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La contabilidad es la técnica que
permite analizar, interpretar y
registrar de forma organizada y
sistemática los movimientos
comerciales de una empresa
(Sarmiento, 2009, p. 5), ésta ha tenido
un crecimiento importante que se ha
visto marcado por el progreso de las
civilizaciones, gracias a varios
fenómenos, uno de los más
relevantes, la globalización.

La contabilidad como ciencia no puede
limitarse exclusivamente al cálculo de
números y cifras, porque actualmente
presenta una visión más amplia del
dinamismo de los estados financieros y se
ha convertido en una herramienta
fundamental para el análisis y la toma de
decisiones dentro de las empresas.



Aportar a la comunidad una reflexión 
sobre la historia y evolución de la 

contabilidad como ciencia dinámica y 
completa.



Tipo documental

Revistas 
científicas

1.768 resultados
Libros, artículos, 

tesis…

Documentos 
seleccionados 

60



La contabilidad es formalizada por el
fraile franciscano Fray Luca
Bartolomeo de Pacioli, quien incorporó
en 1494 un sistema de contabilidad
basado en la partida doble

Desde que surge la figura de la
sociedad, surge también el comercio.
El hombre, desde sus inicios, ha
luchado por satisfacer sus
necesidades; en su afán de
supervivencia y crecimiento, se
origina el intercambio de bienes,
sistema que se conoció como
trueque.

ANTECEDENTES DE LA 
CONTABILIDAD.



Construcción de la 
Epistemología Contable desde 
la Intersubjetividad

La epistemología se define como la
disciplina que explica el desarrollo de la
ciencia desde que se origina hasta la
actualidad (Martínez y Arteaga, 2014, p. 6).

El conocimiento se construye mediante las 
discusiones grupales que se someten a la 

crítica, por lo que, se puede concluir que no 
habría ciencia sin conocimiento, ni 

conocimiento sin intersubjetividad. Para 
Mujica (1996, citado por Viloria, 2001)



La Ciencia Contable 
en la Globalización

La Investigación en 
Ciencias Contables

 Internalización 
mercados 
financieros.

 Estándares 
globales.

 NIC/NIIF. 

Para Ariza (1996) citado por Gómez
(2003) la investigación contable, es
el camino para reforzar una
perspectiva disciplinar de la
contabilidad.



La Ciencia Contable 
en la Globalización

La Investigación en 
Ciencias Contables

Papel importante:

Universidades,
docentes,
estudiantes y
profesionales del
área.




