
LA INVESTIGACIÓN CONTABLE: ELEMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS Y DIRECCIONES FUTURAS



Agenda

1. Reflexión inicial
2. Dinámicas de la ciencia, 
breves reflexiones
3. Escuelas y corrientes del 
pensamiento contable
4. Tendencias
5. Reflexiones finales

http://www.showeet.com/




DINÁMICAS DE LA CIENCIA, BREVES REFLEXIONES





Periodo 

Clásico

1. Explicar el funcionamiento de las cuentas (la 
contista y teoría del propietario; la escuela 
lombarda, personalista y controlista)

2. Vinculación de la contabilidad con la 
administración de los negocios y la economía 
de la empresa

3. Períodos: “la teneduría de libros o arte de las 
cuentas” y el “científico-administrativo” 
(Goxens, 1970). 



Las Escuelas Económicas



El neocontismo
económico

Escuela Alemana -
economía de la 

empresa

Economía hacendal
Patrimonialista



Concepción sustantiva basada 
especialmente en el concepto de 
valor económico, orientada a la 

determinación y análisis de tal valor 
y vincula a la toma de decisiones

Basados en la teoría económica, 
del cálculo del beneficio 

empresarial, se propendía la 
“búsqueda del beneficio 

verdadero”

Orientación hacia la 
contabilidad específica y 
hacia modelos de gestión 
para el logro de objetivos 

concretos

Integración de áreas contables 
en una entidad en remplazo de 

las convenciones, dogmas, 
reglas y modelos 

particularizados aislados



Paradigma de la Utilidad



Teleológica: vinculada las construcciones en 
torno a la disciplina contable a objetivos 

concretos



Tendencias



Incremento de la información y los 
nuevos ámbitos de la regulación 

contable, trascendiendo de documentos 
tradicionales —balance y resultados—
hacia la memoria, notas adicionales e 

información asociada a la gestión

Auge de la investigación empírica con 
la pretensión de determinar, 

mediante verificación positivista con 
la realidad circundante, la mejor 

manera de satisfacer las necesidades 
de los usuarios de la información



Garantizar que el conocimiento generado por las organizaciones a través de los procesos 
de innovación y de los equipos humanos que la integran sean accesible y a disposición 

colectiva: la contabilidad como un bien público



Se alinea el sistema contable con la estrategia y los objetivos 

organizacionales.

Detalla a través de la contabilidad cómo se hacen las cosas, las 

responsabilidades de quienes lo hacen posible, la tecnología 
utilizada y la contribución a la generación de excedentes.

Modelo de gobernanza que es valorado a través de la rendición 

de cuentas que se posibilita con la contabilidad

Una cultura de la contabilidad que favorece la evaluación de 

los resultados garantizando los recursos necesarios.



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES



Se está configurando un nuevo relacionamiento social: 
una sociedad en crisis



Surgen nuevos marcos de referencias entre las ramas y las tendencias de las 
ciencias contables



Surge el enfoque comunicacional y construcciones científicas alrededor del 
derecho a estar bien informado



CONEXIONES EMOCIONALES REALES CONSTRUIDAS A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA QUE HAN 
PROVOCADO DIFUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y VIRTUALES



(Vieira, 2016, pp.15-17)
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