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ASIGNATURA: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CONTABLE
Prerrequisito: Dirección y organización Contable (Aprobada)
Carácter: Habilitable - Validable
Intensidad: 48 Horas Semestrales
ULAS: 48 distribuidas en: 16-A; 16-B; 15-C

OBJETIVOS

General: El curso pretende proporcionar al estudiante los conocimientos que le permitan análizar 
los pasos del método científico y hacer una aplicación de ellos en los campos de conocimiento 
propios del Contador Público.

Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
•  Conocer algunos conceptos elementales de ciencia y realidad
• Diferenciar los tipos principales de investigación
• Describir  los  pasos  del  método  científico  y  aplicarlos  en  casos  particulares  del  campo 

contable
• Diferenciar las técnicas del método científico
• Aprender a formular problemas de investigación en el campo contable financiero
• Aprender a elaborar un anteproyecto de investigación, sustentarlo y desarrollarlo
• Discutir  el  problema de la  "Tesis  profesional  del  contador público" como requisito  para 

optar por el título

CONTENIDO

1.El proceso de Investigación Social
 Conceptos generales
 El método científico y sus técnicas
 Los pasos del método científico aplicados en la elaboración de un anteproyecto

 Selección del tema
 Antecedentes
 Formulación del problema
 La hipótesis
 Los objetivos
 Marco teórico
 La metodología
 Cronograma 
 Presupuesto

2. La investigación en contabilidad
 Reseña histórica

 Sus orígenes
 Las escuelas de la práctica

Universidad
del Valle



 Los grandes desarrollos teóricos de los últimos siglos
 Los métodos de la investigación en contabilidad

 El método histórico
 El método analítico
 El método inductivo
 El método deductivo
 Otros

 Los programas de Investigación Contable Financiera
 Programas legalistas
 Programa económico
 El programa formalizado

 Investigación en la Presentación de Información Financiera
 En divulgación de información
 En escogencia de métodos contables
 En análisis de series de tiempo 
 Casos

3. La Tesis Profesional del Contador Público
 Definición
 Objetivos
 Controversia sobre la tesis
 Tipos de tesis
 La investigación preliminar
 Elección del tema
 Fijación del tema
 Evaluación del tema
 El método a elegir para la tesis
 La bibliografía del trabajo

4. La Presentación del Informe
 Requisitos exigidos en la Universidad del Valle
 Otros aspectos relacionados con el informe

METODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Exposición de teoría por el profesor
2. Análisis y discusión de lecturas en clase
3. Elaboración de un Anteproyecto y Proyecto de Investigación con la asesoría del profesor
4. Sustentación del trabajo de manera individual
5. Análisis  y  evaluación  de  trabajos  y  anteproyectos  de  investigación  presentados  en  la 

Facultad

FORMAS DE EVALUACION
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes 
elementos:
Será a través del Anteproyecto y Proyecto realizados con su debida sustentación
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