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RESUMEN 

El Problema de Investigación.  La Contametría aún no ha sido desarrollada en la 

academia, siendo que corresponde al área más importante de la ciencia contable cual es 

la teoría y metodología de mediciones. Las referencias al tema han sido escasamente 

tratadas por algunos investigadores, pero la academia no la  ha incorporado como eje 

temático en los Currícula (RAE 2010. P 36)1 que forman contadores públicos. 

Objetivo. Este trabajo busca demostrar por qué  la Contametría debe formar parte 

estructural del conocimiento contable y estar incluido en los Programas de Educación 

Superior, tanto en nivel pregrado como en Maestrías y doctorados. 

Es una investigación en ciencias sociales y educativas, de tipo  proyectiva. Se Propone la 

inclusión de la Contametrìa en los currícula que forman y/o cualifican el conocimiento 

contable.  Se fundamenta en la teoría neo patrimonialista de la contabilidad y en las 

teorías curriculares y pedagógicas de vanguardia. 

Palabras clave. Contametría, currículo, conocimiento, área, ciencia contable. 

ABSTRAC 

The Contametría has not still been developed in the academy, being that it corresponds to 

the most important area in the accounting science which is the theory and methodology of  

mensurations. The references to the topic have been poorly tried by some researchers, 

but the academy has not incorporated it as thematic axis in the currícula that public 

accountants form.   

                                            

1 .   Real Academia Española (RAE). Nueva Gramática de la Lengua Española –Manual-. Editorial Planeta Colombiana S.A. 
Bogotá. Mayo de 2010.: Excepción sustantiva de los SINGULARIA TANTUM. En este caso para currículo. 
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This work looks for to demonstrate why the Contametrìa should be structural part of the 

accounting knowledge and to be included in the programs of superior education, both as in 

undergraduate, as in masters and doctorates.   

It is an investigation in social and educational sciences, of proyectiva type. It intends the 

inclusion of the Contametrìa in the currícula that form and/or they qualify the countable 

knowledge. It is based on the neo patrimonialista theory of the accounting and in the 

curricular and pedagogic theories of vanguard.   

Keywords.  Contametria, curriculum, knowledge, area, accounting science 
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0.  INTRODUCCION 
 

El trabajo que aquí se presenta es un avance de la Línea de Investigación denominada 

“Contametrìa”, que viene desarrollando el Grupo Investigadores Tributaristas, de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, 

Sede Bogotá. 

El propósito de esta disertación es demostrar que la Contametrìa debe formar parte de los 

Currícula relacionados con la formación contable, ya sea en nivel de pregrado o posgrado, 

especialmente en tratándose de altos estudios como maestrías o doctorados. 

El problema generador es la necesidad de formar científicamente a los profesionales 

cuyas disciplinas se relacionan con los fenómenos de producción, información, control y 

aseguramiento de la información contable y financiera. Las variables son el currículo, la 

Contametrìa y la Ciencia Contable. Se busca como aporte un método de incorporación 

del área Contamétrica a un Currículo de Maestría en Ciencias Contables.  

Desde un enfoque neo patrimonialista y holístico, se presenta en primer lugar el concepto 

de Contametrìa y la necesidad de ser incluida en la formación de los Contables;  en 

segundo lugar se incluyen los fundamentos curriculares que requieren ser innovados  con 
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la inclusión de la Contametría; y,  finalmente se muestra un currículo de estudios 

contables impactado con la Contametrìa. Finalmente se presentan unas conclusiones y 

recomendaciones, y el correspondiente listado de fuentes que soportan la investigación.  

1.  LA CONTAMETRÍA COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA 
CONTABLE 
 

En esta sección se presenta la propuesta de incorporar la Contametrìa como área de 

estudio de la ciencia contable y parte estructural del conocimiento de la misma, sugiriendo 

que la iniciativa tenga su origen en la educación superior, como es la  recomendación de 

organismos internacionales, según referencia que hace MALAGÓN(2007: 22, 23)2, De 

acuerdo con la UNESCO 1993, Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI;  

y sus directrices de la Declaración sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y 

acción, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, realizada en Paris, en 1998:  

Debe la universidad generar propuestas pedagógicas innovadoras que estimulen  el 

pensamiento crítico y creativo. Apropiar las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para un aprovechamiento productivo de sus potencialidades bajo criterios 

éticos y científicos, para la transformación de los entornos de aprendizaje. 

 
1.1   CONCEPTOS Y CONTEXTO  

Se describe y formula  aquí el problema de investigación. Para ello, sea lo primero definir 

los conceptos básicos.  

Contametrìa. Se sabe que las metodologías relacionadas con mediciones generalmente 

se nombran con el sufijo métrico, métrica o metría, agregado a la raíz que les da origen, 

como en decámetro. En este caso, la raíz es deca (diez) a la cual se le  agrega el sufijo 

metro para formar la palabra decámetro, nombre con que se conoce un instrumento de 

medida (Cinta métrica de diez metros) o puede ser la medida misma, es decir, algo que 

mide diez metros de longitud. Siguiendo las normas  de la lingüística (RAE. 2010, ps.133 

a 150)3, si en la palabra CONTABLE (conta-ble) se reemplaza el sufijo “ble” por 

                                            

2 .   MALAGÓN PLATA, Luis Alberto. Currículo y Pertinencia en la Educación Superior. Cooperativa Editorial Magisterio. 
2007. 
3    REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).Nueva Gramática de la Lengua Española. Manual. Editorial Planeta Colombiana  
S.A. Bogotá. 2010 
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“métrico”, se conformará la palabra: “contamétrico” para referirse a mediciones 

contables. 

La Contabilidad es una ciencia aplicada (MACHADO. 2000, p.152)4  cuyo objeto de 

estudio, como se explica en AVELLANEDA (2009:192 a 217)5, es el patrimonio como 

representación de riqueza en todas sus manifestaciones, estados y formas (Origen, 

formación, acumulación, conservación, dinámica, circulación, distribución, transformación, 

extinción, etc.). Uno de los problemas que atiende la contabilidad es el de las mediciones 

del patrimonio, ya sea para valorar, controlar, o para informar. Sin embargo, no se ha 

generalizado la aceptación y uso de un sistema formal que contenga la metodología de 

medición, o no está estructurado y consolidado de tal manera que permita reconocerlo  

como parte fundamental de esta ciencia y que bien puede denominarse Contametrìa. El 

objeto medido por la Contametrìa es entonces el patrimonio como representación de la 

riqueza. 

Sobre el tema de mediciones contables  se encuentra literatura, en tanto que  Sobre 

Contametría específicamente, no es mucho lo que se ha escrito. Algunos de los 

investigadores que han tocado el tema son: LEON (2006)6, para quien “La Contametrìa  

trata del análisis cuantitativo y cualitativo de fenómenos contables del mundo real (objeto 

de estudio)”. SÁNCHEZ Y GRAJALES (2007: 138 A 189)7 definen, describen y clasifican 

la medición contable, sin llegar a denominarla Contametrìa. IBARRA  y NIEBLES (2007: 

91 a 108)8, manejan algunos aspectos de mediciones contables desde el concepto de 

reexpresión, como herramienta de análisis financiero que permite predecir, pronosticar y 

evaluar a la empresa. Para GÓMEZ (2007: 241)9, “En el caso específico de la 

contabilidad financiera, el modelo contable puede entenderse como una combinación 

                                            

4    MACHADO RIVERA, Marco Antonio. “Desarrollo Científico de la contabilidad y Calidad de Vida”, en Revista Legis del 
Contador, N° 3, Septiembre de 2000. LEGIS Editores  S.A. Bogotá. D.C. 
 
5  AVELLANEDA BAUTISTA, Campo Alcides. “El Patrimonio y Los Ciclos de Operaciones Financieras”, en Revista Criterio 
Libre N° 11. Editorial Universidad Libre. Bogotá. 2009.  
6    LEON Juan Javier. Contametrìa, La Clasificación de las Ciencias. Página Web, 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ciecontab.htm 
 
7    SÁNCHEZ CHINCHILLA, Walter;  y, GRAJALES LONDOÑO, Gherson. Contabilidad conceptual instrumental -2da. 
Edición. Investigar Editores. Pereira –Colombia- 2007. 
8    IBARRA MARES, Alberto; y, NIEBLES DE LA TORRE, Ricardo. “Validez y confiabilidad de la Información Financiera a 
través de la Reexpresión Contable”. Ponencia en el XVII Congreso de contadores Públicos y Encuentro Contable 
Latinoamericano. Medellín 2007, publicada en “Memorias”, publicado por la Federación Colombiana de Colegios de 
Contadores públicos. 
9    GÓMEZ VILLEGAS, Mauricio.” Comprendiendo las relaciones entre los sistemas contables, los modelos contables y los 
sistemas de información contables empresariales”. Ponencia, en Memorias  del XVII Congreso Colombiano de Contadores 
Públicos y encuentro contable Latinoamericano. Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos. Medellín. 
2007. 
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particular de criterios que configuran un patrón de reconocimiento medición y revelación 

de la información contable financiera” (La negrilla es para fines didácticos). Este autor 

reconoce en la contabilidad financiera el modelo de medición, pero no hace referencia a la 

expresión Contametrìa, además, la financiera no es la única área medible contablemente, 

pues también lo es el área de operaciones, el desempeño de la producción y circulación 

de bienes. Uno de los autores que quizá más objetivamente ilustra las mediciones 

contables básicas, pese a que tampoco hace referencia a la Contametrìa, es 

ARISTIZABAL (2004?)10, al presentar en su Modelo Matemático, La contabilidad Basada 

en Paradigmas, la explicación de los Cinco Estados Financieros por medio de ecuaciones 

y modelaje matemático.  

 Para no hacer extensa esta reseña del estado del arte, finalicemos mencionando al 

mexicano GERTZ (1996:18 y 21)11, quien clasifica en tres tipos de elementos el 

acontecer histórico de la Contabilidad, refiriéndose en el Tercero de ellos, a la 

registración, medida y unidad de valor, citando además a Louis Karpinski, autor de La 

Historia de las Matemáticas, quien hace referencia a que esta ciencia inició cuando el 

hombre prehistórico aprendió a contar. ¡Contar!: los fenómenos conta son estudiados por 

la contabilidad, lo cual significa que la contabilidad (El hecho de contar) fue el origen de 

las matemáticas y éstas son la herramienta por excelencia para las mediciones de 

cualquier tipo, desde luego, también para la Contametrìa. Es cierto que  Gertz no 

menciona para nada el término Contametrìa, a ella se refiere en el tercer elemento de su 

clasificación y se soporta en un historiador altamente autorizado quien ostenta el título de 

doctor, como lo es Karpinski, para evocar que la especie humana originó la matemática 

cuando aprendió a contar para llevar control de su realidad primitiva. Es decir que el 

hombre desarrollo los fenómenos conta (estudiados hoy por la contabilidad) y de ellos 

posteriormente,  derivó la matemática. 

De otra parte, desde la filosofía de la contabilidad, ROMERO (2000:31)12 explica que 

para el hombre, existe una necesidad básica, la subsistencia. Para satisfacerla llega a 

relacionarse económicamente con los de su misma especie, para lo cual le surge otra 

necesidad, la de saber “cómo utiliza sus recursos, cómo los cambia, porqué y por 

                                            

10    ARISTIZABAL S. José Abelardo.  Cinco estados Financieros –Séptima Edición-.  Editado por el mismo autor. Armenia, 
2004?. ISBN 958-33-0389-5 
11   GERTZ MANERO, Federico. Origen y Evolución de la Contabilidad. Editorial Trillas S. A. México D.F. 1996 
12 ROMERO LEÓN, Henry. Hacia una Crítica de la Racionalidad Contable. Artículo científico en Revista LEGIS del 
Contador, N° 3, Septiembre de 2000. LEGIS Editores S.A.  
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cuánto lo hace”. Esta necesidad se satisface con la ayuda de la Contabilidad, que 

representa mediante la escritura u otro medio, actividades que los hombres realizan con 

su propiedad (patrimonio), ya sea colectiva o privada.  Vemos que, al igual que se dijo en 

los comentarios anteriores, desde la filosofía este autor no menciona la Contametrìa, pero 

su referencia es precisamente a ella, pues el cómo, el porqué y el cuánto hacen 

referencia a las mediciones contables, ya sean éstas medidas cualitativas o cuantitativas.  

Para efectos de esta disertación el hombre Individualmente considerado o asociado con 

otros hombres, es decir bajo Contrato de Sociedad (LEGIS, p. 1)13,  es un agente 

económico propietario de bienes y al conjunto de bienes tangibles o intangibles y 

derechos presente o futuros de un agente económico se le denomina patrimonio 

(CUTURAL. 1999, p. 192)14. 

El Diccionario de Contabilidad y Finanzas, define Riqueza como conjunto de bienes, 

derechos o dinero que se posee. Define, además, Riqueza nacional, como el valor 

total de los activos existentes en la economía de un país en un momento 

determinado de tiempo. En general, los diccionarios, al hacer referencia a la riqueza, 

relacionan su significado con conjunto o abundancia de bienes.  

Bien sea como patrimonio o como riqueza, se trata de algo conmensurable por 

naturaleza y de importancia tal que es determinante en la convivencia de la especie 

humana a nivel individual, tanto como a nivel social y de las naciones. Lo ha sido desde 

los albores de la humanidad y por eso Louis Karpinski (op.cit) refiere que “el hombre 

prehistórico aprendió a contar”. Porque, como lo refiere ENGELS (2006, p. 60, 61)15, los 

hombres en el estadio inferior de la barbarie, cuando empezó a desarrollarse la propiedad 

privada, “habían adquirido riqueza”.  Tal riqueza requería ser contada, medida, 

controlada expresada en valor socialmente significativo. Ya en el Siglo XVIII Adam Smith, 

en su Riqueza de las Naciones explicó la Teoría del Valor de los bienes y su dinámica 

en el mercado; y, en nuestros días es abundante la literatura sobre el concepto de valor, 

                                            

13  LEGIS. Régimen Legal de las Sociedades. Legis Editores S.A. Sistema de Hojas Cambiables, Envío 162. 
 
14.  CULTURAL. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Ediciones  Cultural S.A. Madrid –España-. 1999 
 
15   ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado –Colección Clásicos del Marxismo-. 
Editorial Fundación Federico Engels. Madrid –España- septiembre de 2006. Web:  www.engels.org 
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por ejemplo la obra de COPELAND y otros (2004)16, quienes presentan un amplio y 

minucioso estudio de Medición y Gestión del Valor. 

Si hay algo en la sociedad que requiera ser medido, controlado e informado, es el 

patrimonio como representación de la riqueza y la ciencia encargada de cumplir la misión 

es la contabilidad, pues, como dice MEJIA, citando a Matessich (2005: 175 a 174)17,   “la 

contabilidad (…) persigue un fin práctico como es el de medir los factores de riqueza…”. 

Así mismo LOPES (2007:123)18 lo sustenta con sus ocho axiomas, uno de los cuales 

confirma que “Los medios patrimoniales constituyen una sustancia o riqueza de las 

células sociales (empresas y organizaciones)”. 

 
1.2  LA CONTAMETRIA COMO AREA DE LA CIENCIA CONTABLE 

Los escasos escenarios en los que se ha hablado de Contametrìa, generalmente son de 

encuentros académicos. Valga citar entre ellos, la intervención de FUENTES (2001)19 

quien dice: “El contador deberá recibir una información (cuántica o no cuántica) y si esta 

información decide sobre el grupo de donde fue extraída, el contador estará utilizando la 

estadística descriptiva, pero sí en cambio, en base a esta información, empieza a 

deducir el comportamiento general de todos los elementos dentro de los cuales estuvo su 

grupo, estará utilizando la estadística inferencial”.  

El conferenciante, para ilustrar el área resultante de la interdisciplinariedad contable y 

estadística, presentó el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

                                            

16   COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; y, MURRIN, Jack. Valoración, Medición y gestión del Valor. Ediciones DEUSTO. 
Barcelona –España- 2004. 
17 .  MEJIA SOTO, Eutimio. Introducción al pensamiento contable de Richard Matessich; en Revista Internacional LEGIS de 
Contabilidad y Auditoría, N° 24.  Legis Editores S.A. diciembre de 2005.  
18.  LOPES DE SA, Antonio. Doctrinas, escuela y nuevas razones de entendimiento para la ciencia contable. En N° 30 de la 
Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. Legis Editores S.A. Bogotá. Junio de  2007. 
19 .   FUENTES MALDONADO, Alfredo.  “La estadística  como Solución de Problemas en la Contabilidad”; Ponencia 
presentada en ANFACOFI 2001.  
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Gráfico Nº 01 

 

 

¿Por qué la Contametrìa es importante desde la perspectiva científica?,  es la 

pregunta planteada por Fuentes Maldonado, y la explica en los siguientes términos: 

“La Contametría trata del análisis cuantitativo y cualitativo de fenómenos contables del 

mundo real (objeto de estudio) conjuntamente con el desarrollo permanente de los 

componentes del proceso de investigación. Entonces su valor trasciende desde la 

perspectiva de las características que posee la ciencia como el de ser: analítica, 

explicativa, abierta, predictiva, etc.  

Es analítica porque la investigación científica aborda problemas demarcados, uno a uno, 

y trata de descomponerlo en elementos. Trata de entender toda situación total en función 

de sus componentes; intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, y las 

interconexiones que explican su integración. El análisis no lleva al descuido de la 

totalidad; lejos de disolver la integración, el análisis es la única manera conocida de 

descubrir cómo emergen, subsisten y se desintegran los todos. La descomposición del 

todo en partes, precisamente es una de las partes que es analizado sin perder la visión 

del conjunto.  

Explicativa, después de conocer cómo es la realidad, la ciencia llega a establecer cómo 

se relacionan sus distintas partes o elementos, y el por qué es como es la realidad. La 

historia de la ciencia enseña que las explicaciones científicas se corrigen o descartan sin 

cesar. Las explicaciones científicas no son productos acabados sino cuestionables.  

Es abierta porque no conoce barreras que limiten el conocimiento. Si un conocimiento no 

es refutable simplemente no pertenece a la ciencia. La ciencia no es un sistema cerrado 

sino abierto.  
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Es predictiva, la ciencia logra saber cómo es un sector de la realidad y los factores que 

explican, entonces está en condiciones de prever los acontecimientos que tendrán lugar 

en dicho sector de la realidad, y la Contametría como instrumento de apoyo de la 

contabilidad parte de cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro de los 

fenómenos contables.  

Por tanto el análisis de los datos o información contable no se refiere sólo en términos 

cuantitativos sino que también en cuantitativos que no es otra cosa el reflejo de las 

relaciones entre individuos en el marco de las ciencias sociales, desde esta óptica 

debemos entender a la Contametría”.  

“Finalmente, podemos decir que etimológicamente Contametría significa conta = 

contabilidad y metría = medición. La Contametría es una nueva área de la ciencia 

contable que cuantifica los procesos contables de la producción de bienes y servicios. La 

Contametría es consecuencia de la interrelación de uno o más ciencias, como se ilustra 

en el gráfico Nº 01”. 

 

Bienvenidas las ideas centrales de la citada Ponencia. Nos parece necesario hacer un par 

de precisiones. En primer término, no estamos de acuerdo en el aspecto de que el 

conferenciante, al hablar de la característica predictiva le da a la Contametrìa el estatus 

de apoyo a la contabilidad, cuando en realidad es un área de esta ciencia, aunque más 

adelante en su exposición afirma que “la Contametrìa es una nueva área de la ciencia 

contable…”.  

En segundo término, estamos de acuerdo en que una de las características de la 

Contametrìa es ser predictiva. Es más, pudiera afirmarse que esta característica de la 

Contametría, es la que permite que la ciencia contable pueda ser  predictiva; pero este es 

tema de otra disertación. 

En tercer término, nos parece que el autor se quedó corto en la definición del alcance del 

área de la Contametrìa al relacionarla solamente con la estadística, pues también todo el 

campo de las matemáticas y  la geometría aportan interdisciplinariamente a su 

formación. Por ejemplo, el cálculo integral o diferencial (Granville y otros, 1978, p. 80)20, y 

la Programación Lineal (Peñafiel,1982, p.41)21; las mediciones de superficies (terrenos, 

láminas de acero, piezas textiles, etc.) o de volúmenes tanto de líquidos como de sólidos 

                                            

20  GRANVILLE, Anthony; SMITH, Percey; y LONGLEY, William. Cálculo Diferencial e Integral. Unión tipográfica Editorial 
Hispano-Americana. México.1978. 
21 .   PEÑAFIEL MILLAN. Luis. Programación Lienal. Editorial Trillas S.A. México. 1982 
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o gaseosos, para determinar cantidades, costos y precios, son todos ejemplos en los que 

se aplican las mediciones contables con el apoyo interdisciplinario y cuya área es la que 

en propiedad debe denominarse  Contametría.  

 

Igualmente, desde la transdisciplinariedad las ciencias naturales aportan a la 

metodología de análisis contamétrico, tal como se describe en AVELLANEDA y Otros 

(2008: 40 a 47)22, al demostrar desde la física nuclear que la contabilidad tiene grandes 

similitudes con el átomo,  y desde la biología, la similitud  que tiene el sistema de 

información financiera, con el sistema linfático; o los flujos financieros comparables con el 

sistema de la circulación sanguínea.  

La aplicación de tales métodos permite evaluaciones cualitativas de los fenómenos conta, 

entre ellos, valorar patrimonios cualitativamente; es decir, permite hacer juicios, como por 

ejemplo: la Empresa X pasa por una etapa de crisis, conclusión a la que se puede llegar 

después de haber evaluado con métodos técnicos (Ortiz,1999. p.166) confiables el 

endeudamiento financiero (Obligaciones financieras / Ventas Netas), el impacto de la 

carga financiera (Gastos Financieros / Ventas) y la cobertura de intereses (Utilidad de 

Operación / Intereses Pagados),  para determinar con sus resultados que cuando éstos 

sobrepasan ciertos límites la organización está en crisis. 

Igualmente se puede determinar la “Salud Financiera” de una organización, con una 

evaluación integral como las de Score, o de Conan, citadas  por LEGIS (2006. p, 186-

36)23 que se logra con los indicadores de Altman´s Score (Z= 1,2 x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 

0,6x4 + 1,0x5), o bien el modelo de Conan y Holder; todos ellos modelos cualitativos y/o 

cuantitativos de naturaleza contamétrica. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de la normativa legal igualmente se percibe  el 

respaldo al área contamétrica. Por ejemplo, la Ley (1990)24 faculta al Contador Público 

para ser evaluador de intangibles patrimoniales y costo de empresas en marcha, 

otorgándole la facultad de actuar como perito en estas diligencias. Sin embargo en 

Colombia no son muchos los Contadores rigurosamente preparados para cumplir estas 

competencias, siendo mayor la cantidad de profesionales de disciplinas como la 
                                            

22 .AVELLANEDA BAUTISTA, Campo Alcides; AVELLANEDA ROJAS, Sara Beatriz, y BERMUDEZ GÓMEZ, José  Vicente. 
Estudio de la Contabilidad por Ciclos de Operaciones Financieras, Modelo Teórico, Pedagógico y Curricular. Editorial 
Universidad Libre. Bogotá. 2008. 
23  LEGIS. Régimen Contable Colombiano. Legis Editores S.A.,. Sistema de actualización permanente, Envio N° 57. Marzo 
de 2006. Bogotá. 
24 .   República de Colombia, Ley 43 de 1990. Artículo 13. 
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Economía, la Ingeniería Industrial y la Administración de Empresas, que están atendiendo 

estos aspectos de la profesión contable. 

 

En palabras de Richard Matessich, citado por MARTINEZ (2008:120)25: “La práctica 

contable no proporciona una escala objetiva de valuación que pueda ser utilizada para 

la toma de decisiones optimas y para la evaluación de la gestión administrativa. (La teoría 

contable) Aun no ha logrado integrar los aspectos micro  con los aspectos macro de las 

mediciones de ingreso-riqueza”. 

“En Lo pedagógico, la enseñanza contable hace demasiado énfasis en los aspectos 

técnicos y no se preocupa por relacionar los nuevos logros científicos con el cuerpo 

establecido de conocimientos contables”.  

Así como el profesor Mattessich, son muchos los que encuentran debilidades o falencias 

en la disciplina, en la ciencia, o en las sub áreas, del conocimiento contable. Un análisis 

amplio de la problemática nos lleva a responsabilizar a la educación contable por tales 

debilidades o falencias, ya que los Currículos contables colombianos han enfatizado en la 

preparación técnica del Contador, sin profundizar en la formación para construir 

conocimiento científico, como bien lo expone el profesor CUENU (2010:120 a 137)26. 

 

Si una debilidad reconocida en la educación contable es la falta de formación de los 

estudiantes como constructores de conocimiento;  si La práctica contable no 

proporciona una escala objetiva de valuación que pueda ser utilizada para la toma de 

decisiones optimas y para la evaluación de la gestión; si la Contametría es el área de la 

contabilidad que trata de las mediciones del patrimonio, y:  

¿Si  la Contametría es importante desde la perspectiva científica porqué su 

metodología no está incluida en los currícula?  

2.  LA CONTAMETRÍA EN LOS CURRÍCULA  
 
Se toma como premisa lo que dice LUQUE (2004)27  “El desarrollo de las ciencias 

sigue extendiendo la dimensión del conocimiento y jamás conseguiremos enseñar 
                                            

25 .   MARTINEZ PINO. Guillermo León. La Educación contable: Encrucijada de una formación monodisciplinaria en un 
entorno complejo e incierto. Editorial Universidad del Cauca. Popayán –Colombia.2008 
26 .  CUENÚ CABEZAS, Jairo Emiro. Impedimento de los estudiantes de contaduría pública para formarse como sujetos 
constructores de conocimiento científico. Artículo en Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, N° 44, Legis 
Editores S.A., Bogotá. Octubre – Diciembre de 2010 
27 LUQUE FREIRE, Hildebrando.  Método de enseñanza de las Matemáticas.  Dirección Web: 

http://matematicas.educared.pe/2009/04/metodo_de_ensenanza_de_las_mat.html 
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todo el material ni comunicar el progreso de la ciencia y sus innovaciones”. (…) A los 

jóvenes “debemos enseñarles los principios, las relaciones y las estructuras que 

aplicarán en los problemas del aprendizaje y de la vida”. 

La Contametría se sustenta en los principios, relaciones y estructuras de las 

matemáticas, forman y elevan la dimensión del conocimiento contable y se consolida 

como una poderosa herramienta para la solución de problemas de cohesión, 

consolidación, estructura y medición, de las ciencias contables. 

 

Los currícula contables han sido criticados por falta de cimientos teóricos formales, 

por no profundizar en la formación para construir conocimiento científico (Cuenú); la 

contabilidad igualmente ha sido criticada por no tener un sistema de mediciones 

válidas teóricamente (Mattessich); o, como concluyen MANTILLA Y VASQUEZ 

(1997:70 y 76)28: por no tener un conocimiento particular propio con precisión 

metodológica de límites, desarrollo temático y verificación de nuevos contenidos para 

emitir un juicio crítico  y al Contador se le ha criticado por su escasa participación en la 

evolución de las ciencias.    

 

La Contametrìa debe formar parte de la educación contable, ya que, como lo define 

LOPES, la contabilidad (…) persigue un fin práctico como es el de medir los factores 

de riqueza…”.  

 

2.1  LA PROPUESTA 

 

Se ha dicho que es responsabilidad de los Programas de Contaduría Pública convertir 

aquellas debilidades de la educación contable, en fortalezas que perfeccionen la ciencia 

y mejoren la disciplina.    En este caso, proporcionando teorías y métodos que permitan la 

formación de los estudiantes como constructores de conocimiento y que la práctica 

contable disponga de una escala objetiva de valuación que pueda ser utilizada para la 

toma de decisiones optimas y para la evaluación de la gestión. 

 

                                                                                                                                     

 

28 .  MANTILLA, Samuel Alberto; y, VASQUEZ TRISTANCHO, Gabriel. Conocimiento, Metodología e Investigación 
Contable –Segunda Edición-. Editora Roesga, Bogotá, 1997. 
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Se propone desarrollar la Contametría como el sistema que aporte los principios, las 

relaciones y las estructuras que aplicarán los estudiantes de Contaduría Pública en los 

problemas del aprendizaje y de la vida; y que será la estructura de soporte científico 

contable en las mediciones del patrimonio como expresión de la riqueza del individuo, 

de la sociedad y de la humanidad.  

La propuesta pedagógica se visualizó desde los principios del constructivismo sintetizados 

por DE ZUBIRIA (2001:160 a 166)29, a saber: a) El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano (Piaget);  b) Existen múltiples realidades 

construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales; c) La  ciencia no 

descubre realidades ya hechas sino que construye o crea realidades; d) La verdad es la 

construcción individual más informada y sofisticada sobre la cual existe consenso (Guba y 

Lincoln, 1994); e) Los hechos están siempre cargados de teoría (Guba y Lincoln, 1994). 

Desde la formación basada en competencias (Tobón, 67)30  se busca fortalecer en el 

estudiante de contaduría pública la competencia matemática que le permite resolver 

problemas con base en el lenguaje y procedimientos de la matemática, aplicados a la 

universalidad desde los fenómenos conta, interpretar la información contable y financiera 

acorde con los planteamientos conceptuales y metodológicos de las estructuras lógico-

matemáticas; igualmente deberá propiciarse el fortalecimiento del manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, para lo cual será necesario que a 

nivel de usuario del computador, procese, diseñe y comunique información contable y 

financiera en hojas de cálculo, que permita fácilmente comprender, interpretar, conocer 

(datos históricos) y prospectar (planear a futuro), datos complejos de la información 

contable y financiera; Fomentar el liderazgo de proyecto y actividades, en beneficio propio 

y de las demás personas, con base en las posibilidades del contexto desde el 

conocimiento contable preparando información confiable que permita una acertada toma 

de decisiones en materia de gestión de los recursos patrimoniales. 

Desde la teoría curricular planteada por IANFRANCESCO (2003: 95 a 97)31 se busca 

que las  generaciones presentes y futuras tengan una excelente educación  que les 

                                            

29 .  DE ZUBIRIA SAMPER, Julián. De la Escuela Nueva al Constructivismo. Cooperativa Editorial 
Magisterio, Bogotá. 2001. 
30 .  TOBÓN TOBON, Sergio. Formación Basada en Competencias, pensamiento complejo, diseño curricular y didáctico. 
ECOE Ediciones Ltda. Bogotá. 2007. 

31 .  IANFRANCESCO V. Giovanni M. Nuevos Fundamentos para la Transformación Curricular, a 
propósito de los Estándares. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 2003 
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permita construir el conocimiento contable y la aplicación de alternativas de estructuras 

lógicas para responder a las necesidades de la sociedad del Siglo XXI, cuyo afán  de 

crear, movilizar, acrecentar y hacer más eficiente el patrimonio como representación de 

riqueza, demanda de los contables: juicio crítico, pensamiento reflexivo, capacidad 

creativa para saber hacer en contexto, como cualidades para el desempeño profesional. 

Para desarrollar estas cualidades se requieren factores que influyan el aprendizaje. Se 

sabe que tales factores son, unos exógenos, relacionados con el contexto y están fuera 

del alcance del educador, en tanto que los factores endógenos están relacionados con el 

aula de clase. Sobre estos tiene incidencia la pedagogía, la didáctica, el currículo y los 

procesos formativos del estudiante. 

Entre los elementos componentes del currículo se encuentran los contenidos de 

aprendizaje, siendo aquí en donde se propone incorporar  los planes contentivos del área 

Contamétrica. La implementación del estudio de la Contametrìa debe formar parte de 

todos los niveles de formación en ciencias contables.  

A manera de ejemplo y solamente esto, se presenta en el siguiente cuadro una 

sugerencia para estructurar el estudio de la Contametrìa. A través de un Proyecto 

específico, se debe presentar el diseño del sistema y una aproximación más amplia de la 

temática que debe conformar la estructura de esta área de las ciencias contables.  

Cuadro 01.  Propuesta de Niveles de Contametrìa en los Currícula. 
 

NIVEL 
 

CLASE 
 

PROGRAMA 
 
1 

 
CONTAMETRIA BÁSICA (CÁLCULO MERCANTIL; NOCIONES DE CUENTA Y DE 
BALANCE)  

 
Escuela básica y 
secundaria;  
Educación no 
formal en técnicas  
contables 

 
2 

 
CONTAMETRIA SUPERIOR  (MATEMÁTICAS FINANCIERAS; ESTADÌSTICAS -
Descriptiva,  Inferencial-;  TEMAS BÁSICOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL  Y DE 
CÁLCULO INGTEGRAL; 
PROGRAMACIÓN LINEAL; GEOMETRÍA ANALÍTICA. NOCIONES DE 
INTERDISCIPLINARIEDAD  DESDE  LA ECONOMETRÍA; TRANSDISCIPLINARIEDAD 
DESDE LOS MÉTODOS DE LA FÍSICA, LA QUÍMICA Y LA BIOLOGÍA). 

 
 
Estudios 
Universitarios de 
Contaduría 
Pública  
Disciplinas Afines. 

 
3 

 
CONTAMETRIA AVANZADA (CÁLCULO DIFERENCIAL Y CÁLCULO INTEGRAL; 
APLICACIONES MATEMÁTICAS COMPUTARIZADAS; MODELOS MATEMÁTICOS DE 
APLICACIÓN CONTABLE; 
SIMULADORES FINANCIEROS; TRANSDISCIPLINARIEDAD  DESDE LOS MÉTODOS 
DE LA FÍSICA, LA QUÍMICA Y LA BIOLOGÍA; OTROS). 

 
Posgrado para 
profesionales de 
ciencias 
económicas, 
administrativas y 
contables 
(Especializaciones
,Maestrías, 
Doctorados). 
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CONCLUSIONES. 

Algunas conclusiones que han quedado explicitas son las siguientes: 

1. El Patrimonio es la representación de la riqueza y objeto de estudio de la ciencia 

contable. 

2. La contabilidad tiene la misión de hacer las mediciones del patrimonio, pero no 

tienen identificado un sistema propio, estructurado que de soporte teórico y de 

identidad a la ciencia contable. Se propone la Contametrìa para solucionar esta 

debilidad.  

3. Las mediciones (o valoración) del patrimonio pueden ser de naturaleza cualitativa, 

cuantitativa o mixta y pueden estructurarse en un sistema organizado: la 

contametria. 

4. La Contabilidad y las matemáticas tienen un origen común: los fenómenos conta, 

cuyos orígenes se remontan a los albores de la humanidad cuando el hombre 

primitivo aprendió a contar. Hoy son el objeto de estudio de las ciencias contables. 

5. Es escasa la literatura sobre Contametrìa, sin embargo, sin mencionar el nombre,  

el tema es tratado en todas las obras que se refieren a mediciones o valor de los 

bienes o derechos que forman parte de los patrimonios; falta sistematizarlo como 

cuerpo que soporte la teoría contable. 

6. Es necesario incorporar el sistema contamétrico adecuadamente estructurado, a 

los estudios contables en todos los niveles de educación. 

7. Los currícula contables, al lado del desarrollo humanístico y axiológico del 

estudiante de Contaduría Pública, deben fortalecer la competencia matemática 

que le permite interpretar la información contable y financiera, resolver problemas 

conceptuales y metodológicos de las estructuras lógico-matemáticas con base en el 

lenguaje y procedimientos, aplicados a la universalidad desde los fenómenos 

conta. 

 

____________. 

DATOS DEL AUTOR.   Magíster en Ciencias de la Educación (U. Libre). Contador Público (Universidad 
Libre);  Especialista en Ciencias Tributarias (U. Central); Especialista en Revisoría Fiscal (U. Libre);  Profesor 
Investigador, director del Grupo Investigadores Tributaristas, autor de varias obras y artículos científicos sobre 
temas contables, tributarios, de control, pedagógicos y curriculares. Se ha desempeñado en cargos directivos 
de primer nivel en empresas del sector privado. 
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