la práctica edu-

cativa. Las tecnologías digitales de la infor-

mación y la comunicación están teniendo 

un peso cada vez mayor en los procesos edu-

cativos universitarios, reclamando la confi-

guración de nuevos espacios y ambientes de 

aprendizaje, así como nuevas funciones y ro-

les profesionales en el profesorado (p. 126).

En el ámbito educativo, la forma de ense-

ñar es muy importante y el punto de partida 

son las estructuras que reflejan los estudian-

tes para pensar y actuar. Para Myriam Zúñiga 

(1998), la práctica pedagógica como campo de 

reflexión crea una mayor exigencia para los do-

centes, ya que origina la necesidad de elaborar 

una práctica creativa apoyada en lecturas, prác-

ticas sociales, investigaciones en el aula, produc-

ción de material y socialización de resultados 

de investigaciones. Se debe impulsar la libera-

ción y la autonomía del individuo con el pro-

pósito de desarrollar su creatividad, capacidad 

innovadora y actitud crítica.

La investigación formativa se traduce en 

un problema pedagógico y didáctico, pues la 

cuestión central es cómo enseñar para promo-

ver un aprendizaje que facilite el desarrollo y 

potenciación de habilidades y competencias 

investigativas marcadas por la criticidad, inter-

disciplinariedad y flexibilidad (Rojas-Betancur, 

2009). Así las cosas, la investigación formativa 

es un proceso pedagógico particular caracte-

rizado por la interacción dinámica, reflexiva, 

transversal y multidireccional de los sujetos 

que en ella participan, es decir, docentes y 
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estudiantes, y cuyo propósito es el aprendiza-

je efectivo de los elementos que integran las 

dimensiones epistemológica, metodológica, 

técnica y comunitaria de la investigación 

científica.

2. Investigación formativa en 
los programas de contaduría 
pública de Colombia

La contaduría como carrera universitaria bus-

ca formar contadores públicos competentes 

para realizar las actividades y desempeñar los 

cargos que la sociedad demanda en los siguien-

tes campos de actuación: contable, auditoría y 

control, impuestos, financiero y administrativo. 

Los programas de estudio de contaduría públi-

ca en Colombia responden históricamente a 

la necesidad de formar profesionales según los 

requerimientos del mercado laboral (Arquero-

Montaño, 2000; García-Jiménez & Botero-

Giraldo, 2014; Muñoz-López, Ruiz-Rojas & 

Sarmiento-Ramírez, 2015; Murgueitio, 2011; 

Ordóñez; s.f.). Esta educación direccionada 

desde el mercado privilegia las acciones ins-

trumentales que contribuyan con el conjunto 

eficiencia, eficacia, maximización, y en estos 

propósitos difícilmente se contempla posibili-

dad alguna para un contador reflexivo y crítico.

Para María Eugenia Upegui-Velásquez 

(2002), las facultades de contaduría públi-

ca en Colombia se orientan más hacia la en-

señanza de la técnica, y dejan en un segundo 

plano el análisis de conceptos y el estudio de 

teorías. Una de las principales consecuencias 

de la ausencia de investigación en la discipli-

na contable es la falta de abordaje a conteni-

dos conceptuales, de resolución de problemas 

y el pensamiento crítico, ya que se deja de 

lado por problemas de naturaleza estrictamente 

práctica, instrumentalista y utilitaria, pues se 

desarrolla un saber hacer, el cual no favorece 

procesos metacognitivos y poco se indaga sobre 

la naturaleza reflexiva de la situación propues-

ta y sus contenidos transdisciplinares (García-

Jiménez & Botero-Giraldo, 2014).

En los últimos años, ha quedado en evi-

dencia la importancia de la investigación en 

el campo de formación profesional, surgiendo 

diversos estudios que indagan sobre su lugar 

en los programas de contaduría pública en el 

país. Según Ruth Alejandra Patiño-Jacinto y 

Gerardo Santos (2009), la investigación debe 

ser reconocida por el contador y las universi-

dades formadoras de estos profesionales, como 

el medio de incorporación a la sociedad del co-

nocimiento y como estrategia de generación de 

alternativas en una sociedad caracterizada por 

continuas transformaciones económicas, polí-

ticas y sociales.

Para Édgar Gracia-López (2010), actual-

mente las universidades contables transitan de 

currículos fragmentados a currículos integrados 

y problémicos en los que la investigación y sus 

resultados son vitales. Al respecto, Sandra Mi-

lena Muñoz-López, Gustavo Alberto Ruiz-Rojas 

y Héctor José Sarmiento-Ramírez (2015) plan-

tean que si bien buena parte de los programas 

de contaduría pública en el país dejan entrever 

en sus estructuras curriculares algunas apuestas 

por la formación en otras disciplinas que dia-

logan con la contabilidad, aún no ha sido com-

prendida plenamente su potencialidad en la 

formación de contadores públicos.
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Es de sobra reconocido en el medio la escasa 

investigación contable y la poca incidencia 

que tiene en la formación del estudiante y 

en el devenir de la profesión, situación que 

le genera a la Contaduría Pública gran can-

tidad de inconvenientes, en tanto no logra 

interpretar correctamente su función social, 

ni ubicar ciertamente la solución a las pro-

blemáticas fundamentales (Gracia-López, 

2002, p. 102).

Las dificultades en los procesos de investi-

gación contable tienen su origen, en muchos de 

los casos, en el acto educativo cuando está des-

provisto de referentes, contenidos y argumenta-

ciones propios del área contable (Gracia-López, 

2010, p. 267).

Para María Eugenia Upegui-Velásquez 

(2002), otra de las dificultades se relaciona con 

la escasa formación pedagógica de los profesores 

de estas universidades, que por sus condiciones 

personales y profesionales han sido vinculados 

al espacio educativo, sin ningún entrenamiento 

para cumplir a cabalidad esta labor.

En la enseñanza universitaria de contaduría 

pública, la investigación debe ser elemento 

constitutivo del currículo; esto es, “identificar-

se como un aspecto central y dinamizador de 

los criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a 

la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local” 

(Patiño-Jacinto& Santos, 2009, p. 24).

Roberto Antonio Ríos-León (2013), respec-

to al intento de inclusión parcial de procesos 

investigativos en el currículo, plantea que cuan-

do los profesores desarrollan actividades de 

investigación, presentan en principio la teoría 

para luego llevar a cabo un ejercicio práctico en 

las organizaciones del entorno, el cual es pre-

sentado y sustentado por los estudiantes al fi-

nalizar el período académico, pero lo dejan sin 

continuidad ni difusión. Concluye que la im-

portancia de la formación para la investigación 

está dada en que facilita tanto al profesor como 

al estudiante mantenerse vigentes y competi-

tivos en temas de investigación, para la identi-

ficación de problemas, análisis de alternativas 

y propuestas de solución, al pasar de la teoría a 

la práctica y apropiarse del lenguaje propio del 

investigador.

Sergio Ordóñez (s.f.) plantea que gran par-

te de la investigación contable desarrollada en 

Colombia es desconocida por docentes y estu-

diantes, y que en aquellas universidades donde 

aparece la investigación se relega a los prime-

ros semestres, con ausencia de planificación, y 

que es más bien un centro de coordinación 

y discusión sobre el trabajo de una serie de 

investigadores que se han vinculado pues cada 

uno ha desarrollado sus actividades de una ma-

nera autónoma e independiente y sus trabajos 

se orientan de acuerdo a los intereses particu-

lares de cada miembro y no como respuesta a 

una tarea coordinada, estudiada y consensuada. 

Para el autor, los programas de estudio deben 

fomentar actividades académicas que permi-

tan la discusión sobre temáticas inherentes a 

la profesión y disciplina contable. Estas dis-

cusiones deben ser articuladas a los planes de 

estudio de manera amplia, dejando de lado po-

siciones que toman las reflexiones epistemoló-

gicas, científicas o filosóficas como extrañas a la 

práctica contable.
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3. Método

El paradigma epistemológico de la investiga-

ción es empírico-analítico. Los paradigmas res-

ponden a la racionalidad científica dentro de la 

cual se inscribe la investigación que se realiza, y 

esto depende de la forma en que el investigador 

asume el fenómeno para su estudio y análisis 

más que en los métodos empleados (Fermoso, 

1988-1989, p. 122).

En atención a los métodos empleados, 

se trata de una investigación en la que se 

aplicaron métodos cuantitativos a través de un 

diseño no experimental, es decir, un estudio en 

el que no hubo manipulación de las variables 

de análisis (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado & Baptista-Lucio, 2008). En cuanto 

al tipo de investigación, se trata de un estudio 

descriptivo ya que tiene como objetivo inda-

gar la incidencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población. De 

acuerdo a Mario Tamayo y Tamayo (2005), la 

investigación descriptiva tiene como propósito 

“la descripción, registro, análisis e interpreta-

ción de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos” (p. 35).

La población de la investigación está re-

presentada por sesenta (60) docentes adscri-

tos al Departamento de Ciencias Contables y 

Financieras, que orientan como mínimo una 

asignatura del Programa de Contaduría Pú-

blica. En total, hay un docente con grado de 

doctor, ocho docentes con maestría, 31 docen-

tes con grado de especialista y veinte docentes 

con nivel de pregrado. A la totalidad de la po-

blación se le aplicó el instrumento diseñado 

para la recolección de la información, el cual 

correspondió a un cuestionario estructurado 

(o encuesta) tipo Likert compuesto de 24 pre-

guntas con opciones de respuesta siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. El Instru-

mento para Medir Investigación Formativa 

y Práctica pedagógica (IMIFP) aplicado a la 

muestra descrita abordó diferentes variables re-

lacionadas con la investigación formativa y las 

prácticas pedagógicas de los docentes a fin de 

encontrar las correlaciones entre variables que 

permitiesen interpretar el fenómeno.

La confiabilidad y la validez del instrumen-

to resultaron fundamentales, pues como ex-

plica Carlos Eduardo Méndez-Álvarez (2001), 

“una medición es confiable o segura, cuando 

aplicada repetidamente a un mismo individuo o 

grupo, o al mismo tiempo por investigadores 

diferentes, obtiene resultados iguales o parecidos” 

(p. 222). La confiabilidad del instrumento fue 

determinada por el cálculo estadístico de fiabi-

lidad alfa de Cronbach:

• La variable investigación formativa corres-

ponde a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 

15, 16, 17 y 18, con un valor de 0.842.

• La variable de prácticas pedagógicas corres-

ponde a las preguntas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 

20, 21, 22, 23 y 24, con un valor de 0.863.

Para la totalidad del instrumento —es decir, 

las 24 preguntas—, el análisis estadístico arrojó 

un valor de 0.910. Los anteriores resultados se 

interpretan como valores de confiabilidad al-

tos, lo que asegura que la información recabada 

para cada una de las variables, y para el instru-

mento completo, es confiable y significativa.

En cuanto a la validez del instrumento 

—es decir, el “grado en que un instrumento 
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realmente mide la variable que pretende me-

dir” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado 

& Baptista-Lucio, 2008, p. 236)—, se utilizó el 

juicio de expertos, que colaboraron en la eva-

luación metodológica y estadística del cuestio-

nario, así como en la coherencia y redacción 

de cada uno de los ítems. De acuerdo a la va-

lidez por contenido, Ronald Jay Cohen, Mark 

Swerdlik y Edward Sturman (2001, p. 113) re-

saltan que esta es una prueba que establece un 

juicio que concierne al comportamiento de la 

representación de la población objeto de estu-

dio, que es necesario cuantificar. Para ello se 

utilizó el método de Lawshe:

Razón de validez de contenido:

2

2

Nn
RVC

N


   
 

 
 
 

 

Donde:

n
e
: Número de expertos que aprueban

N: Número total de expertos

Una vez aplicada la fórmula, el resulta-

do fue uno (1) que se interpreta como el valor 

máximo de validez para los instrumentos. El 

análisis de la información —es decir, el proce-

samiento de los datos concretado en la cuanti-

ficación, el ordenamiento, la clasificación y la 

sistematización de los mismos (Méndez-Álva-

rez, 2001, p. 215)— se hizo por medio del pa-

quete estadístico SPSS con el que se analizaron 

las técnicas, tablas de contingencia, correlacio-

nes tau de Kendall y Gamma, y el índice kappa 

de Cohen.

4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados o 

hallazgos obtenidos con la aplicación del ins-

trumento o encuesta a los 60 docentes del pro-

grama de contaduría públicade la Universidad 

Francisco de Paula Santander.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

22
25

48

5

Gráfico 1
Revisión bibliográfica de los docentes como parte de su actividad pedagógica
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS
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La revisión bibliográfica es una de las activi-

dades propias de la investigación formativa con 

mayor uso entre la población. El 70% de los 

docentes describe que casi siempre o siempre in-

dagan materiales científicos a fin de apoyar sus 

actividades pedagógicas, profundizar en conoci-

mientos específicos y mantener una actualiza-

ción permanente en el campo del saber.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

9

25

33

25

8

Gráfico 2
Participación activa en la investigación a fin de producir saberes (investigación productiva)
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS

La respuesta de los docentes encuestados 

evidencia su poca participación en actividades 

formales de investigación productiva y desarro-

llo de nuevos saberes. Esto refleja el bajo nivel 

de relación que tienen los docentes del progra-

ma académico con algunas exigencias para las 

universidades ante la denominada sociedad del 

conocimiento. Por lo general, no participan en 

proyectos de investigación y producción cien-

tífica, no se observó financiación de proyectos 

por instituciones o entidades, y muy pocos 

grupos de investigación mantienen una activa 

participación en el campo científico.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

5

28
30

24

13

Gráfico 3
Desarrollo de investigaciones con apoyo de los estudiantes
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS
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La casi totalidad de las respuestas obte-

nidas muestra que los docentes no realizan 

investigaciones acompañados por los estu-

diantes. Respecto a aquellos docentes que 

sí reflejan la investigación en conjunto con 

estudiantes, se destacan valores similares al 

gráfico anterior, respecto a quienes realizan 

investigaciones.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

30

21

2

45

2

Gráfico 4
Reflexión de la praxis pedagógica y evaluación del desempeño por parte de los docentes
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS

Un porcentaje alto de los docentes encues-

tados reflexionan sobre su actividad y praxis 

pedagógica, y evalúan su desempeño frente a la 

asignatura. Esto significa que los docentes in-

tentan manejar un componente pedagógico que 

les permita internalizar aquellos saberes que 

transforman su actividad, y realizan un exa-

men personal respecto a lo que generan con esa 

transformación interna del saber.

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

40

15

0

45

0

Gráfico 5
Posición crítica frente a la información a emplear en las prácticas pedagógicas
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS
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De los 60 encuestados, la gran mayoría sos-

tiene que tienen una posición crítica respecto 

de la información que emplean en el desarro-

llo de las asignaturas. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

20

41

2

34

3

Gráfico 6
Desarrollo de foros de discusión para dar sentido a la información
Fuente: elaboración propia, a partir del SPSS

Al observar la respuesta obtenida, la mayo-

ría de los docentes crean y desarrollan espacios 

de diálogo con sus estudiantes para dar sentido 

a las lecturas o revisiones bibliográficas que se 

llevan a cabo dentro de la asignatura. Esta acti-

vidad, si bien no es la única para la socialización 

de los saberes, representa la estrategia con ma-

yor utilidad académica. Los foros de discusión 

permiten aclarar dudas, exponer puntos de ten-

sión epistemológica y metodológica, reconocer 

la diversidad de saberes y llegar a consensos que 

permitan ubicar los enfoques de interpretación.

A continuación, se presenta el análisis de 

datos correspondiente a las correlaciones de 

variables para confrontar la investigación for-

mativa y las prácticas docentes empleadas por 

los individuos a los que se les aplicó el instru-

mento.

Valor Error típ. 
asint.a

T. 
aproximadab

Sig. 
aproximada

Ordinal por ordinal

Tau-b de Kendall ,301 ,125 2,389 ,017

Tau-c de Kendall ,264 ,110 2,389 ,017

Gamma ,425 ,170 2,389 ,017

Medida de acuerdo Kappa ,270 ,090 3,188 ,001

Tabla 1
Correlación de variables de los ítems 1 y 7 (trabajos de revisión bibliográfica y reflexión de la práctica del desempeño docen-
te para el desarrollo de planes de mejoramiento)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: elaboración propia
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La tabla 1 refleja una correlación con un 

valor p <0.05, lo que se traduce en una corre-

lación significativa mayor a 95%. Esto indica 

que la revisión bibliográfica realizada por los 

docentes corresponde a una actividad que pro-

mueve el proceso de reflexión y evaluación pe-

dagógica, es decir, a medida que se explora la 

literatura sobre el campo de saber específico, 

los docentes definen criterios para su reflexión 

pedagógica y práctica docente y disciplinar. 

El resultado de esta actividad se concreta en 

acciones y planes de mejoramiento sobre los 

contenidos programáticos de las asignaturas y 

el diseño de nuevas experiencias significativas 

que promuevan capacidades, competencias y 

habilidades entre los estudiantes.

Valor Error típ. 
asint.a T. aproximadab Sig. 

Aproximada

Ordinal por ordinal
Tau-b de Kendall ,295 ,111 2,601 ,009
Tau-c de Kendall ,258 ,099 2,601 ,009
Gamma ,406 ,147 2,601 ,009

Medida de acuerdo Kappa ,130 ,070 2,178 ,029

Tabla 2
Correlación de variables de los ítems 2 y 9 (compartir con estudiantes experiencias de investigación y contextualización de 
los ejercicios prácticos con investigaciones propias)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
Fuente: elaboración propia

La tabla 2 refleja una correlación con un va-

lor p <0.05, lo que se traduce en correlación 

significativa mayor de 95%. Dicho de otra mane-

ra, los docentes que comparten experiencias de 

investigación propias con los estudiantes en el 

desarrollo de las asignaturas promueven la con-

textualización del conocimiento y de los saberes 

propios de la disciplina. La investigación pro-

ductiva de los docentes les permite mejorar las 

prácticas pedagógicas y, en especial, la investiga-

ción formativa pues transfiere entre los sujetos 

de formación aspectos epistemológicos, teóricos 

y metodológicos de utilidad para ellos. Debido a 

que muchos docentes que participaron en la in-

vestigación no desarrollan actividades propias de 

la investigación productiva, los resultados se re-

flejan en una baja capacidad de ellos para ejercer 

una investigación formativa eficaz.

Valor Error típ. 
asint.a T. aproximadab Sig. 

aproximada

Ordinal por ordinal
Tau-b de Kendall ,056 ,114 ,489 ,625
Tau-c de Kendall ,056 ,114 ,489 ,625
Gamma ,082 ,168 ,489 ,625

Medida de acuerdo Kappa ,049 ,077 ,685 ,494

Tabla 3
Correlación de variables de los ítems 3 y 8 (considerar las experiencias de aula de otros compañeros docentes y posición crí-
tica frente a la información utilizada en el aula)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
Fuente: elaboración propia
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La tabla 3 refleja una correlación con un 

valor p >0.05, expresando así que es una co-

rrelación no significativa. En otros términos, 

se observa que si bien los docentes analizan la 

información que emplean en el desarrollo de 

sus asignaturas, no reflexionan sobre las prác-

ticas que hacen sus compañeros docentes del 

programa.

Valor Error típ. 
asint.a T. aproximadab Sig. 

aproximada

Ordinal por ordinal
Tau-b de Kendall ,042 ,127 ,329 ,742
Tau-c de Kendall ,038 ,116 ,329 ,742
Gamma ,055 ,166 ,329 ,742

Medida de acuerdo Kappa ,129 ,081 1,831 ,067

Tabla 4
Correlación de variables de los ítems 4 y 9 (autoconcepto de capacidad para el desarrollo de investigaciones y contextualiza-
ción de los ejercicios prácticos con investigaciones propias)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: elaboración propia

La tabla 4refleja una correlación con un va-

lor p >0.05, lo que expresa que es una correla-

ción no significativa. Esto se traduce en que los 

docentes que participaron en el estudio en su 

mayoría consideran que tienen las capacidades 

y cualidades requeridas para desarrollar distin-

tas formas de investigación, pero en esta tarea 

de investigación productiva no abordan o con-

sideran aquellos estudios o ideas de investiga-

ción que tienen su origen dentro del aula. 

Valor Error típ. 
asint.a

T. 
aproximadab

Sig. 
aproximada

Ordinal por ordinal
Tau-b de Kendall ,324 ,116 2,772 ,006
Tau-c de Kendall ,306 ,110 2,772 ,006
Gamma ,409 ,142 2,772 ,006

Medida de acuerdo Kappa ,095 ,082 1,439 ,150

Tabla 5
Correlación de variables de los ítems 5 y 10 (adopción de otras investigaciones pedagógicas desarrolladas para aplicar en el 
aula y enseñar como extraer y organizar la información disponible)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: elaboración propia

La tabla 5 muestra una correlación con un 

valor p <0.05, lo que se traduce en correlación 

significativa mayor de 95%. Esto significa que 

los docentes que participaron en el estudio en 

ocasiones hacen revisiones sobre investigacio-

nes de naturaleza pedagógica con el fin de apli-

car metodologías, intervenciones o modelos 

que han sido puestos en práctica en otros es-
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cenarios, con el propósito de reproducir prác-

ticas de enseñanza-aprendizaje que faciliten la 

transferencia de la información entre los estu-

diantes. 

Valor
Error 
típ. 

asint.a
T. aproximadab Sig. 

aproximada

Ordinal por ordinal

Tau-b de Kendall ,242 ,125 1,901 ,057

Tau-c de Kendall ,222 ,117 1,901 ,057

Gamma ,318 ,159 1,901 ,057

Medida de acuerdo Kappa ,209 ,081 3,102 ,002

Tabla 6
Correlación de variables de los ítems 6 y 11 (uso de métodos para el registro de estrategias educativas promovidas en el aula 
y facilitar herramientas a los estudiantes para la elaboración de textos escritos)
a Asumiendo la hipótesis alternativa
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Fuente: elaboración propia

La tabla 6 muestra una correlación con un 

valor p >0.05, lo que expresa que es una corre-

lación no significativa. Esto representa que si 

bien los docentes buscan facilitar que los estu-

diantes desarrollen habilidades que favorezcan 

la escritura académica mediante la exploración 

de diversos tipos de escritos (ensayos, artículos, 

protocolos, textos críticos, etc.), no tienen en 

cuenta los métodos de registro que permitan 

aumentar los saberes disciplinares. 

Relaciones significativas Relaciones NO significativas Total correlación por ítem

7 5 12

7 5 12

7 5 12

5 7 12

6 6 12

5 7 12

1 11 12

4 8 12

11 1 12

7 5 12

6 6 12

9 3 12

75 69 144

Tabla 7
Correlación general de las variables
Fuente: elaboración propia
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Un análisis general de las correlaciones 

permitió evidenciar que las actividades de in-

vestigación están relacionadas con las prácti-

cas pedagógicas, dando como resultado general 

un mayor número de relaciones de variables 

significativas, esto indicaría que aunque no se 

realiza investigación en sentido estricto, los 

docentes ponen en práctica la formación en in-

vestigación en su quehacer diario y la imparten 

con el grupo de estudiantes que tienen bajo su 

responsabilidad. No obstante, cuando se anali-

zan los resultados por separado, la percepción 

que se obtiene es un escaso trabajo en investi-

gación formativa.

5. Discusión

Se debe resaltar que los docentes realizan revi-

siones bibliográficas y que de forma constante 

renuevan la forma de transmitir los conoci-

mientos, lo que incluye tener una posición cla-

ra con la información obtenida por ellos y sus 

estudiantes en el desarrollo de las asignaturas. 

Por otra parte, los docentes deberían tener una 

mayor preocupación por generar un plan para 

hacer seguimiento a los proyectos que se ini-

cian en el aula y que poseen un contenido pro-

fesional, de tal manera que haya un esfuerzo 

por culminar aquellos que los estudiantes gene-

ran bajo la guía del docente a cargo de la asig-

natura. Esto es un asunto primordial porque 

estas prácticas permiten enlazar la investiga-

ción formativa con la investigación productiva 

y, en consecuencia, promover el interés de los 

estudiantes que encontrarán que sus ideas de 

investigación en el aula pueden ser llevadas a 

campos más formales de carácter científico.

Además, esto respondería al modo en que 

se desarrolla la investigación formativa y la ne-

cesidad de un direccionamiento estratégico que 

promocione la investigación, que se promulga 

como exigencia formal a las universidades de 

Colombia, pues el Decreto 1295 de 2010 (Co-

lombia, 2010) establece que se deben diseñar e 

implementar actividades de investigación que 

les permitan a los estudiantes adquirir una acti-

tud crítica y una capacidad innovadora en torno 

a las ciencias, disciplinas, tecnologías, artes y/o 

humanidades.

Si bien se ha dado una distinción entre 

investigación formativa y productiva en cuan-

to a características, funciones y propósitos, 

estos dos tipos de investigación resultan inter-

dependientes y complementarios. En otras pa-

labras, el fortalecimiento de la investigación 

formativa depende en gran parte de la partici-

pación activa de los docentes en los grupos de 

investigación. Es posible que los bajos niveles 

de investigación productiva en la universidad 

se deban a la poca incorporación de los docen-

tes en los grupos de investigación y en los pro-

yectos institucionales que se gestionan. A su 

vez, esta limitación repercute en las aulas y en 

la investigación formativa pues los docentes en 

su mayoría —al no participar en la investiga-

ción científica formal— no actualizan sus co-

nocimientos y prácticas, que se convierten en 

conductas rutinarias de enseñanza-aprendizaje.

Lo anterior se relaciona con los resultados 

obtenidos pues el 29% de los docentes participa 

de forma activa en la investigación productiva y 

el 34% busca que los estudiantes participen en 

investigaciones formales más allá de las aulas. 

A su vez, se presenta una correlación de estos 
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resultados con el nivel académico de los docen-

tes, pues aquellos con posgrados de más alto 

nivel son los docentes con mayor capacidad 

para ejercer prácticas de investigación formati-

va y productiva, y crear puentes entre la una y 

la otra. Del mismo modo, estos datos se corres-

ponden con otros resultados que indican que 

los estudiantes son poco incorporados a proce-

sos de investigación formales, lo que limita su 

potencial y colaboración en estas dinámicas 

significativas.

A pesar de que los docentes hacen una 

reflexión permanente sobre sus prácticas pe-

dagógicas, los hallazgos demuestran que esta 

capacidad de autoevaluación no genera resulta-

dos concretos o cambios significativos hacia la 

mejora de la investigación formativa. Esto sig-

nifica que no basta con la reflexión interna en 

torno a las prácticas pedagógicas que se reali-

zan, pues esta actividad debe ser exteriorizada, 

socializada y concretada en acciones específi-

cas que impacten la relación enseñanza-apren-

dizaje.

Con relación a la pedagogía, Myriam Zúñi-

ga (1998) sostiene que el docente debe re-

flexionar para elaborar una práctica creativa 

apoyada en lecturas, prácticas sociales, inves-

tigaciones en el aula, producción de material, 

socialización de resultados de investigaciones 

realizadas por el docente, entre otras activida-

des, con el propósito de mejorar el nivel educa-

tivo y las capacidades de investigación. Por otra 

parte, Francisco Gutiérrez (1997) indica que en 

la constante búsqueda de una propuesta para la 

formación de investigadores se debe partir de 

una anotación previa que no busca la formación 

de investigadores en el campo de la pedagogía, 

sino que la preocupación es hacer que la forma-

ción de investigadores sea pedagógica, para de-

sarrollar desde la práctica pedagógica aquellas 

capacidades que hagan del investigador un ser 

humano con buenas relaciones personales.

Conforme a los resultados, si bien se desta-

can varias prácticas válidas y significativas hacia 

la investigación formativa, aún se requiere for-

talecer otras que son indispensables para me-

jorar los resultados. En la realidad, es evidente 

que los estudiantes en su gran mayoría sienten 

apatía por las actividades de investigación cien-

tífica, siendo un llamado a todos los actores 

universitarios (docentes y directivos) para que 

aúnen esfuerzos. Y esto puede estar relacionado 

con el bajo impacto de las acciones pedagógicas 

diseñadas e implementadas por los docentes 

hacia la investigación formativa, y a los escasos 

recursos dispuestos por la Universidad para el 

desarrollo de investigaciones formales.

El docente debe generar espacios y estra-

tegias que permitan al estudiante la apropia-

ción del nuevo conocimiento y denominar este 

acto como aprendizaje por descubrimiento. Es 

necesario establecer estrategias de enseñanza, 

que canalicen los esfuerzos para obtener una 

transformación del conocimiento como indivi-

duo. Por tanto, no basta con los foros de discu-

sión que fueron identificados en este estudio, 

pues la investigación formativa se enriquece 

con una gran variedad de prácticas. Antonio 

Latorre-Beltrán y Ramona González (1992, 

p. 31) afirman que con el surgimiento de nue-

vas prácticas, se da origen a una generación de 

maestros que tienen una óptica más reciente en 

la relación docente-estudiante, situación que 

se refleja de manera directa en la enseñanza-
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aprendizaje, la cual se centra en el estudian-

te para convertirlo en un sujeto activo de esta 

relación educativa. Esto mismo sucede con la 

investigación formativa o, aún más, esta puede 

servir de base para fortalecer el denominado 

aprendizaje por descubrimiento.

Es necesario aclarar —según lo planteado 

por Carlos Augusto Hernández (2000, p. 229) 

— que la universidad tiene como tarea central 

apropiar y ampliar el saber necesario para el 

desarrollo colectivo, en el cual el estudiante, el 

maestro y el maestro-investigador deben valo-

rar esencialmente su capacidad de prestar un 

servicio a la sociedad. Este objetivo debe ser 

mucho más fuerte, mucho más integrador que 

los intereses personales o de grupo y las dis-

tintas voluntades encontradas en la institu-

ción con el propósito de transferir saberes que 

se conviertan en el insumo de las diferentes 

asignaturas. En la actualidad, existe la nece-

sidad de convertir al investigador en docente 

pues esto configura una exigencia de la socie-

dad del conocimiento. Su reconocimiento ge-

nera confianza en los estudiantes, debido a que 

se refleja el dominio que posee el profesor a 

cargo de la asignatura de los conocimientos 

disciplinares requeridos en la carrera.

Para todo docente se hace necesario cono-

cer cómo interactúan los estudiantes frente a 

los objetivos a alcanzar al finalizar la asigna-

tura. De acuerdo a Bernardo Restrepo-Gómez 

(1997, p. 25), los conceptos de la investigación 

educativa enfatizan en realizar estudios histó-

ricos de la pedagogía, que analizan cómo se ha 

generado el espacio intelectual necesario para 

el mejoramiento de la educación e investigan el 

desarrollo del acto de enseñanza y todos los fac-

tores que lo rodean. Renée Ávila (2005, p. 75), 

en cuanto a la investigación educativa, destaca 

que hay nuevas tendencias de carácter feno-

menológico crítico, las cuales coinciden en la 

necesidad del retorno del sujeto y la revitaliza-

ción de lo humano, situaciones que deben estar 

presentes en los procesos sociales y educativos 

abordados en el marco de una perspectiva his-

tórica, cultural y social, cuyo centro de interés 

sea la persona, su vida cotidiana, sus creen-

cias, simbolismos y cultura en general.

En el desarrollo de la actividad docente, es 

necesario realizar indagaciones en el aula sobre 

el modelo de enseñanza que se está aplicando 

y su trayectoria pedagógica, pues esto permite 

obtener un conocimiento de los factores que 

inciden en el acto educativo. En efecto, la ma-

yor preocupación de los docentes en cuanto a 

su quehacer educativo, por lo general, es cul-

minar el contenido programático de la asigna-

tura y pasan por alto la adaptación que tienen 

los estudiantes frente a los objetivos propuestos 

en cada área del saber. Por lo anterior, también 

se requiere que la investigación productiva se 

centre en el acto educativo y en temas tan 

esenciales como los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la formación en pedagogía, la di-

dáctica, el acto comunicativo en el marco de la 

educación, el desarrollo cognitivo y otros tantos 

ámbitos del conocimiento que deben ser objeto 

de la investigación educativa.

Consideraciones finales

A partir de la investigación realizada, se infiere 

que los sujetos objeto de análisis poco se invo-

lucran en prácticas alternativas e innovadoras 
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relacionadas con la investigación formativa en-

tendidas como el conjunto de acciones orienta-

das a promover la apropiación y el desarrollo de 

los conocimientos, las habilidades y las actitu-

des necesarios para llevar adelante una investi-

gación científica. 

Se considera que uno de los factores cau-

sales de esta problemática es el bajo nivel de 

investigación productiva entre los docentes, 

que poco participan en los grupos de investi-

gación, el desarrollo de proyectos o en semi-

lleros de investigación. Se hace necesaria una 

mayor vinculación de los docentes con la in-

vestigación productiva y la socialización de prác-

ticas docentes significativas a fin de actualizar 

permanentemente sus concepciones frente al 

saber contable y sus concepciones frente a la 

profesión, transferir nuevos saberes al aula y po-

tenciar los resultados en el espectro de la inves-

tigación formativa.

Aunque los docentes manifiestan mante-

ner una posición crítica frente a la informa-

ción, la realidad es que la ausencia de prácticas 

de investigación productiva permite inferir 

que esta variable debe ser analizada con mayor 

detenimiento. La investigación formativa de-

pende en gran parte de las capacidades, habi-

lidades y conocimientos que posee el docente 

en su campo epistemológico, y estos a su vez 

son desarrollados con la ejecución de prácticas 

en la investigación formal. Esto significa que 

los docentes cuyas prácticas tienen un impacto 

significativo en la investigación formativa son 

aquellos que se adentran en el conocimiento, y 

esto no se logra solo con revisiones bibliográ-

ficas. Se aprecia nuevamente la necesidad de 

capacitar al profesor universitario en aspectos 

pedagógicos, para lograr que sus alumnos reci-

ban el conocimiento necesario y adquieran las 

habilidades para transformarlo o crearlo.

A fin de fortalecer la investigación forma-

tiva en el programa de contaduría pública, 

resulta perentorio que aquellas ideas de inves-

tigación o proyectos surgidos en el aula puedan 

trascender de este espacio con el propósito 

de fortalecer tanto la investigación formativa 

como la productiva. La investigación formativa 

debería permear el currículo de estudios.

Es posible que el nivel académico de los 

docentes influya en el bajo nivel de la inves-

tigación formativa, pues de los 60 docentes 

que participaron en el estudio, tan solo nueve 

cuentan con estudios de maestría y doctorado. 

Por tanto, la Universidad debe aunar esfuerzos 

para promover no solo los grupos de investiga-

ción, los semilleros o la producción académica 

de los docentes, sino que además está obligada 

a brindar oportunidades para el desarrollo de 

estudios de posgrado en los más altos niveles a 

todo su cuerpo de profesores. Se debe recono-

cer la importancia en la formación de los profe-

sionales docentes.

Se hace imperiosa una revisión de la didác-

tica de la enseñanza de la investigación contable, 

que abra el debate sobre los conceptos centra-

les que se ponen en juego en los procesos de 

formación investigativa, la forma de presenta-

ción de ellos y los objetivos perseguidos.
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