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Resumen

El presente artículo es producto de una reflexión teórica en relación a las perspectivas de
la hermenéutica como metodología de investigación en las ciencias contables, haciendo un re-
corrido por la visión general de la hermenéutica, el estatus epistemológico de la contabilidad y
la relación entre hermenéutica y ciencias contables. La metódica empleada fue en análisis de
contenido y como principal consideración, la hermenéutica puede emplearse para la construc-
ción de del conocimiento contable, por medio de sus herramientas de interpretación de signifi-
cados.
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Hermeneutic Perspectives as Research Methodology
in Accounting Sciences

Abstract

This article is the product of a theoretical reflection about the perspectives of hermeneu-
tics as a research methodology for accounting sciences. It presents an overview of hermeneu-
tics, the epistemological status of accounting and the relationship between hermeneutics and
accounting science. The methodology employed was content analysis. As a main consideration,
hermeneutics can be used for constructing accounting knowledge through its tools for inter-
preting meaning.

Keywords: hermeneutics, accounting sciences, interpretation, epistemology.

Introducción

En el quehacer científico a lo largo de los años, se han
cuestionado las formas de generar nuevos conocimientos,
probando su validez, universalidad, sistematización, en
otras palabras, determinando su acercamiento al método
científico en sus esfuerzos por volver lo más objetivo posi-
ble todo contacto con la realidad, y que lo ha hecho capaz
de inventar modelos y teorías a partir de este proceso.

Actualmente la investigación en las ciencias sociales, se
encuentra en una situación de revolución científica, ante
el surgimiento del enfoque cualitativo-hermenéutico, que
hace posible la comprensión de complejos procesos socia-
les y que representa una alternativa al tradicional empleo
del enfoque cuantitativo- hipotético -deductivo-inductivo
y experimental de las ciencias naturales, que aún predomi-
na en la investigación de las ciencias sociales (Rodríguez y
Cano, 2004).

Numerosos trabajos de investigación hoy en día plan-
tean un debate acerca de las posturas epistemológicas en
contabilidad, evolución y tendencias, y constituyen un in-
tento por acercarse a la exploración de escenarios con una
mayor rigurosidad epistemológica, metodológica y teóri-
ca, que brinde a la contabilidad un basamento científico
permitiendo no sólo el uso de meras técnicas matemáticas,
para resolver los problemas característicos de esta ciencia,
sino que permita una evolución superior en la teorización
contable al respecto Malpartida (2005) indica:

Los ensayistas que se han preocupado en hacer teoría
contable han cometido un pecado original, de trabajar en
forma aislada y cada uno a su manera, es decir, según la in-
clinación ideológica y las influencias escolásticas, precisa-
ron algunos conceptos y doctrinas, sumando así, los versos
a la ya enmarañada literatura contable, llegándose incluso
a un sin número de concepto que confunden al investiga-
dor…creándose una pluralidad de lenguajes dentro del
concepto contable… (p. 21)

Tomando las ideas expresadas anteriormente, se plan-
tean las siguientes interrogantes: ¿Qué se considera “cien-
cia”?; y ¿De qué forma se construye el conocimiento con-
table con el uso de la hermenéutica? El hilo conductor que
moverá la discusión y reflexión en relación a estos cuestio-
namientos, es la construcción de conocimientos científicos
en las ciencias contables.

Hermenéutica, una visión general

De acuerdo con lo expresado por Padrón (1996), “a lo
largo de la historia parece haber sido una constante la
preocupación por clasificar las ciencias y delimitar los ti-
pos de conocimiento” (p.2), por esta razón, existe una se-
paración entre ciencias naturales y las ciencias del espíritu.
La contabilidad, por su parte, desde sus orígenes ha sido
categorizada como una ciencia social, a pesar de sus arrai-
gados principios económico-matemáticos, esta ciencia es
una construcción social derivada del estudio financiero de
las organizaciones.
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La hermenéutica, tiene su origen1 dentro de la ciencia
moderna2, cuando Hans-Greorg Gadamer, su máximo ex-
ponente, publica en 1960, su libro Verdad y Método I, cono-
cido como la obra que argumenta el carácter filosófico del
proceso interpretativo. Refiriéndose un poco a la historia
del término “hermenéutica”, Moratalla (1993), explica:

El término viene del verbo griego hermeneuein y de las
funciones asignadas al dios Hermes. A éste le corresponde
ser el mensajero que pone en comunicación a los dioses y,
sobre todo, transmitir la voluntad de estos a los humanos.
Esta función mediadora es la que también encontramos
en el corpus platónico: en el diálogo Ion a los poetas se les
llama hermenes, intérpretes de la voluntad de los dioses e
intérpretes de otros rapsodas anteriores. A diferencia del
arte de la adivinación, al que acompaña un cierto estado
de delirio (mantiké), al arte de la interpretación (herme-

neutiké) acompaña una sobriedad que reclama un esclare-
cimiento de la verdad que se transmite. Su función media-
dora está cercana a la del /profeta como anunciador direc-
tamente inspirado, pero se amplía también a la mediación
humana. En Aristóteles, este esfuerzo de mediación es el
esfuerzo del discurso, de la expresión, de la argumenta-
ción, del enunciado (hermeneia). Un esfuerzo que consiste
en traducir el pensamiento en palabras; un enunciado
cuya exteriorización permite al interlocutor captar lo que
la inteligencia quiere transmitir (p.1)

Con las premisas anteriores, se plantea a la hermenéu-
tica como el arte de la comprensión e interpretación de la
verdad, realidad, evolución histórica y filosófica de la hu-
manidad. Para realizar este proceso, es necesario enten-
der el funcionamiento propio de la mente, sus operaciones
y limitaciones, ya que “comprender significados” tiene un
componente psicológico-subjetivo que lo diferencia am-
pliamente de los métodos tradicionales (racionalistas-de-
ductivos) de obtener el conocimiento de la realidad3.

En palabras de Ricoeur (2010), “¿cuál puede ser la pri-
mera tarea de la hermenéutica? A mi juicio, buscar en el
texto mismo, por una parte, la dinámica interna que rige la
estructuración de la obra, y por otra, la capacidad de la
obra para proyectarse fuera de sí misma y engendrar un

mundo que sería verdaderamente la cosa del texto. Diná-
mica interna y proyección externa constituyen lo que lla-
mo el trabajo del texto. La tarea de la hermenéutica con-
siste en reconstruir ese doble trabajo” (p.34); tal como se
evidencia, la lingüística, juega un papel primordial en la
aplicación de la hermenéutica a una determinada reali-
dad, inserta en un contexto específico.

En esa tarea, es importante aclarar que la “verdad” en
hermenéutica, no sólo se circunscribe a lo que es cuantifi-
cable, o medible, como se acostumbra en las ciencias natu-
rales, según Ricoeur (2010) “…dejemos de limitarla a la
coherencia lógica y a la verificación empírica…” (p.27), lo
que lleva a pensar que la búsqueda de la verdad no absoluta

en hermenéutica, se relaciona con la comprensión de las
cosas por medio de unos estados de la conciencia, que ini-
cian una nueva forma de aprehensión de la realidad y por
ende, una forma distinta de validar el conocimiento que
emerge en estos procesos.

Siguiendo este mismo orden de ideas “la cuestión de la
verdad desde la experiencia del arte” es introducida por
Hans-Greorg Gadamer, donde López (2002) explica: “la
estética nos introduce en el corazón de la hermenéutica, ya
que en ella se da necesariamente el problema del encuen-
tro entre el mundo originario de la obra, y el mundo del in-
térprete. El problema de la interpretación de la obra, con-
duce al problema general de la interpretación: cómo pen-
sar el pasado a través de nuestra situación presente” (p.3);
cabe entonces preguntarse ¿Qué es la interpretación?, Ri-
coeur (2010), indica “la interpretación es el proceso por el
cual, en el juego de preguntas y respuestas, los interlocuto-
res determinan en común los valores contextuales que es-
tructuran su conversación” (p.47), todo esto puede definir
lo que es “verdad” para un determinado contexto históri-
co, político, social, económico y cultural específico.

Para colocarse en el contexto de una obra o texto en
particular es fundamental superar el distanciamiento, que
citando a Ricoeur (2008) “...al volverse contemporáneo
con el texto, el exégeta puede apropiarse del sentido: ha-
cer propio lo que era ajeno, es decir, hacerlo suyo…toda
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1 La hermenéutica es encontrada incluso en la Biblia desde sus orígenes con predecesores como Aristóteles, Scheleirma-
cher, Dilthey, Heidegger, Weisgerber, Jaspers, Duran, Bahcelard y otros que para los fines del artículo no serán men-
cionado pero cuyos aportes fueron importantes para el desarrollo de la hermenéutica.

2 Se entiende por Ciencia Moderna la que a partir del siglo XVI derivó en la construcción del Método Científico, la siste-
matización de los procesos de aprehensión de la realidad y los fundamentos epistemológicos y metodológicos de las
ciencias.

3 La hermenéutica constituye una crítica constante a la ciencia y al método científico, por cuanto no se concentra en el es-
tatus científico “de” sino en la forma como se interpreta la realidad para la construcción del conocimiento.



hermenéutica es, explícita o implícitamente, comprensión
de sí, por el desvío de la comprensión del otro” (p.21), lo
cual conduce a una evolución del pensamiento interno.

Cerrando este apartado lo que las ciencias naturales,
duras y exactas han dejado en el olvido por mucho tiempo,
es lo que las ciencias del espíritu recuperan, el ser, la esen-
cia. Se considera que por medio de las ciencias del espíritu
y más específicamente a través del uso de la hermenéutica,
se podrán conseguir algunas respuestas a las diferentes in-
terrogantes que emergen en relación a las limitaciones del
enfoque racionalista-deductivo y su aplicación a las cien-
cias sociales, incluida en éstas, la contabilidad.

Estatus epistemológico de la contabilidad

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia
la investigación científica y su producto, el conocimiento
científico (Bunge, 1981). Precisamente es la epistemología
la encargada de identificar la forma como se produce el
conocimiento en las diferentes ciencias, sus teorías, mode-
los, en fin, la expresión de sus productos. Todo este proce-
so se vale de técnicas y métodos propios de cada ciencia.

Tal como lo afirma Martínez (2008) “la matriz episté-
mica en la cual está asentada la visión moderna del mundo
ha propugnado la defensa de la objetividad del conoci-
miento, entendido como el determinismo fenoménico,
que deviene de la experiencia sensible, cuantificación
aleatoria, mensurabilidad y verificación empírica, que
desconoce los intersticios de la realidad compleja, porosa
y en constante mutación” (p.5), en consecuencia, se reco-
noce que esta visión determinista y utilitaria ha marcado
gran parte de la historia de las ciencias.

La contabilidad, desde su nacimiento, asumió la postu-
ra de la matriz epistémica tradicional, adoptando sus mé-
todos, técnicas, de naturaleza cuantitativa- reduccionista,
encontrándose en los actuales momentos en un debate
epistemológico, ya que la estructura técnica que creció ca-
rente de una conformación teórica sólida, no responde a
las necesidades de un mundo altamente globalizado y tec-
nificado.

Históricamente, la contabilidad encontró su argumen-
to en la racionalidad económica, típica del modelo capita-
lista, y lo hizo, tal cual lo explica Martínez (2008):

...la racionalidad económica moldeó a la contabilidad,
primero como técnica del registro y de las cuentas; luego,
como un campo de conocimientos vinculada a la medición
del beneficio, que desde el análisis positivista de las deno-
minadas ciencias empírico-factuales, pretendió hallar la
conexidad entre la contabilidad como instrumento de in-
formación y la teoría económica que sirvió de sustrato y

soporte conceptual de este nuevo periplo y, por último, un
campo normativo-positivo de precaria construcción epis-
temológica, que ha pretendido fallidamente dar respuesta
a la sociedad de la información, a partir de intentar unifor-
mar el modelo contable internacional (p.4)

El pensamiento que subyace en estas líneas, no es más
que el de las limitaciones de la racionalidad científica a la
hora de dar respuesta a una realidad social cambiante,
inestable, caótica y que como resultado, de su limitada vi-
sión, tiene un alcance que se circunscribe a lo identificable,
cuantificable y revelable.

En general, “el apego de los investigadores sociales a la
recolección de datos de hechos sociales, la experimenta-
ción, la objetividad, aplicando el llamado método científi-
co (y la exclusión como no-científico de lo que no se estu-
dia a través de él), para obtener el conocimiento fiable y
probado, consigue un fuerte asidero en el positivismo”
(Viloria, 2001:65); estas ideas coinciden con Martínez
(2002), el cual argumenta que la contabilidad es una “dis-
ciplina tributaria del positivismo económico, anclada en
una perversa inercia interpretativa” (p.1), lo cual deja cla-
ro el hecho de que la contabilidad instalada en el enfoque
racionalista, ha dejado a un lado nuevos esquemas y posi-
bilidades que surgen del devenir moderno, donde las disci-
plinas, pierden sus fronteras y se entrecruzan en la inter y
transdisciplinariedad, para crear conocimientos.

Otro aspecto de marcada importancia es que “la cien-
cia contable ha basado su quehacer en los denominados
principios de contabilidad generalmente aceptados; éstos
constituyen guías de acción técnica que conducen al regis-
tro oportuno y razonable de las operaciones financieras,
pero no constituyen el eje epistemológico de la contabili-
dad” (Casal, 2007), por cuanto, puede decirse que la cien-
cia contable ha evolucionado para resolver a través de téc-
nicas, problemas específicos del hacer financiero-econó-
mico, pero se ha estancado en su producción teórica-filo-
sófica-doctrinaria.

Cuando Martínez (2008) enfatiza: “…la partida doble
es incapaz de captar el valor de las empresas vinculadas a
la nueva economía de finales del siglo XX y comienzos del
siglo XXI” (p.17), se reconoce la crisis epistemológica que
experimenta la contabilidad ante una realidad donde la
naturaleza de lo intangible, social y ambiental, es difícil-
mente reconocible bajo la óptica de lo empírico, lo cual
desvirtúa el objetivo final de la información financiera,
que es servir de base para la toma de decisiones, dejando al
descubierto el “nuevo papel de la contabilidad como cien-
cia, que es entender, comprender, explicar y gerenciar una
realidad caótica y en permanente desequilibrio” (Casal,
2005:16).
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Precisando en este punto una diferenciación entre el
esquema tradicional y el nuevo, Zaá (2001), refiere: “en el
antiguo paradigma se pensaba que las descripciones finan-
cieras eran objetivas, es decir, independientes del observa-
dor humano y del proceso del conocimiento. En el nuevo
paradigma, se cree que la epistemología, comprensión del
proceso de conocimiento, ha de ser incluida explícitamen-
te en la descripción del fenómeno contable o financiero”
(p.4); hecho tal, que da pie a pensar que se abren las posi-
bilidades en contabilidad, para el empleo de métodos / téc-
nicas propios de otras ciencias ajenas a las naturales, tales
como las humanas o del espíritu.

Uno de los problemas de mayor implicancia en este si-
glo XXI es “el traslado de herramientas propias de las
ciencias duras, a otros tipos de conocimientos, como es el
caso de la economía y contabilidad, lo cual no las hace
ciencias duras, al contrario, obstaculiza su desarrollo y no
permite el cumplimiento de los objetivos específicos”
(Mejía, 2004:6), es por ello que se afirma categóricamente
que para construir un estatus científico en contabilidad,
“es necesario reconocer que la transformación de la reali-
dad depende de la posibilidad de ser captada en su dimen-
sión sui generis, y no sesgada por una forma parcial, en la
que se acepten como válidos los presupuestos metodológi-
cos de las ciencias naturales” (Martínez, 2002:8), siendo
una de las tareas básicas para los investigadores contables
la reconstrucción de los supuestos epistemológicos, onto-
lógicos, metodológicos y conceptuales sobre los cuales
descansa la contabilidad, para poder crear conocimiento
contextualizado a la nueva realidad compleja.

Caminos hacia una hermenéutica

en las ciencias contables

Inicialmente la pregunta de partida ¿Cómo utilizar
hermenéutica en la construcción de conocimiento en las
ciencias contables? podría tener múltiples respuestas o
ninguna, dependiendo del enfoque epistemológico donde
se esté ubicado como investigador. En este sentido, Martí-
nez (2002) indica:

Entre los teóricos que abocan el análisis de la proble-
mática relación ciencia-método, existen dos tendencias
marcadas: en primer lugar, los que desde una postura ex-
cluyente descalifican la discusión sobre un cierto pluralis-
mo metodológico y, defienden la existencia de un método
único (el método científico), que se aferra a la concepción
de la unidad de la ciencia soportada por el criterio de mo-
nismo metodológico y la unidad doctrinal, que posibilita la
validación de una sola forma de hacer ciencia y; en segun-
do lugar, aquellos que aceptan la existencia de dos méto-

dos científicos, uno encargado de operacionalizar el fun-
cionamiento de las ciencias naturales y exactas y otro que
reclama la autonomía de las ciencias sociales, humanas o
del espíritu…este dualismo metodológico, se expresa en
la polaridad que emerge de la dicotomía objetividad-sub-
jetividad, explicación-comprensión. Las primeras enraiza-
das en enfoques positivistas y las segundas tienen como
matriz analítica la fenomenología y la hermenéutica (p.8)

En este panorama, si se desea salir del positivismo-em-
pirismo en la ciencia contable, ¿cómo sería la nueva defini-
ción de ciencia? ¿Cuáles elementos son necesarios en la
construcción del conocimiento bajo un enfoque epistemo-
lógico distinto?, estas interrogantes requieren un profun-
do estudio de la filosofía de la ciencia contable, y la revi-
sión crítica de los cimientos epistemológicos que la sopor-
tan, por cuanto no es el objetivo de este artículo, pero sin
embargo, es relevante generar la discusión en torno a las
interrogantes planteadas anteriormente.

La ciencia tiene una connotación que refiere a la crea-
ción de conocimientos y la forma como tradicionalmente
se hace este proceso es a través de una serie rigurosa de pa-
sos. Independientemente de las herramientas que se utili-
cen este proceso debe ser sistemático, reproducible, socia-
lizable y con un sistema teórico completo que respalde el
conocimiento construido.

La contabilidad tiene un contexto propio que de acuer-
do con Malpartida (2005) “el contexto contable trata va-
rios aspectos, tales como: económico, político, cultural,
psicológico y hasta biológico, quedando reducido al aspec-
to social, conceptual, histórico y empírico” (p.21), estas di-
mensiones son las que adquieren real importancia en la
perspectiva interpretativa, ya que los problemas están allí

en la realidad, y descubiertos de forma apriorística por el
investigador contable dado que cada dimensión produce
un efecto sobre el fenómeno contable, debe ser aprehen-
dido a través de sus actores.

Una de las aplicaciones concretas del método interpre-
tativo acota Facin (2008:8) “es explicar cómo el cambio del
entorno político en un país puede provocar variaciones en
las prácticas contables de las empresas”, llevando este su-
puesto a la práctica, por ejemplo, en Venezuela, donde las
políticas gubernamentales en relación a la contabilidad
han cambiado sustancialmente en los últimos 20 años, es
factible realizar un estudio de la incidencia en la contabili-
dad de las organizaciones, de las políticas gubernamenta-
les contables sancionadas actualmente, empleando el en-
foque interpretativo.

Se coincide con la línea de pensamiento del menciona-
do autor, que indica “la validez de las conclusiones en la in-
vestigación interpretativa se alcanza cuando la interpreta-
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ción del investigador se acerca a la interpretación que so-
bre el mismo fenómeno realizan las personas investiga-
das”, siendo algunos de los instrumentos utilizados para
tal fin: entrevistas semi- estructuradas, observación parti-
cipativa, revisión de documentos, estudios históricos, en-
tre otros; en todo caso, no existe una receta a la hora de
aplicar la hermenéutica a las ciencias en general, lo que sí
ha sido un obstáculo para este proceso, es la crítica de la
“subjetividad” inmersa en el proceso de interpretación de
significados.

Retomando en este sentido, las ideas de Ricoeur
(2008:51) “una manera radical de cuestionar la primacía
de la subjetividad es tomar como eje hermenéutico la teo-
ría del texto. En la medida en que el sentido de un texto se
autonomiza de la intención subjetiva del autor, el proble-
ma esencial ya no consiste en encontrar, detrás del texto, la
intención perdida, sino en desplegar, ante el texto, el mun-
do que abre y descubre”, por cuanto, la validez de su pro-
ducto, no se rige bajo el esquema positivista, ya que en este
enfoque la actividad cognoscitiva no está controlada por lo
visible e inmediato, requiere procesos mentales como me-
ta-reflexión de lo que se aprehende.

La posición que se asume en relación al empleo de la
hermenéutica en la construcción del conocimiento en las
ciencias contables está dada en dos vertientes; la prime-

ra, la reflexión de la historicidad contable, la compresión
y explicación de sus significados para la reconstrucción
del estatus filosófico-científico-epistemológico de la con-
tabilidad como ciencia social, cuyo producto de informa-
ción es interpretado por los diferentes usuarios de la mis-
ma; y la segunda, estableciéndose como método válido
en la creación de conocimientos destinados a las dimen-
siones sociales-humanas, ambientales-ecológicas que
afectan el fenómeno contable, por medio de la construc-
ción de significados de acuerdo a un lenguaje válido en
ciertos contextos.

Consideraciones finales

En toda ciencia, la obtención del conocimiento, debe
estar apoyada en métodos y técnicas coherentes con su ob-
jeto de estudio. La división tradicional de las ciencias en
naturales-exactas y humanas-del espíritu, ha traído una
enorme controversia a la hora de enfrentar una realidad
cambiante, llena de incertidumbre, riesgos y mucha ines-
tabilidad, generando el llamado “pluralismo metodológi-
co”, donde se produce el cruce entre métodos de ciencias
históricamente opuestas, en torno a lo cual, se debaten en-
tre otros aspectos: la validez de los productos nacidos en
este cruce.

En la contabilidad se hace más que necesaria, urgente,
la revisión del enfoque epistemológico y metodológico
que dio origen a las teorías que aún se toman como “cier-
tas” y que se emplean a diario mecánicamente en el fenó-
meno contable. Dicha revisión debe seguir un esquema
mental abierto a las posibilidades entre los diversos enfo-
ques epistemológicos, sin perder de vista el contexto y las
dimensiones implícitas en la ciencia contable.

Los caminos hacia una hermenéutica en contabilidad
esta soportada en la tradición interpretativa de la contabi-
lidad, esta tradición comprende los significados que emer-
gen del contexto y de la información que se obtiene a tra-
vés de los procesos contables, lo que viabiliza la instaura-
ción de teorías y modelos acercados al “ser” del fenómeno
contable, con la rigurosidad científica del caso.
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