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Resumen La investigación en educación contable es 

un campo de fuerte auge en los últimos años, por lo que se 

encuentran un sinnúmero de trabajos en diversas temáticas 

que hacen difícil percibir su dimensión como campo de co-

nocimiento. Este documento presenta los resultados de una 

revisión documental que tuvo como propósito dar cuenta 

de los posibles enfoques y líneas más representativas de la 

producción académica en educación contable en el contex-

to anglosajón en su fase de construcción de comunidad aca-

démica. Para ello se siguió una mirada histórica delimitada 

por tres ámbitos parciales: 1) los trabajos de The Accounting 

Review, 2) las miradas contenidas en Critical Perspectives 

on Accounting y 3) la referencia de aquellos trabajos que es-

tán disponibles en bases electrónicas y que son vitales 

para la comprensión de la tendencia de esta problemática 

en este contexto. La revisión hace parte de la investiga-

ción Historiografía de la educación contable en Colombia y se 

convierte en un complemento de los trabajos de Barbara 

Apostolou, Stephanie Watson, John M. Hassell y Sally A. 

Webber (2001, 2003, 2007). 

Palabras clave autor Educación contable, revisión, 

investigación en contabilidad, perspectiva anglosajona.

Palabras clave descriptor Formación profesional 

de contadores, influencia, historia, investigación en con-

tabilidad.

Accounting education in the English-

speaking context: An insight into the 

years of community building

Abstract Research on Accounting education has been 

on the rise lately. The existing, huge number of research 

works dealing with a broad range of topics makes it hard 

to perceive its actual size as a field of knowledge. This work 

presents data from an analysis whose goal was to report 

the most significant approaches and research lines of aca-

demic production in the field of Accounting education in 

the English-speaking context in the stage of academic com-

munity building. In order to attain this, a historical analysis 

was carried out based on three areas: 1) Works by Account-

ing Review, 2) Analysis by Critical Perspectives on Accounting, 

and 3) Works found on electronic databases, whose role is 

paramount in the understanding of this phenomenon in 

the aforementioned context. This review, which is part 

of the research named Historiografía de la educación contable 

en Colombia, is complementary to the Works by Barbara 

Apostolou, Stephanie Watson, John M. Hassell and Sally A. 

Webber (2001, 2003, 2007).

Key words author Accounting education, review, 

accounting research, viewpoints from English-speaking 

cultures.

Key words plus Professional formation of accoun-

tants, Influence, History, Accounting in Research.

A educação contábil no contexto 

anglo-saxão: uma olhada aos anos de 

construção de comunidade

Resumo A investigação em educação contábil é um 

campo de forte auge nos últimos anos, pelo que se encon-

tram uma infinidade de trabalhos em diversas temáticas 

que fazem difícil perceber sua dimensão como campo de 

conhecimento. Este documento apresenta os resultados 

de uma revisão documental que teve como propósito dar 

conta dos possíveis enfoques e linhas mais representativas 

da produção acadêmica em educação contábil no contexto 

anglo-saxão em sua fase de construção de comunidade 

acadêmica. Para isto se seguiu uma olhada histórica de-

limitada por três âmbitos parciais: 1) os trabalhos de The 

Accounting Review, 2) as olhadas conteúdas em Critical 

Perspectives on Accounting e 3) a referência daqueles trab-

alhos que estão disponíveis em bases eletrônicas e que são 

vitais para a compreensão da tendência desta problemática 

neste contexto. A revisão faz parte da pesquisa Historio-

grafía de la educación en Colombia e se converte em um 
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complemento dos trabalhos de Barbara Apostolou, Stepha-

nie Watson, John M. Hassell y Sally A. Webber (2001, 

2003, 2007). 

Palavras chave autor Educação contábil, revisão, 

pesquisa em contabilidade, perspectiva anglo-saxão.

Palavras-chave descritor educação, influência, 

história, investigação em contabilidade.

Introducción

La educación contable se viene perfilando 

como uno de los campos de investigación de 

mayor auge en los últimos años. La aparición 

de múltiples revistas (journals) internaciona-

les dedicadas exclusivamente a las diferentes 

aristas de la educación contable, como Journal 

of Accounting Education; Accounting Education; 

Accounting Education: An International Journal; 

Issues in Accounting Education; Global Perspec-

tives on Accounting Education, así como nuevas 

revistas locales como Australian Journal of Ac-

counting Education y Educade: Revista de Educa-

ción en Contabilidad, Finanzas y Administración 

de Empresas es un aspecto que permite identifi-

car este proceso. 

Como lo plantea Edison Fredy León-Paime, 

(2007), parece que el interés por esta área de 

conocimiento (la educación contable) está 

relacionado con la formación de un capital 

social por parte de los docentes-contadores, 

que empiezan a trabajar la investigación en 

contabilidad con mirada diferente, en busca 

de independencia de la siempre necesaria re-

flexión sobre los problemas de la empresa y las 

temáticas de la cotidianidad docente (nuevo 

rol asumido), y se vuelven igual o más impor-

tantes.

Este proceso social sólo es posible, cuando 

se va consolidando un fenómeno de “profesio-

nalización docente”. Tal fenómeno implica, por 

un lado, el predominio del trabajo en el ámbito 

educativo sobre la empresa por parte de estos 

profesionales y, a la vez, un proceso de acumu-

lación de capitales académicos y simbólicos de 

parte de los docentes que responden a la exi-

gencia de la institución escolar (maestrías, 

doctorados, elaboración de investigaciones, 

etc.). Estos procesos de acumulación social les 

permiten a estos docentes, cuestionar y explorar 

la práctica educativa o los mecanismos que 

hacen eficaz el proceso de transmisión de sabe-

res y prácticas propias del saber contable.

Sin embargo, es necesario hacer un alto en 

el camino, puesto que es evidente que esta ex-

plosión de nuevas publicaciones surge de un 

proceso anterior, duro y extenso, en el que las 

reflexiones e investigaciones sobre la educación 

contable no sólo compartían el espacio con otro 

tipo de contenidos, sino que parecían margina-

les. De esta manera, el presente artículo tiene 

como objetivo desplegar una mirada panorámica 

al contexto anglosajón, antes de la aparición de 

estas nuevas publicaciones. La consolidación 

de estos journals en educación contable depuró 

unos mecanismos de socialización que permi-

ten una mejor identificación del avance en este 

campo de conocimiento. Pero queda un proce-

so amplio y previo, que es necesario rescatar y 

que se desarrolla particularmente en la segunda 

mitad del siglo XX. 

De esta manera, el presente documento 

plantea que es posible identificar dos fases en el 
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proceso de configuración del campo de la edu-

cación contable. Una primera fase de “construc-

ción de comunidad” en la que los elementos 

que permiten analizar la comunidad son muy 

dispersos y requieren su recuperación, y una 

segunda fase que llamaremos de “consolidación 

de comunidad”, en la que el campo se hace más 

especializado y por tanto, surgen medios de 

comunicación más homogéneos. Nuestro inte-

rés es acercarnos a la primera fase. 

En este marco, se observa la necesidad de 

ir construyendo puentes para el establecimien-

to de un estado del arte en educación contable. 

Este documento presenta una recuperación 

parcial y general de esta dinámica de produc-

ción, al exponer aquellos trabajos que resultan 

indispensables para el análisis de la educación 

contable internacional generados en dos pu-

blicaciones tradicionales como The Accounting 

Review y Critical Perspectives on Accounting. És-

tos no son medios tradicionales de trabajos en 

educación contable, pero permiten trazar dos 

claras líneas de comprensión. En primer lugar, 

The Accounting Review carga el peso simbólico 

de ser la revista con mayor tradición e impor-

tancia en el contexto anglosajón; con su pre-

sencia desde 1926, fue la ventana privilegiada 

para las reflexiones de mayor impacto sobre las 

diferentes temáticas que ocuparon y ocupan 

sus páginas. Por otro lado, Critical Perspectives 

on Accounting aparece en marzo de 1990 como 

respuesta al statu quo, para reclamar miradas 

alternativas y críticas, tanto a la función de 

la contabilidad, como al rol jugado por sus 

agentes. 

Hemos decidido dejar por fuera el análisis 

de la segunda fase, ya que éste ha sido objeto de 

revisión del grupo encabezado por la profesora 

Barbara Apostulou (2001, 2003 y 2007), que se 

concentra en la revisión empírica y descriptiva 

de un amplio número de documentos conte-

nidos en las nuevas publicaciones, bajo el se-

guimiento a cinco categorías de agrupación de 

trabajos: 1) evaluación, 2) currículo e institu-

ciones, 3) tecnologías educativas, 4) problemas 

en las facultades y 5) estudiantes. 

Por esta razón, consideramos que este ar-

tículo es un complemento de estos trabajos, 

ya que asumen el período de auge de las nuevas 

publicaciones y dejan de lado las discusiones 

que nosotros recuperamos y que pueden ser 

útiles en la comprensión futura del desarrollo 

del campo de la educación contable en nues-

tro país.

1. El problema de las 
comunidades y su 
especialización: el caso de la 
educación contable

La consolidación de un campo del saber re-

quiere el desarrollo e institucionalización del 

conocimiento experto, con lo que no se puede 

hablar de indagación de un campo específi-

co, sin la existencia de una estructura mayor 

que le dé soporte. Como lo plantean diver-

sos trabajos de la sociología de las profesiones 

(Friedmann & Naville, 1961; Parsons, 1976; 

Real-Villarreal, 2005; Weber, 1922), uno de los 

principales aspectos para la consolidación de 

un campo profesional es la existencia de una 

estructura educativa, a veces más formal que 

otras, que le permita reproducir y mantener un 

conjunto de arbitrariedades que le dan identi-
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dad a ese conjunto social de relaciones sociales 

que es la profesionalización. 

La construcción de las comunidades profe-

sionales es un largo proceso que, regido por una 

serie de particularidades, logra un monopolio 

de hacer y saber. Detentar una profesión es te-

ner un oficio social, exclusivo, mediante una 

serie de estrategias legítimas (más bien legiti-

madas) para el reconocimiento social de tales 

monopolios (el del rol social y su acceso). 

Como lo muestra la figura 1, las primeras 

etapas de la construcción de una comunidad 

se caracterizan por la dispersión de la produc-

ción. En ese marco, las reflexiones están orien-

tadas a la búsqueda de identidad disciplinar y al 

mantenimiento de los monopolios simbólicos y 

económicos de la profesión. Así, la producción 

es más dispersa y en cuanto a educación se re-

fiere, las discusiones se concentran en qué se 

debería enseñar o, lo que es lo mismo, cuál es 

el conjunto de conocimientos que deben guar-

dar identidad profesional y que son dignos de 

reproducirse. 

En la segunda fase, la comunidad profesio-

nal comienza a consolidarse; esto se da cuando 

existe un alto grado de madurez y de sofisti-

cación en el conjunto social. En este marco, 

la especialización, los monopolios de saber y 

oficio profesional se empiezan a separar y, así 

mismo, los miembros que jalonan cada proceso 

empiezan a experimentar nuevas y divergentes 

experiencias. De esta manera, se genera el fe-

nómeno de profesionalización docente, en el que 

algunos miembros se dedican exclusivamente 

a la transferencia de conocimientos que le dan 

vida al campo profesional. Así, los mecanis-

mos de comunicación y revistas se diversifican 

en la especialización y separan en buena me-

dida el interés entre el trabajo profesional y el 

oficio de enseñanza. Este proceso es típico 

del siglo XX y muchas comunidades profesio-

nales lo afrontaron.

Los procesos de acumulación varían de un 

contexto a otro, por lo que no se debe genera-

lizar, sino identificar las propias situaciones y 

estructuras que hacen que ciertos procesos ad-

Fase I

Construcción de
comunidad

Fase II

Consolidación de
comunidad

Producción dispersa
Producción

especializada
planificada

Figura 1. Consolidación de las comunidades profesionales
Fuente: Elaboración propia.
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quieran una identidad definida y dependiente 

de los marcos locales. La educación contable se 

ajusta también a este precepto. 

El caso contable en el contexto anglosajón 

no escapa a esta situación. La configuración de 

un entorno profesional contable anglosajón 

se da en diversas dinámicas, que vale la pena 

señalar. Éstas son: 

•	 Dinámica	estadounidense: Como lo expo-

nen magistralmente Barbara Dubis Merino 

y Gary John Previtz (1998), la construcción 

del campo profesional contable en Estados 

Unidos fue un proceso que tomó cerca de 

dos siglos. Mientras el siglo XIX signifi-

có un proceso cultural, en el que el hacer 

profesional se fue estratégicamente ubican-

do en el desarrollo industrial de ese país, 

sólo en el cambio hacia el nuevo siglo XX, 

se dieron los elementos para la construc-

ción y posterior consolidación del cuerpo 

profesional. La aparición de la Asociación 

Americana de Contadores (American Ac-

counting Association, AAA), la cual tuvo 

diversas denominaciones en este período 

histórico, fue fundamental. Uno de los aspec-

tos que posibilitaron su posicionamiento y 

reconocimiento fue el lanzamiento de The 

Accounting Review, que permitió el inter-

cambio y discusión de múltiples aspectos 

que interesaban a la comunidad profesio-

nal. Si bien otras asociaciones trataron de 

posicionarse, sólo la AAA consiguió el ma-

yor reconocimiento en el campo profesio-

nal estadounidense. Este rápido proceso 

se vio afectado en su velocidad por las dos 

guerras mundiales, de tal manera que la 

consolidación completa sólo se dio en la 

segunda parte del siglo XX. Luego de las 

décadas de 1960 y 1970, la comunidad pro-

fesional se había ampliado tanto, que la 

especialización empezó a ser una realidad. 

Esto permitió, en primer lugar, la aparición 

de revistas que rivalizaron en contenidos y 

perspectivas con The Accounting Review, y 

luego revistas especializadas en subáreas 

de conocimiento. Critical Perspectives on 

Accounting pertenece a las revistas no es-

pecializadas que empezaron a ofrecer una 

perspectiva diferente.

•	 Dinámica	inglesa: La dinámica es cercana 

a la estadounidense, pero algunos detalles 

hacen que el período de construcción de la 

comunidad sea más extenso y que, por tan-

to, su consolidación se dé de manera más 

tardía. Mientras en los siglos XVIII y XIX 

había un conjunto amplio de profesionales, 

en Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, aparece 

un conjunto de asociaciones que logra dar-

le un temprano estatus a la profesión en la 

región. El desarrollo industrial e imperial 

británico brindó oportunidades para que 

los grandes despachos profesionales impul-

saran la profesión; sin embargo, problemas 

como las crisis económicas y la hambruna 

provocaron la migración de muchos con-

tadores escoceses y británicos a Estados 

Unidos durante el siglo XIX. Con esto, las 

publicaciones inglesas aparecieron más 

tarde y su carácter heterogéneo se mantu-

vo por más tiempo. Sólo a finales del siglo 

XX, la especialización y la presencia de un 

cuerpo académico más sofisticado hizo po-

sible la consolidación de un campo, que en 

comparación con sus referentes americanos 



la educación contable en el contexto anglosajón / e. león / 225

es más pequeño. Aspectos que han sido tra-

tados con rigor por el profesor Thomas Lee 

(2006a, 2006b). 

•	 Dinámica	poscolonial: Mientras las mira-

das al contexto anglosajón se centraron en 

Estados Unidos e Inglaterra, otras nuevas 

reflexiones surgen de las antiguas colonias 

británicas. Desde Australia, Nueva Zelanda, 

el Sudeste asiático y las Antillas, los nuevos 

cuerpos profesionales empiezan su proceso 

de construcción. Este proceso, muy dispar 

según el escenario, se caracteriza por el 

establecimiento de nuevas asociaciones y 

por la profunda crítica a las estructuras he-

redadas del imperio británico que signaron 

mecanismos de exclusión social (étnica, ra-

cial o de género), en la profesionalización 

y la necesidad de construir referentes críti-

cos del conocimiento contable. Así mismo, 

desde estos contextos, numerosas publica-

ciones entregan una nueva imagen de un 

proceso social amplio.

Figura 2. Dinámicas de producción
Fuente: Elaboración propia.

Fase I Fase II

Dinámica 
poscolonial

Dinámica 
inglesa

Dinámica 
estadounidense

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo 

la figura 2, se puede indicar que la dinámica de 

profesionalización en el contexto estadouni-

dense ha entrado en su segunda fase, lo que no 

significa que las estructuras de la fase 1 sean 

desmanteladas. Por el contrario, la dinámica de 

profesionalización en el contexto inglés ha sig-

nificado que su entrada en la segunda fase esté 

aún postergada, y en la dinámica poscolonial, 

los diferentes contextos pujan aún por la cons-

trucción y consolidación de sus ámbitos pro-

fesionales, a la vez que por los elementos del 

aparato educativo. 

Por esta razón, el campo de la “educación 

contable” no ha generado mecanismos de so-

cialización específica que terminen en publi-

caciones seriadas distintas a las anteriormente 

mencionadas. De allí que plantear estados del 

arte o revisiones implica la observación de un 

variado espectro de tipos de fuentes, las cuales 

no siempre resultan homogéneas. 

Por ello, nuestra selección, tan arbitraria 

como otras posibles, se concentrará en dos pu-

blicaciones que nos permiten hablar muy bien 

de la primera fase: The Accounting Review y 

Critical Perspectives on Accounting. Ambas ofre-

cen una mirada a ese campo tan complejo de 
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la construcción de los elementos propios de la 

profesionalización y la consolidación de comu-

nidad contable en el contexto anglosajón.

2. Metodología de la revisión

Una primera anotación es la imposibilidad de 

entender el campo de estudio de la historia 

de la educación contable como un espacio mul-

tidisciplinar. Diferentes disciplinas confluyen 

y pueden aportar una serie de aproximacio-

nes y datos para la conformación estrategias 

de búsqueda de fuentes. Planteamos entonces 

la necesidad de construir un acervo documen-

tal amplio, que dé cuenta de cómo y desde 

dónde, se están construyendo las historias de 

la educación en contabilidad en el contexto 

angloparlante en su fase de “construcción de 

comunidad”. Para este fin, se procedió a la iden-

tificación de diversas fuentes disponibles. Las 

estrategias de búsqueda se orientaron a la con-

sulta de las siguientes bases documentales:

•	 JSTOR

•	 SSRN	

•	 Science	Direct

La búsqueda se concentró en el seguimiento 

a las dos publicaciones señaladas anteriormente. 

El período de observación para The Accoun-

ting Review fue de 70 años, iniciando con el 

artículo de J. Hugh Jackson (1926) sobre las 

tendencias de la educación comercial y termina 

con la revisión que hace Williams del texto de 

Sandra Johnson y Sean C. Rush sobre la ges-

tión y financiación de las instituciones de edu-

cación superior en Estados Unidos (Williams, 

1996). Por su parte, la revisión a Critical es de 

sólo 14 años, iniciando en 1995 con el artículo 

de Tom Lee sobre el papel de la American Ac-

counting Association, AAA, en la construcción 

de lo que él denominó una “elite académica” 

(Lee, 1995). 

El análisis de la información permitió gene-

rar algunas líneas comprensivas de la fase de 

construcción y consolidación de la estructura 

profesional. En particular, más que una revi-

sión detallada, el interés se centró en la com-

prensión de la dinámica de producción de las 

temáticas de educación contable para señalar 

algunas particularidades de este contexto.

3. La revisión

3.1. Una mirada abierta a la discusión 

sobre educación en el contexto 

anglosajón en el siglo XX

Para una comprensión del proceso historiográ-

fico de la educación, hemos tomado tres líneas 

gruesas. La primera en la que sistematizamos, 

por un lado, la perspectiva de discusiones clá-

sicas en educación, las cuales en buena medida 

se encuentran en The Accounting Review. La 

mirada a las observaciones críticas que sobre 

educación se han generado, en particular, aque-

llas recogidas en Critical Perspectives on Accoun-

ting, que se orientan en un período menor. 

Por último, se consultaron documentos disper-

sos, disponibles en su gran mayoría en formato 

electrónico, que recogen importantes trabajos 

en el ámbito de la educación contable.

En primer lugar, las discusiones que evi-

dencian la forma como se va organizando el 

sistema escolar contable en Estados Unidos se 

encuentran en The Accounting Review, por lo 
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lidad en la institución universitaria, la discu-

sión sobre las demandas de los conocimientos 

a impartir y de la organización de currículos, al 

menos hasta finalizar la primera mitad del siglo 

XX. A partir de allí se generan dos posiciones 

iniciales ante esta problemática:

•	 Una	primera	posición	sostenida	por	un	con-

junto de docentes que se cuestionan el rol 

social de la contabilidad, su finalidad y el 

papel que la enseñanza de la contabilidad 

implica en la sociedad. Reflexiones propias 

de las primeras generaciones docentes en 

cada comunidad.

•	 Una	segunda	posición,	desarrollada	por	un	

grupo de profesionales docentes que empie-

zan a trabajar en lo que se identificará como 

tecnologías de la educación contable. Estas 

discusiones emergen después de la década 

de 1950, con preocupaciones sobre el cu-

rrículo, la tecnología educativa y la infor-

mática, entre otros temas.

Posteriormente, en la segunda mitad de 

siglo XX, las discusiones sobre planificación 

educativa, tecnología, evaluación y textos tie-

nen un impacto fuerte en la publicación. Así 

identificamos cuatro períodos históricos:

1. Período	1926-1939: Profesores reputados 

como Roy B. Kester, Ananias Charles Litt-

leton, Atlee L. Percy o Thad L. Hungate 

se preocuparon por las características que 

debe tener la educación contable, el rol de 

los nuevos profesores y los contenidos que 

deben importar. Así mismo, se destacan 

algunos elementos que en su momento ve-

nían siendo desarrollados por las escuelas 

estadounidenses de comercio.

que su seguimiento y recuperación tiene gran 

potencial histórico. En segunda medida, se 

toma como referencia lo contenido en Critical 

Perspectives on Accounting, puesto que esta pu-

blicación contiene las discusiones que apelan a 

una mirada más crítica de la educación conta-

ble internacional, aunque su área de atención 

principal no sea precisamente la educación. Por 

último, se identifican algunos documentos que 

son importantes para la comprensión histórica 

del proceso en el contexto anglosajón. 

3.1.1. Las discusiones clásicas: The 

Accounting Review (AR)

Desde su primer número en 1926, esta publi-

cación se ha consolidado como la de más tradi-

ción en el ámbito contable. Órgano académico 

principal de la American Accounting Associa-

tion (AAA), apareció, primero, como medio 

de difusión de opiniones y aspectos claves en la 

profesión y, poco a poco, en particular, luego de 

la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una 

publicación tecnocientífica que presenta o re-

conoce los principales aportes al conocimiento 

contable. En la segunda parte del siglo XX, esta 

revista observó la extensión y aparición de un 

sinnúmero de publicaciones altamente especia-

lizadas en el saber contable, lo que significó la 

migración de muchos trabajos y perspectivas al-

ternativas a la AAA, mediante el respaldo de di-

versas universidades a otros centros educativos. 

Pero, por otro lado, se erigió como una pu-

blicación “exclusiva” y altamente competitiva, 

cuyos miembros de mayor reconocimiento 

académico hacían circular sus avances. Hemos 

identificado aquellas discusiones propias de 

los docentes durante la entrada de la contabi-
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2.	 Período	1940-1949: Este período es impor-

tante por dos fenómenos: por un lado, se da 

la consolidación de la enseñanza universi-

taria de la contabilidad en Estados Unidos 

(el primer doctorado aparece en Illinois en 

1939, lo que provoca la aparición de las te-

sis doctorales). Por otro lado, la AAA em-

pieza a intervenir como entidad gremial en 

el sistema de educación al realizar informes 

especiales que fueron adelantados por tres 

comités (Comité de educación de la audito-

ría en 1954, el Comité de la educación de la 

auditoría interna en 1955 y el Comité sobre 

educación profesional en contabilidad en 

1959). Se destaca el interés en la definición 

de currículos, el acercamiento y el debate 

sobre diversas dificultades enfrentadas en 

las facultades y la discusión sobre caracte-

rísticas y estrategias que debían asumir los 

profesores en un ambiente en el que la edu-

cación contable como institución aún esta-

ba por re-afirmarse.

3.	 Período	1950-1969: Dos documentos son 

informes de comités especiales de la asocia-

ción, el primero de ellos sobre posgrados y 

condiciones de maestrías (1960) y el segun-

do sobre el papel de los recursos electróni-

cos en educación contable (1965). A la par 

que se venía discutiendo si la contabilidad 

es un arte, una ciencia o una técnica, en este 

período la educación contable entra en una 

crisis sobre qué hacer y cómo orientar tal 

conocimiento. Así mismo, Glenn Welsh lla-

ma la atención (1964), pues ya identificaba 

la necesidad de un espacio independiente a 

The Accounting Review para las discusiones 

sobre educación contable. Harvey G. Meyer 

(1961) también discute la complejidad que 

se empieza a identificar en las instituciones 

universitarias. Así, si mientras en el período 

anterior se observa que lo más importante es 

establecer los currículos para los programas 

de contabilidad, en este período es eviden-

te que la oferta es muy diversa y dispersa, 

por lo que se abre el debate de la calidad. 

Estudios sobre otros contextos como el 

de Charles Lawrence en Brasil (1962) y la 

revisión de Dixon sobre el libro acerca de 

Australia (1966) denotan dos eventos: pri-

mero, la revista está dando cabida a asuntos 

más allá del interés de la asociación y se-

gundo, el interés que los estadounidenses 

tienen sobre otros modelos de educación 

contable. Por último, resulta relevante el 

impacto en este período que tuvo el uso de 

la computadora en los negocios y su posi-

ble inserción en la Universidad; ocho docu-

mentos de la época se dedicaron a analizar 

este aspecto.

4.	 Período	1970-1999: Ésta es la época más 

prolífica en relación con documentos en 

educación en The Accounting Review, aun-

que al menos 18 de los 48 documentos pro-

ducidos corresponden a revisiones de libros 

y reporte de conferencias. Este período tam-

bién resulta altamente significativo, puesto 

que comienza el período científico de AR. 

A partir de allí, la revisión metodológica, la 

evidencia empírica y el respaldo conceptual 

son requisitos para la publicación de artícu-

los. La AAA sigue aprovechando el medio y 

publica los resultados de los comités para la 

experiencia requerida para el grado (1972), 

de educación en auditoría (1973) y opera-

ciones contables internacionales (1977). En 
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este marco también es importante observar 

el impacto del artículo sobre los valores es-

tudiantiles realizado por Vincent C. Brenner 

(1973), el cual fue observado por C. Richard 

Baker (1974) y de nuevo ajustado por Bren-

ner (1974). Por último, siguiendo la línea 

marcada en el período anterior se profun-

diza el interés en la utilización del computa-

dor y su potencial en diversas áreas.

La edición de textos en AR cae desde 1985, 

cuando la AAA y la Universidad de Delaware 

crean Issues in Accounting Education y su pro-

ducción migra para la nueva publicación. De 

esta manera, los textos en AR reflejan en buena 

medida parte de la transformación institucional 

de la educación contable estadounidense. Por 

temas, la producción de The Accounting Review 

se puede sintetizar así:

Tema Documentos Total de 
documentos

Estudiantes Baker, 1974; Borthick & Clark, 1986; Brenner, 1973, 1974; Smith, 1964; Walsh, 
1960. 

6

Profesores Kerrigan, 1959; Kester, 1938; Moyer, 1957; Paton, 1967; Welsh, 1964; Wyatt, 
1959.

6

Instituciones y 
escuelas 

Burnet & Travis, 1964; Graham, 1939; Knight, 1953; Miller, 1938; Neumann, 
1974; Stettler, 1972; Stewart, 1953; Welsh, 1964.
Ankers, 1946; Lawrence, 1962; Lockwood, 1938; Webster, 1946. 
Bentz, 1975; Currie & Witwer, 1969; Kester & Nissley, 1936; Lynn, 1964; Shaulis, 
1930; Smith, 1945; Swick, 1961; Tidwell & Wyndelts, 1977; Webster, 1938.
Jackson, 1926; Kohl, 1961; Moyer, 1945; Percy, 1933.
Brannen, 1960; Dixon, 1966; Grimstad, 1962; Littleton, 1930; Meyer, 1961; 
Perry, 1958; Winter, 1956.

32

Currículo y 
asignaturas

Arens, May & Dominiak, 1970; Boyd, 1960; Graham, 1939; Kerrigan, 1959; 
Lampe, 1978; Moyer, 1957; Robbins, 1949; Smith, 1964; Tidwell & Wyndelts, 
1977; Weiser, 1966; Wyatt, 1959.
Gerber, 1962; Griffin, 1958; Horvitz & Tucker, 1980; McMahan, 1946; Smith, 
1978; Vatter, 1950; Wagner & White, 1956.
Bevis, 1958; Blakeney, Holland & Matteson, 1976; Brink, 1950; Cannon, 1957; 
Carmichael & Willingham, 1969; Carroll, 1958; Committee on Professional 
Education in Accounting, 1959; Engstrom, 1979; Gilman, 1946; Graham & 
Manship, 1973; Hackett, 1938; Littleton, 1942; McCullers & Van Daniker, 1972; 
Murphy, 1938; Ray, 1957; Saxe, 1947; Scovill, 1946.
Campfield, 1970; McCormick, 1973.

37

Materiales y 
tecnologías

Bower, Nugent & Stone, 1968; Committee on Auditing Education, 1954; 
Committee on Course and Curricula, 1965; Committee on Internal Auditing 
Education, 1955; Griffin & Williams, 1964; Kinney, 1974; Krogstad & Dexter, 
1979; Nielsen, 1965; Perry, 1957; Pinkerton & Margulies, 1962; Prater, 1966; 
Robinson & Hall, 1964; Shenkir, 1970; Sprouls, 1962; Streuling & Holstrum, 
1972; Vance, 1956.

16

Profesionalización Andersen, 1962; Littleton, 1930; Stone, 1960. 3

Financiación de la 
educación

Hungate, 1934; Nelson, 1961; Werntz, 1961. 3

Evaluación Budd, 1949; Usry, 1971. 2

Tabla 1. Temas de educación contable en The Accounting Review, AR
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2. Las miradas críticas: Critical 

Perspectives on Accounting

Critical Perspectives on Accounting, CPOA, apa-

rece como un proyecto editorial orientado por 

varios escolares que habían tomado distancia 

de las posiciones clásicas de las escuelas de 

pensamiento hegemónicas en contabilidad, en 

especial aquellas que se agrupaban alrededor 

de Journal Accounting Research y que, a la vez, 

habían transitado en buena parte por Accoun-

ting, Organizations & Society, publicación que 

hasta ese momento había enarbolado las bande-

ras de las miradas interdisciplinarias y críticas 

en contabilidad. De este modo, la CPOA abre 

un espacio de articulación crítica más frontal, 

para integrar comunidades en torno a posicio-

nes políticas heterodoxas, lo que constituyó una 

ventana para pensamientos económicos diver-

gentes, negritudes y aproximaciones feministas, 

entre otras. En el proceso de revisión que he-

mos elaborado, encontramos dos períodos:

1. Período	1995-2000: Diez documentos apa-

recen en este lapso, de los cuales seis fueron 

generados en un número especial (2006, 

VII, 1). Estos textos plantean varias discu-

siones generales con una mirada crítica, ya 

sea por la divergencia expresada frente a la 

AAA, en torno a su esquema de profesiona-

lización, o por algunos de los puntos expre-

sados en sus comités; adicionalmente, otros 

trabajos sobre el papel de la investigación y 

la enseñanza en otros contextos no anglo-

parlantes empiezan a circular. Algunos de 

sus autores se destacan por jugar un papel 

relevante en la corriente crítica como Ma-

rilyn Kleinberg Neimark, Sonja Gallhofer, 

Tom Lee y Stanley Davis, entre otros.

2.	 Período	2000-2008: En este tiempo se ob-

serva un gran nivel de producción; práctica-

mente, no hay número que no incluya uno 

o dos contenidos sobre educación contable. 

Los temas de trabajo son variados; sin em-

bargo, dos llaman la atención: el primero, 

el desarrollo de miradas críticas y estructu-

rales a los sistemas de educación contable, 

práctica y enseñanza en el eje del Pacífico 

Sur, esto debido a que una buena canti-

dad de los autores se ubican en el área de 

Oceanía;	por	otro	lado,	debido	a	la	crisis	

de “confianza” en las instituciones conta-

bles a causa del escándalo Enron, un buen 

número de documentos aborda tanto el 

caso mismo, como el papel de la enseñanza 

de la ética en diferentes programas de con-

tabilidad.

La producción contenida en CPOA se puede 

simplificar así:

3.1.3. Otras fuentes indispensables de la 

experiencia anglosajona

Limitar la búsqueda bibliográfica a dos publi-

caciones, si bien tiene el objetivo de plantear 

aristas de diferenciación, también tiene el in-

conveniente de ofrecer una visión parcializada, 

que no logra dar cuenta del fenómeno mis-

mo. Por esa razón y en el marco de una mejor 

aproximación, recomendamos contar con más 

fuentes, en particular, trabajos que han sido 

más específicos sobre educación contable. 

Indispensables resultan los trabajos de Ro-

bert W. McGee adelantados en la Universi-

dad de Barry, en los que se halla el interés por 

la comprensión de los currículos tanto en 
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el ámbito estadounidense como extranjero, 

ejemplo de éstos son sus trabajos conjuntos con 

Galina G. Preobragenskaya (2003 y 2004), so-

bre la contabilidad en Estados Unidos y Rusia, y 

el elaborado sobre Ucrania (McGee, 2005). Es 

importante señalar que éstos hacen parte de un 

proyecto más amplio que incluyó Bosnia y Ar-

menia.	Otro	documento	de	alto	interés	es	el	de	

Norton M. Bedford (1997), en el que expone la 

historia de la Escuela de Contadores de Illinois, 

en Urbana-Champaign, la cual no sólo es la más 

antigua de Estados Unidos, sino que contó con 

el primer doctorado (1939), fue una de las aca-

demias más influyentes en el seno de la AAA. 

Por allí pasaron diversos maestros considerados 

como relevantes para la institucionalización de 

la contabilidad en este contexto.

Otro	exponente	del	ámbito	anglosajón,	aun-

que sus trabajos incluyeron otros contextos es 

el profesor Richard Mattessich. Éste dedicó im-

portantes esfuerzos por reconstruir parte de la 

historia de diferentes contextos, contando para 

ello con la ayuda de expertos nativos que rea-

lizaron exploraciones en las que se denota la 

utilización de categorías dependientes de la his-

toria local en cada caso (Degos & Mattessich, 

2003; Mattessich & Küpper, 2003). Si bien és-

tos no tratan de la educación contable en forma 

directa, dejan algunas ideas conexas que vale 

la pena destacar. Así, cuando hacen la revisión 

Tema Documentos Total de 
documentos

Estudiantes Blanco & De La Rosa, 2008; Cho, Roberts & Roberts, 2006; Gallhofer, 
Haslam, Kim & Mariu, 1999; Saravanamuthu, 2008; Schwartz, 
Williams & Williams, 2005.

5

Profesores Blanco & De La Rosa, 2008; Harley, 2000; Lee, 1995; Lima & Craig, 
2007;	Neu	&	Ocampo,	2007.

5

Instituciones y escuelas Davis & Sherman, 1996; Dillard & Tinker, 1996; Neimark, 1996.
Annisette & Kirkham, 2007; Baker, 2002; Boyce, 2004; Davies & 
Thomas, 2002; Fogarty, 1997; Jacobs, 2003; Lawrence & Sharma, 2002; 
Neumann & Guthrie, 2002; Paisey & Paisey, 1996; Saravanamuthu, 
2004; Tilling, 2002; Tilling & Tilt, 2004.

15

Currículo y asignaturas Boyce, 2008; Chand, 2005; Cooper, Taylor, Smith & Catchpowle, 
2005; Coy, Fischer & Gordon, 2001; Gallhofer & Haslam, 1996; Gray & 
Collison,	2002;	Humphrey,	Lewis	&	Owen,	1996;	Inanga	&	Schneider,	
2005; James, 2008; Keller, 2007; Low, Davey & Hooper, 2008; Lucas, 
2008; McGoun, Bettner & Coyne, 2007a; McGoun, Bettner & Coyne, 
2007b; McGowan & Potter, 2008; Saravanamuthu & Tinker, 2008; 
Thomson & Bebbington, 2005; Tinker & Fearful, 2007.

18

Materiales y tecnologías Young & Annisette, 2009. 1

Profesionalización Chand, 2005; Williams, 2004. 2

Financiación de la 
educación

Davies & Thomas, 2002; Tilling, 2002. 2

Sentido de la educación McPhail,	2001;	Oakes	&	Berry,	2007. 2

Tabla 2. La producción en educación contable en Critical Perspectives on Accounting, CPOA
Fuente: Elaboración propia.
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de la literatura existente junto a los profesores 

Daniel Carrasco-Díaz y Esteban Hernández-Es-

teve (1993) hacen notas que los textos del perío-

do analizado tenían como objetivo la formación 

de funcionarios en las Escuelas de Comercio y 

resaltar el papel del texto como recurso orienta-

dor del proceso de enseñanza. 

Conclusiones: Algunas 
enseñanzas para el análisis de 
otros contextos

Los procesos de acumulación varían de un con-

texto a otro, por lo que no se debe generalizar, 

sino identificar las propias situaciones y estruc-

turas que hacen que ciertos procesos adquie-

ran una identidad definida y dependiente de 

los marcos locales. La educación contable se 

ajusta también a este precepto. Por ejemplo, la 

aparición de la enseñanza de la educación con-

table y su institucionalización en el marco de 

la educación superior se consolida a finales del 

siglo XIX y principios de siglo XX en Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Escocia. En la Europa 

continental, las escuelas de comercio ingresan 

a la Universidad un poco más tarde, es el caso 

de Italia, España y Alemania. Esto genera dife-

rentes mecanismos de enseñanza, selección de 

saberes y sistema de titulaciones, por lo que su 

consolidación demanda un tiempo adicional. 

Con el tiempo, el trabajo docente se fue es-

pecializando. Poco a poco se fueron generando 

roles funcionales diferenciados en la misma 

institución universitaria. De transmisor de un 

saber propio del mundo económico, el maes-

tro se ha venido convirtiendo en un analista 

simbólico, en un teórico institucional y –como 

se evidencia recientemente– en un traba-

jador del conocimiento (León, 2007). La 

ampliación de la gama de funciones y roles 

jugados por los maestros en contabilidad abrió 

un campo de análisis muy fuerte, el cual siem-

pre estaría dependiente de los lugares y posicio-

nes que éstos han tomado en el contexto de la 

continua “Reforma educativa”, como lo plantea 

Thomas S. Popkewitz (1994).

En atención a lo anterior, es posible ma-

nifestar que la preocupación por el estudio de 

problemas en la educación contable sólo se da 

cuando el proceso académico-profesional está 

profundamente definido. Por ello, los prime-

ros ejemplares sobre este tipo de discusiones 

en Estados Unidos sólo empiezan a darse des-

pués de la década de 1930 y en Europa, hasta 

bien pasada la segunda posguerra. Se puede 

sintetizar que el proceso de consolidación de 

la educación contable como campo de investi-

gación pasó por los siguientes períodos socio-

históricos:

•	 Primer	período: La necesidad de la insti-

tucionalización de un cuerpo de profesio-

nales que pudieron invertir más tiempo en 

el espacio escolar, y que contribuyeron a la 

consolidación de la enseñanza escolar de 

la contabilidad en el espacio universitario 

hasta cerca de la década del cincuenta del 

siglo XX. 

•	 Segundo	período: Un período de consoli-

dación de ámbitos propios de la educación 

contable en el sistema escolar (1970-1990), 

que se destaca por el acercamiento de los 

profesionales a ámbitos técnicos, para tra-

tar de conciliar dos procesos; el primero, 

la apropiación de las dinámicas del campo 
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educativo a la enseñanza contable y, por 

otro lado, difundiendo una imagen más 

académica entre los “profesores” que de-

mandaban el acercamiento e incorporación 

de ciertas tecnologías en auge (televisión, 

informática, etc.).

•	 Tercer	período: Período de maduración 

de la comunidad contable interesada en 

la reflexión y enseñanza de la contabili-

dad (1990 hasta la fecha). Sin embargo, tal 

consolidación no implicó la existencia de 

“una” comunidad, sino de diferentes comu-

nidades. Por un lado, aquellos que se intere-

saron en la profundización de los aspectos 

contenidos en la “reforma educativa”, y que 

ha sido muy bien estudiada por el grupo 

de Apostolou, Watson, Hassell & Webber 

(2003, 2007). Mientras que, por otro lado, 

están todos aquellos críticos de este proceso, 

que tienen resonancia en ciertos eventos 

o en publicaciones como Critical Perspecti-

ves on Accounting.

De esta manera, si bien en la primera par-

te nombrábamos la existencia de dos fases en 

el proceso de desarrollo de las comunidades 

profesionales, podemos decir que en el caso 

contable anglosajón: la primera fase contiene 

dos períodos y la segunda coincide con un ter-

cer período sociohistórico. Así, podemos decir 

que el contexto anglosajón estadounidense ha 

contado con una serie de condiciones sociohis-

tóricas que le han permitido consolidar rápi-

damente comunidades dedicadas al trabajo de 

la educación contable, lo que se manifiesta 

en el alto grado de producción y en la especi-

ficidad de sus discusiones. Allí, la reforma edu-

cativa como proceso ha penetrado con mayor 

fuerza que en sus pares británicos y poscolo-

niales. 

Las miradas críticas que se dan entre el se-

gundo y tercer período, ofrecen a la vez una 

postura frente a la reforma. La revisión per-

mitió identificar los numerosos trabajos que 

hacen serios cuestionamientos al papel de la 

nueva gestión educativa, al discurso de la ca-

lidad, a los sistemas de evaluación y a los pro-

cesos de reproducción social generados por 

los procesos de educación. Los hallazgos de la 

revisión no quieren decir que las posturas crí-

ticas no se generaron en la primera fase; por el 

contrario, el argumento fundamental es que tan 

sólo en la segunda fase existe el suficiente con-

junto humano para que la misma opere de ma-

nera sistemática sus medios de comunicación 

y difusión, es decir, está madura cuando las 

condiciones para la segunda fase se encuentran 

dispuestas. Por último, hay que destacar que 

la postura crítica se consolida en un contexto 

de mayor internacionalización, por lo que sus 

aportes dejan de moverse en el ámbito nacio-

nal, cosa frecuente y característica de los tra-

bajos de la primera fase, cuando la experiencia 

internacional era marginal. 

Consideramos que espacios como el latino-

americano, para ser abordados requieren un ar-

duo trabajo que permita dar cuenta de aquellos 

aspectos que hacen parte de su proceso de ins-

titucionalización, profesionalización y consoli-

dación de comunidades contables. Encontrar y 

construir las claves de compresión del fenóme-

no de conformación de nuestras comunidades 

es un horizonte para trabajos futuros. 
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