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INTRODUCCIÓN

1. La Contabilidad es uno de los primeros 
saberes desarrollados por el ser humano 
para contar y controlar su contexto.                                  
(Kroeber; Karpinski, Berserat, entre otros 
antropólogos y arqueólogos).

4.  «Quien tiene la información tiene el 
poder» es una frase muy popular 
especialmente en el ámbito de las 
decisiones 

2. Uno de los aspectos más importantes 
del ser humano en sociedad: Fenómenos 
patrimoniales

5. Una de las principales características de 
la sociedad del Siglo XXI ó sociedad del 
conocimiento. 

3. El ser humano en su contexto social 
requiere de la información, misión de la 
contabilidad: generarla.

El intelecto humano ha desarrollado 
tecnologías para acumular información del 
conocimiento viene acumulando, y 
generar nueva información (Big Data)
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Objetivos

En este trabajo el objetivo es explicar  el origen y dinámica que sigue el dato contable 
hasta convertirse en información socialmente útil.  Lograrlo implicó:

a) Explicar el origen y la naturaleza del dato contable

b) Describir la forma en que el dato es transformado por la Contametría.

c) Demostrar porqué la información contable es socialmente útil.

Para orientar el desarrollo de la temática se formularon la siguientes hipótesis:
1. La contabilidad es un campo de conocimiento  cuya misión es representar  y 

comunicar las manifestaciones sociales relacionadas con fenómenos 
patrimoniales

2. La información contable está conformada por un conjunto de datos procesados 
que generan conocimiento relacionada con la expresión cultural de los pueblos, 
revelado mediante lenguaje especializado, utilizando diferentes modos de 
transmisión.
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Marco Conceptual

Descriptor Conceptos 

Dato Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo, 
para deducir las consecuencias legitimas de un hecho (RAE. 2002, p. 
728)// En la teoría de los ciclos de operaciones financieras que se 
expone en este trabajo, el dato es considerado como la unidad con la 
cual se construye la información. 

Contabilidad Ciencia aplicada que estudia los fenómenos patrimoniales, cuya 
misión es generar información útil a la sociedad. En este trabajo se 
concibe como un ente compuesto por tres elementos esenciales: 
Concepto, Lenguaje y Fenómeno.

Contametría Área Tecnológica de la Contabilidad que aplica el conocimiento de la 
ciencias contable a solucionar problemas de la realidad.

Big Data. 
(Grandes 
Datos)

Hace referencia a grandes volúmenes de datos que pueden ser 
utilizados por las personas y las empresas para obtener 
conocimiento sobre diferentes aspectos, lograr mayor eficacia en la 
producción, reducir costos, mejor soporte en las decisiones, creación 
de nuevos productos, entre otros muchos otros resultados.
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AXIOMAS, TEOREMAS Y MARCO REFERENCIAL

Axioma del Movimiento. Todo medio 
patrimonial tiende al movimiento (A. 
Lópes de Sa, citado por Coelho da Rocha. 
2004)

Marco Referencial. La finalidad del 
presente trabajo es coadyuvar al 
desarrollo de la teoría contables 
ampliando el horizonte de investigación 
por los nuevos caminos que se vienen 
abriendo, desde la teoría de los ciclos de 
operaciones financieras (Avellaneda, 
Avellaneda y Bermúdez. 2020);  la teoría 
contamétrica (J.J. León García .2014; 
Jorge Gil. 2016.  Ruiz Malbares y Santa 
Kariel. 2012;  Franco Ruiz. 2020); y, La 
Teoría de la Complejidad (E. Morin. 1999)

Axioma de la Información. El dato 
contable es la unidad que incorpora y 
refiere atributos cuantitativos y 
cualitativos de entes o de fenómenos 
relacionados con patrimonios.

Teorema. A partir de la facultad natural de 
la decisión, el dato contable emerge con 
ella y  se trasforma en información 
socialmente útil.

Metodología. El presente es un estudio cualitativo en el ámbito de las ciencias 
sociales. Se recopiló la información de fuentes secundarias, mediante fichas 
académicas y en bases de datos almacenada en carpetas electrónicas. Se procesó 
mediante el análisis, a la luz de la lógica formal.
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El Problema

La Contabilidad hace interdisciplinariedad con diversas ciencias y disciplinas, entre 
ellas con las ciencias de la información, uno de los ejes de esta investigación. 

Los datos de la información contable forman parte de la Era digital o Era de la 
Información. porque las TICs sustentan su existencia en el dato, Unidad con la que se 
construyen los tejidos de los macro datos o grandes volúmenes de información de 
todo cuanto de conocimiento el ser humano  viene acumulando. 

Al conjunto de ellos, en grande escala, se les denomina Big Data y es la base de la 
industria digital o Revolución 4.0 
(Hernández Leal, Duque Méndez y  Cadavid Moreno. 2017) .

Si la información contable resulta del procesamiento de los datos y la unidad con la 
que se genera la información es el dato, entonces ¿de qué manera se origina el dato 
contable para transformarse en información útil a la sociedad?
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Procedimientos de análisis –Método tradicional-

Los fenómenos patrimoniales que conforman el objeto de estudio de la Contabilidad, se 
encuentran en el ámbito de la cultura de los pueblos relacionada con la necesidad de 
conocer y controlar los recursos tangibles e intangibles, incluidos aquellos con relación 
de propiedad, susceptibles de satisfacer necesidades y vanidades de los agentes 
sociales.

Las personas naturales son los agentes sociales porque en el ámbito de las instituciones, 
el individuo toma decisiones que impactan a sí mismo, a la comunidad, a la sociedad y en 
algunos casos impacta también a la humanidad.

A partir del método tradicional, el ciclo contable inicia con el documento fuente que 
moviliza la información que se ha de contabilizar; la información contenida en ellos se 
registra en los libros contables. 
Mediante métodos de agrupación y consolidación se obtiene un nuevo grupo de 
información, se evalúa y se presenta en informes para su difusión. 
Se ha cumplido el ciclo, pues el siguiente paso es iniciar nuevamente el proceso, cuya 
serie de tiempo puede ser un mes, un semestre, máximo un año.
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Análisis mediante secuencia inversa

a) La misión natural de la contabilidad es generar información

b) La información contable  proviene de los libros

c) la información consolidada en los libros proviene de los datos contenidos en los 
documentos de soporte.

d) Los documento de soporte son emitidos en el ámbito de los mercados.

e) ¿La información en los documentos de soporte de dónde proviene?

f) Los agentes sociales  toman sus decisiones con base en información contable 
disponible en el sistema general (Virtual o físico).

g) Pero esa información proviene de los libros de contabilidad (paso primero). Es 
decir, llegamos a un punto en el que se cierra el ciclo.

h) ¿Entonces, de dónde provienen los datos de la nueva información?
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Resultados

GráficaN° 1. Ciclo de la información
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RESULTADOS.        Origen del dato contable 

• El dato es inherente a las decisiones relacionadas con fenómenos 
patrimoniales.

• La decisión se origina en una facultad natural del ser humano, por lo 
tanto el dato es también de origen natural, principio que contradice un 
criterio tradicional sobre que la contabilidad no tiene principios 
naturales.

• En el punto de origen el dato es autónomo. Ni el mismo decisor puede 
modificarlo o suprimirlo. Así se verificó en mediante un sondeo aplicado 
a 105 personas de diferentes niveles de educación y diferentes zonas 
geográficas. El 100% estuvo de acuerdo en que el decisor no puede 
separar el dato de la decisión en su punto de origen.
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Resultados. Representación didáctica de hechos que contienen datos 
contables. Similitud entre los hechos patrimoniales y la teoría nuclear

Grafica N° 3. Dinámica COF.
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TEORIA DE CUERDAS
(Smolin, Lee. 2007. The trouble with Physics. Mariner Books.)

• «Las teorías de cuerdas son una serie de hipótesis 
científicas y modelos fundamentales de física teórica que 
asumen que las partículas subatómicas, 
aparentemente puntuales, son en realidad «estados 
vibracionales» de un objeto extendido más básico llamado 
«cuerda» o «filamento».1

• De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un 
"punto" sin estructura interna y de dimensión cero, sino 
una cuerda minúscula en forma de lazo vibrando en 
un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones»
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Gráfica N° 3. Representación del dato contable
Esta imagen representa didácticamente lo que pudieran ser los conjuntos de datos 

moviéndose en un espacio conceptual, según la teoría de cuerdas. 
(Fuente: fotografía propiedad del autor de este trabajo).
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RESULTADOS
1. La información contable generadora de conocimiento

Como se dijo en el marco conceptual, la contabilidad es un ente formado por tres elementos fundamentales: 
Concepto, lenguaje y fenómenos.

• El primer elemento es el concepto científico con tres categorías principales: clasificatorio, comparativo y
métrico (Pérez Miranda (2008).

• El segundo elemento es el lenguaje, se manifiesta mediante símbolos  alfanuméricos  y de otra clase 
(Signos, señas, gestos, etc.), con los cuales hace representaciones sociales de los fenómenos patrimoniales, 
dándoles existencia real en términos cuantitativos y cualitativos, transmitiendo en su información el 
conocimiento cuántico o cualitativo de nivel elemental en la vida diaria, y la información estructurada 
sobre la historia y evolución de las organizaciones en la cultura de producción, transformación, circulación, 
consumo, construcción, destrucción  y acumulación de bienes y servicios,  así como el suministro de datos  
suficientes para elaborar predicciones. 

• Es así, que la contabilidad le aporta a la gramática los sustantivos contables, a la economía y la política 
grandes volúmenes de información, para la planeación y la toma de decisiones.

• Tercer elemento que en esta disertación constituye la ontología de la contabilidad, es el fenómeno, 
definido por RAE (2001), como «toda manifestación  que se hace presente a la consciencia de un sujeto y 
aparece  como objeto de percepción». Es la propiedad natural que relaciona en doble sentido al individuo 
con el contexto y al contexto con el individuo. 

• De manera que integrados los elementos fundamentales de la contabilidad, generan conocimiento ya 
como dato histórico, o para elaborar predicciones y anticipar el futuro.
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2. RELACIÓN DEL DATO CONTABLE CON EL BIG DATA

La praxis demuestra la importancia de la contabilidad al tomar los 
fenómenos complejos y los convierte en información comprensible. Traslada 
el lenguaje complejo a uno entendible, con el fin de que se tomen las 
decisiones oportunas y más acertadas.

La información que se origina en la persona natural que toma decisiones, 
emerge el dato contable que se desplaza hacia los centro de proceso 
contamétrico y de allí sale convertido en nueva información que al difundirla 
se suma a los grandes volúmenes disponibles en el sistema general de 
información. 

Como se presentó en el marco conceptual, esos grandes volúmenes de 
información conforman el Big Data y con ellos  funciona actualmente la 
industria digital, también conocida como Revolución 4.0
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CONCLUSIONES

• El dato contable constituye el elemento fundamental o unidad con la que se 
construyen los conjuntos informacionales y es antecedente necesario para 
extraer conocimiento de los fenómenos patrimoniales.

• Se origina de manera natural y emerge inherente a las decisiones de las 
personas naturales, en relación con los fenómenos patrimoniales.

• Una vez en existencia el dato se moviliza y entra al sistema de procesamiento 
contamétrico, de donde sale convertido en información útil y se suma al 
sistema general disponible para la toma de nuevas decisiones.

• Los grandes conjuntos informacionales disponibles forman parte del Big Data  
de donde son tomados por las TICs para regresar al nivel micro y ser utilizada 
por los agentes sociales como soporte de nuevas decisiones.

• Por lo anterior: a) se cumplieron los objetivos propuestos, quedó demostrada 
la hipótesis  y se respondió la pregunta problémica.
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está disponibles en el documento de Ponencia
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