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INTRODUCCIÓN

El CENIC (2021, p. 15) realizó un

diagnóstico sobre la situación de la

investigación contable en el Perú, en

el que determinaron la problemática

existente:

Baja formación en investigación
científica de los estudiantes de la
carrera de contabilidad

Bajo nivel de calidad en los trabajos de
investigación presentados en eventos
científicos nacionales e internacionales

Baja formación investigativa de los 
contadores públicos 
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INTRODUCCIÓN

• La universidad es uno de los lugares en los cuales estudiantes y docentes interactúan para
soluciona problemas contables del entorno (tesis)

• La Ley Universitaria vigente, señala a la Investigación como una de las funciones obligatoria de la

universidad, a través de la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico de acuerdo a lo

que requiere la sociedad, así mismo indica que el estudiante tiene derecho a recibir una formación

académica que le permita desempeñarse profesionalmente y contar con herramientas de

investigación.

• Las líneas de investigación tienen como finalidad agrupar temáticas siguiendo metodologías que se

va enriqueciendo con los nuevos conocimientos obtenidos a través del proceso investigativo. La

JDCCP ha planteado líneas de investigación, dimensiones y procedimientos para el desarrollo de

la investigación contable, también las universidades en el marco de autonomía normativa y

académica.



INTRODUCCIÓN
Baquero (2005) define la línea de
investigación como el “componente de
naturaleza teórica que contribuye a la
organización y desarrollo de la
investigación dentro de marcos
conceptuales, metodológicos y
procedimentales que direcciona la
actividad investigativa”.
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INTRODUCCIÓN
Con Resolución N° 009-2021-
JDCCPP/AG, se aprueba el “Libro
Blanco de las Líneas de Investigación
Contable en el Perú, propuesta de
políticas y líneas de investigación de la
profesión contable en el Perú para el
periodo 2021-2024”, que permite
consolidar los objetivos estratégicos
del Plan Estratégico de la JDCCPP, en
el Libro Blanco determina las líneas de
investigación que respondan a las
necesidades de investigación contable
del Perú, que pueda utilizar los
profesionales de Contabilidad se
encuentren o no inmersos en la
actividad académica universitaria
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INTRODUCCIÓN

• Elección del tema.

• Importancia

• El estudio podría medir el interés investigativo de los estudiantes alineado a las Líneas de

investigación de la profesión contable, a fin de describirlo, así como los factores que podrían influir

en el contexto de educación no presencial.

• La investigación abarca la carrera profesional de Contabilidad de las universidades públicas de la

región Junín.

• Limitaciones.



EL PROBLEMA

¿Cuál es el interés investigativo de
los estudiantes de la carrera
profesional de Contabilidad en una
universidad pública de la región
Junín – Perú, Año 2021?
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OBJETIVO GENERAL

• Objetivo General: Determinar el interés investigativo de los estudiantes de la carrera profesional de
Contabilidad en una universidad pública de la región Junín – Perú, Año 2021.

• Justificación, que permitirá contar con un instrumento que determine si las líneas de investigación
de la profesión contable están alineadas al interés investigativo de los estudiantes de la carrera
profesional de contabilidad, de una universidad pública o privada dentro del territorio nacional.

• Hipótesis es: El interés investigativo de los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad se
encuentra dentro de las líneas de investigación de la profesión contable, en una universidad
pública de la región Junín – Perú, Año 2021.



METODOLOGIA

• Sobre la metodología, se indica que el tipo de Investigación es Descriptiva, la técnicas es el
Cuestionario y el instrumento la Encuesta, sobre el método de investigación se utilizó la técnica de
análisis descriptivo.

• La población: 101 estudiantes.

• Muestra del estudio: 80 estudiantes.

• Los criterios de inclusión y exclusión



RESULTADOS
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Gráfico 1

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE MAYOR Y MENOR PREFERENCIA PARA EL DESARROLLO 
DE TESIS Y/O INVESTIGACIONES
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Gráfico 2

Interés por la línea de investigación
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¿Porqué te interesa la Línea de Investigación 
elegida?

Es afín al área que desea desempeñarse

Tiene interés por solucionar un problema específico

Tiene conocimientos preliminares sobre el área

Tiene experiencia laboral o en prácticas pre profesionales en el tema elegido

Facilidad de obtención de información en el contexto virtual

Realizó trabajos de investigación preliminares en el tema elegido
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¿Porqué no te interesa la Línea de Investigación 
de menor intéres elegida?

No es afín a la actividad que deseas desempeñarse

No tiene conocimiento preliminar sobre el área

No existe campo de aplicación en la región.

No tiene experiencia laboral o en prácticas pre profesionales en el tema elegido

Dificultad para acceder a la información por el contexto actual
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Gráfico 3
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¿CONSIDERAS QUE LA EDUCACIÓN NO 
PRESENCIAL(VIRTUAL), ES UN FACTOR PARA ELEGIR 

ALGUNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN?

NO SI
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Gráfico 4
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¿CONSIDERAS QUE LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA PROFESIÓN CONTABLE, 
DEBEN SER CONGRUENTES CON LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN DETERMINADAS PARA LA 
CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE 

LA UNIVERSIDAD?
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CONCLUSIONES

• De los resultados de la investigación se concluye que a nivel de estudiantes de la carrera
profesional de Contabilidad de una universidad pública de la región Junín – Perú, las líneas de
investigación de la profesión contable con mayor interés investigativo son Finanzas, Tributación y
Auditoria, debido a que son afines a la actividad que desean desempeñarse al concluir a la carrera
profesional sumado a que desean contribuir al desarrollo de un problema específico este resultado
coincide con lo señalado en el Libro Blanco de las Líneas de Investigación Contable en el Perú, así
mismo, las que generan menor interés son el Sector Gubernamental, Tributación y NIIF indicando
que un factor que no son afines a la actividad que desea desempeñarse al concluir sus estudios y
que no cuenta con conocimientos preliminares afianzados sobre ellos.

• Los estudiantes en su mayoría no han participado en actividades de investigación en forma
conjunta con docentes o en semilleros de investigación, siendo necesario el desarrollo de cursos
talleres permitirán fortalecer sus conocimientos y capacidades investigativas, con fines de
obtención de título profesional y a su interés de continuar realizando investigación contable
concluido sus estudios superiores. Así mismo un factor para la determinación de la línea de
investigación sobre la cual desea realizarse la investigación contable en el actual contexto es la
educación no presencial (virtual).



RECOMENDACIONES

• Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes y estudiantes en investigación
formativa, así mismo promover la generación de cursos talleres sobre investigación y mejoramiento
del vínculo universidad – empresa, a fin, que posterior a la conclusión de los estudios universitarios
se prosiga con la investigación contable y se contribuya al desarrollo de la misma a nivel nacional.

• Replicar el presente estudio en una población distinta de otra universidad con variabilidad en
características de la población y de actividades económicas para realizar un estudio comparativo
que permitan observar el comportamiento del interés investigativo de los estudiantes y las
perspectivas sobre la investigación contable en el pregrado, en un contexto de educación no
presencial (virtual).
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