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Resumen 
El presente texto tiene por objeto examinar el abordaje de las relaciones de poder 
presentes en la obra de Rafael Franco Ruiz relacionadas con la teoría contable 
(1989) (2016) que se contrastarán con algunos postulados presentes en Foucault 
(2000) en lo concerniente al constructo “poder” y sus cinco precauciones 
metodológicas. Esta perspectiva permitirá efectuar un análisis “ascendente” del 
poder presente en la fundamentación teórica de la contabilidad que se encuentra en 
la obra de Franco Ruiz y, sin desconocer de la presencia de una dimensión 
ideológica, centrarse en las etapas del desarrollo pendular del poder al tiempo que 
permitirá develar unas eventuales representaciones presentes en las formulaciones 
examinadas.  
 
La noción del constructo “poder” que se utilizará se fundamenta en un análisis 
dirigido a identificar los elementos de la “dominación” en contradicción de la teoría 
del poder central basado en la soberanía conforme a la obra de Foucault (2000). 
 

Se utilizará la revisión y análisis bibliográfico, enfoque cualitativo, para efectuar el 
análisis de la fundamentación de teoría contable presentada por Franco Ruiz con 
un enfoque dirigido a determinar el movimiento pendular (perspectiva de Foucault) 
en que se encuentran sus postulados y determinar sus aportaciones a la noción de 
dominación desde las cinco precauciones metodológicas para el análisis del 
constructo “poder” de Foucault. 
 
Este trabajo servirá para identificar las formulaciones teóricas sobre la contabilidad 
incluidas en la obra de Franco Ruiz examinadas desde una perspectiva 
metodológica que abstrae tales formulaciones de las discusiones ideológicas para 
centrarlas en una perspectiva teórica. 
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