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La presente exposición tiene como objetivo ahondar en las

características de la racionalidad y como penetra a la

contabilidad y su entorno, resaltando sus características, su

funcionalidad y la contribución que ésta a generado al

desarrollo de la sociedad.

Buscando así, la comprensión de la contabilidad ortodoxa y

la contabilidad heterodoxa.



¿Cómo puede la racionalidad que sustenta la economía evolutiva

coadyuvar en la ampliación del marco analítico de la

contabilidad contemporánea?



Revaluar la racionalidad actual de la contabilidad desde la 
perspectiva de la economía evolutiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mostrar lazos comprensivos de la racionalidad presente en la contabilidad actual.

• Analizar los hechos trascendentales de la economía evolutiva.

• Enmarcar el concepto de la contabilidad en el ámbito del concepto de la economía evolutiva.

OBJETIVO GENERAL



Examinar un tema 
con poco abordaje en 

el curso de la 
historia.

Relación dialéctica 
entre la indagación, 

recolección, 
organización, análisis 

e interpretación. 

Vinculación conceptual 
de la racionalidad 

contable predominante 
con discursos económico 

heterodoxos.

EXPLORATORIO

DOCUMENTAL
INTERPRETATIVO





 La racionalidad se enfoca a la capacidad de pensar, argumentar y desarrollar ideas que inician en

el sujeto, pero basados en el objeto que se analice.

 “La racionalidad se ocupa de la elección de alternativas preferidas de actividad de acuerdo con

un sistema de valores cuyas consecuencias de comportamiento pueden ser valoradas… Esto es

racional en el sentido de que sirve a una finalidad útil; pero, desde luego, no es una adaptación ni

consciente ni deliberada” (Simon, 1964, p. 73).

 Como lo plantea Rescher (citado por Romero, 2000):

 “La racionalidad consiste en el uso apropiado de la razón para elegir de la mejor manera

posible... se trata entonces de hacer deliberadamente lo mejor que uno puede con los medios a

nuestra disposición y esforzarse por alcanzar los mejores resultados que uno puede esperar...”, lo

que significa que esta concepción de racionalidad se relaciona con lo tecnológico o práctico, en

cuanto es la búsqueda de los mejores fines con los medios disponibles, es pues una racionalidad

de corte económico”. (p. 4).



RACIONALIDAD ECONÓMICA 
NEOCLÁSICA

Se basa en abordar la regulación del
entorno en su mínima expresión
(Rodríguez, 2012).
Es decir, que la economía hegemónica
buscaba sustentar las necesidades del
entorno por medio de conjeturas básicas
que proporcionaban conclusiones simples
y que en la mayoría de los casos impedía
que los resultados obtenidos por el
mercado fueran cercanos a dichas
especulaciones

RACIONALIDAD ECONÓMICA 
EVOLUTIVA

 La economía evolutiva aporta el

dinamismo a la economía, (Rodríguez,

2001) cita a (Simón, 1976) diciendo que

esta no puede explicarse con ninguna

hipótesis estática de maximización de las

recompensas puesto que la economía

heterodoxa centra sus bases en la

organización social como fuente de la

estabilidad del mercado y no en el hecho

de la determinación del precio de cada

bien en el mercado.



 Entonces, cuando se dice que la contabilidad se ha desarrollado

es porque según lo dicho por Gómez (2011) “En los últimos 30

años se pueden evidenciar cambios sustanciales, o el

surgimiento de nuevos aportes en los desarrollos de las teorías

contables.”

Numérica - Ijiri y

Mattessich -

1967

Toma de 

Desición –

Sterlin y Mock -

1970

Teoría Positiva –

Watts y 

Zimmerman -

1970

Teoría de Valor –

Bell, Lee y 

Beaver -1987

Teoría 

Heterodoxa de la 

Contabilidad –

Peter Miller -

1994



 “El enfoque de todo ha sido la contabilidad como una práctica, una visión de que la

contabilidad está presente en todo, un intento para intervenir, para actuar sobre los

individuos, entidades y procesos, para transformarlos y lograr sus fines específicos” (Miller,

1994:1).

 La contabilidad una práctica discursiva y moral, por discursiva se señala que esta es un

discurso y esto convierte al contador en el autor de dichos discursos, un individuo que co-

evoluciona junto con la economía y su entorno para generar cambios que impulsen a la

sociedad.

 La contabilidad puede ahora ser vista como un conjunto de prácticas que afecta al mundo en

que vivimos, el tipo de realidad social que habitamos, la forma en que entendemos las

opciones de negocios en las empresas y los individuos, la forma en que gestionamos y

organizamos las actividades y los procesos de diversos tipos, y la forma en que

administramos las vidas de otros y la de nosotros mismos



ENTONCES…



 A partir de la vinculación al medio por parte de la contabilidad como una práctica social e

institucional por el estudio y los planteamientos de mejoras que ejercía sobre la sociedad y las

instituciones por medio del pensar y del hacer, así como lo plateó Veblen para el desarrollo del

concepto de economía evolutiva, donde deslucía el concepto de equilibrio y conducta racional

(tomando esta conducta como limitada) para así poder mostrar la continuidad de los cambios en

el comportamiento de los individuos y de las instituciones.

 Entonces, al describir todos estos aspectos que caracterizan a la economía evolutiva demostrado

por grandes pensadores, y al mirar que según los fundamentos de la racionalidad que permea a la

contabilidad, esta se asemeja en gran manera desde su rama a la estructura de la economía

evolutiva. Esto no genera porque la contabilidad haya copiado dicha estructura sino más bien

porque su desarrollo se centra en el bienestar social e institucional. Y es por esto que puedo decir

a grandes voces que se debería mirar el proceso de vinculación de la contabilidad a la teoría

evolutiva.



 La contabilidad ha consolidado su posicionamiento en la sociedad como materia

fundamental por la participación que ha logrado en tantas áreas de la vida social y de

económica, desarrollándose sobre los individuos, entidades y procesos, para transformarlos

y lograr fines específicos.

 La Contabilidad como parte del engranaje de la racionalidad económica debe continuar

transformándose y continuar vinculado nuevas bases de valoración económica y formas

alternativas de representación de la realidad para aportar a la toma de decisiones.

 Las mejoras que están al alcance de las propuestas que puede llegar a generar la contabilidad

son de peso para el cambio. Por tal razón se puede afirmar que no es un método del entorno

económico que se ha gastado en el tiempo y ha perdido importancia. Al contrario, lo que

realmente se puede afirmar es que actualmente hay un sin número de cualidades de la

contabilidad que no están siendo explotadas, que pueden ayudar a la evolución del ambiente

económico y que aún hay mucho por investigar. No todo está escrito, no todo está dicho.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


