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Producción Intelectual 



Titulo 

• ESTRUCTURA DE LA PONENCIA 

• Fase Afectiva 
– Activación afectiva. Escenarios y preguntas. 

– Una mirada retrospectiva 

– Un recorrido bibliográfico por la red y bibliotecas 

– Un triple salto académico 

• Fase Cognitiva 
– Importancia de los conceptos 

– Contabilidad – Medición – Valoración 

– ¿Qué es la contabilidad? 

– ¿Qué es la medición? Teoría de la Medición 

– ¿Qué es la medición contable? 

• Fase  Expresiva 
– Didáctica contable de la medición. 

– ¿Estándares? ¿Conceptos? ¿Medición? ¿Control? ¿Valoración? 
 

Fase Afectiva 



• Fase didáctica 

• Ante los siguientes escenarios, formule una (1) única pregunta 

para tomar la decisión de SI/NO. 

1. ¿Este fin de semana (solo viernes tarde/noche) preciso salir con mi 

esposa, será que tu hija de 16 años me podría cuidar los niños? 

2. Oíste, vos sos pastuso, cómo te parece que tengo unas vaquitas por 

allá. ¿Será que me les podes echar ojo y ejercer algún tipo de 

administración y control contable, algo sencillo? 

3. ¿Hace tres años tengo una empresita de confecciones y no la he 

formalizado, será que me podes cuadrar las cuentas para organizarla? 

4. ¿Estoy un poco aburrido, necesito hacer una diligencia y quiero 

caminar, me podes acompañar? 

5. ¿Uyy Hermano, me trasteo este fin de semana, será que me ayudas? 

6. ! Uyyy, oíste, la viuda te esta echando el ojo, pilas! 

7. ¡Uyyy, oíste, el viudo que sabemos te mando saludos, pilas pues! 

 



Una mirada retrospectiva 



¿Teoría de la Medición? ¿Medición Contable? 

¿Measurement accounting? 

• En la web 

• En bases de datos especializadas 

• En las bibliotecas de universidades con 

programas de contaduría pública (incluye la del Banco 

de la República). 

 

Un recorrido bibliográfico por la red y bibliotecas 



• Un triple salto académico. 

 

• La enseñanza y la práctica social de la 

contabilidad soslayan la medición y saltan 

directo a la valoración de las transacciones 

que encarnan los hechos económico-sociales. 



• Fase Didáctica 

• Fase Cognitiva 
– Importancia de los Conceptos 

“Toda ciencia, metodología, o cualquier otro cuerpo de 
conocimientos se orienta hacia alguna estructura conceptual - un 
esquema de ideas reunidas para formar un total consistente o 
marco de referencia, al que se relaciona el contenido operacional 
de dicha área -. Sin  tal estructura integrante, los procedimientos 
no pasan de ser rituales, sin sentido y carentes de razón o de 
sustancia; el progreso es solo una combinación afortunada de 
circunstancias; la investigación no es mas que una búsqueda a 
tientas en la oscuridad; y la diseminación del conocimiento es un 
proceso molesto, si en realidad hay algún “conocimiento” que 
transmitir” 
      William J. Vatter 

 



Medición - Contabilidad - Valoración 



• ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD?  
• (Desde la práctica social) 

¿Un sistema? ¿De qué?  

¿De información? ¿De control? 

 

La contabilidad es un sistema de control de 
naturaleza económica. 

¿Qué implica controlar? 



¿Qué es la Medición? 

MEDICIÓN 

Procesos de representación 

Asignar numerales 
Magnitud 
Objeto 
Patrón o unidad 
Escala o Base 
Instrumento 

Cuantitativa Cualitativa 

Directa Indirecta 

Conteo Relación Medida Categoría Orden 

Asociativa Derivada Por Confianza 

Descripción 



¿Qué es la Medición Contable? 



• Didáctica Contable de la Medición 
– CONCEPTOS BÁSICOS ACERCA DE: 

 

– Objeto de medición 

– Magnitudes 

– Base o escala 

– Unidad 

– Instrumento 
 

Fase Expresiva 



• Bibliografía 

 


