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Resumen: 

El objetivo del trabajo es identificar las líneas de investigación utilizadas en las principales revistas 

especializadas en contabilidad. Para esto se ubicarán las revistas de la base de datos Scopus que 

tengan la palabra "Contabilidad" o "Accounting" en su título y se revisarán los resúmenes y marcos 

teóricos de la muestra de artículos definida. Con los resultados se espera reconstruir el escenario en 

el que se desarrollan los principales trabajos en contabilidad, sus tendencias y principales corrientes 

teóricas, lo cual, servirá de lineamiento para orientar y justificar el trabajo de investigación al interior 

del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Costa. Se entregará un libro que, 

considerando otros aspectos como el normativo institucional y del contexto social, condense el estado 

del arte y explicite las líneas de trabajo disciplinar. Como marco teórico se utilizarán las principales 

corrientes utilizadas en el paradigma de la utilidad de la información, tales como: Teoría de la Agencia 

(Berle & Means, 1932); (Coase, 1937); (Jensen & Meckling, 1976), del Costo del Propietario (Verrechia, 

1983); (Fishman & Hagerty, 1989); (Darrought & Stoughton, 1990), entre otras. Se utilizará la 

metodología de revisión documental y análisis de contenidos, con apoyo en las tablas y perchas de 

análisis, se harán emerger categorías durante la revisión para luego ir cerrándolas a través de sus 

aspectos comunes en categorías más generales que permitan definir patrones en la información. 

 

Marco teórico: 

Los marcos teóricos que iluminan los principales trabajos en contabilidad, normalmente se 

circunscriben en el campo de la Teoría de Contingencia, Teoría de la psicología, Teoría de la 

estructuración, Teoría de la Firma, Teoría de la Agencia y Teoría del Costo del Propietario, 

principalmente, contribuyendo a la solución de los núcleos problémicos que las sustentan.No 

obstante, este trabajo pretende identificar, además de las principales líneas de investigación en 

contabilidad, las teorías con que los autores le asignan significado a sus investigaciones. Algunas de 

estas teorías son las siguientes: 1- Teoría de la Contingencia: (Donalson, 2001); (Porporato & Waweru, 

2011); (Wathehouse & Tiessen, 1978); (Otley, 1980). 2- Teoría de la estructuración: (Macintosh & 

Scapens, 1990); (Andrade, 1999); (Ortiz, 1999); (Coad, Jack, & Rashwan Kholeif, 2015); (Englund & 

Gerdin, 2016) 3- Teoría de la Firma: (Jensen & Meckling, 1976); (Nelson y Winter, 1982); (Metcalfe, 

1999); (Montobbio, 2002); (Tarziján, 2003); (Montobbio, 2005); (Rosado, 2006) 4- Teoría de la 

Agencia: (Berle & Means,1932); (Coase, 1937); (Jensen & Meckling, 1976); (Ross, 1973); (Ross, 1979); 

(Gorbaneff, 2001); (García, 2003); (San Martín-Reyna, 2010); (Peris-ortis, Rueda, de Souza & Pérez, 

2012) 5- Teoría de las Señales: (Solomon y Lewis, 2002); (Herrera & Macagnan, 2016) 6- Teoría del 

Costo del Propietario: (Verrechia, 1983); (Fishman y Hagerty, 1989); (Darrough y Stoughton; 1990); 

(Wagenhofer, 1990); (Macagnan, 2007); (Roncallo, 2019) Debido a que este es un trabajo de revisión 

documental, que pretende identificar las líneas de investigación utilizadas en las principales revistas 

especializadas en contabilidad, las teorías utilizadas serán aquellas que los trabajos analizados hayan 

utilizado. 



 

Estado del arte: 

En este trabajo, el estado del arte es el producto definitivo. Las disciplinas contables se consideran 

jóvenes en el ámbito de la investigación, por lo que resulta coherente preguntarse por las principales 

corrientes utilizadas por los investigadores. Hay trabajos como el de Vargas (2013), quien analiza el 

trabajo de caracterización de la investigación en contabilidad que realizó Chua (1986), presentando 

una taxonomía, efectuada a partir de la consideración de dimensiones ontológicas, epistemológicas, 

metodológicas, creencias sobre la realidad física y social. Por su parte, Rueda (2007) realiza un trabajo 

que lleva por título "La investigación contable: vínculos ontológicos y las posibilidades de la 

investigación interpretativa" en el que plantea el debate sobre algunas dificultades, confusiones y 

efectos, que se atribuyen al desarrollo de la investigación en contabilidad de carácter universitario en 

Colombia. Encontrando algunas explicaciones en la tensión positivismo y normativismo. Asimismo, 

Ospina (2006) pretenden identificar tres grandes elementos que pueden orientar una visión más 

pertinente para el desarrollo de la investigación en contabilidad, donde se articulan escenarios de 

discusión como la formación, la objetividad y el método en contabilidad, y la transdisciplinariedad 

como atractores de nuevas lógicas de investigación. Como puede observarse, estos trabajos si bien, 

discuten aspectos relativos a la investigación en contabilidad, realmente no brindan un estado del arte 

claro que especifique la dirección que toman las diferentes corrientes. 
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