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Resumen
El trabajo que presentamos tiene por objeto analizar distintos aspectos

metodológicos relacionados con la investigación en Contabilidad de gestión. Para ello,
partiendo del estudio de las características particulares de dicha disciplina contable y
análisis del estado actual de la investigación sobre la misma en España se debate sobre la
estrategia, metodología y enfoque de la investigación así como sobre los posibles temas o
tópicos de estudio a abordar a fin de obtener una investigación relevante desde el punto de
vista de la relación teoría-práctica-docencia.

Palabras clave: investigación en contabilidad de gestión, metodología, enfoques
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1.- Situación General de Partida: Estado Inicial de Conocimientos (Objetivos de la

Contabilidad de Gestión, Qué Es y Qué Persigue la Contabilidad de Gestión)

Podemos entender la contabilidad como un lenguaje diseñado para reducir la

incertidumbre con vista a una mejora de los procesos de medición y control, entendido este

último como aquel proceso que garantiza que la organización se adapta a su entorno y actúa

buscando el logro de sus objetivos. Pero si situamos la contabilidad en el contexto en el que

opera, las funciones de la misma no se limitan al proceso de información-reducción de

incertidumbre, sino que son interdependientes del resto de procesos organizacionales que, a su

vez, se ven influidos por el entorno social, político y económico en que opera la organización.

Aunque sería posible delimitar los diferentes objetivos contables en base a diferentes

preferencias individuales del usuario, hemos optado como línea de trabajo para el análisis de la

investigación realizada sobre la Contabilidad de gestión una posible enumeración de las

diferentes funciones asignadas a la contabilidad en base al contexto citado:

•  Clarificar las relaciones entre los miembros de la organización, especificando

las responsabilidades de cada uno1.

•  Legitimación ante el entorno como forma de recibir el apoyo del mismo, hecha

posible no sólo mediante la aceptación de unos principios, reglas o normas que,

entre otros aspectos, regulan la forma de comportamiento de la organización2,

sino también por el uso práctico de la información contable.

•  Motivar a la organización, al facilitar una representación simplificada del

mundo que ayuda a los actores empresariales a comprender el entorno y a

formarse una visión sobre el futuro. Además de la motivación derivada de la

creación de iniciativas, es útil para comunicar el clima social y, en consecuencia,

para la formación de creencias.

•  Crear, mantener o solventar conflictos mediante la delimitación de

responsabilidades y el reflejo de los valores que existen en el entorno.

                                                          
1 La contabilidad proporciona un mapa cognitivo de la organización al definir y separar,

mediante la delimitación del conjunto de conceptos contabilizados las relaciones entre las distintas

partes de la organización y los distintos actores de la misma.

2 Por ejemplo, cómo han de adoptarse las decisiones.
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Si, de alguna manera la Contabilidad se legitima a su vez por su uso, es posible

diferenciar distintas utilizaciones de la misma

* Ayuda a la dirección

* Uso simbólico en estructuras institucionales

* Análisis y distribución del poder en grupos particulares

En esta visión de la Contabilidad de gestión la referencia al elemento personal, social

y político de la organización es cada vez mayor, tal como se pone de manifiesto en el interés

que conceptos como clima social, personalidad, entorno de tarea, campo organizativo,

presiones institucionales...,3 han suscitado en la literatura contable.

2.- Marco General de Situación en España. Relación Teoría-Práctica-Docencia

Nos enfrentamos a este epígrafe desde la visión derivada de nuestra doble situación

como profesionales docentes e investigadores, por cuanto difícilmente puede ser enseñado

aquello que no es conocido4. Sin embargo, pese a la estrecha interrelación entre investigación y

docencia, es evidente, también, la existencia de alguna desconexión, entre ambas facetas de

nuestra actuación, dirigidas hacia temas o campos diferentes o aspectos más o menos

especializados. Por otro lado, el incremento de las ayudas, públicas o no, a la investigación

(financiación de proyectos de investigación, ayudas para infraestructuras, becas para personal

colaborador...) y el escaso reconocimiento social de la docencia5, está llevando a nuestros

profesores a centrarse en su labor investigadora en detrimento, en ocasiones, de la docente.

Además, parece existir un desparejamiento o discrepancia sustancial entre la

estructura formal investigadora en nuestra disciplina y la práctica de la misma llevada a cabo

en las organizaciones. Aunque el tratar de atender a la demanda empresarial de soluciones de

cuestiones prácticas en un entorno dado se convierte, cada vez más, en un reto para la

                                                          
3 Tomados de teorías del aprendizaje social, o de algunos modelos cognitivos, críticos o

institucionalistas

4 En el sentido epistemológico, es decir, como la articulación cognitiva que tiene o puede tener

aquello que se enseña, lo que implica una generación de conocimientos y, en consecuencia, investigación.

5 Que, en muchas ocasiones, se extiende al ambiente académico y a la Administración que, para

la selección y promoción del profesorado, potencia sobre aquella la importancia de un abultado

curriculum investigador.
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investigación contable, dirigida a la construcción de sistemas y modelos útiles para sus

usuarios, es evidente el distanciamiento entre la teoría (investigación y docencia) y la práctica

en la Contabilidad de gestión:

a) la mayoría de las construcciones teóricas desarrolladas no han sido adoptadas en

la práctica empresarial por considerarse poco útiles y/o inapropiadas para los

problemas y necesidades de los directivos.

b) la imagen de la contabilidad de costes que se desprende de los libros de texto no

se corresponde con la realidad observada en los escenarios en los que opera.

Parece evidente la necesidad de lograr la conexión entre dichos aspectos, derivada de

la correspondencia entre investigación y práctica de Contabilidad de gestión, como forma de

lograr no sólo una mejor y más útil investigación y docencia, sino, además y mediante la

correspondiente aplicación práctica, una evaluación y contrastación de los resultados de la

investigación.

No es una idea nueva la derivada de pensar que el beneficio de la investigación se

obtiene a través del intercambio de informaciones entre el usuario de la Contabilidad de gestión

y de los resultados derivados de las investigaciones que le conciernen y el investigador,

usuario, a su vez, en mayor o menor medida, de la misma, de ahí el interés de una colaboración

más activa del investigador contable con los de otras áreas académicas y/o geográficas y con

los ingenieros, directivos, informáticos, programadores,... para la determinación de los

problemas actuales y el diseño de nuevas áreas de investigación hacia la construcción de

teorías y modelos contables más adaptados a la realidad.

Esto nos lleva a destacar un aspecto importante de la relevancia de la investigación,

que pasa por su validación externa (la práctica empresarial), de forma que contribuya al

desarrollo de un cuerpo teórico de conocimientos que permita una mayor comprensión de la

realidad organizativa y la mejora de las prácticas de gestión.

Un adecuado análisis de la investigación española en Contabilidad de gestión

supondría la respuesta al quién, cómo, cuándo, dónde y qué se investiga, lo que exigiría, pese a

su interés, un trabajo mucho más amplio del que podría ser desarrollado en un marco de

investigación individual y/o expuesto en una sesión de este tipo. Sin embargo, la importancia

de disponer de esta información hace que creamos necesario el que sea realizado cuanto antes y

de la forma más objetiva y veraz posible. A bote pronto parece que un posible punto de partida

podría ser o convertirse en un estudio descriptivo de lo que se entiende por Contabilidad de

gestión, estado actual de la investigación, distintas teorías, procedimientos y metodología
utilizados.
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El hecho constatable del aumento del número investigadores y de trabajos de

investigación (artículos, comunicaciones...) que en los últimos años se han considerado

integrados en el área de Contabilidad de gestión, así como la multiplicidad de reuniones y

medios de publicación a los que se dirigen, hacen cada vez más difícil su localización, junto

con que, en algunos casos, las propias características formales del trabajo6 complica aún más la

tarea de sistematización que permitiría el estudio de la investigación contable de gestión y nos

lleva a un desconocimiento, sino global, sí particularizado y evaluador de cómo se investiga y

en qué se investiga en esta área en nuestro país.

Lograr esta sistematización sería un trabajo importante cuya amplitud y necesaria

objetividad requeriría, posiblemente, la participación y colaboración de investigadores

individuales, grupos de investigación, departamentos universitarios y asociaciones de docentes

y profesionales. Sin embargo, su interés, nosotros diríamos incluso, su necesidad, es evidente

por cuanto no sólo supondría un mejor conocimiento de los aspectos (qué, cómo, quién y

dónde) definidores de como se trabaja en Contabilidad de Gestión sino, además, permitiría

alcanzar un objetivo más importante al suponer la oportunidad para establecer y encuadrar

el marco de la materia (como profesores) y de la Contabilidad de gestión (como

investigadores).

A la hora de responder a cómo se desarrolla en la actualidad la práctica de la

investigación en Contabilidad de gestión en nuestro país, hemos de destacar que son muchos

los factores, tanto internos como externos que influencian el entendimiento y el desarrollo de

los sistemas de Contabilidad de gestión y, por ende, de su investigación. El hecho evidente del

incremento de la complejidad e importancia del entorno propicia la mayor diversidad de

cuestiones, enfoques y métodos. Por otro lado, la muy citada internacionalización y

globalización nos hace compartir con otros investigadores de áreas geográficas y culturales

diferentes, junto con similares características de entorno, posiblemente iguales preocupaciones

contables, enfoques y metodologías.

La gran variedad de temas y asuntos abordados por el cada vez mayor número de

investigadores es un aspecto en el que coincidimos con la investigación en nuestra área a nivel

internacional. Sería interesante analizar si, efectivamente, es una coincidencia derivada de que

los problemas, crisis y cuestiones que se abordan y consideran como área de estudio de la

                                                          
6 Por ejemplo, es cada vez más normal ver que un mismo trabajo se presenta y repita en

diferentes estados de terminación en distintos foros de discusión y medios de comunicación; igualmente,

la selección y clasificación de los mismos se complica por cuanto se identifican con títulos o resúmenes

puntuales muy específicos y/o desagregados o, por el contrario, muy generales y amplios, que, en muchas

ocasiones suelen ser también, poco o nada descriptivos y/o, coherentes con su contenido final
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Contabilidad de gestión son, cada vez más, comunes a todas las áreas económicas o si, en

alguna medida, esas coincidencias de investigación son causa de una moda u otro tipo de factor

influyente.

En cuanto a los enfoques teóricos utilizados, coinciden igualmente con los más usados

a nivel internacional, destacando mayoritariamente la aproximación de contingencias,

probablemente por el incremento de la tendencia a utilizar dicha literatura como fuente

bibliográfica mayoritaria y única en ocasiones 7, así como por las mayores oportunidades de

contacto entre investigadores de distintos países, propiciada por la aparición de nuevos foros de

discusión, el incremento de eventos y reuniones científicas en las que se ha dado entrada a

investigaciones de Contabilidad de gestión y la mayor asistencia a los mismos de nuestros

investigadores.

Las circunstancias anteriores pueden ser analizadas y enfocadas de múltiples

formas, aunque nosotras plantearíamos a nuestros compañeros una reflexión sobre la misma

a partir del enfoque institucional, partiendo para ello de dos suposiciones:

•  Existe un sentimiento generalizado de que cada vez más lo importante no es el

conocimiento en sí, sino la capacidad de aprender.

•  Como en otros muchos aspectos, entre ellos el económico, las variables en las

que se basa la investigación dependen, cada vez menos, de lo que pasa dentro

de nuestras fronteras y cada vez más de lo que ocurre fuera de ellas.

El investigador, individuo o grupo, integrado en grupos más amplios (comunidad

investigadora) que, de alguna forma, limitan su actividad8, también ve coartada su

actuación por los organismos reguladores (el Estado), que establecen el campo de actuación

legal, al tiempo que, de algún modo, igualmente, el propio investigador, grupo u

organización investigadora se autolimita al implantar estrategias, estructuras, tecnologías

y/o establecer o contar con límites físicos o financieros que restringen su forma de

crecimiento y cambio.

                                                          
7 Con respecto a este punto, podría resultar interesante, o al menos clarificador de algunas

posturas, el análisis de las causas de dicha limitación consciente.

8 Como consecuencia no sólo de los investigadores que compiten con él en el área, enfoque

o tema concreto que estudia, sino también de los intereses y demandas de los usuarios de

investigación, destinatarios o “clientes” de la misma.
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La idea de campo organizativo9 tampoco está exenta de interés en nuestra línea

argumental: dado que el campo organizativo constituye un mecanismo de control sobre el

entorno de investigadores sus normas se trasladan hacia el interior de las organizaciones

investigadoras a través de mecanismos isomórficos (en referencia a la tendencia que tienen

las organizaciones a hacerse similares): es evidente una cierta tendencia, un isomorfismo, a

hacernos similares con otras comunidades o asociaciones investigadoras, lo que puede

explicar las homogeneidades existentes entre temas, enfoques y metodologías de la

investigación en nuestro campo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Dejando el aspecto relativo al isomorfismo coercitivo, es evidente la existencia de

un cierto nivel o grado de isomorfismo mimético (en este caso derivado, probablemente, de

la incertidumbre que lleva a la homogenización al imitar un modelo, adoptando modelos,

soluciones y características de investigación que han funcionado bien en otros contextos y/o

otras organizaciones investigadoras de otras áreas científicas y/o geográficas) que, en

ocasiones, se utiliza de forma indiscriminada10 (sobre esto no hay más que ver el

funcionamiento actual de los medios y canales de comunicar el resultado de nuestras

investigaciones, su estructura y metodología). En muchos casos este comportamiento

mimético tiene su origen en la propia necesidad de “legitimación” de nuestra actuación:

investigamos sobre lo que se observa como aceptado científicamente y en la forma en que

dicha aceptación es más evidente porque las instituciones o los individuos que deben

verificar nuestra investigación presionan al investigador sobre esa legitimación (Consejos

de redacción, comités científicos...)11.

 Como todas las profesiones, la de investigador en general y, en particular la del

investigador contable, está sujeta a presiones coercitivas y miméticas, al igual que

                                                          
9 Idea que supone el reconocimiento por parte de los actores de su dependencia mutua: los

individuos mantienen un cierto consenso en cuanto a cuáles son las acciones legítimas que pueden

emprenderse y cual es el lugar que ocupa cada organización dentro de dicho campo.

10 Importación de investigaciones que si bien tienen sentido y validez en el entorno en que

se han realizado lo pierden en el nuestro si, previamente, no se realiza una adaptación de las premisas

de partida a las circunstancias específicas del entorno español, cuestión ésta que, en muchas

ocasiones, es obviada por el investigador.

11 Pese a ello, está por demostrar que dichos mecanismos y actuaciones impliquen

necesariamente un aumento de la eficacia del investigador, ni que los investigadores e investigaciones

isomórficas realicen su investigación de forma más eficiente que las que no lo son.
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normativas12: la formación en unos centros específicos, su selección y contratación y

promoción13.

3.- Estrategia de Investigación

¿Cómo investigar?. Solo hay una respuesta aceptable: de forma sistemática, sea cual

sea el método elegido (siempre en relación con el tema y los objetivos perseguidos),

estableciendo claramente las metas y objetivos, marcando una programación por etapas,

estableciendo y delimitando los elementos e instrumentos de la investigación, de forma que se

logre un trabajo de calidad, que suele ser analizado en base a distintos criterios de relevancia

descriptiva (que la investigación proporcione una imagen real, global y completa del fenómeno

o situación estudiada), relevancia de objetivos (que la investigación atienda a problemas y

situaciones reales en vez de imaginarios), oportunidad, no obviedad...

Aunque la búsqueda de la relevancia en la investigación en Contabilidad de gestión

no es, ni mucho menos, un ejercicio trivial, muchas veces la preocupación por evitar la

“contaminación” de la investigación con la práctica puede llevar a una investigación “pura”

pero estéril. Así, el investigador se enfrenta con varios dilemas, uno de los cuales, en línea con

lo anteriormente establecido se relaciona con la consideración del valor de la investigación

ligado al uso de las elaboraciones y conocimientos alcanzadas:

¿ investigar para la práctica? ¿ investigar sobre la práctica? ¿ ir más allá de la

práctica contable? ¿investigar por investigar, por divertimento...?

y, en consecuencia a un correlativo interrogante con respecto a los instrumentos y la

metodología. Pero, en cualquier caso, también existe un modo de investigar en referencia a la

orientación básica del investigador en función de su perfil psicológico que nos permitiría

diferenciar entre los siguientes tipos 14

                                                          
12 Derivado de la profesionalización, que define las condiciones y métodos de su actividad y

controla la producción de la investigación, es decir, de sus resultados

13 Aspectos éstos que suelen plantearnos no pocas dudas e inquietudes (muchas más

sombras que gozos, desde luego: podríamos hablar, por ejemplo, de la tan llevada LRU, de los

sexenios, de las comisiones de evaluación...... )

14 Aunque, probablemente, esa clasificación sea situacional y temporalmente cambiante.
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•  científico-analista: énfasis en la predicción, exactitud y fiabilidad. Intenta encontrar el

esquema que “mejor” representa el mundo. Cualquier investigación que no pueda

someterse a esta línea de razonamiento es eliminada o devaluada.

•  teórico-conceptual: interesado en la generación de hipótesis especulativas con un

énfasis en descubrir en vez de verificar. Busca encontrar y explorar las múltiples

representaciones posibles del mundo enfatizando más el desarrollo que la verificación

de hipótesis.

•  humanista-conceptual: interesado en la investigación conceptual pero con una

orientación a desarrollar teorías que sean útiles para el bien general y no conceptos

teóricos abstractos.

•  humanista particular: está interesado en los aspectos particulares, exclusivos e

incomparables de los individuos, se centra en la adquisición de “historias de la vida”.

Ningún artículo contable ejemplifica este modo de investigación.

El modo de investigación preferido por el investigador (o grupo de investigación)

relacionado con la orientación básica del investigador en función de su perfil psicológico,

influirá en la elección de las cuestiones o temas a investigar que, a su vez, determinarán el

uso de un determinado método de investigación (se elegirá aquel método más acorde con

las características del fenómeno objeto de estudio). Sin embargo, aunque no reconocidas

normalmente, hay otras interacciones que se suelen plantear en la realidad, representadas

por la denominada “ley del instrumento”:

•  por un lado, la escasez de organizaciones que acepten colaborar en estudios

empíricos de la naturaleza de los desarrollados en la Contabilidad de gestión

motiva que la posibilidad de acceder a determinado tipo de organizaciones se

convierta, en muchos casos, en un determinante principal de la elección de las

cuestiones o temas a investigar

•  además, muchas veces la predilección del investigador por un determinado

método con el que se siente más cómodo, el que le es más fácil de utilizar, el que

mejor conoce..., puede determinar el tipo de cuestiones a investigar (aquellas

cuyas características y problemática se ajustan a las demandadas por el método

elegido).

Pero, evidentemente, no serán esas las únicas cuestiones con las que se enfrentará.

Una, cada vez más importante, supone la elección (a veces obligada, bien por la propia

naturaleza del tema o método elegido o por otro tipo de cuestiones ajenos al mismo), entre

trabajo individual o en grupo. Aunque trabajar en grupo facilita la rentabilidad de la
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investigación a través de la consecución de un refuerzo del aprendizaje, ampliación del interés

y el conocimiento de cada miembro del grupo por la aplicación de nuevas cuestiones y

problemas, motivar la sintetización, facilitar la interacción y fomentar la dinamicidad,..., al

tiempo que permite la aparición de nuevas ideas y facilita la neutralidad del investigador, no

siempre las características personales del investigador, el tema a investigar, las presiones tanto

internas como externas al mismo,..., facilitan la formación más adecuada del grupo al restringir

(y/o impedir), o, por el contrario, facilitar (y/o forzar) la entrada en el mismo de algunos o de

determinados individuos.

Surge así la necesidad de una estrategia de investigación que busque reducir los

vacíos teóricos existentes y/o los desfases entre la teoría y la práctica de la Contabilidad de

gestión a través de la realización de estudios acerca de los problemas reales a los que se

enfrentan las empresas y las respuestas que éstas adoptan ante los mismos, así como sobre el

desparejamiento formal entre los sistemas de Contabilidad de gestión teóricos y prácticos.

En esta línea, el plan de trabajo del investigador no debe nunca partir del abandono de

lo ya existente, el olvido de las teorías y construcciones previas. Muy al contrario, debería

tratar de lograr reediciones, tal vez reelecturas, de todos aquellos trabajos que, de alguna forma

configuran la base de la Contabilidad de gestión y el punto de partida de una nueva visión de la

misma, lo que supone una labor casi genealógica, a partir de la cual reconstruir los

antecedentes intelectuales y construir los árboles de familia de la cuestión o tema a tratar desde

sus orígenes más cercanos, mediante el estudio de las relaciones e interrelaciones existentes

con otros temas o asuntos conexionados, hasta llegar al estado actual de la cuestión estudiada.

4.- Sobre que Investigar

El impulso a la investigación en un área o tema específico puede tener orígenes muy

diversos, desde los requerimientos directos por parte de organismos o entidades públicos o

privados para un estudio específico a la inquietud del investigador ante normas o prácticas

emanadas de entes reguladores, públicos o profesionales o ante la aparición de determinados

problemas de la propia actividad empresarial.

El cambio continuo y creciente del entorno organizativo, las tecnologías, el clima

social y económico y el factor trabajo implican para las organizaciones la necesidad de una

continua adaptación y ajuste que, lógicamente, tiene su reflejo en los sistemas de

información de la organización y, en particular, en el sistema de información de gestión

(SIG). Esta ha sido una de las bases utilizada por Kaplan para poner en evidencia la pérdida
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de relevancia de la Contabilidad de gestión. Aún cuando dicha idea había sido ya

manifestada de muchas y diversas maneras, es justo reconocerle que ha sido el detonante de

un interés nuevo por el estudio y análisis de un tema tan fascinante como el que tenemos la

suerte sea nuestro objeto básico de estudio y, probablemente, uno de los factores que

pueden caracterizar la actual investigación en Contabilidad de gestión, al menos en cuanto a

su actuación como dinamizador de la misma.

En concreto, y en el campo de la Contabilidad de gestión, esta última parece ser una

fuente inagotable de asuntos y temas sobre los que investigar, en particular en los últimos años,

en los que los enormes cambios de la práctica empresarial han sido un evidente impulsor de la

investigación sobre nuevos tópicos y reconsideración de los ya existentes, de ahí que el

investigador deberá estar abierto a toda nueva corriente o tendencia existente en el amplio

campo de los negocios y de las técnicas y ciencias con él relacionado.

Aunque el estudio de los sistemas contables como instrumentos organizacionales

usados y adaptados de forma consciente, se ha centrado preferentemente sobre elementos

específicos de carácter generalizable más que en otros aspectos más problemáticos, pero

igualmente importantes, como la naturaleza del proceso de diseño y/o las restricciones a

considerar en la elección de dicho diseño, parece existir actualmente un mayor interés (o

por lo menos, un mayor número de trabajos y de investigadores que lo realiza), por el

análisis de su adaptación como consecuencia del cambio organizacional15, así como su

convencimiento, todavía no llevado a la práctica (son muy pocos los trabajos acerca de

dicho aspecto) sobre focalizar la investigación en los sistemas y procesos de control y en un

nuevo entendimiento del mismo.

5.- Metodología y Enfoque

La utilización de teorías propias de otros cuerpos doctrinales (Organización de

empresas, Teoría económica, Sociología, Psicología, antropología...) no sólo supone un

enriquecimiento de nuestra materia, al incorporarle análisis, instrumentos y aproximaciones

                                                          
15 De hecho, el estudio de la adaptación a nuevas técnicas, mercados o a aspectos externos

parece haberse transformado en un tema muy atractivo en particular para el novel investigador.
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teóricas que, a su vez, permiten nuevas aproximaciones, metodologías y objetivos de estudio,

sino, además, destacan la potencialidad de respuesta de la Contabilidad de gestión ante las

nuevas demandas que se le dirigen. Evidentemente, el dilema será, en este ámbito, la discusión

entre interdisciplinariedad y multidisciplinariedad y, posiblemente, la respuesta sea más

compleja que la evidente: Sí, si se discrimina; no, si se mezcla sin asimilar

La importancia de la relación entre factores técnicos e institucionales es cada vez

mayor, por cuanto también es cada vez más amplio el número de organizaciones sujetas, en

mayor o menor medida, a ambos. De hecho, dichas presiones pueden ser difíciles de

distinguir, porque, en ocasiones aquellos que formulan las reglas institucionales se

esfuerzan por hacerlas aparecer técnicas por naturaleza16.

No expresamos ninguna idea nueva al manifestar que en nuestra opinión la

organización de la propia función contable y los vínculos organizacionales a través de los

cuales se relaciona con el resto de la organización son tan esenciales como las técnicas y los

procedimientos utilizados y, a menudo, más problemáticos en términos directivos.

Por todo ello debería prestarse una mayor atención a los factores que influyen y

condicionan el diseño del sistema, estudiando y analizando la importancia de las teorías de

contingencias sin olvidar que el importante papel que los sistemas de información juegan

en el funcionamiento organizacional al responder a las circunstancias cambiantes de la

organización y el entorno, exige una referencia y un análisis de las distintas presiones

institucionales que la organización recibe y de los sistemas de poder que la afectan.

Elementos todos ellos que se ponen en evidencia en el, cada vez mayor, interés por

•  el análisis de cómo se diseñan y funcionan los sistemas de contabilidad

•  el estudio de la forma en que responden al desafío del entendimiento y el

poder institucional y las presiones y circunstancias del entorno general.

La elección entre distintas perspectivas o enfoques supone un análisis de las

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en relación con el tema o los instrumentos y

medios de que se dispone. En cualquier caso, los distintos enfoques más utilizados en la

práctica investigadora (teoría de contingencias, enfoques institucionales y sociales...) no

plantean ideas contrapuestas ni contradictorias. Por el contrario, incluso su utilización conjunta

podría permitir superar las diferencias o limitaciones derivados de la utilización individual de

cada enfoque, obteniendo como resultado, probablemente, una mayor y más completa

visibilidad de la cuestión a investigar. De hecho, es posible considerar que dichas propuestas

                                                          
16 A veces las características altamente políticas y culturales se esconden bajo una
superficie técnica.
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(teoría de la agencia, teoría institucional u otras sociales) son consistentes con otras propuestas

para el diseño del SIG.

Por ejemplo, los modelos de valor económico presuponen que todas las decisiones

deben incrementar el valor de la organización; pero la identificación de los inductores de valor,

en especial del SIG apropiado, requiere un entendimiento de cómo dichos inductores se ajustan

a las circunstancias organizativas En cuanto a las teorías institucionales, analizan distintos

aspectos de los SIG: como pueden adaptarse para demostrar la dirección innovadora y

actualizar o adecuar las prácticas contables. Las presiones para adoptar un SIG específico

pueden considerarse un aspecto de la cultura de toma de decisiones de la organización. Por

último, en la teoría de contingencias, si un SCG es inapropiado para el esquema contextual

pueden esperarse efectos disfuncionales, de ahí su utilidad para el diseño de sistemas de

información alternativos para suministrar la información requerida y apoyar decisiones.

6.- Conclusiones

En resumen y en relación con la actual situación de la investigación en Contabilidad

de gestión española podrían destacarse los siguientes puntos

* AUSENCIA DE FRONTERAS BIEN DEFINIDAS: El análisis del entorno en que

se desarrolla la Contabilidad de gestión implica una revisión que debería abarcar no sólo el área

de la Contabilidad de gestión sino también cualquier otro campo de estudio de la gestión. La

Contabilidad de gestión no tiene un campo de estudio propio, de ahí que cualquier desarrollo

de ideas en la misma pasa por tratar de explicar y comprender la administración y gestión de

las organizaciones, lo que implica, por un lado, un enriquecimiento general del área (dada la

amplia diversidad de temas y cuestiones a explorar) y, por otro, la incapacidad para definir

¿QUÉ ES? y ¿QUÉ NO ES? investigación en Contabilidad de gestión y para identificar

¿DÓNDE ESTAMOS EN ESTOS MOMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN EN

CONTABILIDAD DE GESTIÓN?. En consecuencia, es absolutamente necesario tomar

conciencia de la falta de consenso sobre lo que constituye contenido relevante de la

investigación en Contabilidad de gestión y metodología aceptable de la misma.

* NUEVAS REALIDADES EMPRESARIALES (tecnológicas, organizativas,

comerciales...etc.) que suscitan problemas sobre su consideración como nuevas áreas de

estudio de la Contabilidad de gestión y abren una serie de campos de investigación que

plantean una diversificación de los conceptos y entidades de la Contabilidad de gestión

tradicional.
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* PROBLEMAS DERIVADOS DE LA IMPOSICION DE PARADIGMAS

IMPORTADOS DE OTRAS DISCIPLINAS a la Contabilidad de gestión: Por un lado, la

estrecha relación entre la Contabilidad de gestión y la administración y gestión de las

organizaciones supone que la investigación en la primera se haya caracterizado por la lógica

referencia a las teorías y escuelas organizativas y la aplicación de teorías generadas en otras

disciplinas de campos relacionados con la contabilidad. Esto implica el riesgo de utilizar un

modelo o paradigma inadecuado al aplicar teorías genéricas sin reconocer las características

diferenciales de nuestra disciplina (derivadas de sus objetivos y elementos) y del escenario en

el que opera, lo que podría dar lugar a conclusiones diferentes (y quizás contradictorias) que

podrían socavar la legitimidad de la investigación.

Por otro lado, se ha prestado poca atención a la inducción de teorías a partir de datos

empíricos. Si bien la búsqueda de fines prácticos no es el único ni el principal objetivo de la

investigación en Contabilidad de gestión, es necesario un desarrollo simultáneo de teoría y

práctica para lograr una relación más estrecha entre la especulación teórica y la generación

inductiva de teorías basadas en datos empíricos.

En consecuencia, una primera área de investigación en Contabilidad de gestión

debería dedicarse al análisis del campo científico al que corresponde y, lo que es mucho más

importante, la delimitación del ámbito (cada vez más amplio) y todavía hoy no identificado. En

este sentido, una mejor justificación de la naturaleza de nuestra disciplina nos lleva a la

necesidad de demandar un MARCO CONCEPTUAL para la misma en base al cual explicar el

papel organizativo de la Contabilidad de gestión y el significado de sus actividades.

El establecimiento de dicha teoría de la Contabilidad de gestión exige un amplio

debate a fin de generar intercambios entre académicos y entre estos y los profesionales con el

objetivo de que dicha teoría sea de aceptación general y permita lograr el ajuste de la teoría a la

práctica, integrando el marco conceptual con la realidad productiva y la estrategia empresarial.

En consecuencia, se plantea como un área de investigación prioritaria en Contabilidad

de gestión la construcción de una arquitectura contable que abarque un abanico tan amplio de

contenidos y materias como las relacionadas con los temas contables a través del refinamiento

de las teorías existentes derivadas de otras disciplinas para incorporar a ellas las características

diferenciales de la Contabilidad de gestión o el desarrollo de nuevas teorías cuando las

existentes no puedan modificarse, la combinación de distintos enfoques y metodologías para

generar perspectivas interesantes de las cuestiones objeto de estudio (triangulación) así como la

adecuación de una metodología de investigación.

Sin embargo, es necesario tener presente que los obstáculos más serios para la

aceptación de dicho modelo se derivarán de las barreras causadas por creencias, actitudes,
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etnocentrismo, adherencia a normas, solidaridad con un determinado grupo, compromiso con

elecciones previas y estructuras de poder y conformidad con lo existente. Es por ello que

debemos tener presente que en la investigación de nuestra disciplina todo es nuevo y viejo a la

vez y que, en consecuencia, las cosas importantes no necesitan decirse como si fuera la primera

vez, sino que necesitan decirse formalmente (formalizarse).


