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Resumen El propósito de este trabajo es establecer los

Key words plus Colciencias, Countable investigators,

Grupos de Investigación Contable registrados en el Depar-

Research, Accounting issues; Accounting, Methodology.

tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, a partir de las convocatorias de medición

Grupos de pesquisa contábil

de grupos de 2008 y de 2010, para identificar los cambios

reconhecidos por Colciencias

más significativos en cuanto a las líneas de investigación
que se trabajaron y las temáticas asociadas a ellas; las publi-

Resumo O propósito deste trabalho é estabelecer os

caciones resultado de procesos de investigación; así como

Grupos de Pesquisa Contábil registrados no Departamen-

los proyectos de investigación en curso, con el fin de verifi-

to Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Col-

car si se han presentado avances o retrocesos y qué condicio-

ciencias, a partir das chamadas de medição para grupos de

nes han incidido en ellos.

2008 e 2010 com o objeto de identificar as mudanças mais
significativas em termos de linhas de pesquisa trabalhadas

Palabras clave autor Colciencias, grupos de investi-

e temáticas associadas a elas, as publicações resultantes de

gación, líneas de investigación, investigación formal, inves-

processos de pesquisa, bem como os projetos de pesquisa

tigadores contables.

em andamento, a fim de verificar se houve progressos e retrocessos e quais as condições que têm afetado eles.

Palabras clave descriptor Colciencias, Investigadores contables, investigación, aspectos contables; metodo-

Palavras-chave autor Colciencias, grupos de pes-

logía en contabilidad.

quisa, linhas de pesquisa, pesquisa formal, pesquisadores
contáveis.

Códigos JEL I23 Palavras-chave descritor Colciencias, ContabiliThe Accounting Research Groups
Recognized by Colciencias
Abstract The purpose of this paper is to identify the Accounting Research Groups registered in the Administrative
Department of Science, Technology and Innovation, Col-

dade pesquisadores, Pesquisa, Aspectos Contábeis, Metodologia em Contabilidade.

El estudio, el conocimiento de una tradición, de
todo un trabajo de montones de generaciones,
es lo que permite reconocer lo valioso en las miles de ocurrencias.

ciencias, based on the calls for group measurement of 2008
and 2010. This is done with the aim of identifying the most
significant changes in terms of the research lines in which
work was done, the related subjects, the publications resul-

(Héctor Abad-Faciolince, 2007, p. 68).

Introducción

ting from research processes and the ongoing research projects, in order to ascertain whether there has been progress

Las dinámicas actuales han propiciado el desa-

or setbacks and what conditions have affected them.

rrollo y gestión de una serie de condiciones que
buscan potenciar y legitimar la calidad de los

Key words author Colciencias, research groups, re-

programas académicos; aspectos que se ven re-

search areas, formal investigation, accounting researchers.

flejados en la obtención del registro calificado y
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en los procesos de acreditación, que a partir de

dra Romero-Quiñones y Karen Giuliana Jara

la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 2566 de 2003

(2010), es conceptualizada como “aquella

evidencian la investigación como una de las fun-

que se institucionaliza, cumpliendo unos trá-

ciones de la universidad y cómo esta debe ser

mites formales, y se materializa por medio de

garante de la idoneidad de sus docentes para su

proyectos de investigación, los cuales se rea-

práctica; en este punto “la formalización de los

lizan de acuerdo con sus líneas temáticas, lla-

grupos de investigación, a cargo del Instituto

madas líneas de investigación, dentro de los

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y

grupos” (p. 173).

la Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias […] se vuelve un parámetro de referencia
al momento de establecer la calidad y cantidad
de publicaciones de los programas” (Patiño, Romero & Jara, 2010, pp. 173-174).
La investigación formal, reconocida por
Colciencias, está llamada a potenciar los desarrollos disciplinares y profesionales de un saber. Es relevante reconocer la academia como
constructo adecuado para este fin, principalmente al estar determinada por aspectos sociales y culturales. Carlos Augusto Hernández y
Juliana López (2002), a partir del debate sobre
la calidad disciplinar, propiciada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, hablan de la “cultura académica”,
entendiéndola desde el deber ser de la misma
y caracterizándola por la discusión racional, la
tradición escrita y la prefiguración de las acciones; como una manera de reconocer la existen-

La investigación es considerada el motor
de desarrollo de la sociedad, ya que proporciona avances en diferentes áreas y elementos de solución a problemáticas sociales, de
tal forma que es de interés apoyar la investigación y promover la discusión y el diálogo
entre diferentes actores. No obstante, en relación con la investigación en contabilidad,
es válido clarificar por un lado “la investigación preocupada por las condiciones internas
lógicas de la estructura conceptual de la teoría contable […] denominada ‘investigación
básica’ […]. Por otro lado, existe un tipo de
investigación más concerniente con las necesidades instrumentales y funcionales del
entorno en el que opera la contabilidad, […]
que se denomina ‘investigación aplicada’”
(Gómez, 2003, pp. 141-142).
La investigación se realiza en diferentes

cia de diferentes puntos de vista, sólidamente

espacios y se lleva a cabo por diversas institu-

argumentados y en muchos de los casos decan-

ciones; sin embargo, Colombia tiene la particu-

tados en publicaciones científicas, ponencias,

laridad de que la investigación se lleva a cabo

simposios y demás; con el fin de aportar a un

principalmente por las Instituciones de Edu-

contexto particular.

cación Superior, ya que los procesos norma-

Desde este entramado de características

tivos en materia de educación han impulsado

de la “cultura académica”, se define y con-

la investigación y han propendido por el cre-

figura la investigación formal. En palabras

cimiento de la cantidad de las investigaciones

de Ruth Alejandra Patiño-Jacinto, Alejan-

realizadas en esas instituciones.
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Dada la importancia del tema de investi-

En Colombia, la investigación se ha clasi-

gación, en Colombia se han desarrollado es-

ficado en formal y formativa. La principal di-

pecíficamente procesos que, si bien no son

ferencia entre las dos es que la primera cuenta

destinados únicamente a la investigación, sí

con una estructura institucional, legitimidad

han impactado los resultados en este tema. Se

y apoyo financiero; sin embargo, en el proceso

pueden resaltar los siguientes:

investigativo las dos son muy importantes, ya

A. Registro calificado: es obligatorio y exige

que la investigación formativa —al estar vincu-

unos requisitos mínimos en el tema de in-

lada directamente con el proceso de formación

vestigación.

y por ende, con el estudiante— es el primer

B. Acreditación de alta calidad: proceso que
otorga el Ministerio de Educación Nacional
y es voluntario. En esos procesos se exige
investigación visible, líneas de investigación
claras, grupos formalizados y resultados
tangibles por medio de diferentes tipos de
publicaciones, además de contar con recursos destinados para tal fin.
C. Formalización de grupos de investigación
en Colciencias: Colciencias se convierte en
el medio que evidencia formalmente los
procesos de investigación, ya que es requisito para diversos casos registrar los grupos
de investigación e incluso contar con una
categorización de los mismos.
D. Proceso de indexación de revistas en Publindex: este proceso indica que las publicaciones cuentan con una rigurosidad académica

paso en la formación de investigadores y por
tanto, se vuelve la materia prima de la investigación formal posterior, específicamente en lo
relacionado con investigadores formados para
tal fin.
En la investigación formal, hay una estructura clara y se cuenta con una información disponible. En la actualidad, las características
de este tipo de investigación son de interés de
Colciencias, como entidad que establece, controla y guía los parámetros de la investigación
en Colombia. De manera general, los grupos
de investigación, sus líneas, proyectos y productos asociados hacen parte de las dinámicas de
lo que debería ser la “cultura académica”, de
acuerdo con los instrumentos establecidos para
tal fin. Los programas de Contaduría Pública no
han sido ajenos a este fenómeno y los procesos
de construcción, desarrollo, divulgación y con-

y con unos requisitos administrativos míni-

trastación del conocimiento contable han esta-

mos. Entre los procesos académicos se hace

do enmarcados en estas dinámicas.

necesario que al menos una cantidad de-

El presente documento indaga sobre la evo-

terminada, de acuerdo con la categoría, sea

lución y las variaciones del Modelo de Medi-

producto de investigación, lo cual impulsa

ción de Grupos de Investigación de Colciencias,

la investigación en los programas académi-

para posteriormente establecer el estado y los

cos que cuentan con publicaciones adscri-

desarrollos de la investigación formal en los

tos a ellos.

Grupos de Investigación Contable, a partir de la
convocatoria de medición de grupos de inves-
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tigación de Colciencias del año 2010, con los
resultados de investigación del año 2009, frente
a la convocatoria de 2008, mediante la identificación de los grupos de investigación, las líneas de investigación, las temáticas asociadas,
el tipo de publicaciones, la formación de los
investigadores, entre otros factores, como una

Ortiz-Sarmiento (1988), José Joaquín Ortiz
(2009), Ruth Alejandra Patiño-Jacinto, Alejandra Romero-Quiñones y Karen Giuliana Jara
(2010), Francisco de Paula Nicholls-García,
Guillermo Reyes y Álvaro Benavides (1986), el
Centro Colombiano de Investigación Contable,
C-Cinco, planteado por Claudia Barrios, Tatia-

forma de acercarse y realizar seguimiento a los
constructos contables.
Esta caracterización no trabaja metodologías ni estructuras por instituciones, índices de
citación de artículos resultado de procesos de
investigación, programas de doctorado, ranking
de instituciones por el nivel de investigación,
pensamiento crítico, fundamento epistemológico y teórico, inversión, interdisciplinariedad,
temas referentes a alguna especialidad del quehacer contable, entre otros temas desarrollados
en diversos documentos como los siguientes estudios internacionales: Homer L. Bates, Bobby
E. Waldrup, Vincent J. Shea y Whitney L. Heflin
(2011); Jacob G. Birnberg (2011); Isabel Brusca (2010); Luis Ángel Guerras-Martín, Francisco Javier Ruiz-Cabestre y Agustín Ruiz-Vega
(1999); Frank Lefley (2006); Derek K.Oler,
Mitchell Oler y Christopher J. Skousen (2010);
Catriona Paisey y Nicholas J. Paisey (2010); Stephen P. Walker y Sue Llewellyn (2000), de tal
forma que los estudios de este tipo pretenden
ser abordados en trabajos futuros.
Por otra parte, en Colombia, hay documentos que analizan la investigación formal en
temas contables. Como ejemplo, en los documentos de John Cardona-Arteaga (2008), Hugo
A. Macías-Cardona y Jaider Rafael Cortés-Cueto (2009), Marco Antonio Machado (2005),
Carlos Mario Ospina (2006), Carlos Miguel

na Fúquene y Jorge Eduardo Lemos de la Cruz
(2010), se ha resaltado la necesidad de conocer la investigación que se está realizando en
el ámbito contable y su fundamento teórico, la
importancia de la investigación en la formación
contable y la trayectoria de la misma. Hugo A.
Macías-Cardona y Jaider Rafael Cortés-Cueto
(2009) plantean una caracterización, al enfatizar las oportunidades que hay en la investigación. Por su parte, Mauricio Gómez-Villegas
(2003) reflexiona sobre las potencialidades de
la investigación contable en Colombia y se centra en la necesidad de hacer y difundir los desarrollos de la investigación básica para —a partir
de esta— construir investigación aplicada; sin
embargo, el presente estudio pretende dar un
paso más sobre datos de la investigación contable formal, reconocida por Colciencias, ya que
—aunque lo realizado anteriormente es muy
importante en términos teóricos— no atiende
la necesidad de información sobre el tema en
cuestión.
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temáticas relacionadas con el quehacer contable;
sin embargo, se trata de dar una fundamentación
teórica en cada aspecto; por ello, la metodología
también tiene un alcance cualitativo.
El trabajo se desarrolla en tres fases. En la
primera se realizó una revisión bibliográfica y
documental del tema de investigación formal

1.1 Criterios de búsqueda

y modelos de medición; el objetivo de esto es
conocer bases conceptuales y bibliográficas del
tema de referencia. Este paso se llevó a cabo a
partir de la observación de bases de datos, de
tal forma que los documentos incluidos tienen
el rigor académico necesario para referenciarlos dentro de este trabajo de investigación.
La segunda fase es la actualización de una
base de datos de la investigación de los programas de Contaduría Pública, la cual se construyó
y actualizó con base en las plataformas Directorio de Curriculum Vitæ en Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe, CvLAC y del
Grupo Latinoamérica y del Caribe, GrupLAC de
Colciencias, la actualización se llevó a cabo sobre la información correspondiente a la convocatoria del año 2010. La base inicialmente fue

zaciones que realiza Colciencias. En esta página

construida sobre los datos suministrados por
Colciencias en el año 2009.
La búsqueda y la revisión de los grupos de
investigación reconocidos por Colciencias en
2008, se realizaron con la siguiente metodología, de acuerdo con Vannessa Rubio (2009)1 y
se adaptó la metodología planteada inicialmente para hallar grupos netamente contables:

que se encuentran en el aplicativo de Colciencias

La información seleccionada corresponde a diciembre de 2008, la cual fue recopilada de la
página web de Colciencias http://www.colciencias.gov.co/. Por tanto, se aclara que cualquier
diferencia entre la información actual y la correspondiente a esta fecha se debe a las actualise encuentran las bases de datos GrupLAC (datos de grupos) y CvLAC (datos de los investigadores), por medio de las cuales se realizó la
búsqueda de los grupos de investigación relacionados con ciencias contables reconocidos por
Colciencias.
La información mínima que debe incluirse
en la base de datos para poder ser reconocido
por Colciencias contiene aspectos como nombre
del grupo, líder, aval, estatus, institución, ciudad,
departamento, página web, correo electrónico,
año de creación y área de conocimiento.
La búsqueda de los grupos en ScienTI, la
plataforma del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, SNCyTI, se realizó seleccionando alguna de las opciones disponibles
como nombre del grupo, líder, integrantes, grupos por Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, por área del conocimiento, por institución,
por departamento, por productos o proyectos,
entre otros parámetros. Teniendo en cuenta estas
opciones de búsqueda, las utilizadas para encontrar los grupos que se relacionan directamente
con el programa de ciencias contables fueron
nombre del grupo, producción del grupo, pro-

1 Se utiliza la misma metodología que Vannessa Rubio, ya
que el documento surge de un proyecto de investigación
realizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Javeriana y la autora en mención participó del mismo.
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gramas de Contaduría Pública; por tanto, los
grupos de investigación encontrados están sujetos a estas: contables, contable (activo, pasivo,
patrimonio), contaduría pública, contabilidad
gerencial, contabilidad internacional, sistemas
de información, contabilidad de gestión, costos,
ingresos, gastos, presupuestos, contabilidad am-

página web, área de conocimiento, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones avaladas, líneas de investigación
declaradas, sectores de aplicación.
B. Líneas de investigación: se encuentra la
lista de líneas por grupo. En este aspecto
hay que mencionar dos limitaciones; la pri-

biental, revisoría fiscal, aseguramiento, auditoría, control interno, tributaria y impuestos
(IVA, ICA, renta).

mera es que no se obliga a ligar los proyectos de investigación a las líneas, por lo cual
no se logra identificar las líneas efectivamente activas y las que solo están enunciadas, adicionalmente ese campo de líneas de
investigación no es de obligatorio diligenciamiento, por lo cual muchos grupos no
evidencian estas áreas temáticas de trabajo.
C. Producción del grupo: nuevo conocimiento, formación, divulgación, datos complementarios.
D. Proyectos de grupo

1.2 Parámetros de clasificación de la
información

Luego de realizar la búsqueda, se diseñó una
base de datos para recopilar la información de
los grupos que tienen relación con ciencias
contables. Esta base está compuesta de cuatro
(4) apartados:
A. Datos básicos del grupo: incluye el nombre del grupo, la categoría actual, el año
de clasificación, el año de creación, departamento, ciudad, líder, número de investigadores, número de estudiantes, e-mail,

Tipo de producción
Bibliográfica

Técnica
Otra producción
Datos complementarios

La información obtenida de las bases de
datos GrupLAC y CvLAC referente a producción se encuentra clasificada de la siguiente
manera:

Productos que incluye
Artículos publicados, libros, capítulos de libros publicados, trabajo en eventos, textos
en publicaciones no científicos, demás tipos de producción (traducciones, prefacios,
epílogos, otros).
Software, productos tecnológicos, procesos o técnicas, trabajos técnicos, normas y demás
tipos de producción técnica (otras producciones técnicas).
Producción artística y cultural, trabajos dirigidos, tutorías concluidas y demás trabajos.
Jurado, comisiones evaluadoras de trabajo de grado, participación en comités de
evaluación, participaciones en evento y trabajos dirigidos, tutorías en marcha.

Tabla 1
Tipos de productos incluidos en las bases de Colciencias
Fuente: elaboración propia con base en la plataforma ScienTI de Colciencias
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Teniendo en cuenta esta clasificación de
la producción intelectual de los grupos y los
investigadores, y con base en el documento
Modelo de medición de grupos de investigación,
tecnológica o de innovación año 2008 (Colciencias), se realiza una reclasificación de las catego-

Tipo de producción
intelectual

rías con el fin de homogeneizar la información,
ya que en el modelo de medición de la convocatoria 2008 la información se encuentra agrupada en tres determinantes: Nuevo conocimiento
(NC), divulgación (D) y formación (C). Las tres
categorías son:

Productos más representativos que incluye

Nuevo conocimiento (NC)

Artículos de investigación, capítulos de libro de investigación y libro de investigación.

Formación (F)
Divulgación (D)

Tesis de doctorado, maestría, especialización o pregrado dirigidas o realizadas dentro
del grupo.
Servicios técnicos, ponencias, consultorías y cursos de extensión.

Producción técnica

Demás tipos de producción técnica.

Datos complementarios

Participación en comités de evaluación.

Tabla 2
Tipos de productos incluidos en el modelo de medición de Colciencias
Fuente: elaboración propia con base en Colciencias (2009).

Por otro lado, la información diligenciada
en datos de los investigadores, producción
del grupo y proyectos de los grupos se clasificó en contable y no contable —de acuerdo con
Ruth Alejandra Patiño-Jacinto y Gerardo Santos
(2009)—, según las áreas de conocimiento manejadas en los planes de estudio de Contaduría
Pública en lo contable, así:
1. Área contable: se definió como todo el
componente disciplinar de contabilidad
financiera, tanto teórico como práctico,
incluso las asignaturas relacionadas particularmente con contabilidad internacional,
dado que este se ha convertido en un aspecto integral del contenido temático contable.
De igual forma, se incluyen las asignaturas
de contabilidades especiales, como contabi-
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2.

3.

4.

5.

6.

lidad bancaria o contabilidad del sector solidario, entre otros temas.
Área tributaria: incluye asignaturas como
contenidos referentes a contabilidad y legislación tributaria, así como lo referente a
planeación del mismo tipo.
Área de control: este componente contiene las asignaturas de auditoría, control interno, revisoría fiscal, entre otras.
Contabilidad de gestión: incluye todas las
asignaturas de costos, presupuestos, contabilidad administrativa, entre otras.
Áreas de educación contable: son los temas relacionados con el aprendizaje contable dentro del plan de estudios.
Contabilidad ambiental: se refiere a aspectos generales de la contabilidad ambiental
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y sus tendencias mundiales, por ejemplo,
el reconocimiento de las transacciones ambientales en la información contable, sus
efectos en los estados financieros de las empresas, problemática ambiental (costos), influencias económicas, entre otros.

blecen normas sobre asociación, contratos para
el fomento de actividades científicas y tecnológicas; se crea el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología, hoy Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colcien-

Posterior a la actualización de la base de
datos, se procedió a construir información estadística, con el fin de establecer los cambios
significativos que ha presentado la investigación contable a partir de la convocatoria de
Colciencias del año 2008; sin embargo, se debe
aclarar que el análisis implicaría mayor rigurosidad, si se realizara en un período más amplio,
lo cual no puede llevarse a cabo por restricciones
en la información; a pesar de ello, se propone
como una primera mirada, que sirva de base
para un posterior análisis en el mediano plazo.

cias. Esto potenció “las actividades científicas
y tecnológicas con los requerimientos y la problemática de los diferentes sectores de la vida
nacional” (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2000, p. 4).
Los anteriores propósitos se consolidan en
la Ley 1286 de 2009, la cual modifica la Ley 29
de 1990, transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y fortalece el entonces
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al convertirlo en el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCyTI.

2. Modelo de medición del
Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Colciencias

2.2. Antecedentes de medición de los

2.1. Marco legal Colciencias

La Ley 29 de 1990 es el marco que sustenta los
procesos de formulación, promoción y desarrollo de planes de ciencia y tecnología en el país.
Con este propósito, el Estado se compromete
a construir las condiciones necesarias para la
generación de conocimiento científico y tecnológico; motivar la capacidad innovadora del
sector productivo; organizar y consolidar un
sistema nacional de información científica y
tecnológica, acompañada de los Decretos 393,
585 y 591 de 1991, mediante los cuales se esta-
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grupos de investigación científica,
tecnológica o de innovación

Colciencias realizó la primera convocatoria en
1991, con el propósito de identificar los grupos
de investigación en el país, luego siguieron las de
1996, 1997 y 1998, principalmente con el fin
de asignar recursos para que se continuaran desarrollando los diferentes proyectos; en cuanto
a los modelos de medición, desde la convocatoria de 1998, hasta la del año 2008 han ido
evolucionando de acuerdo con las recomendaciones, condiciones y necesidades del contexto
(Colciencias, 2008). A continuación, se presenta una breve sintesis de las convocatorias más
representativas y de los cambios más significativos en el Modelo de medición.
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2007

2006

2004

2002

2000

1998

1996-1997

1991

Año de la
convocatoria

Identificar los grupos y centros de
investigación que trabajaban en el país.
Otorgar estímulos económicos para el
fortalecimiento de los grupos y centros de
investigación.
Ayudar a los expertos de los comités de
evaluación en la selección de grupos para el
otorgamiento de apoyo económico.

Propósitos de la convocatoria

Continúa

En 1996, se apoyaron 30 grupos y 27 centros de investigación.
En 1997, se apoyaron 33 grupos de 173 que se presentaron y 14 centros de investigación de 69 que se
presentaron.
Se constituyó el Escalafón Nacional de las Unidades de Investigación (se escalafonaron 736 grupos de
investigación y 102 centros de investigación).
Se construyó un modelo de medición, basado en el Escalafón, el cual vinculará información de
financiación y de equipos e instrumentos disponibles.
Las categorías de los grupos se obtuvieron por medio de deciles del índice de medición construido; la
categoría A correspondía al primer decil del índice.
Se adquiere por transferencia, la plataforma ScienTI-Colombia, con el fin de modernizar la gestión del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCyTI; la plataforma se consolida mediante
el GrupLAC y el CvLAC (software para almacenar información de los grupos de investigación y de los
currículos de las personas que generan conocimiento, respectivamente), al brindar información en tiempo
real, cargada directamente por los investigadores.
Se hizo una clasificación de grupos de investigación en reconocidos y registrados y con el apoyo del
Observatorio de Ciencia y Tecnología, se vincularon los conceptos de existencia, calidad y visibilidad,
circulación y uso.
Se bautizó al índice del modelo como índice ScienTICol, a partir del nombre de la plataforma ScienTI-Col.
Se desarrolla y aprueba un instrumento escalafonado para clasificar los grupos reconocidos en tres
categorías (A, B, C).
Se actualiza el escalafón.
Se incluyen los productos artísticos.
La productividad se modifica por producción anual, utilizando umbrales.
Se convoca y establece el comité de expertos y se establecen modificaciones a partir del mismo.

Primera convocatoria de grupos y centros de investigación.

Características de la convocatoria y replanteamiento del Modelo
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Se continúa utilizando el Índice ScienTI-Col y se establece el nuevo modelo de medición.
Establece que el peso de un producto es una proporción del valor total para cada grupo de investigación,
de acuerdo con su participación del mismo. Clasifica a los grupos de investigación que cumplan los
criterios establecidos, en cinco categorías: A1, A, B, C y D (se establece nuevo escalafón).
Plantea la generación de índices y perfiles estadísticos específicos para cada grupo de investigación, que
reflejen los resultados de su actividad.
Incluye una diferenciación en la calificación de la tesis, teniendo en cuenta las distinciones obtenidas.

Actualizar la información sobre
investigadores y grupos de investigación
científica, sus actividades, resultados y
estrategias.
Consolidar el mecanismo de clasificación
de los grupos de investigación, que potencie
la información recolectada para generar
estadísticas.
Consolidar los resultados de la convocatoria,
de forma que sirva para el diseño de
políticas de estímulo y fortalecimiento de la
comunidad de investigadores.
Construir un nuevo escalafón de grupos,
acorde al desarrollo científico nacional.
Identificar nuevos grupos de investigación que cumplan los requisitos establecidos para tal fin.
Visibilizar a los grupos de investigación registrados en la plataforma ScienTI-Col.
Generar estadísticas confiables y precisas, a partir de la actualización de la información en la plataforma.

Características de la convocatoria y replanteamiento del Modelo

Propósitos de la convocatoria

Tabla 3
Histórico de las convocatorias de grupos y centros de investigación y la evolución del Modelo de medición
Nota: Los propósitos de las convocatorias 2000, 2002, 2004 y 2006 no se logran identificar claramente en los documentos institucionales que dan cuenta de los antecedentes de
las convocatorias de grupos y centros de investigación de Colciencias.
Fuente: elaboración propia, a partir de Colciencias (2006, 2008), Resolución 00854 de 2011 y Convocatoria Nacional para Reconocimiento de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (2011).

2011

2008

Año de la
convocatoria
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185

02/10/2012 09:32:02 p.m.

186 / vol. 13 / no. 32 / enero-junio 2012
2.3. Modelo de medición

A partir de los procesos de consolidación del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y
de los sistemas de recolección, actualización
y procesamiento de la información en torno a
los grupos de investigación científica, tecnológica o de innovación GrupLAC y CvLAC, en el
marco de la plataforma informática ScienTIColombia, durante el año 2002 se realizó la
primera clasificación de grupos como una forma de reconocer la trayectoria y la producción
científica; pero principalmente con el objeto
de medir (Colciencias, 2006), “el número de
investigadores que tiene el país, sus distintas
áreas de trabajo y sectores de aplicación, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que
se dedica a la investigación” (Colciencias, 2008,
p. 4) y el diseño de políticas, entre otros indicadores.
Desde la primera convocatoria para identificar los grupos y centros de investigación que
trabajaban en el país en 1991, cada nueva convocatoria ha permitido la evolución del modelo de medición hasta la actual versión 2008;
sin embargo, las convocatorias de 1998, 2002,
2004 han aportado los cambios más significativos en el modelo, como se evidencia en la tabla
3; en general, el Modelo de Medición parte de
identificar el Grupo de Investigación científica
o tecnológica, a manera de “Núcleo o Unidad
Básica del Sistema de Ciencia y Tecnología para
la generación de conocimiento a través de la
investigación” (Colciencias, 2008, p. 6), defi-

o mediano plazo para trabajar en él y producen
unos resultados de conocimiento sobre el tema
en cuestión” (Colciencias, 2006, p. 3); siempre
y cuando se evidencien resultados de las diferentes actividades de investigación, al igual que
siete requisitos (figura 1), dentro de la ventana
de observación2 (Colciencias, 2008).
Con respecto a los productos, se tienen en
cuenta los obtenidos durante el período de observación, a partir de la identificación de tres
categorías (ver figura 2), a las que se asocian 20
tipos de productos, con sus respectivos subtipos
y características, teniendo en cuenta su importancia.
Para efectuar el cálculo en el modelo de medición se define un indicador para cada categoría de producto y se le asocia a un índice, para
transformarlo en una escala común y definir el
umbral; no obstante, es necesario establecer el
peso de los diferentes productos de un grupo,
mediante la asignación de un porcentaje que
equipare la participación de un determinado
grupo, de acuerdo con el número de autores cooperantes (Colciencias, 2008).
El objeto que se va a medir son los grupos
activos en un período al menos de cinco años,
clasificándolos de acuerdo con el escalafón
de grupos de investigación en ciencia, tecnología e innovación, el cual está conformado
por cinco categorías, así: A1, A, B, C, D y cada
grupo accede a la respectiva categoría a partir
del tiempo de existencia y de tener un índice
ScienTI-Col mayor a 0,0 (Colciencias, 2008).

niéndolo como “el conjunto de personas que se
reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de
su interés, trazan un plan estratégico de largo
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2 La ventana de observación de la convocatoria hace referencia a un período de cinco años, desde el 31 de diciembre del
año anterior a la convocatoria de medición de grupos (Colciencias, 2008).
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Estar registrado en el
GrupLAC

Tener más de un año de
existencia

Estar avalado por una
institución, registrada
en la InstituLAC

Tener al menos un proyecto de
investigación en marcha

Que por lo menos uno de los
integrantes posea formación de
pregrado, maestría o doctorado
concluida

Tener por lo menos un producto
de Nuevo Conocimiento
desarrollado por el grupo y
registrado durante la ventana de
observación

Reportar al menos dos
productos resultado de
actividades relacionadas con la
formación y la aprobación social
del conocimiento

Figura 1
Requisitos mínimos para los Grupos de Investigación dados por el GrupLAC
Fuente: elaboración propia, a partir de Colciencias (2008, p. 16).

Productos de nuevo conocimiento (NC) + (ANC)
• Artículos de investigación
• Libros de investigación
• Capítulos de libros de investigación
• Protocolos o procesos tecnológicos patentados o registrados
• Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o registrables
• Normas sociales, ambientales, de salud pública, basadas en resultados de investigación del grupo
• Empresas de origen universitarios o empresarial generadas en un grupo de I + D (Spin off)

Productos de formación (F)
• Tesis de doctorado dirigidas o realizadas al interior del grupo
• Tesis de maestría dirigidas o realizadas al interior del grupo
• Trabajos de grado dirigidos o realizados al interior del grupo
• Apoyo a la creación de programa doctoral
• Apoyo a la creación de programa de maestría
• Apoyo a la creación de curso en programa doctoral
• Apoyo a la creación de curso en programa de maestría

Productos de divulgación y de extensión (D)
• Servicios técnicos
• Consultorías
• Cursos de extensión
• Productos de divulgación; cartillas, ponencias, en eventos, posters
• Literatura de circulación restringida: reportes internos
• Textos y productos artísticos resultados de investigación del grupo

Figura 2
Productos objeto de medición
Fuente: elaboración propia, a partir de Colciencias (2008)
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3. Resultados

3.1. Grupos de investigación

La investigación contable en Colombia ha estado determinada por “nuestra tradición enfáticamente legalista en el ejercicio y en la enseñanza
de la contabilidad y de la Contaduría Pública”
(Gómez & Ospina, 2009, p. 13); este aspecto
ha definido las preocupaciones y referentes del
quehacer investigativo. A continuación, se presentan los resultados.

A partir de la nueva caracterización con base en la
convocatoria 2010 de Colciencias, son 61 grupos
de investigación en los programas de Contaduría
Pública, entre los cuales el 48% fue creado entre
2002 y 2004 y en cuanto al escalafón, las cifras demuestran un sutil aumento en las categorías A1 y
D al igual que un descenso en las categorías A, B y
C (ver figura 3); esto permite evidenciar un incremento en la calidad en los productos asociados.

21%
56%

D
8%

C

10%

B
0%

A

5%

A1
Categoría

0%

10%

20%

30%
2010

40%

50%

60%

70%

80%

2008

Figura 3
Categoría de los grupos de investigación en Contaduría Pública y afines, convocatoria 2010 frente a 2008
Fuente: elaboración propia a partir del GrupLac de Colciencias, construida a partir de la información proporcionada por los
grupos en líneas de investigación

Entre los grupos más destacados de acuerdo con su categorización A1, se encuentran
el Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada de la Universidad del
Quindío; Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control, Gestión y Finanzas de la Uni-
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versidad del Valle; y Grupo de Investigación
en Prospectiva Contable-Financiera de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cali.
No hay grupos categorizados en A, solo son
seis grupos en B, cinco en C, 34 en D y 13 sin
categoría al año 2010.
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De acuerdo con Hugo A. Macías-Cardona y Jaider Rafael Cortés-Cueto (2009), los grupos que
lideran la investigación contable son:

Nombre del grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Temas Contemporáneos en
Contabilidad, Control, Gestión y
Finanzas
Grupo de investigación en
Prospectiva Contable-Financiera
Grupo de investigación en
Contaduría Internacional Comparada
Contabilidad, Finanzas y Gestión
Pública

Líder
Patricia GonzálezGonzález

Aprelia Marina ReyesPolo
Carlos Alberto MontesSalazar
Ómar de Jesús MontillaGalvis
Olver Bolívar QuijanoContabilidad, Sociedad y Desarrollo
Valencia
Ximena SánchezGestión y Productividad Contable
Mayorga
Grupo de Investigaciones Contables y Hugo A. MacíasGestión Pública
Cardona
Investigaciones Contables,
Bernardo Javier TobarEconómicas y Administrativas,
Quitiaquez
GICEA
Danilo Rafael
Grupo de Investigación en
Hernández-Rodríguez
Contabilidad, Administración y
(actual), Jairo Antonio
Economía, GICADE
Contreras-Capella
(anterior)
Grupo de Investigaciones y
Consultorías en Ciencias Contables
Miguel Ángel Zapatade la Universidad de Antioquia,
Monsalve (q.e.p.d.)
GICCO, UdeA

Universidad
Universidad del
Valle

Categoría
2010 2008 2006
A1

A1

R

A1

A

B

A1

A

NR

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

C

B

Universidad del
Cauca

B

C

B

Corporación
Universitaria de la
Costa, CUC

B

D

R

Universidad de
Antioquia

SE

B

NR

C

C

R

Universidad Libre de
Colombia, Cali
Universidad del
Quindío
Universidad del
Valle
Universidad del
Cauca
Universidad Libre de
Colombia, Cali
Universidad de
Medellín

11

Teoría Contable

Rubiela Jiménez-Aguirre

Universidad de
Manizales

12

Tendencias Contables
Contemporáneas: Control, Gestión y
Gobernabilidad

Juan Carlos AyalaSerrano

Universidad La Gran
C
Colombia, Bogotá

13

Identidad Contable

José Luis Villarreal

Universidad
Mariana, Unimar

C

R: registrado sin escalafón; NR: no registrado, sin escalafón; SE: sin escalafón vigente. Los demás grupos están en categoría
D o sin escalafón
Tabla 4
Grupos de investigación que lideran formalmente la investigación contable colombiana
Fuente: GrupLac, teniendo como criterio la declaración explícita de interés contable en la denominación del grupo
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Al trabajo realizado por Hugo A. Macías-

tros de trabajo continúan estando ubicados en

Cardona y Jaider Rafael Cortés-Cueto (2009),

Bogotá, Cali y Medellín, ciudades que repre-

se añade que aparecen dos grupos adicionales

sentan el 60% de los grupos categorizados por

en categoría C, los cuales se presentan en las

Colciencias, principalmente porque son capita-

bases de datos de Colciencias GrupLAC, traba-

les de departamento y cuentan con una mayor

jando temáticas netamente contables:

concentración de los programas de contaduría

1. Gestión y Apoyo a Mipymes

pública; sin embargo, los grupos con mejor ca-

2. Sinapsis

tegoría no son de Bogotá: están concentrados
en el Valle y otras zonas del país, lo que obliga

Tan solo 21 líderes de grupo son mujeres,
por lo cual sorprende el hecho de que en los
tres (3) grupos categorizados en A1, dos (2) líderes correspondan a este género, tomando en
cuenta las condiciones históricas del desempeño académico y profesional de la mujer en
Colombia; sin embargo, este análisis no es el
objeto del presente trabajo, por lo que quedará
para un desarrollo investigativo posterior.
El aval de los grupos continúa a cargo de
instituciones universitarias “donde la investigación es considerada, tal vez, la práctica
académica de mayor relevancia y el apoyo
fundamental a los procesos universitarios de
docencia y extensión” (Valencia & Moncada,
2007, p. 186). Se debe aclarar que si bien el
centro del análisis no son las Instituciones de
Educación Superior IES, sí se evidencia que

a una reflexión del papel de la investigación en
la capital del país, la cual incluye 33% de los
grupos (20 en total), con solo uno categorizado en C.
Seguidamente se encuentran los grupos
ubicados en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pasto, que representan
el 16%. Este aspecto invita a explorar espacios
de relación con contextos diferentes a los mencionados, como una forma de proporcionar
desarrollos de la investigación formal que se
repliquen en otros ambientes y que respondan
a las necesidades particulares de contextos
como la Amazonia, la Orinoquia y el Caribe,
que actualmente no son representativos en la
investigación contable.
La conformación de los grupos es totalmen-

son el motor de la investigación formal con-

te heterogénea entre la cantidad de investiga-

table; entre las instituciones que avalan los

dores estudiantes y de personal con formación

grupos, el 74% corresponde a instituciones pri-

técnica; en los 61 grupos caracterizados, están

vadas y el 26% a públicas, lo cual conduce a

vinculadas 983 personas, el 65% de las cuales

afirmar que la investigación, por lo menos en

corresponde a investigadores, mientras que el

cantidad, se encuentra mayoritariamente en

32% a estudiantes y solo el 3% a técnicos; no se

las Instituciones de Educación Superior de na-

evidencia una relación directa entre la cantidad

turaleza privada.

de investigadores y la categorización de los gru-

En cuanto a la ubicación geográfica de los
grupos de investigación, los principales cen-
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pos (ver Anexo 2. Conformación general de los
grupos de investigación).
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Categoría

No. de
grupos

No. de
No. de
Técnicos
investigadores estudiantes

Total de equipo de
investigación

A1

3

18

6

2

A

0

0

0

0

0

B

6

67

21

0

88

26

C

5

91

24

2

117

D

34

309

197

23

529

S/C

13

157

63

3

223

Total

61

642

311

30

983

Porcentaje

65%

32%

191

3%

Anexo 2
Conformación general de los grupos de investigación
Fuente: elaboración propia, a partir del GrupLac de Colciencias, construida a partir de la información proporcionada por los
grupos de investigación

3.2. Líneas de investigación

En la caracterización se establecieron unas líneas de investigación base, las cuales demuestran la preocupación de los diferentes grupos
frente a estos ejes temáticos entre los que se
destacan los siguientes:
Educación Contable
Contabilidad y Medio Ambiente
Contabilidad y Finanzas
Teoría Contable

común es que se incluyen temas actuales pero
relevantes a lo largo de la historia, adicionalmente son temáticas generales, es decir, de
aplicación amplia y no incluyen aplicaciones
específicas a un determinado sector o con alcance tan restringido como para no ser del interés de los investigadores contables.
El Centro Colombiano de Investigación
Contable, C-cinco, estableció sus temáticas en
sus estatutos de constitución en 1987:

Contabilidad y Gestión
Contaduría Internacional

Teoría contable, metodología de la investiga-

Contabilidad Ambiental

ción contable, epistemología y contabilidad,

Tributaria

teoría del control, teoría fiscal, educación

Contabilidad Pública

contable, relación de la contabilidad con
otras áreas del conocimiento, reglamenta-

Tabla 5
Líneas de investigación base
Fuente: elaboración propia, a partir del GrupLac de Colciencias y construida con base en la información proporcionada por los grupos en líneas de investigación

ción profesional, historia de la contabilidad,
la contaduría y la educación contable, relaciones contabilidad-contaduría-sociedad,
relación entre micro y macrocontametría,
planeación y presupuesto, contabilidad y de-

Estas líneas de investigación son las más
comunes en los 61 grupos de investigación contemplados en este artículo; la característica
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sarrollo económico, contabilidad nacional,
contabilidad y ciencia política, moral profesional y contabilidad, control e informática
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(C-cinco, 1987, citado en Barrios, Fúquene &
Lemos de la Cruz, 2010, p. 152).

Lo anterior nos conduce a inferir que algunas de las preocupaciones planteadas por este
centro de investigación se mantienen, por ejemplo: teoría contable y educación contable, lo que
lleva a la necesidad de seguir investigando estos
temas y que esto tenga impacto sobre la educación contable y, por ende, sobre la profesión y
la disciplina contable. Aunque este centro no
es un grupo de investigación contable formal y
solo algunos de sus investigadores forman parte
de uno, es evidente que este centro es referente obligado cuando de investigación contable se
trata, tanto por sus publicaciones, como por la
trayectoria de sus investigadores.
3.3. Proyectos de investigación

Las dinámicas actuales que enfrentan las diferentes disciplinas —y, por tanto, la contabilidad y su
ejercicio— implican que los desarrollos investigativos promuevan el “dominio de saberes y la capacidad de relacionarlos y aplicarlos en la solución
concreta de problemáticas planteadas” (Gracia,
2002, p. 92), mediante proyectos de investigación
que, de acuerdo con Colciencias (2008), deben
ser “resultados tangibles y verificables” de las actividades de los grupos de investigación.
En cuanto a esto, de los 61 grupos de investigación registrados en Colciencias, se han desarrollado 411 proyectos; de ellos los grupos
categorizados en A1, B y C representan el 25%.
Los tópicos tratados, al igual que las temáticas
del C-cinco, van desde lo disciplinar, con propuestas de investigación básica o aplicada, hasta
lo profesional mediante el estudio de problemas
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y/o situaciones propias del ejercicio profesional,
con argumentos científicos, económicos, sociales,
psicológicos y culturales, y retoman teorías y metodologías de otras disciplinas (Barrios, Fúquene
& Lemos de la Cruz, 2010), en temas como Contabilidad Internacional, Revisoría Fiscal, Gestión
Pública, Cultura, Sistema de Costeo basado en
actividades, Educación Contable, Riesgo, Impuestos, Contabilidad del Sector Público, Control Interno, Contabilidad Ambiental, Epistemología
Contable, entre otros, que abordan problemáticas
específicas (ver Anexo 3. Temáticas repetitivas de
los proyectos de investigación por grupos).
El Distrito Capital cuenta con la mayor producción de proyectos 118, de los cuales solo el
26% se encuentra categorizado entre B y C,
mientras el 74% restante se encuentra entre D y
S/C; mientras en departamentos como el Valle
del Cauca, Quindío, Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá y Nariño las proporciones disminuyen en cuanto a la cantidad de proyectos, el
incremento se refleja en la calidad de los grupos
que se ubican entre A1, B y C (ver figura 2) y que
corresponden a los departamentos de las capitales con mayor presencia de grupos de investigación. Esto puede ser una justificación válida para
la producción de mayor cantidad de proyectos
por departamento, aunque es necesario que el
número de proyectos se incremente conforme
se generen ejes de debate y análisis sobre la contabilidad y la contaduría pública desde las diferentes categorías de la investigación contable
(crítica, interpretativa y predominante3) (Trevor
Hopper & Andrew Powell, 1985, pp. 430-431, citados en Ryan, Scapens & Theobald, 2004).
3 Para los autores Bob Ryan, Robert W. Scapens y Michael
Theobald (2004), “predominante” es una categoría de la investigación contable.

02/10/2012 09:32:04 p.m.

los grupos de investigación contable reconocidos por colciencias / g. valero, r. patiño /

193

S/C

Risaralda
Distrito Capital
Bolívar
Antioquia

Neiva

D

Distrito Capital
Cesar
Total

Caquetá
Bolívar

C

Antioquia
Distrito Capital

B

Caldas
Distrito Capital

A1

Antioquia
Quindío
0

10

20

30

40

50

60

70

Figura 4
Proyectos de investigación por departamento
Fuente: elaboración propia, a partir del GrupLac de Colciencias, construida a partir de la información proporcionada por los
grupos en líneas de investigación.

3.4. Productos

Los productos de la investigación contable intentan abarcar múltiples variables, desde diversos referentes; se destacan como principales
agentes los individuos, las organizaciones y el
contexto o las “condiciones ambientales”, que
están implícitos en los diferentes trabajos, por
ser fundamentales en el quehacer investigativo;
entendiendo que los individuos son actores im-
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portantes, en cuanto responden a datos particulares de la contabilidad, mientras el contexto y la
organización son vitales porque la contabilidad
no existe en el vacío y los factores externos e internos de la organización afectan el sistema contable tanto como sus miembros (Birnberg, 2011).
De manera general, es innegable que los
productos de investigación se han convertido
en “un parámetro de referencia al momento
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de establecer la calidad y la cantidad de publicaciones de los programas” (Patiño, Romero &
Jara, 2010, p. 174); en palabras de Gloria Milena Valero-Zapata y Ruth Alejandra Patiño-Jacinto (2010):
La producción académica surge como un
indicador entre los diferentes programas universitarios, ya que representa el dinamismo
de la comunidad académica correspondiente; es un mecanismo de intercambio de desarrollos temáticos, demuestra el sentido
crítico y propositivo de las diversas comunidades y es vista como variable que permite
medir los resultados de los docentes en las
universidades (p. 13).

La investigación está determinada y encaminada a la consecución de resultados que tengan
relación con las necesidades del contexto; los resultados pueden ser múltiples y de acuerdo con
“datos disponibles en la plataforma ScienTI a

diciembre de 2007, muestran que aproximadamente el 10% de la producción se realiza en cooperación” (Colciencias, 2008, p. 22) y que los
incrementos en los resultados, no siempre son
el reflejo de esfuerzos mancomunados de la comunidad académica sino que por el contrario,
son más atribuibles al aumento en el número
de horas dedicadas a la investigación, por determinados investigadores y no a un aumento general en cada programa (Oler, Oler & Skousen,
2010).
Con base en el Modelo de medición de Grupos de Investigación (2008), los productos del
grupo [PG] están determinados principalmente
en tres grandes categorías, con sus respectivos subtipos, lo cual en algunos casos termina
siendo reduccionista (Charum, Pardo, Montenegro & Olaya, 2000). A partir de lo anterior,
los resultados en los programas de Contaduría Pública, de acuerdo con la base de datos de
Colciencias, en la convocatoria 2010 son los siguientes (ver tablas 6 y 7).

Nuevo conocimiento
Subtipo
Artículos de investigación
Capítulos de libro de investigación
Libro de investigación
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados
Productos o procesos tecnológicos no patentados o registrados
Normas sociales, ambientales, de salud pública basadas en resultados de
investigación del grupo
Empresas de origen universitario o empresarial generador en un grupo
de investigación y desarrollo, I+D (spin-off)
Total

Contable

No contable

Total

670

179

849

61

66

127

114

151

265

11

8

19

3

23

26

6

7

13

0

2

2

865

436

1.301
Continúa
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Formación (F)
Subtipo

Contable

No contable

Total

Tesis de doctorado dirigidas o realizadas dentro del grupo

2

4

6

Tesis de maestría dirigidas o realizadas dentro del grupo

31

10

41

Trabajos de especialización dirigidos o realizados dentro del grupo

25

56

81

612

76

688

Apoyo a la creación de programas de doctorado

0

0

0

Apoyo a la creación de programas de maestría

0

0

0

Apoyo a la creación de curso en programas de doctorado

0

0

0

Apoyo a la creación de curso en programas de maestría

0

1

1

670

147

817

Trabajos de grado dirigidos o realizados dentro del grupo

Total

Divulgación (D)
Subtipo
Servicios técnicos
Consultorías
Cursos de extensión

Contable

No contable

Total

36

9

45

2

0

2

13

0

13

Productos de divulgación: cartillas, ponencias en eventos, posters

280

161

441

Literatura de circulación restringida, reportes internos

118

0

118

6

88

94

455

258

713

Textos
Total

Tabla 6
Productos de grupos de investigación en los programas de Contaduría Pública
Fuente: elaboración propia, a partir del GrupLac de Colciencias, construida con base en la información proporcionada por
los grupos en líneas de investigación
Nota: Contable hace referencia a los productos que tienen relación directa con el área contable y No contable; estos son productos relacionados con otras áreas de investigación

Producción técnica
Demás tipos de producción técnica (otras producciones técnicas; cartas,
mapas o similares; cursos de corta duración dictados; desarrollo de material
didáctico o de instrucción, ediciones o revisiones; informes de investigación;
mantenimientos de obras artísticas; maquetas; organización de eventos;
presentación de trabajos; programas en radio o televisión; otros).
Otros (producción artística o cultural)
Participación en comités de evaluación
Total

Contable No contable

Total

103

181

284

4

2

6

21

96

117

128

279

407

Tabla 7
Otro tipo de producción
Fuente: elaboración propia, a partir del GrupLac de Colciencias, construida con base en la información proporcionada por
los grupos en líneas de investigación
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Más allá de las cifras resultado de cada

La estructura del SNCyTI refleja dinámi-

uno de los ítems categorizados como produc-

cas que se centran en las figuras de los grupos

tos, se debe ser consecuente con que los pro-

y de los investigadores, asociados a institucio-

ductos de investigación contable deben darle

nes universitarias y centros de investigación

mayor relevancia a la legitimidad de las publi-

principalmente (Valencia & Moncada, 2007).

caciones y de cómo estas pueden contribuir a

Los procesos de categorización de Colciencia

subsanar la disyuntiva entre las construcciones

han potenciado la construcción de dinámicas

teóricas y las necesidades sistémicas, lo cual

de investigación contable, sin ser estos los úni-

“permitirá señalar soluciones alternativas para

cos o acaso los más adecuados para tal fin; sin

la re-construcción y transformación de la con-

embargo, es evidente la consolidación de los

tabilidad y su relación con la sociedad” (Cal-

grupos de investigación contable categorizados;

vo, 2004, p. 58), a pesar de que la comunidad

no obstante, aún hay mucho por hacer sobre la

académica contable no ha logrado establecer el

calidad, de manera que un mayor número de

estado y dirección de la investigación, los desa-

grupos se clasifique en categorías A1 y A; hasta

rrollos se articulan desde diferentes perspecti-

ahora solo hay 3 en A1.

vas y contextos; sin embargo, las exigencias de

Por otro lado, es necesario propiciar la in-

productividad académica no deberían viciar la

vestigación en contextos diferentes a las ciu-

investigación, al convertirla en un medio para

dades capital de departamento, donde se ha

otros fines, con lo cual se pierde el trasfondo

consolidado la investigación y repensar políticas

intelectual de los productos académicos

o estrategias propias de la comunidad académica

(Hopwood, 2007).

contable que dinamicen los procesos de construcción, desarrollo, divulgación y contrasta-

Anotaciones finales

ción del conocimiento contable en otros sitios
del país. Sin embargo, también es necesario pro-

En primera instancia, es importante mencionar

piciar el desarrollo de la investigación contable

que el objetivo de modernización del ScienTi,

en Bogotá, donde no hay grupos en las princi-

por medio del GrupLAC y el CvLAC como soft-

pales categorías (A1 y A), pues allí está la ma-

ware que permite almacenar información de

yor parte de los grupos y de los programas de

los grupos de investigación y de los investigado-

Contaduría Pública.

res, en tiempo real, no se cumple, a menos que

Si bien se puede decir mucho más de la inves-

esté cerca una convocatoria de categorización,

tigación contable, desde los principales criterios

pues los investigadores no actualizan la infor-

de clasificación establecidos por Colciencias

mación de su currículo periódicamente, se

—grupos, líneas de investigación, proyectos, in-

evidencian errores de digitación y de habilita-

vestigadores y productos—, es claro que la inves-

ción del sistema, entre otros aspectos que limitan

tigación contable en Colombia se encuentra en

“proveer estadísticas confiables” (Colciencias,

un proceso de consolidación, producto de avan-

2006, p. 2).

ces y retrocesos, enmarcados en la academia
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primordialmente. Esto evidencia que las diná-

Contaduría y Administración, 231, 151-177.

micas de Colciencias han contribuido a conso-

Disponible en: http://www.ejournal.unam.

lidar los resultados, pero no como único factor,

mx/rca/231/RCA000023108.pdf

en la medida en que han dejado de lado grupos

Bates, Homer L.; Waldrup, Bobby E.; Shea,

que no cumplen los requisitos mínimos o pro-

Vincent J. & Heflin, Whitney L. (2011). Ac-

ductos que no se encuentran clasificados como

counting editorial board membership and

tal; usualmente, “no se valoran otros produc-

research output. Journal of Business & Econo-

tos de investigación distintos de los proyectos.

mics Research, 9 (3), 39-46. Disponible en:

Ensayos, ponencias, revisiones bibliográficas,

http://cluteonline.com/journals/index.php/

estados del arte y demás obras no se conciben,

JBER/article/view/4128/4183

muchas veces, como investigación” (Rueda,
2007, p. 122).
Para avanzar en la comprensión de la contabilidad, sus formas de funcionamiento y lo
determinante que puede ser el entorno, inde-

Birnberg, Jacob G. (2011). A proposed framework for behavioral accounting research.
Behavioral Research in Accounting, 23 (1),
1-43.
Brusca, Isabel (2010). Treinta años de inves-

pendientemente de los lineamientos y pará-

tigación en contabilidad y gestión pública

metros establecidos para tal fin, ya que se sabe

en España. Revista de Contabilidad-Spanish

poco sobre los nuevos hechos económicos pro-

Accounting Review, 13 (2), 175-209. Dis-

ducto de procesos y consecuencias de la norma-

ponible en: http://www.rc-sar.es/verPdf.

lización, son necesarias la inclusión de métodos

php?articleId=202

de valoración como el fair value y la inclusión de

Calvo, Aída Patricia (2004). Investigación y

fenómenos como la sostenibilidad en las orga-

contabilidad: una mirada hacia lo interna-

nizaciones, pues la investigación contable no

cional. Revista Facultad de Ciencias Económi-

puede quedarse en el discurso conservador que

cas: Investigación y Reflexión, 12 (2), 54-59.

brinda resultados a las dinámicas de producti-

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/

vidad, en las que se encuentran inmersas las facultades, en las diferentes fases de acreditación
(Hopwood, 2007).

pdf/909/90912207.pdf
Cardona, John (2008). Reflexiones en torno a la
relación docencia - investigación en materia
contable. Alternativa Financiera, 5 (5), 53-60.
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