




 Socializar los presupuestos derridianos de la deconstrucción como una
expresión hermenéutica que contribuye con el desarrollo de la
investigación en contabilidad.

 Rememorar las limitaciones del positivismo para la investigación
contable, en tanto, sus opciones se alejan de las problemáticas
sociales, elemento dominante en la concepción del mundo moderno.

Trabajo, en el marco de la Investigación “La Deconstrucción como
Metodología de la Investigación Contable”, del Doctorado en Ciencias
Contables de la Universidad de los Andes de Mérida Venezuela.
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2. EL RECORRIDO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE

El positivismo es una corriente de pensamiento filosófico, científico, que explica cómo es el conocimiento que llamamos
científico y de qué manera debe hacerse la ciencia para decir que los resultados corresponden a la verdad de lo que se
busca.

El problema en el conocimiento científico ha estado a través de la ciencia, buscando determinar cuales son sus elementos.

El positivismo de Comte no sólo es sociología, es además filosofía. El positivismo se sitúa en lo que es llamado el
empirismo, entenido como movimiento filosófico que se caracteriza por la defensa del conocimiento sensible y de la
experiencia, frente a la preponderancia de la razón abstracta, propio del racionalismo.

Comte cómo debía de ser el conocimiento positivo estipula que debía de provenir de la observación y de la
experimentación. Sugiendo como padre de la forma de hacer ciencia.

EL POSITIVISMO
como: 

- Pensamiento
filosófico

- Epistemología
- Metodología 

de investigación 

CORRIENTE 
PREDOMINANTE EN 

CONTABILIDAD

AUGUSTO COMTE (1798-1857)
HENRI POINCARÉ (1854-1912)
RUDOLF CARNAP (1891-1970)
PERCY W. BRIDGMAN (1882-1961)

El estado positivo propone sustituir el uso de la imaginación por la observación, única base posible de los conocimientos
verdaderamente accesibles, razonablemente adaptados a nuestras necesidades reales.

Lo positivo parte de la significación del concepto, desde cinco significados: lo positivo como sinónimo de lo real, de lo útil,
de certidumbre, como contrario de lo negativo y como sinónimo de lo relativo.

El Positivismo Lógico (círculo de Viena) es una forma de positivismo que adopta la lógica simbólica como su principal 
herramienta de análisis.

El conocimiento se basa en la observación y la experiencia y se expresa con la matemátematica. Busca el conocimiento de 
las Leyes de la Naturaleza para su dominio técnico.



LA HERMENÉUTICA como:
- Verdad y Método
- Giro Lingüístico
- Interpretativismo

YLA 

2. EL RECORRIDO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CONTABLE

Y LA 
TEORÍA CRÍTICA

LA CONTABILIDAD COMO 
PRÁCTICA SOCIAL E 

INSTITUCIONAL

¿Cuál es el sentido de este texto sagrado?, ¿Cuál es la tesis del autor en esta obra?, ¿Cómo se interpreta esta
preceptiva jurídica?: Entonces: qué relación se estable entre signos y su significado, entre signos lingüísticos y
pensamiento y entre el pensamiento y las cosas.

La indagación del hilo conductor que da valor a la palabra, en tanto, el mundo es el todo que se construye con palabras
y el lenguaje su única expresión integral, absoluta e inteligible del interior del individuo, donde coexiste con el mundo
en su unidad ordinaria (Gadamer, 1993).

Del griego hermeneutiqué que corresponde en latín a interpretâri, o sea el arte de interpretar los textos, especialmente 
los sagrados, para fijar su verdadero sentido.

MARTÍN HEIDEGGER (1889-1976)
HANS GEORG GADAMER (1900-2002) 
LUIGI PAREYSON (1918-1991) 
PAUL RICOEUR (1913-2005) 

En el problema de la verdad y del ser, la verdad es fruto de una interpretación y el ser (mundo y hombre) se relacionan 
en el lenguaje. 

Es el procedimiento de algunas ciencias, es larecta interpretación de lo comprendido, es el ideal del conocimiento exacto
y objetivo. La comprensión tiene carácter ontológico originario de la vida humana que deja su impresión en todas las
relaciones del hombre con el mundo.

“Verdad y Método” (1991) expone a la luz las estructuras transcendentales del comprender, clarifica los modos de ser,
en que se concreta el fenómeno interpretativo, suscita un debate filosófico sobre las condiciones de la comprensión y se
propone ilustrar cómo en el comprender se realiza una experiencia de verdad y de sentido irreductibles al método del
pensamiento científico moderno.
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El enfoque metodológico positivo que sigue dominado las principales corrientes investigativas

contables, cuyo papel es el de obtener leyes o teorías universales sobre el mundo, leyes y

teorías que sobre todo en las ciencias sociales se consideran generalizaciones estadísticas, o lo

que es lo mismo, declaraciones sobre la posibilidad de que se den determinadas situaciones

en una población. Esta situación tiene excepciones, pues una teoría así en muchas ocasiones

no proporciona las explicaciones satisfactorias en todos los casos, teniendo en cuenta que,

esta clase de teoría se ocupa de elementos agregados, o específicos, o sea que, las

generalizaciones estadísticas no proporcionan explicaciones de casos individuales (Ryan 2004:

95).

Ryan, B. Scapéns R. y Theobald M. (2004). Metodología de la

investigación en finanzas y contabilidad.



Esta corriente principal con predominio del realismo físico, con la concepción de mundo de realidad

objetiva y de clara distinción entre sujeto y objeto, produce conocimiento cuando el sujeto representa

y descubre la realidad objetiva. La distinción entre objeto y sujeto, conlleva a que la persona no sea

sujeto sensible constructor de la realidad social. Por no ser, el objeto simultáneamente sujeto, las

personas son entidades analizadas pasivamente aunque descritas objetivamente, como mecanismos

de procesamiento de información (Chua, 2009: 44).

Chua, W. (2009). Desarrollos radicales en el pensamiento contable. Versión original

1986. Editado por Gómez V. M. y Ospina Z. (2009). Avances interdisciplinarios para una

comprensión crítica de la Contabilidad.



Positivismo, positivismo lógico y empirismo, fueron y siguen siendo fundamentales para la

investigación contable. Sin embargo, la condición empírica y la relación teoría práctica de

manifiesto énfasis en el hipotético - deductivismo y control técnico, limitan el número de

problemas estudiados y la aplicación de métodos de investigación diferentes, al método científico

(Chua, 2009: 37).



Un estudio de Baker y Bettner (1997) que tuvo el propósito de analizar la producción

investigativa contable de los Estados Unidos del año 1995, encontró que más del 99% de

lo publicado, eran trabajos de investigación de la corriente predominante y que además,

estos resultados obedecían a la intervención de las manos invisibles del poder: en primer

lugar, a las restricciones impuestas a los investigadores que en algún momento trataron

de trabajar corrientes alternas y en segundo, a que los programas de doctorado y las

políticas editoriales de las principales publicaciones, estaban bajo el control de

investigadores seguidores de la corriente predominante.



A partir de los 90 del siglo pasado los investigadores contables vienen brindando una mayor

atención a las problemáticas sociales, facilitando la consolidación de nuevas líneas de

investigación (Cooper, 1980; Hopwood, 1987; Thomas, 1989). Entre estas nuevas tendencias,

figura la contabilidad como práctica social e institucional, que a partir de las lógicas centradas

en los significados, clasifica la investigación bajo dos concepciones: de contabilidad como

mecanismo de legitimación y de contabilidad como un mecanismo lingüístico (Potter, 2005: 6).

Estas tendencias tienen además la facultad de ampliar el espectro investigativo

a temas como el poder, la ideología, la cultura y la relación social.



La investigación contable como práctica social, al enfatizar en el quién produce y en cómo

se afecta la realidad social, trasciende la visión de la realidad contable centrada en la

racionalidad económica y/o técnica, a la vez, que orienta esfuerzos al estudio de los

fenómenos que afectan la organización y los mecanismos de control, explicativos de la

naturaleza del orden social y del equilibrio institucional (Puxty et al. 1983).

Puxty, A.G. (1993). The Social & Organizacional Context of
Management Accounting.

La investigación contable a mas de la predominante, es interpretativa y es crítica (Ryan et al. 2004: 58).

Ryan, B. Scapéns R. y Theobald M. (2004



En la investigación contable bajo la perspectiva crítica, deja la contabilidad de ser actividad

de servicios y separada del amplio mundo de las relaciones sociales, se trata, de un discurso

con una forma especial de racionalidad entendida como aquella parte que constituye los

macro-conflictos entre diferentes clases: estado/trabajador, directivo/capitalista“. Desde

este enfoque crítico se destacan las relaciones sociales, económicas e ideológicas, además

del interés por los fenómenos macroestructurales (Chua 2007: 64).



La Investigación Contable Interpretativa, comprende el mundo y la naturaleza social

de las prácticas contables. Con base en Chua (2009) la investigación interpretativa

explica las intenciones humanas, donde la realidad se crea socialmente y se

objetiviza mediante la interacción humana. Se asume el orden social y se media en

los conflictos a través de los significados compartidos.



La deconstrucción es una hermenéutica que cuestiona el metalenguaje del discurso y

centra su atención en sus paradojas, ambigüedades, ironías, silencios, antinomias,

alegorías y coincidencias. La deconstrucción es acción sobre el lenguaje y una incitación a

invertir la jerarquía de nuestra percepción y valoración, juicios que han terminado

convertidos en costumbre intelectual (Huamán, 2003: 112).



La deconstrucción, también llamada desconstrucción, es el término que Derrida toma de Heidegger

(método de análisis) de los estudios etimológicos sobre la historia de la filosofía. En su obra “Ser y tiempo”

Heidegger utiliza destruktion para mostrar movimiento, la lucha, una des-estructuración, más que aquello

que infiere destrucción o reducción a la nada, en todo caso de la metafísica. Un concepto que

históricamente es resultado de acumulaciones de tipo metafórico que se van construyendo (nuevo) es decir

deconstruyendo, que dista de lo claro y evidente (fue, es y será), en tanto que en la conciencia lo verdadero

es resultado de los históricos, los relativos y los paradójicos. Esta destruktion que es entendida desde el

concepto tiempo, hace recaer sobre él, la sucesividad haciendo olvidar el sentido del ser como ser temporal.



Si bien Jacques Derrida (1930 - 2004) no es quién crea el término, si ha quedado en la historia universal de los

pensadores y filósofos como el inspirador de la llamada deconstrucción.

Derrida, de nacionalidad francesa aunque de origen judío, nace en El Biar (Argelia)

el 15 de julio de 1930. Fue expulsado a los 12 años de su instituto, lo que le dejaría

grandes huellas en su pensamiento político y filosófico. A los 19 años ya en París

(Francia) realiza sus preparatorias e ingresa al École Normale Supérieure de París en

1952, donde será alumno de Althusser y Gandillac, para posteriormente

complementar su formación en la Universidad de Harvard.



En 1967 se publican tres de sus obras más significativas: “De la gramatología”, “La escritura y la diferencia” y “La voz y

el fenómeno”. Estas obras en su orden examinan el pensamiento de Saussure, Rousseau y Lévi-Strauss, con énfasis en

el origen del lenguaje. Del 1963 al 1967, su obra intima con pensadores como Foucault, Levinas, Husserl, Heidegger,

Hegel y Husserl. En 1972 publica la “Diseminación” y “Márgenes de la filosofía”, en 1974 “Glas”, en 1991 “Dar el

tiempo” en 1995 “Mal de archivo” y en el 2001 “Papel máquina”. En el tema político publica en 1991 “Fuerza de ley”,

en 1993 “Espectros de Marx” y en 1994 “Políticas de la amistad.”

En el marco de la racionalidad y el logocentrismo semántico, su obra se extiende a campos como la

fenomenología, la filosofía del lenguaje, la semiótica estructuralista, la estética y las artes, el psicoanálisis, la teoría de

género, la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía del derecho y la teoría literaria. Fallece en París, el 8 de

octubre de 2004.



La deconstrucción, es considerada una herramienta que modifica el sentido del discurso, perturba su

significado superficial y altera la intencionalidad original. Es una reinterpretación del discurso y a la vez

escenario que facilita la creatividad y un interminable tejido de alternativas.

Deconstrucción, no significa aniquilación o sustitución y se opone a la simplicidad de una acción semejante,

más bien, se conserva “en un equilibrio inestable entre lo que lo constituye y lo excede”, en el margen “a fin de

lograr un pensamiento que no descanse en el tranquilo sosiego de lo que le es familiar” (Peretti, 1989: 21).

La deconstrucción se hace sobre el texto escrito, pero no como mirada de texto tradicional, abarca una realidad

mucho más compleja y amplia.



En la deconstrucción se inscriben en los indecibles, que como potentes artefactos

textuales, producen parálisis en el sistema conceptual logocéntrico: la differance,

diseminación, huella, iterabilidad, indecidibilidad, alteridad, logocentrismo, injerto,

archiescritura, metáfora, catacresis, el don, dislocación, ápice, márgenes,

difuminación, el gramma, desedimentación, textura e intertextualidad, entame,

espaciamento, himen, texto, parergon (Derrida, 1989: 16-17).



 La investigación dominante en contabilidad, sigue siendo la favorecida, y ello,
fundamentalmente a que la investigación contable se encuentra asociada a la agenda
promocionada por los círculos del poder global, que de paso, obstaculizan las demás opciones
investigativas.

 La construcción de la realidad mediante el lenguaje y su interacción comunicativa, crea los
elementos de una hermenéutica contable soportada en la tradición interpretativa de su
discurso. Un discurso crítico, positivo que en casos puede ser negativo (la deconstrucción).

 El discurso hermenéutico busca la conciliación sobre la base de la verdad, Deconstruir es aludir
a lo indecible, es evocar lo impensable, es buscar el origen de lo esencial, es hallar la clave, sus
causas y efectos.

 La Deconstrucción como discurso que centra su mirada en la no presencia y en los rasgos
diseminados, des sedimentados e intertextualizados, ofrece un conjunto de instrumentos
textuales, que podrían abordarse en una nueva metodología para hacer investigación contable.




