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RESUMEN
En la actualidad, la consideración de un conocimiento como científico o no, resulta de aplicar
criterios de carácter convencional establecidos por los hombres de forma subjetiva y en
ocasiones arbitraria. Como menciona Montes (2006), los cánones de la ciencia tienen vigencia
espacio-temporal, los criterios que en una época o lugar pueden calificarse como científicos, en
otro tiempo o lugar pueden ser metafísicos. El objetivo de esta investigación es dar a conocer los
elementos o componentes de una ciencia, los cuales han sido deducidos de la literatura revisada,
observando cuidadosamente las diferentes definiciones de ciencia que cada corriente de
pensamiento expresa. Ello evidencia el proceso evolutivo de la ciencia, como consecuencia de
las distintas corrientes de pensamiento existentes que dan a conocer las diferentes formas de
comprender la naturaleza, los fenómenos, la realidad, etc., precisamente por el uso del método
para obtener el conocimiento científico. Las fuentes bibliográficas consultadas, están
relacionadas con la Filosofía de la Ciencia. Los métodos utilizados están constituidos
básicamente por: histórico, analítico-sintético, deductivo, hermenéutico. Se encontró que
independiente de cual fuere la corriente de pensamiento que privilegia tal o cual método, todas
ellas han mostrado en su definición de ciencia elementos teóricos comunes que podríamos decir
que caracterizan a toda ciencia. Los tres elementos componentes de toda ciencia son: el objeto de
estudio, el método y la capacidad de predicción.
La contabilidad como cualquier otra disciplina moldea y delimita la realidad al construir su
objeto de estudio, a través de un proceso lento pero creciente en el que coexisten diversas
posturas ideológicas, las cuales le atribuyen objetos de estudio diferentes, pero lo que ellas tienen
en común es que han estado alrededor de la cuestión patrimonial o la riqueza del ente
económico, que representa su realidad económica. El conocimiento contable es racional al
formular juicios y razonamientos coherentes entre sus enunciados. Sin embargo, atendiendo a los
principios y no al desarrollo formal de las ciencias, los cuales pueden racionales o
experimentales, sostenemos que es una ciencia experimental. La disciplina contable es una
ciencia aplicada y en proceso de maduración, debido a que no existe un paradigma
predominante, sino es una ciencia multi-paradigmática.
Esta propuesta está fundamentada en evidenciar dentro de la disciplina contable la presencia de
los tres elementos: El objeto de estudio: El patrimonio del ente económico y su dinámica; el
método: inductivo-deductivo y, la capacidad de predicción, expresada en los modelos contables
existentes descritos. Por tanto, bajo esta modesta perspectiva, la disciplina contable posee un
objeto de estudio, un método y capacidad de predicción, lo que le confiere un estatus de ciencia.
Palabras clave:
Filosofía, Ciencia, Paradigma, Disciplina, Elementos de la ciencia, Objeto de estudio, Método,
Capacidad de Predicción
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ABSTRACT
At present, the consideration of knowledge as a scientist or not, is the result of applying
conventional character criteria established by men in a subjective and sometimes arbitrary. As
mentioned Montes (2006), the canons of science are valid spatiotemporal criteria at a time or
place can be described as scientists, in another time or place may be metaphysical. The objective
of this research is to present the theoretical elements or components of a science, which have
been deduced from the literature reviewed carefully watching the different definitions of science
that each school of thought expressed. This shows the evolutionary process of science, as a result
of the various schools of thought prevalent that highlight the different ways of understanding the
nature, phenomena, reality, etc., precisely because of the use of the method for obtaining
scientific knowledge. The literature consulted, are related to the Philosophy of Science. The
methods used are basically constituted by historical, analytic-synthetic, deductive hermeneutic. It
was found that independent regardless of the school of thought that favors this or that method, all
have shown in their definition of science common theoretical elements could say that
characterize all science. The three components of any science are the object of study, method and
predictability.
Accounting as any other discipline shapes and defines reality by building its subject through a
slow but growing with the coexistence of different ideological positions, which attributed
different study objects, but what they have in common is that they have been around the issue of
equity or wealth of the economic entity, which represents economic reality. The accounting
knowledge is rational in making judgments and coherent arguments between their statements.
However, according to the principles and not the formal development of the sciences, which can
be rational or experimental, maintain that it is an experimental science. The accounting discipline
is an applied and maturing science, because there is no dominant paradigm, but is a multiparadigmatic science.
This proposal is based on evidence within the accounting discipline the presence of three
elements: The object of study: The assets of the economic entity and its dynamics, the method:
inductive and deductive and predictability, expressed in described existing models. Therefore,
under this modest perspective, has a status of science.
Key words:
Philosophy, Science, Paradigm, Discipline, Science elements, Subject of study, Method,
Predictability
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática de la ciencia contable
En la antigüedad los conocimientos que se impartían eran producto de la filosofía, respondían a
cuestiones prácticas que se planteaban y tenían que ver con la explicación de fenómenos
naturales (Casal y Viloria, 2002). Los hombres generaron información, sin haber tenido una
formación científica y sin usar procedimientos científicos. Posteriormente, al desarrollarse la
ciencia, los conocimientos generados por esta interactuaron con el conocimiento existente,
tanto en el aspecto técnico como con el conocimiento del sentido común. Es de esta manera, en
que se empezó a construir el conocimiento, pasando para ello por varias etapas.
La contabilidad como disciplina ha seguido un proceso similar, pero actualmente comprende un
campo muy amplio y con muy diversas tareas que son efectuadas por los contadores. Sin
embargo, a lo largo de su historia, la contabilidad ha sufrido de una imagen negativa, debido a
que se la presenta como un trabajo aburrido y rutinario. Aunque, si ello fue cierto, es seguro
que actualmente no es así1.
La disciplina contable es a veces confundida con la teneduría de libros. La teneduría de libros
comprende básicamente el registro, procesamiento y resumen de los datos, con la finalidad de
obtener información contable. Si bien es cierto que esta labor es también realizada por los
contadores profesionales, como parte de su actividad profesional. Sin embargo, en la actualidad
esta labor es realizada por sistemas computarizados de registro. La función contable llega aún
más lejos todavía ya que comprende también el diseño de los sistemas de procesamiento de la
información acorde con las necesidades organizacionales, el análisis de la información, su
presentación, así como su uso e interpretación, para finalmente poder soportar la toma de
decisiones. Por supuesto, durante este proceso, debe tenerse en consideración los diferentes
usuarios de la información. Como puede apreciarse existe pues, una clara diferencia entre
teneduría de libros y contabilidad, debido a que la primera sólo se queda en la tarea inicial de
la labor contable. Además, puede evidenciarse también que a pesar que la teneduría de libros se
ha automatizado - lo que ha generado la desaparición de las personas dedicadas a la teneduría
de libros-, la función de la contabilidad sigue vigente en las organizaciones, respondiendo cada
vez más rápido a las exigencias de los directivos y de las organizaciones, haciendo uso de la
tecnología existente, por lo que se la considera una “rocket science 2”, expresión que traducida
al castellano significa algo como “una ciencia de avanzada”.
La realidad actual de la disciplina contable

1
2

Peat, Marwick, Mitchell & Co., Your Career in Professional Accounting, p. 12.
Leverich, J., Revista “The enterprise”, del 27/ 12 / 2004 al 2 de enero del 2005, Salt Lake City, USA.
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La partida doble es entendida en la contabilidad como el mega-paradigma- evidencia del
paradigma contable-, debido a que toda la investigación tiende a consolidarla y a resolver con
su ayuda todos los problemas que se le presentan. Sin embargo, no podemos desconocer el
carácter excepcional que presentan los trabajos de investigación que enjuician la partida doble y
se atreven a proponer un modelo sustituto, evidenciando de esta manera anomalías
(interrogantes no resueltas en base al paradigma existente). Ejemplo de ello fue, el costo
histórico como criterio dominante de valoración.
Los últimos cinco siglos de la contabilidad muestran un desarrollo de la disciplina sustentada
en procesos de acumulación, situación que lleva a que ciertas corrientes contables afirmen que
la contabilidad no ha tenido una verdadera revolución científica. Al parecer, los profesionalestécnicos no perciben anomalías en su proceso de representación de la realidad (ejemplo: cifras
frías registradas sin contexto, costos ambientales, etc.), llegando a confundir la exactitud de la
ciencia instrumental (matemática) que aplican, con la exactitud de la propia contabilidad.
La contabilidad logró resolver parcial o totalmente los problemas que la sociedad le formuló en
el pasado. La realidad socio-económica actual viene formulando nuevas exigencias en materia
contable. Ello significa que, el sistema contable actual basado en lo financiero es insuficiente
para resolver las demandas actuales en los aspectos ambientales, los sociales y culturales. En
opinión de Viegas (2003) 3, la contabilidad se encuentra en crisis caracterizada por una pérdida
de confianza de los usuarios externos debido a las malas prácticas y la falta de investigación en
contabilidad. Se menciona que frente a esta situación se presentan dos opciones (Montes y
otros, 2006):
1) Que el sistema contable económico-financiero actual pueda a partir de una ampliación
de sus funciones y objetivos, dar respuestas a las nuevas exigencias de la sociedad. Por
ejemplo, el proceso de regulación contable que actualmente atraviesa por una gran
dinámica.
2) Que el modelo contable actual no tenga la capacidad de orientarse hacia esos nuevos
fines, y se requiera un cambio de estructura fuerte que genere una verdadera revolución
científica alrededor de la disciplina.
Hasta el momento la corriente dominante de la investigación contable apunta a la primera
opción. Se espera que con la presente estructura tecnológica sea posible ampliar los criterios de
medición, valoración y presentación de informes, satisfaciendo las nuevas demandas.

3

Viegas, Juan Carlos (2003). “Contabilidad en crisis ¿ciencia o técnica?. Revista Integral de Legis de Contabilidad y
Auditoría, p. 160.
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Existen opiniones que no niegan la importancia de la regulación contable y su relación con la
internacionalización de la disciplina contable, sin embargo, se señala que no ha contado con el
suficiente estudio y rigor conceptual. De la misma manera, la estructura
conceptual y teoría abstracta de la contabilidad siguen inamovibles, en las “características
universales comunes” de todos los sistemas contables no han surgido ninguna transformación
en cuanto a transacciones, entidades, valores monetarios, agentes y objetos económicos,
sistemas de valoración, etc. (Mattesich, 1964-1995; Cuadrado y Valmayor, 1999). De otro lado,
se está consciente también que cambios cualitativos y cuantitativos en la ciencia pueden
provenir de estudios rigurosos al interior de los paradigmas dominantes, identificando de esta
manera sus anomalías. Debemos tener presente que para reemplazar los paradigmas, no solo se
requieren persistentes situaciones de anomalía, sino también que los nuevos científicos
conviertan esas situaciones en problemas centrales de la ciencia, de lo contrario el sistema
seguirá funcionando a pesar de sus dificultades.
Existen actualmente exigencias de la sociedad que la disciplina contable no puede resolver,
dejando insatisfacciones en los sistemas de información contable, por lo que se podría decir que
existe un periodo de crisis en esta disciplina o por lo menos se aproxima. Mora, Montes y
Mejía (2006) señalan que es clara la necesidad de cambio de visión instrumental-lucrativa a una
visión de triple línea de resultados. Bajo el enfoque clásico bastaba que una entidad tuviera
superávit en su relación ingresos-egresos para determinar su utilidad. Bajo un enfoque
ambiental-socio-humanístico, una entidad, a pesar de arrojar beneficios en términos monetarios,
puede arrojar pérdidas en lo social y lo ambiental. Si estos aspectos permean lentamente la
practica contable, en un futuro serán el lenguaje común de quienes confeccionan la información
contable.
1.2 Delimitación y selección del problema
Establecer la posición de la disciplina contable en la clasificación de las ciencias, resulta un
tema polémico, sin embargo, existen algunas evidencias que brotan de la historia de la ciencia
contable como la expresada por Ballestero4 (1979), quien señala: “…al igual que la geometría,
que el algebra, que la economía o que cualquier otra ciencia matemática o matematizable, la
contabilidad se ha empezado a construir hoy axiomáticamente. El iniciador de la contabilidad
axiomática ha sido Richard Mattessich, en su artículo “Towards a General and Axiomatic
Foundation of Accountancy”, que data de 1957.(…) pero está claro que cada rama particular de
la contabilidad necesitará de su axiomática propia (…). Una vez elegidos los axiomas y las
definiciones básicas, se construye como una sucesión de teoremas matemáticamente
demostrables”.

4

Citado por León Garcia, en: Nuevos roles y desafíos para el desarrollo de la ciencia contable, s/f.

3

Comenta León García al respecto que: “aquí notamos que de las diferentes divisiones de la
ciencias a la que más se asoma es a la de Mario Bunge, es decir, formales (o ideales) y fácticas
(o materiales), caracterizándola como una ciencia formal, explicando que está en un proceso de
franca axiomatización…”. Posteriormente, cita un comentario de Mario Bunge, el que
reproducimos: “(…) ninguna teoría factual es plenamente axiomática y, como veremos dentro
de poco, la axiomatización no agota el contenido de una teoría factual. La razón de esa
imposibilidad es que las teorías factuales tienen que ser abiertas a la experiencia”. Asimismo en
el otro segmento expresa “(…) nos damos cuenta que la completitud formal es equivalente a la
axiomatibilidad.(…) la plena axiomatización es indeseable en la ciencia factual”. Como
consecuencia podemos colegir que no era necesaria la axiomatización total de la disciplina
contable para ser considerada ciencia, debido a que esto se considera indeseable.
Como puede observarse, en los comentarios anteriores, la posición de la contabilidad en la
clasificación de las ciencias, resulta ser un tema muy polémico, según se puede evidenciar en
las citas que anteceden, por cuanto, algunos estudiosos la consideran como ciencia formal y
otros como ciencia factual.
Por otro lado, la contabilidad también ha sido considerada por algunos como tecnología, lo que
nos invita a establecer una distinción. Mario Bunge señala que, “la tecnología es la aplicación
de la ciencia al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención, a la
manufactura de bienes materiales y culturales”. A partir de esta definición, podemos darnos
cuenta que la tecnología no es otra cosa que los medios, los instrumentos físicos, a través de los
cuales se logra aplicar los conocimientos de la ciencia. Por tanto, la ciencia, el creciente cuerpo
de ideas no es posible de aplicarse directamente al mejoramiento de nuestro medio natural o
artificial, sino a través de instrumentos físicos apropiados. La ciencia, como conjunto de
conocimientos es algo intangible, en cambio, la tecnología requiere de instrumentos físicos para
aplicar los conocimientos de la ciencia. La ciencia da origen a la tecnología, mientras que la
tecnología no puede originar ciencia, pero apoya la labor de esta última.
1.3 Formulación del Problema
La disciplina contable es confundida frecuentemente con la teneduría de libros. La teneduría de
libros comprende básicamente el registro, procesamiento y resumen de los datos con la
finalidad de obtener información contable. De igual modo, la contabilidad también ha sido
considerada por algunos como tecnología. Mario Bunge (1960) señala que, “la tecnología es la
aplicación de la ciencia al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención, a
la manufactura de bienes materiales y culturales”. Por otro lado, existe una opinión dividida
sobre si la disciplina contable es considerada una ciencia o no. Súmese a esto las exigencias
actuales de parte de algunos científicos quienes exigen requisitos mínimos para que una
disciplina sea considerada ciencia. Por tanto, se establece necesariamente la obligación de
4

fundamentar la condición de esta disciplina, con el propósito de despejar las dudas y
confusiones existentes. De esta manera, formulamos nuestra pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos teóricos que debe poseer la disciplina contable para ser
considerada ciencia?
1.4 Objetivos
1.4.1 General
Analizar y establecer el nivel de cientificidad alcanzado por la disciplina contable
1.4.2 Específicos


identificar los elementos básicos determinantes para que una disciplina de
estudio sea considerada ciencia



Establecer un modelo para evaluar el nivel de cientificidad alcanzado por
una disciplina de estudio



Establecer la distinción entre ciencia, técnica y tecnología

1.5 Justificación
El presente estudio se justifica por la necesidad de contribuir teóricamente a establecer
criterios para identificar elementos o condiciones básicas que una disciplina debe poseer para
considerarse una ciencia, contribuyendo de este modo modestamente a incrementar el campo
de los conocimientos científicos, demarcando definitivamente la contabilidad como ciencia.
Esta investigación resulta de interés práctico porque contribuye a culminar con la vieja
discusión de si la disciplina contable es o no ciencia, canalizando a partir de ella los esfuerzos
de los investigadores para desarrollarla, sacándola del estancamiento actual, a causa de la
excesiva influencia del positivismo. Se pretende también establecer las diferencias entre
ciencia, técnica y tecnología, logrando de esta manera distinguirlas definitivamente.
Metodológicamente, esta investigación seguirá el proceso de la investigación científica y
establecerá un procedimiento para resolver los cuestionamientos sobre la condición científica
de alguna otra disciplina de estudio.

5

CAPITULO II MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Introducción al significado de ciencia
En sus orígenes la ciencia y la filosofía constituían una sola cosa. Sólo la Filosofía abarcaba
todo el saber y todo el contenido de lo que hoy llamamos ciencia. La ciencia se dividía en el
saber sobre el ser en cuanto tal y en géneros particulares del ser. Pero lo que movía al
hombre a estudiar era el deseo de saber, de saber cómo son las cosas.
Considerar a la ciencia como un saber no filosófico es un resultado de mucho tiempo, la ciencia
moderna que hoy conocemos surgió entre los S. XVI y S. XVII separándose de la filosofía; y
un rasgo del pensamiento moderno fue la intención de aproximar la filosofía y la ciencia.
Filosofía y ciencia no solo se oponen, sino que se encuentran como dos extremos, como en dos
polos entre los que se desarrolla todo el pensamiento racional de la humanidad.
El concepto semántico de ciencia que se tenía antiguamente es indudablemente distinto al que
se tiene en la actualidad. Por esta razón, al tratar de entender el desarrollo del quehacer
científico, debemos iniciarnos con aquellos primeros conceptos sobre ciencia, para luego
comprender cómo fue evolucionando en el tiempo.
A través del desarrollo histórico han tenido lugar dos grandes tradiciones respecto a lo que debe
entenderse por ciencia:
a) aquella que la entiende como la explicación que la razón otorga a los diversos fenómenos
investigados,
b) aquella que la entiende como la explicación causal de los hechos.
La primera encuentra su origen en la actividad filosófica de los griegos, especialmente en
Aristóteles, y la segunda, en la posición empirista de la ciencia del Renacimiento, que tiene
como representante a Galileo, quien comprobó empíricamente los postulados de Copérnico.
En la tradición aristotélica de la ciencia, se considera que una explicación científica debe dar
razón de su fin, debe hablarnos del por qué y para qué de los hechos (concepción teleológica 5).
La concepción teleológica de la ciencia fue ampliamente criticada hasta que surgió la
explicación galileana (siglo XVII), que atendía el estudio de las causas del fenómeno
(concepción causalista). Esta concepción se basó en la formulación de hipótesis sujetas al
análisis experimental, la cual sería comparada con las observaciones hechas durante la
experimentación, fundamentando la explicación de los hechos. Por tanto, son las cosas las que
5

El primer sistema teleológico consecuente se debe a Aristóteles, quién consideraba que cada cosa tiene su
predestinación, lleva en sí un principio activo que presupone un fin, porta consigo un alma, una entelequia y al
mismo tiempo todos los fines de la naturaleza se hallan subordinados a un fin superior. Diccionario Filosófico
Rosental.
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giran en torno al entendimiento, y no el entendimiento en torno de las cosas. Es precisamente
este cambio en el enfoque del estudio de la realidad lo que se conoce como la revolución
copernicana.
En la actualidad, la consideración de un conocimiento como científico o no, resulta de aplicar
criterios de carácter convencional establecidos por los hombres de forma subjetiva y en
ocasiones arbitraria. Como menciona Montes Salazar (2006), los cánones de la ciencia tienen
vigencia espacio-temporal, los criterios que en una época o lugar pueden calificarse como
científicos, en otro tiempo o lugar pueden ser metafísicos.
2.2 Fundamentos Filosóficos
2.2.1 Las distintas corrientes de pensamiento y las definiciones de ciencia
LA CIENCIA SEGUN ARISTÓTELES: LA CIENCIA COMO EXPLICACION
TELEOLOGICA
La importancia de iniciarnos con la definición de ciencia de Aristóteles, radica en que con él
nace una ciencia formal del saber, la lógica; quedando tan perfectamente delineada y recortada
en su forma clásica que aun hoy se anda por los carriles que él le señaló (Hirschberger, 1968).
Aristóteles, además, es considerado como el forjador de los más importantes conceptos que el
intelecto humano maneja desde hace largos siglos. Definió la ciencia como: “un conocimiento
“universal”, es decir, fijo, estable, necesario y cierto de las cosas, que llega hasta sus
esencias, las expresa en definiciones y las explica por sus causas” 6.
La definición aristotélica de ciencia, señala que, Aristóteles suprime algunas ideas platónicas
trascendentes, admitiendo solo las sustancias particulares divididas jerárquicamente en tres
planos: terrestre, celeste y divino. Suprime también las nociones de participación e imitación.
De igual manera, precisa que Aristóteles distingue dos órdenes de conocimiento: el sensitivo y
el intelectivo (Fraile, s/f). El primero es particular y fuente de todos los conocimientos, es
verdadero pero no científico, porque está sujeto a la mutación de las cosas y no distingue lo
sustancial de lo accidental. Se queda en la mera opinión, porque su existencia carece de
necesidad. De esta manera, señala que solo puede llegar a constituir ciencia el conocimiento
intelectivo.
Por otro lado, esta definición aristotélica enumera e identifica las propiedades del conocimiento
científico: Conocimiento de esencias, intenta responder siempre a ¿qué es?; conocimiento
causal, se pregunta por las causas de las cosas; conocimiento necesario, en el sentido de que
aquello que es, no podría no ser; conocimiento universal, entendiendo universal por aquello que
es fijo, inmutable y necesario. En la explicación de las características del conocimiento
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científico, Fraile no olvida la diferencia entre el orden lógico y el orden ontológico 7,
introducido por Aristóteles para dar cabida dentro de la ciencia a las sustancias materiales del
mundo sensible. Éstas aunque no necesarias ontológicamente, sí cabe hallar en ellas una
necesidad lógica suficiente para elevarlas a objetos de ciencia. ¿Cómo? (sic) Mediante la
actividad abstractiva de nuestro entendimiento. La existencia de estas sustancias es lo que lleva
a Aristóteles a llamar la atención acerca de la diferencia de certeza que debe exigirse a cada una
de las ciencias.
Posteriormente, Fraile explica cómo llega Aristóteles al concepto universal, imprescindible
para edificar sobre él la noción de ciencia. Comienza explicando que Aristóteles conserva el
concepto platónico de la ciencia como conocimiento, fijo, estable y necesario pero la necesidad
la busca no en el orden ontológico ficticio y apriorístico, sino en el orden lógico. El problema
de la ciencia en Aristóteles consiste en (sic) “dotar de los caracteres de fijeza, estabilidad y
necesidad a los objetos particulares materiales y móviles del mundo físico, tal como son
percibidos por los sentidos”.
El tránsito de lo particular a lo universal se verifica por medio de dos procedimientos distintos:
la inducción (epagogé) y la “iluminación” psicológica, elementos complementarios, no
excluyentes y simultáneos, que llevan a la aprehensión de lo universal por el entendimiento, lo
que llama abstracción. El método empleado por Aristóteles es el inductivo-deductivo.
Adviértase aquí, la identificación de un primer elemento, en la definición de ciencia
aristotélica, el método. En opinión de Lian y Lopez (1963, p.31) en el método aristotélico
predomina un sano empirismo y un espíritu de observación que lo convirtieron en uno de los
más grandes naturistas de la antigüedad…
El principio del quehacer científico para Aristóteles estaba en la observación y
experimentación, y muy alejada de la matematización, aunque cuando hace Filosofía de la
ciencia y la expone en los Segundos Analíticos, presenta una definición de ciencia que
representa la ciencia matemática, es decir, una visión de ciencia deductiva, que parte de
axiomas y procede por deducción de teoremas a partir de esos axiomas (Mosterin, 2011). La
tesis aristotélica de la ciencia consideraba que el conocimiento es un conocimiento por causas
(Echevarria J., 2002, p. 64) y la explicación teleológica era el objetivo final de la ciencia, lo que
constituía a su vez la condición sine qua non. El proceso de formación de lo universal según
Fraile, consistió en: unificación de la pluralidad a la unidad, estabilización reduciendo lo móvil
a lo inmóvil y desmaterialización prescindiendo de la materia particular por la materia en
general. Lejos, pues, de tener el concepto universal como construcción apriorística, Aristóteles
ofrece un producto elaborado por el entendimiento, de valor lógico. Finalmente, el
conocimiento científico aristotélico, se sustenta en ciertas verdades universales, verdades que
no necesitan de otros principios para ser validadas como ciertas, que son indemostrables, y
constituyen el fundamento de las demostraciones de otras proposiciones (Hashimoto, 2010, p.
66).
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independiente de sus especies particulares. Era equivalente a la Metafísica.
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LA CIENCIA DESDE LA PERSPECTIVA EMPIRISTA: Ciencia como explicación
causal
La primera manera de saber es a través de la experiencia, pero el deseo de saber no se detiene
allí, ya que el hombre pretende saber y conocer la esencia de las cosas, de por qué se
desenvuelven de una manera y no de otra.
La corriente empirista es iniciada por Francis Bacon en el siglo XVI (renacimiento tardío),
propone dejar de mirar al universo como un conjunto de sustancias con sus propiedades y
poderes y se empieza a mirarla como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes. El
empirismo como doctrina filosófica se desarrolla en Gran Bretaña en parte del siglo XVII y el
siglo XVIII. Su pensamiento expresa que sólo el conocimiento sensible nos pone en
contacto con la realidad. Para los empiristas, las ciencias naturales son el tipo ideal de
ciencia, ya que se basa en hechos observables.
Desde esta perspectiva, la ciencia no puede basarse en hipótesis o presupuestos que no sean
contrastados con la experiencia. Por tanto, se redefine el fin de la ciencia, tornándose en un
conocimiento que facilite manejar y transformar la naturaleza, utilizando para ello la
experiencia directa con la propia naturaleza, a través de una observación activa y sistemática.
Considera la experiencia como la única fuente válida de conocimiento. Esto indudablemente
constituye otra diferencia metodológica con la visión aristotélica de ciencia. El método ideal
para los empiristas es precisamente el experimental e inductivo.
En esta corriente también participó Herschel (1792-1891) quien fue el primero en señalar con
precisión que para cada nuevo hecho científico, para cada hipótesis confirmada por datos
experimentales, para cada teoría que predice con éxito, hay dos aspectos claramente distintos:
por un lado el descubrimiento y, por el otro, su verificación. Propone asimismo que a veces la
ciencia se inicia con el análisis de los fenómenos, o sea su separación en sus elementos
constituyentes (Hashimoto, 2010, p. 70).
Galileo Galilei (1564-1662) y el renacimiento: un nuevo concepto de ciencia
Galileo Galilei es célebre por su contribución a la ciencia y a la historia de la misma, por el
descubrimiento de importantes leyes físicas: ley de la inercia, ley de la caída libre. Con ello,
establece los cimientos de la mecánica moderna y un nuevo concepto de ciencia, aunque no
menos importante de su aporte es el método que en ello empleó: el inductivo y el experimental.
Lo esencial de su método son las fases que contiene: resolución, composición y generalización.
Isaac Newton (1642-1727)
Su contribución a la ciencia es también muy importante ya que desarrolló la ley de la caída de
Galileo, construye la teoría de la gravitación y su doctrina sobre la órbita de los planetas. Se
desarrolla así un sistema cerrado de la mecánica que se consideró en la edad media como única
9

manera de ver la naturaleza, que posteriormente fuera tomada por Kant como punto de partida
para su concepción del mundo físico.
Como aporte de esta corriente filosófica podemos señalar que se establece un nuevo campo de
la ciencia. La ciencia del ser se resuelve en ciencia del acontecer. En opinión de
Hirschberger (1968), no se pregunta ya cómo emanan los accidentes de la substancia y como
debe entenderse lo que acaece partiendo de la misma sustancia; se indaga más bien la
dependencia con que a la luz de la experimentación, aparecen entre sí relacionados los diversos
factores de un proceso observado, sustituyéndose entonces el concepto de sustancia por el de
función y el de esencia por el de ley física.
Desde la perspectiva empirista, La ciencia es pues, un conjunto de conocimientos obtenidos
de una serie de hechos individuales, que han sido confirmados a través de la
experimentación, sobre los cuales recae un proceso de abstracción riguroso que permite
obtener conceptos generales de las cosas y las leyes de la naturaleza. Este concepto de
ciencia, si bien es cierto no proporciona una certeza absoluta pero si suficiente, cuando se
realiza con perfecta escrupulosidad (Marias, J.; 1971).
Adviértase aquí, que la utilización de la experiencia como medio para conocer, exige la
capacidad de predicción del conocimiento científico, poniendo en evidencia un nuevo
elemento en la definición de ciencia.
Una crítica que podemos imputarle al empirismo es que restringe la capacidad de la mente
humana, limitándola a la experiencia, es decir, más allá de ella no es lícito ir si no queremos
caer en el error, atribuyéndole a todo lo que no ha sido “experimentado” una realidad y
existencia objetiva.
LA CIENCIA DESDE LA PERSPECTIVA RACIONALISTA
Renato Descartes (1596-1650)
El racionalismo se caracterizará por la afirmación de que la certeza del conocimiento procede
de la razón, lo que va asociado a la afirmación de la existencia de ideas innatas. Ello supondrá
la desvalorización del conocimiento sensible, en el que no se podrá fundamentar el saber,
quedando la razón como única fuente de conocimiento. Su mejor exponente es Renato
Descartes, a quien se le conoce como el padre de la filosofía moderna y ha sido el primer y el
último gran filósofo francés.
El punto de partida de la teoría gnoseológica o epistemológica 8 de Descartes está en conseguir
un sistema filosófico que haga avanzar la filosofía, que elimine toda la variedad de opiniones y
8

Es la teoría del conocimiento, dedicada a estudiar las ciencias, con sus contenidos, sus características, sus divisiones y
relaciones mutuas, como también los distintos lugares que ocupan en el universo del conocimiento.
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teorías contrarias habidas hasta el momento. Descartes quiere lograr como buen racionalista,
una filosofía que unifique sus verdades como lo hace la matemática. Según él, los errores
filosóficos se deben a que no se ha utilizado un buen método para buscar la verdad.
Descartes comparte la idea de que la naturaleza es una realidad dinámica con estructura
matemática. Comparte también la necesidad de la existencia del método dado el fracaso de los
métodos anteriores en el conocimiento de la verdad. Pero tiene una interpretación distinta del
significado de las matemáticas. Para Descartes el éxito de las matemáticas radica no en su
estructura que hoy denominaríamos axiomática, sino en el método que utiliza. Y ese método es
el método deductivo. Por tanto, queda claro que, el conocimiento de la verdad debe ir
asociado a la utilización de un método. Si el conocimiento de la naturaleza es posible gracias
a las matemáticas es pensable que utilizando el método que utiliza las matemáticas se pueda
alcanzar la verdad y la certeza en el conocimiento de los otros aspectos de la realidad.
Descartes, por lo tanto, comparte con Bacon y con Galileo la necesidad del método para
conocer la realidad.
Descartes utiliza el método matemático-analítico. El método es para Descartes importante e
incluso necesario para crear una filosofía científica y a partir de ello, nos dirigimos al
conocimiento verdadero. Es a partir de esta época que se empieza a utilizar gnoseología
(epistemología).
Descartes elaboró una concepción de ciencia verdadera de la naturaleza señalando que la tarea
de ella consistía en deducir a partir de los principios del entendimiento y la extensión, las
causas de todo lo que acontece, de la misma manera que las Matemáticas se deducen de sus
premisas. Fundamentó la posibilidad y la certeza del conocimiento en el hecho mismo del
pensamiento. Este hecho elemental, aprehendido con “claridad y distinción”, se convirtió en su
criterio para saber si algo era cierto o falso.
Russel, comentado la obra de Descartes, El Discurso del Método, señala que la ciencia para
Descartes era concebida como una pirámide cuya cúspide estaba ocupada por los principios y
leyes más generales de la realidad. Es decir, el conocimiento se inicia en la cumbre y de ahí
procede hacia abajo, siguiendo el camino de la deducción, hasta llegar a la base, o sea la
naturaleza real. De igual manera, Turró (1985), precisa que el mecanicismo de la ciencia “solo
se trata de un complejo hipotético de leyes y de principios que permiten extraer consecuencias
prácticas de este mundo”.
Empirismo y racionalismo
Se podría decir que la filosofía se hace moderna con el advenimiento del empirismo, el cual
termina con la tradición de la metafísica, es decir, ya no hay metafísica, no hay trascendencia, y
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sobre todo ya no hay verdades inmutables y eternas (Hirschberger, 1967, p.103). Esto
constituye la fundamental diferencia que separa el empirismo del racionalismo. La valoración
de la experiencia en ambas corrientes filosóficas es la principal diferencia. Para el empirismo la
experiencia sensible lo es todo. Ello y solo ello decide lo que es verdad, valor, ideal, derecho,
religión. Dicha experiencia no tiene término, nunca es cosa conclusa, lo que conlleva a que no
existan verdades, valores, ideas, etc. eternas, es decir, todo queda relativizado, en función del
tiempo, espacio, de lo humano.
En conclusión, para el racionalismo, la experiencia es menos consultada que en el empirismo,
constituyendo solo el material, la ocasión, el motivo para conocer. Ciencia (hechos observados,
experimentados) y verdad (producto de la razón) son dos cosas distintas en el entendimiento y
en sus conocimientos necesarios de esencia.
LA CIENCIA EN EL PENSAMIENTO POSITIVISTA
El positivismo es una corriente filosófica burguesa moderna que declara las ciencias concretas
(empíricas) única fuente del saber verdadero y niega valor cognoscitivo a las indagaciones
filosóficas (Rosental, 2005). El fundador del positivismo fue Augusto Comte (1788-1857),
desde la primera mitad del siglo XIX, y fue él quien introdujo este término con que se conoce
esta teoría. Históricamente, en esta corriente se distinguen tres fases en su evolución:
positivismo, empiriocriticismo y neopositivismo.
La ciencia desde esta perspectiva, está compuesta por enunciados básicos o protocolares, cuya
certeza viene dada por la percepción inmediata de los sentidos (Hashimoto, 2010). Es decir, la
ciencia se define y justifica por los términos sacados de la experiencia sensible. En la forma
positivista de examinar la naturaleza, las impresiones sensoriales son los datos primarios
y, en consecuencia, significan realidad inmediata9. Kolakowski10 (1988) señala al respecto
que “el positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende
a reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución de las ciencias
modernas de la naturaleza. Nótese que prevalece en esta perspectiva como explicación
científica la explicación causal, con la finalidad de encontrar los motivos fundamentales, la
esencia matemática que permita la predicción de los fenómenos.
Esta corriente propicia el camino de diferenciación del conocimiento a través del criterio de
demarcación entre lo que es o no ciencia. Los positivistas le dan un énfasis al método
inductivo, que es el método de las ciencias, el cual debería servir a las demás ciencias. A esto se
le llamo el monismo metodológico.
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Para los inductivistas, la ciencia se inicia con la observación y esta observación proporciona
una base segura para derivar el conocimiento. Los enunciados obtenidos a través de la
observación reciben el nombre de enunciados observacionales, de los cuales se derivan,
mediante la generalización, teorías y leyes que constituirán el conocimiento científico. Este
concepto de ciencia requiere que el observador científico tenga los órganos de los sentidos en
condiciones normales y esté libre de prejuicios.
En opinión de Kopnin 11 (1966), la ciencia para los positivistas, es un sistema de proposiciones
no contradictorias, que concuerdan en lo fundamental y poseen su propia concepción. Precisa
que los positivistas afirman que la ciencia no investiga el mundo objetivo propiamente dicho,
sino los datos de los aparatos de medición, sus anotaciones que son lo que constituyen el
verdadero objeto de las ciencias exactas.
Una variedad del neopositivismo, es el positivismo lógico (círculo de Viena), la que permite la
aparición de “filosofía de la ciencia” como base ideológica. Su propuesta era unificar las
ciencias y su postulado básico es que “los enunciados sometidos a la lógica y a la verificación
empírica pueden ser calificados como científicos. Lo científico, se soportaba en dos pilares:
la relación lógico-matemática y la fase de verificación y confirmación empírica.
El punto en común de los pensadores de estas escuelas positivistas era su pensamiento
mecanicista que establece que el movimiento se produce por causa eficiente; y que la causa
finalista no explica el cambio, sino las leyes de la naturaleza y los elementos peculiares del
cuerpo que cambia. Señalan también que el mecanicismo es determinista.
LA CIENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL RACIONALISMO CRÍTICO
El racionalismo crítico es la base principal de la filosofía de Karl Popper, la cual consiste en
hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al
positivismo lógico. El pensamiento de Popper es una oposición al empirismo basado en la
naturaleza y la experiencia de los sentidos. La formación del conocimiento pasa a ser parte
fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de
solución y exclusión de intentos fallidos.
Para Popper el observacionismo de Bacon, de referirse a la naturaleza como el comienzo y fin
de las cosas, del método de deducción como la observación pura, libre de malas teorías y del
error (Popper,1997, p. 89), la idea de depurar la mente de prejuicios es una idea ingenua y
equivocada, de una mente pura pero vacía, para el racionalismo critico el conocimiento
científico consiste en aprender de nuestros errores y examinarlos.
La ciencia es concebida y comienza con teorías, prejuicios, supersticiones y mitos o más
bien, comienza cuando el mito es objeto de desafío 12.
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La ciencia para el falsacionismo
La necesidad de determinar una línea objetiva para separar el conocimiento científico del no
científico, llevó a Karl Popper a proponer su criterio de demarcación y formular su teoría del
falsacionismo, dando origen a una de las escuelas más prometedoras del siglo XX.
La tesis Popperiana sostiene que no se empieza por observaciones sino, siempre a partir de
problemas o a partir de una teoría que ha pasado por serias dificultades, es decir, una teoría que
ha creado y decepcionado determinadas expectativas.
La ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis –que deberán ser probadas- para
explicar o describir aspectos del mundo. Si bien, no todas las hipótesis pueden hacerlo, todas
deben ser falsables. Para el falsacionismo, el progreso de la ciencia se da ante el planteamiento
de problemas.
Popper (1935) analiza, todavía desde un marco de referencia predominantemente lógico, las
reglas del juego en la obtención de hipótesis y elaboración de teorías científicas. La
investigación científica tendría como meta y problema central el crecimiento del saber
científico. Popper, considera la tesis central del positivismo lógico como una perspectiva
reduccionista y no cree que para estudiar tal desarrollo del saber sea suficiente (y posible)
reducirse al estudio de los lenguajes artificiales, o al de los cálculos lógicos desarrollados en
ellos.
La concepción falsacionista sofisticada de la ciencia plantea una imagen dinámica de la misma,
al no preguntarse ya sobre la posibilidad de una teoría de ser falsable o la medida en que lo es,
sino al proponer si la teoría recién propuesta puede sustituir a la predecesora. De este modo
toda teoría que sea más falsable y que prediga fenómenos que su rival no consideraba, es digna
de atención.
La ciencia como estructura organizada
Thomas Kuhn introduce la noción de paradigma, el cual está constituido por supuestos
teóricos, leyes y técnicas de aplicación que deberán adoptar los científicos que se mueven
dentro de una determinada comunidad científica. Para Kuhn, la existencia de un paradigma que
pueda apoyar una tradición de ciencia normal será lo que establecerá la diferencia entre lo que
es ciencia y lo que no lo es. Carecer de paradigma implica no poseer el estatus de ciencia. La
ciencia normal es descrita por Kuhn como una actividad de resolver problemas gobernada por
las reglas de un paradigma en cuestión. El paradigma deberá proveer los medios para
solucionar los problemas que en él se formulan.
Los que trabajan dentro de un paradigma ponen en práctica la ciencia normal. Es probable que
al trabajar en ella, el paradigma se desarrolle en su intento por explicar los comportamientos de
los aspectos del mundo y resulten algunas dificultades. Si estas se vuelven inmanejables, se
desarrollará un estado de crisis, la cual se resolverá con el surgimiento de un nuevo paradigma,
el cual cobrará cada vez mayor adhesión por parte de la comunidad científica.
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Imre Lakatos desarrolló su concepción de la ciencia en programas de investigación,
considerando a las teorías como estructuras organizadas. Esta estructura tiene su utilidad ya que
se constituiría en una guía, tanto positiva como negativamente para la futura investigación.
Estos programas serán progresistas si conducen a descubrir nuevos fenómenos y serán
degeneradores si no lo hacen.
Los elementos que constituyen este programa son: 1) el núcleo central -las hipótesis teóricas
muy generales - sobre el cual de desarrolla el programa y 2) el cinturón protector. A este
último se le imputa cualquier desajuste habido en la confrontación entre un programa de
investigación y los datos observacionales.
Definiciones Contemporáneas de Ciencia
A continuación recogemos diversas definiciones de ciencia expresadas en esta etapa
contemporánea por destacados académicos, las cuales han sido formuladas desde distintas
perspectivas, que cada una de las personas que la definen mantienen. Algunas de estas
definiciones son bastante parecidas, en el sentido que señalan que la ciencia es el único método
o vía para el conocimiento y explicación de la realidad, pero también existen otras como la
definición vertida por Paul Feyerabend, quien no comparte este punto de vista.
Alan F. Chalmers (1992), desde una perspectiva post-empirista y sin renunciar a cierta
racionalidad científica, establece que la ciencia es aquel conocimiento objetivo validado
científicamente, que no tiene ni necesita un fundamento seguro y que es obtenido, a través de
algún método o procedimiento, permitiendo de este modo un cierto grado de fertilidad en las
teorías, las cuales deberán ser sometidas a pruebas experimentales. En definitiva, Chalmers
recoge el llamado giro pragmático de la filosofía, y proclama que la objetividad es un logro
práctico: (lo que hace que una afirmación, científica sea aceptable o utilizable es la medida en
que ofrece oportunidades objetivas de investigación futura o aplicación práctica, esto es, la
medida en que se presentan vías para la explotación o investigación futura).
Del mismo modo, Jaffé (2008), filosofo Venezolano, señala que la ciencia puede ser definida
de muchas maneras diferentes. Puede ser considerada como un esfuerzo colectivo de una
multitud de investigadores, escépticos y pragmáticos, que basan sus conclusiones en una
cuidadosa y progresiva búsqueda de hechos por medio del uso sistemático y constante de los
experimentos, con gran respeto por la evidencia objetiva. La ciencia, es definida cómo el
método que subordina la teoría a los resultados experimentales 13.

13

JAFFE, Klaus (2008). ¿Qué es la ciencia?: Una visión interdisciplinaria, Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso
de la Vega, p.30.

15

La ciencia también se entiende como la vía para la comprensión y explicación de la
realidad14. La ciencia explica mediante hipótesis y teorías. Investiga y busca comprensión,
elabora leyes, hipótesis y aplica con rigurosidad el método científico.
El Filosofo y maestro argentino, Mario Bunge (1960) define la ciencia como “el creciente
cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto,
verificable y por consiguiente falible 15.”
El Español Carlos Alonso (2001) en su obra “Historia Básica de la Ciencia”, no solo define a
la ciencia sino también la distingue expresando lo siguiente: ciencia es el conocimiento
sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la
experiencia sensorial objetivamente verificable. Precisa este autor que, el conocimiento del que
se trata es un conocimiento racional, que se refiere al mundo natural y humano, cuyas
regularidades quiere explicar y predecir. Si la búsqueda en ese contexto es de conocimiento, se
conoce como “ciencia pura”, por el contrario, cuando la búsqueda es de usos prácticos del
conocimiento científico, se la denomina como “ciencia aplicada” 16.
Otro modo en que Alonso (2001) define la ciencia es que por sobre todo, constituye toda
aquella actividad racional que consiste en proponer teorías provisionales, a modo de conjeturas
audaces, a partir de los problemas que surgen de nuestra adaptación al medio, para someterlas a
la prueba del experimento, contrastándolas con los hechos, a fin de descubrir su posible
falsedad17.
Barragan H.18, presenta un concepto de ciencia como “un cuerpo de conocimientos
organizados, objetivos, ampliados sobre la realidad en que se indican las pautas generales de
los fenómenos naturales y sociales”.
Respecto del quehacer de la ciencia Barragan (…) en su texto sobre epistemología expresa que
esta no se puede reducir a una colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar esos
hechos, organizarlos, relacionarlos, buscarles cierta consistencia…La ciencia avanza en la
medida que en que logre plantearse y resolver problemas. Es más, el progreso del conocimiento
se da en la medida en que se descubren, se aclaran y se resuelven nuevas dificultades 19.
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Comunicación y Epistemología, Módulo I Una comprensión epistemológica de la comunicación, Compendio
ordenado por SABOGAL AQUINO, Mario, Facultad de Ciencia Histórico Sociales y Educación, Universidad Nacional
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BUNGE, Mario, La ciencia: su método y su filosofía. Ariel, Buenos Aires, Argentina, 1960, p. 1.
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ALONSO, Carlos J., Historia Básica de la Ciencia- pasión por el saber-, Edit. EUNSA (Ediciones Universidad de
Navarra S.A.), España, Abril 2001, p. 13.
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Idem 8, p. 14.
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Desde una perspectiva un tanto distinta, la ciencia para el Filósofo y Físico austriaco Paul
Feyerabend, “es una estructura básica de la sociedad, componente de la estructura
fundamental de la democracia, bastante compleja y parcialmente coherente, con un desorden
que es algo más que un fenómeno superficial, que le permiten funcionar, progresar y hacer
nuevos descubrimientos20”. La ciencia no está fuera del alcance del entendimiento humano. 21
Richard Matessich (1964)22, quien desarrolló una propuesta de estudio para la contabilidad, la
cual establece que la ciencia tiene dos componentes: Una Teoría general, multipropósito y
universal; y una interpretación, aplicación de la teoría general a casos específicos.
2.2.2 La definición de ciencia
En la actualidad hay muchísimas cosas a las que llamamos ciencia. La ciencia ha sido definida
de diversas formas a lo largo de su proceso evolutivo. Por otro lado, bajo el nombre de ciencia
englobamos actividades como las del matemático puro, la actividad de los genetistas, la
actividad de los conservadores de museos de historia natural, la colación de manuscritos
diversos para tratar de hacer una edición crítica de una obra, las teorías acerca del origen del
universo, etc. Sin embargo, lo que apreciamos en ello es que la ciencia no es un fenómeno
unitario, es decir, no hay una sola cosa que sea “la ciencia”, que se separe de “la no ciencia” de
una manera absoluta… , aunque existió un momento donde nos formulábamos esta pregunta,
que en opinión de Mosterin (2011), ya está superado. Por otro lado, hay ciencias donde la
experimentación no juega ningún papel y hay ciencias donde la experimentación es básica; hay
ciencias matematizadas; hay ciencias que no lo están, lo que nos hace notar que no hay un solo
método que sirva para todas las ramas de la ciencia.
Una definición de ciencia relacionada a nuestra propuesta, es la formulada por Martinez Pino23
(s/f) quien expresa que: “una ciencia es en esencia un objeto de conocimiento y un método para
su aprehensión, aproximación, interpretación y análisis…”. Nosotros consideramos que toda
ciencia además debe poseer la capacidad de predecir.
A pesar de lo formulado en los párrafos precedentes, estamos considerando una definición de
ciencia más aceptada. En ese sentido, mostramos la definición de ciencia formulada por
Tamayo (1999): “ciencia es aquel conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables,
obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una
misma naturaleza”. A partir de esta definición debemos entender que estos conocimientos están
referidos a la realidad (mundo), y a los hechos y fenómenos que en ella acontecen. Constituye
un quehacer crítico no dogmático, debido a que somete a todos sus supuestos a ensayo y
20

FEYERABEND, Paul (2009). ¿Por Que no Platón?, Edit. Tecnos, 3ra edición, Madrid, España, p. 58.
Idem 11, p. 93.
22
Citado en: Mejia Soto Eutimio(2011. Introducción al Pensamiento Contable de García Casella, p. 37.
23
Martinez Pino, Guillermo León. El estatuto de cientificidad de la contabilidad: un debate inconcluso.
21

17

crítica, buscando siempre establecer relaciones existentes entre los diversos hechos, e
interconectarlos entre sí, a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar postulados o
axiomas en los distintos niveles del conocimiento; los cuales sistematiza utilizando la
investigación, determinando la objetividad de las relaciones que establece entre los hechos y
fenómenos de que se ocupa a través del método científico.
2.3

BASES TEÓRICAS

2.3.1 Elementos de la ciencia
Establecer los elementos de la ciencia, obliga a realizar una comparación entre la ciencia
antigua, medieval y la moderna. Por un lado la ciencia antigua parte de los hechos y la
segunda, la medieval, parte de los conceptos generales y especulativos, sin embargo, lo
decisivo y característico de la ciencia moderna es el modo en que los hechos son
comprendidos y los conceptos aplicados. En este sentido, no es el experimento como tal lo
característico de la ciencia moderna sino el modo en que se proyecta el experimento para
determinar conceptualmente los hechos. Sin embargo, no debemos olvidar que el problema
también radica en el modo y el sentido de los cálculos y mediciones. Estas son las
características de la ciencia moderna, ciencia de los hechos, ciencia experimental, y de la
medición; sobre las que Heidegger (1960) observa señalando que la nueva exigencia del saber
es “la exigencia matemática” 24.
León Olivé (2002), matemático mexicano de la Universidad Autónoma de México, al
preguntarse ¿Qué es ciencia?, se remite de inmediato a la imposibilidad de definirla, haciendo
un par de acotaciones: primero, es posible acercarse a una idea de lo que la Ciencia es,
planteando preguntas relativas a sus fundamentos y elementos, su desarrollo histórico y su
dimensión social. Segundo, el significado de ciencia debe ser respondido desde o acudiendo a
un saber metacientífico. Este autor al formular sus cuestionamientos en torno al significado de
ciencia, precisa que el método “son las reglas de aplicación general en los procedimientos
científicos, cuyo cumplimiento seria condición para calificar la actividad como propiamente
científica”.
Al parecer, no existe un consenso sobre los elementos de una ciencia, sin embargo, se pueden
encontrar algunas opiniones en la literatura en relación a ello. Por un lado, Kedrov y Spirkin
precisan que es esencial para el conocimiento científico, saber que se investiga y cómo se
investiga. La respuesta a la primera pregunta descubre el objetivo de la ciencia, mientras que la
contestación a la segunda pregunta de cómo se lleva a cabo la investigación, pone de
manifiesto la naturaleza del método que se ha seguido. Estos son los elementos de la ciencia.
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De otro lado, Lopez de Sá (1995)25 precisa que toda ciencia posee las siguientes características:
1) tener una materia propia de estudio, 2) estudiar los hechos con rigor, 3) enunciar verdades
en sentido general, 4) poseer observaciones, conceptos, proposiciones, hipótesis, teorías, leyes,
fuentes de información, en un modo sistemático, 5)enunciar lo experimental o comprobable, 6)
ser útil y 7) estar relacionado con otros campos del conocimiento humano.
Algunos de los grandes pensadores de la ciencia manifiestan que, para identificar un campo
científico, se requiere un conjunto de problemas específicos, la existencia de una comunidad
científica (Kuhn), una visión general de la disciplina, metodologías adecuadas e investigadores
de la disciplina vinculados a problemas específicos. Otros señalan que deben existir teorías
dentro de toda ciencia, etc. Kuhn, precisa que la existencia de un paradigma es lo que da el
status de ciencia a toda disciplina. Al respecto, Chalmers (1982) señala que “los filósofos no
tienen recursos que les permitan fijar criterios que deben ser satisfechos para que una área de
conocimiento sea considerada aceptable o „científica‟ ”.
Como se ha señalado brevemente en el párrafo anterior, existe la necesidad de identificar
aquellos elementos que conceden el status de ciencia a una disciplina de estudio. Entonces, la
presencia de estos elementos básicos en una disciplina de estudio será condición necesaria para
alcanzar este status. Estos elementos existen y han sido extraídos después de identificarlos en
las distintas definiciones sobre ciencia, a lo largo de la evolución de la misma y son los que
consideramos suficientes en esta investigación, para que una disciplina de estudio se eleve a la
condición de ciencia. Estos elementos son: El objeto de estudio, el método y la capacidad de
predicción. A continuación, abordaremos cada uno de estos elementos.
2.3.1.1 El Objeto de estudio de una ciencia
Desde los comienzos del siglo XX, en forma predominante, las ciencias tanto naturales como
sociales, y especialmente disciplinas como la filosofía y las matemáticas, han sufrido un
proceso de separación que las ha orientado a objetos de estudio y metodologías diferentes de
observación y elaboración del conocimiento científico (Cavada, 2004). Fue Sócrates quien
cambió el rumbo de la filosofía, orientándonos al estudio del individuo y su alma, en vez del
estudio y comprensión de la naturaleza; cambiando de esta manera el objeto de estudio. Sin
embargo, ya desde el siglo XVI, en el caso de las ciencias naturales, la ciencia se había
propuesto el establecimiento de leyes de la naturaleza, generales y ahistóricas, que pudieran
explicar toda clase de fenómenos humanos y físicos, independientes de las valoraciones
impregnadas por el observador: se trataría de una relación sujeto-objeto. En esta relación el
científico trataría de encontrar también certeza.
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El hombre en su afán cognoscitivo tiene la capacidad de simbolizar y construir formas de
representar la realidad, abstrayéndose de la impresión directa que esta le pueda causar, para
moldear y organizar tanto esa realidad extrasubjetiva como su propia subjetividad. Al realizar
esta labor, el hombre está asumiendo el reto de problematizar esa realidad, es decir, está
construyendo un objeto de conocimiento. Un objeto de conocimiento es un ámbito construido y
delimitado por la mente del sujeto cognoscente, en plan de hacer un mundo para si, por lo que
existen dichos objetos en la medida en que se posea una ambición y un interés intelectual
(contrastar las hipótesis o las predicciones que se formulan desde el conocimiento que se tiene)
que pretenden elaborar un espacio para la intervención, el control, la transformación, y el
dominio…(Gallego Badillo, 1996).
En las teorías del conocimiento clásicas es usual la distinción entre “sujeto” y “objeto”. El
sujeto se refiere al agente del conocimiento, „al que conoce‟, y el objeto a „lo que se estudia y
conoce‟. Decimos que el „conocimiento‟ es lo que media entre el uno y el otro. El conocimiento
de un objeto, que puede ser un fenómeno, hecho social, realidad, etc., empieza por la
comprensión del mismo, por esta razón, los estudiosos han partido de diversas formas de
aproximación, las cuales evidencian lo complejo que es la realidad y las diferentes formas de
entenderla y aprehenderla. La ciencia, brinda un acercamiento tanto a la realidad asentida como
a la realidad experimentada (Babbie, 2000) y otorga una respuesta a la pregunta ¿Cómo saber
lo que es real en realidad?
La idea de lo que es la realidad ha sido concebida de manera distinta a lo largo de la historia.
Así pues, la idea pre-moderna de la realidad y que ha guiado casi toda la historia, presuponía
que los objetos se veían como eran realmente. A medida que evolucionamos y nos
percatamos de la diversidad, llegamos a aceptar que los demás no siempre comparten
nuestras opiniones. Es entonces cuando se legitima la diversidad constituyéndose como la
idea moderna de la realidad. Aquí se acepta el carácter inevitable de la subjetividad humana.
La idea postmoderna de realidad se basa en lo siguiente: todo lo “real” son imágenes que
recibimos por nuestros puntos de vista. Para decirlo de otra manera, no hay nada fuera, todo
está dentro. La idea postmoderna representa un dilema crítico para los científicos. Su tarea es
observar y entender lo que “realmente” pasa, pero son seres humanos, y como tales, poseen
inclinaciones personales que matizaran inevitablemente lo que observan y cómo lo explican
(Babbie, 2000).
Como se mencionó anteriormente, todo conocimiento sobre un objeto, es forzosamente una
relación en la cual aparecen dos elementos relacionados entre sí; uno cognoscente, llamado
sujeto, y otro conocido, llamado objeto. Esta relación implica una actividad en el sujeto, la cual
es la de aprehender el objeto, y la del objeto es simplemente de ser aprehendido por el sujeto.
Es pues, el sujeto quien determina la relación con el objeto, y por tanto determina esa actividad
de conocer y puede entrar en relación con el objeto de diferentes maneras, lo cual hace que la
actividad de conocer fluctúe entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico.
El conocer como actividad consiste en enfrentar la realidad, es una actividad por medio de la
cual el hombre adquiere certeza de la realidad, y que se manifiesta como un conjunto de
20

representaciones sobre la cuales tenemos certeza de que son verdaderos (Tamayo, 1999). Por
ello, la ciencia moderna espera la mayor objetividad posible del sujeto frente al objeto de
conocimiento, es decir, se debe tratar de eliminar la mayor subjetividad posible y de esta
manera garantizar el conocimiento científico. Sin embargo, tal pretensión de objetividad
responde más a un ideal que a una realidad pues son muchos los aspectos que la dificultan.
Un objeto de investigación es definido y construido en función de una problemática teórica, que
implica a su vez aproximaciones metodológicas constantes, y tratar a los hechos no de manera
aislada, sino en función de relaciones establecidas entre ellos; por ejemplo, hacer surgir
propiedades ocultas que no se revelan sino en el enlace de cada una de las realizaciones con
todas las otras. La vigilancia epistemológica (que implica lo anteriormente señalado) debe
aplicarse constantemente en cualquier disciplina, pero principalmente en las ciencias sociales y
sus diversas aproximaciones a la realidad, antes, durante y después del proceso de investigación
(Bourdieu, Chamboredón y Passeron, 1996)26. A su vez, la construcción de un objeto de
investigación exige una actitud crítica, fundamentada en la historia (Guzman H., 1992).
Entonces, se puede concluir que el objeto de conocimiento ni se deduce directamente de
“esencias” del mundo de las ideas, ni se aprehende directamente de la percepción, sino que se
construye por medio de múltiples operaciones lógicas, teóricas, metodológico-técnicas,
praxeológicas…(Sánchez R., 2007)27.
Por otro lado, cuando entramos en un plano distintivo, y clasificamos las ciencias según su
objeto de estudio, podemos apreciar el campo de las ciencias empíricas 28 (naturales y sociales)
a partir de las cuales podríamos inferir que los objetos de estudio de las ciencias naturales
actúan más o menos según los patrones de las leyes naturales (a excepción claro de los objetos
que estudia la física cuántica) y por lo tanto, están sujetos a la necesidad, esto es, que no pueden
actuar en las mismas circunstancias de otra manera a como lo hacen. Las ciencias naturales son
aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Ellas estudian los aspectos
físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Las ciencias naturales igualmente se apoyan en
las ciencias formales, para establecer el razonamiento lógico para explicar la naturaleza. Por su
parte, las ciencias formales (matemática, lógica, etc.) son aquellas ciencias que establecen el
razonamiento lógico y trabajan con ideas creadas por la mente. Esta crea su propio objeto de
estudio; su método de trabajo es el lógico inductivo, con todas sus variantes. Las ciencias
formales estudian el saber en contraposición a las ciencias factuales que estudian el ser. Por
último, en las ciencias sociales se examinan tanto las manifestaciones materiales como las
inmateriales de las sociedades e individuos.
Existen características diferenciadoras entre estas ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales
con respecto a las ciencias naturales, se diferencian en que los seres humanos poseen
26
27
28

Citados por Dominguez Gutierrez en: Objeto de conocimiento en la ciencia. Diversas aproximaciones
Entrevista contenida en: El Objeto de conocimiento en la ciencia. Diversas aproximaciones.
Son aquellas que justifican o verifican sus hipótesis mediante la experiencia.

21

habilidades cognitivas específicas que crean una conciencia y representaciones mentales
abstractas que en general influyen en su comportamiento y crean unas reglas de interacción
entre individuos complejas, por tanto, introducen hechos mentales reales o supuestos. De igual
modo, las ciencias sociales se diferencian de las humanidades, en que estas dan un mayor
énfasis al método científico u otras metodologías rigurosas de análisis. De esta última,
diferenciación, se puede advertir que existen también similitudes en las distintas ciencias
mencionadas. Por ejemplo, que las ciencias sociales usan el método científico en forma
rigurosa, conforme lo utilizan las ciencias naturales.
De lo expresado, se puede colegir que tanto las ciencias naturales, sociales y humanidades,
tienen como elemento en común, un objeto de estudio, lo que para nosotros representa un
primer elemento característico de toda ciencia.
2.3.1.2 El Método de la ciencia
El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta, y odos, que significa vía.
Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. Etimológicamente, la palabra método
proviene del término griego methodus que significa el camino hacia algo. Ese algo ha sido el
conocimiento de la realidad (el objeto a conocer), por ello a lo largo de la historia de la ciencia
se ha evidenciado siempre la presencia o la relación, entre el método como camino y la
experiencia de búsqueda del conocimiento entendida como travesía generadora de
conocimiento y sabiduría. ….En ese sentido, “el método no precede a la experiencia, el método
emerge durante la experiencia y se presenta al final, tal vez para un nuevo viaje 29”.
El fenómeno general que Tales de Mileto (585 a.C.) y otros filósofos presocráticos intentaban
explicar en aquella época, era la existencia del cambio continuo en las apariencias frente a la
preservación de la naturaleza. Para ello propusieron que el mundo estaba formado por un
sustrato invariante que adopta diferentes formas. En cambio Platón inventó su teoría de las
ideas, entes universales, perfectos y con existencia verdadera (objetiva), de la que los hechos y
objetos reales y materiales no son sino ejemplos imperfectos (Pérez, 2010). Es en su obra “La
República”, donde Platón presenta un concepto más desarrollado para acceder al mundo de las
ideas y por lo tanto al conocimiento. El método utilizado por Platón era la racionalidad,
entendido este como un método que puede ser usado o no por todos los seres humanos
(Mosterin, 2011). Sin embargo, Platón propuso usar la dialéctica como método, para pasar del
mundo de los matemáticos y geómetras al mundo de las ideas.
Fue Aristóteles con sus ideas, quien hizo una enorme contribución a la Teoría del
Conocimiento, las cuales resumimos a continuación: 1) teoría del silogismo; 2) teoría de las
definiciones; 3) el método inductivo-deductivo; 4) la teoría de la causalidad. Nótese aquí, que
el método propuesto es distinto al de Platón. Las generalizaciones se alcanzaban a través del
29
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método inductivo, y luego eran usadas como premisas para la explicación de las observaciones
iniciales, cuando avanza el conocimiento. Todo ello, era posible a través de la deducción,
proceso inverso a la inducción, que parte de lo general para llegar a lo particular. Para
Aristóteles, “la ciencia se identifica con el método y viceversa; y en realidad, sin método no
puede haber ciencia” (Bavaresco 30, 1973).
Ya en la edad media, y durante toda esta época se agregó muy poco a lo establecido por
Aristóteles, pero la poca contribución la hicieron los médicos. Es así que Galeno de Pérgamo,
propone los procedimientos resolutivo y compositivo, como nuevas denominaciones para los
procedimientos aristotélicos que van de los efectos a las causas y el que va en sentido inverso.
Cerrando esta etapa, es conveniente mencionar el Pensamiento de Jacobo Zabarella (15331589), el último de los filósofos de Padua, quien consideró a la lógica como un instrumento,
como un método, cuya definición es idéntica a un silogismo (Pérez, 2010). Fue Zabarella quien
mostró su desinterés en que los principios de las ciencias se expresaran matemáticamente.
La matematización de la ciencia fue el resultado del Renacimiento, en siglo XVII, cuyo
representante fue Kepler. Es en este siglo en que se inicia la profesionalización de la Filosofía
de la ciencia. Randall31 (1961) al respecto señala lo siguiente:
La ciencia es un cuerpo de demostraciones matemáticas cuyos principios se descubren
resolviendo instancias experimentales aisladas. Este es el método conocido por Euclides y
Arquímedes como una combinación de “análisis” y “síntesis”, y por filósofos de Padua y por
Galileo como “resolución” y “composición”.
Andrés Vesalio (1514-1564), médico, en el último párrafo del Prólogo de su obra “Magna
Opus” expresa su lucha por establecer un nuevo criterio de verdad basándose en la observación
personal de la realidad. Galileo (1564-1642), quien para muchos es el iniciador de la ciencia
moderna, usaba las matemáticas y la deducción y su método hipotético-deductivo era
primariamente platónico y sus términos abstractos de sus teorías lo comprometían con el
platonismo pitagórico. William Harvey (1578-1657), biólogo, contemporáneo de Galileo
realizo una gran contribución al método científico de su tiempo, haciendo uso de experimentos
para explorar la naturaleza. El método científico de Harvey se iniciaba con la formulación de
un problema. Isaac Newton (1642-1727) matemático, en relación al método científico, era un
aristotélico confirmado y se refirió a sus procedimientos inductivo-deductivo cómo el método
de “análisis-síntesis”, pero en un sentido casi exactamente opuesto a lo que se conoce hoy.
Robert Hooke (1635-1702) astrónomo, usaba los métodos aristotélico y newtoniano, con un
carácter reiterativo, que sugieren ciclos repetidos de hipótesis, deducción (o análisis) y
experimentos, de rutinas idénticas cuya replica enriquecía en forma progresiva el conocimiento
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científico hasta que se alcanza el nivel que se requiere y justifica la formulación de hipótesis
nuevas y más generales. Gottfried W. Leibniz (1646-1716) cuyo programa general era intentar
deducir las leyes y principios de la naturaleza a partir de unos cuantos principios metafísicos
evidentes que podían conocerse a priori o sin referencia o contacto con la realidad. Su método
de trabajo fue expuesto en su artículo titulado “Sobre análisis y síntesis universales, o el arte del
descubrimiento y el juicio”.
Como podrá apreciarse, la presencia de un método es un elemento constante en la evolución de
la ciencia, por lo que es conveniente resumir las ideas que sobre el método tuvieron los
filósofos más destacados del siglo XVII. Francis Bacon (1561-1626) promueve un nuevo
método científico para corregir las deficiencias de la teoría aristotélica, aportando dos cosas
nuevas: 1) un procedimiento para hacer inducciones graduales y progresivas, apoyándose en
los experimentos, método al que quería hacer triunfar; y 2) un método de exclusión utilizando
unas tablas o listas. Por su parte, René Descartes (1600-1650), quien al igual que Bacon,
concebía a la ciencia como una pirámide, pero diferenciándose de Bacon a la vez, propuso que
en la cúspide de esa pirámide se iniciaba el conocimiento científico y que este desciende,
siguiendo el camino de la deducción, hasta llegar a la base, o sea a la naturaleza real. Una de
las tesis mencionadas por Bello (2006) con relación a la obra de René Descartes “El discurso
del Método”, que la denomina “la tesis de la ruptura” señala que no sólo el Renacimiento sino
sobre todo la época moderna significan algo nuevo con relación al pasado medieval.
Descartes es considerado definitivamente como el fundador del pensamiento moderno. Su
discurso sobre el método entendido como el camino de la razón teórica y práctica constituye el
signo más inequívoco, la piedra fundamental del saber y de la cultura moderna (Bello, 2006)32.
Aunque, ya nadie pone en duda que el “Discurso del Método”, es algo más que un tratado de
metodología; resulta difícil interpretar cual es el significado de aquello señalado como ese
“…algo más”. En tal sentido, pensamos que uno de estos significados constituye una
consideración crítica sobre las ciencias, sobre los fundamentos del saber establecido, las
tensiones sociales y culturales en la época medieval. Sobre el particular, Koyré (1973) señala a
esta época como “tiempo de incertidumbre y desarraigo”, resultantes de la ruptura de la unidad
religiosa, política, cultural y cosmográfica de los siglos XVI y XVII 33.
A su vez John Locke (1632-1704) considerado el fundador del empirismo, señaló que todo el
conocimiento (con la posible excepción de la lógica y la matemática) se deriva de la
experiencia, oponiéndose consecuentemente a las ideas de Platón y las de Descartes al afirmar
que no existen ideas o principios generales intuitivos o a priori. Emmanuel Kant (1724-1804)
en relación a su contribución al método científico, los cuales están contenidos en sus dos
conocidas obras: “Critica de la razón pura” y “Prolegómanos para cualquier metafísica pura”.
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En ellas destaca la experiencia como método de conocimiento, sin embargo, reconoce que
parte de éste es a priori y no se infiere inductivamente a través de la experiencia.
Por otro lado, cabe mencionar que no todos aceptan la existencia del método, Feyarebend
(2009), en opinión contraria sostiene que: No existe un método único para la ciencia. … no hay
ningún “método científico”, no hay un procedimiento único o un conjunto de reglas que
presidan todo trabajo de investigación y garanticen que un trabajo es “científico” y, por tanto,
digno de confianza34. … Tampoco (el método) está oculto en el proceso progresivo de la
ciencia, ni requiere para su asimilación hundirse en este proceso o participar en él…es más un
mito y no una determinación fundamentada de la naturaleza de la ciencia, que subyace en la
exigencia de los expertos con el propósito de hacerse de poderes especiales, oponiéndose y
eliminado de esta manera toda idea extra-científica35. …No hay una sola regla, por plausible
que sea, ni por firmemente basada en la epistemología que venga, que no sea infringida en una
ocasión o en otra36. … Los métodos solo funcionan en determinados ámbitos, mientras que en
otros fracasan37. La idea de un método fijo, de una (teoría de la) racionalidad fija, surge de una
visión del hombre y de su contorno social demasiado ingenua….hay solamente un principio
que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo
humano. Este principio es “todo vale” 38. Este principio es el único de la metodología anarquista
de Feyerabend. Después de lo expresado por Feyerabend, pensamos que es probable que se
refiera a la no existencia de un método fijo, único de la ciencia, sino que debe existir
correspondencia entre el método y la disciplina (ú objeto) de estudio. En este sentido,
Eyssautier (2002) con relación al método general de la ciencia, precisa que “El Método general
de la ciencia es aquel que debe aplicarse universalmente y en forma lógica a toda ciencia, vista
en su conjunto. Sin embargo, al no existir una sola ciencia que unifique a todas las ciencias, no
se podrá hablar de un solo método general de la ciencia”.
Aunque existen distintas interpretaciones sobre el método, este ha estado siempre definido por
la naturaleza misma del objeto de investigación. Esto es, todo método depende del objeto de
investigación el cual está mediado por procesos de significación, intencionalidades,
simbolizaciones en intereses de los sujetos epistémicos que los construyen (Martinez Pino, s/f).
Morin (2003), por su parte menciona que existe una relación entre la teoría y el método,
precisando que “…una teoría no es la solución, es la posibilidad de tratar un problema. Una
teoría sólo cumple su papel cognitivo, solo adquiere vida, con el pleno empleo de la actividad
mental del sujeto. Y es esta intervención del sujeto lo que le confiere al método su papel
indispensable. Identifica una relación recursiva entre método y teoría. El método, generado por
34
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la teoría, la regenera39”. Señala además que método y paradigma son inseparables. Toda
actividad metódica está en función de un paradigma que dirige una praxis cognitiva40.
Zambrano (1989), al precisar la relación entre la experiencia y el método señala que: la
experiencia precede a todo método, es decir la experiencia es a priori y el método es a
posteriori. Al respecto, Morin precisa que esto es solo una indicación, ya que la verdadera
experiencia no puede darse sin la intervención de una especie de método.
Jaffé (2008, p. 49), formula un reclamo a los sociólogos, filósofos y pensadores de la ciencia,
expresando lo siguiente: “sorprendentemente, se ha escrito tan poco sobre el método científico,
que pareciera que muchos estudiosos suponen que la ciencia y su método constituyen un tema
cerrado y terminado, que no requiere agregados”. Es evidente que para Jaffé, el método
científico resulta ser esencial para entender lo que es la ciencia, desde una perspectiva
moderna, es decir, desde la cotidianidad del investigador científico. Señala asimismo que
existen al menos tres factores que son básicos para la ciencia experimental moderna, y que
permiten reconocer a una actividad como científica:
1. Las teorías científicas deben ser racionales y lógicas, de tal manera que todo ser humano
instruido, e incluso una computadora, pueda entenderlas.
2. Nuestra mente es limitada. Su función biológica primaria no es producir ciencia
3. Las teorías científicas deben ser refutables o falsables experimentalmente. Deben poder
someterse a un proceso de experimentación capaz, en última instancia, de refutar la
teoría.
Cerrando este punto, podemos decir que existen dos tendencias marcadas entre los teóricos que
se abocan a la problemática entre ciencia y método. En primer lugar, están los que descalifican
la discusión sobre un cierto pluralismo metodológico, y defienden la existencia de un método
único (el método científico) validando una sola forma de hacer ciencia. En segundo lugar, están
aquellos que aceptan la existencia de dos métodos científicos, uno encargado de operacionalizar
el funcionamiento de las ciencias naturales y exactas y otro que reclama la autonomía de las
ciencias sociales, humanas o del espíritu.
Finalmente se puede decir que, el método ha sido y es como el arte de disponer la sucesión de
pensamientos, ya sea para descubrir la verdad que ignoramos o para probarla ante otro cuando
ya la conocemos. El método es una forma de actuación práctica y teórica frente a la naturaleza
y la sociedad. Es un problema subjetivo que depende más de las condiciones del objeto.
Aunque resulta difícil aceptarlo, algunos de los métodos propuestos por los científicos antes
mencionados, no fueron lo que ellos utilizaron para hacer sus más importantes
39
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contribuciones científicas, mostrando una falta de correlación entre lo que el hombre dice y
lo que hace. Sin embargo, no nos queda duda alguna de la importancia, y la existencia del
método en el desarrollo de ciencia.
2.3.1.3 La capacidad de predicción de la ciencia
La Predicción es el tercer elemento de la ciencia que se ha identificado bajo nuestra perspectiva
y constituye una función indispensable y superior en general de toda ciencia. La importancia
de esta característica de la ciencia lo expresa Babbie (2000) “cualesquiera que sean los
impulsos o instintos primitivos que motiven a los seres humanos y otros animales, su
satisfacción depende en gran medida de la capacidad de predecir circunstancias”, pero debemos
situar nuestros esfuerzos de predicción en el contexto del conocimiento y la comprensión de
ciertos fenómenos.
Por lo general la predicción se refiere a un enunciado, una oración descriptiva acerca de un
suceso, mayormente de bajo nivel de generalidad. En las ciencias empíricas, una predicción se
puede entender de dos maneras: como la operación o actividad de formular una descripción de
un hecho desconocido o como la descripción misma, o sea el enunciado.
La capacidad de predecir con certeza y precisión el comportamiento futuro de un sistema es una
de las máximas aspiraciones de la ciencia clásica, con sólo conocer la definición de uno de los
estados del objeto considerado y la ley que rige su evolución. La ciencia moderna se distingue
al buscar explicar la regularidad de los fenómenos en forma de leyes, lo que permite realizar
predicciones. En ello consiste la utilidad social de la tecnociencia 41 (Heller, 1991). Para
fundamentar una hipótesis, hay que encontrar pruebas de que la relación entre X e Y lleva a la
producción de un hecho Z o no. Este fenómeno debe ser regular.
En el mundo real y práctico, el propósito primario de la propia ciencia es alcanzar una
capacidad de predicción42 lo cual nos dará algún control sobre nuestras vidas y una cierta
protección del ambiente que nos rodea, evitando de este modo los daños del mundo,
conociendo donde y cuando van a ocurrir 43. Sin embargo, no debemos olvidar que ninguna
predicción científica se cumple exactamente (Mosterín, 2011), pero lo que si ocurre es que
algunas se cumplen mejor que otras. Por tanto, predecir es el propósito de la ciencia, la
verdadera esencia de la ciencia, la cual determina si una teoría es científica.
Toda predicción científica, al ser formulada como un enunciado, hace permanecer como una
conjetura su estatus cognitivo, o sea que es una hipótesis cuyo valor de verdad no conocemos
todavía. En consecuencia, es un error identificar la predicción con la descripción de un
41
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suceso futuro, pues no toda predicción se refiere al futuro. Por tanto, predicción científica,
es sinónimo de hipótesis, conjetura.
La predicción científica es condicional: dice lo que ocurrirá si se cumplen tales y cuales leyes y
se dan tales y cuales circunstancias. La predicción científica es nomológica, es decir, se basa
en leyes y teorías. La predicción científica se refiere a algunos rasgos de un acontecimiento, no
a la totalidad del acontecimiento. La exactitud de las leyes depende de la exactitud de las
teorías y leyes implicadas (Rojas, 2001). Al respecto, Bunge (1980) señala que la predicción es
falible porque la teoría que la posibilite no sea verdadera o suficientemente verdadera, o porque
la información involucrada no sea precisa o por fallas en la deducción de la ley al
proyectandum (lo que se predice o proyecta).
Una predicción científica se formula a partir del conocimiento teórico –generalmente basado en
leyes- que se posee sobre una cierta disciplina científica, por ello no es caprichosa ni una mera
profecía. Pero lo que diferencia una predicción científica de una profecía es que una
predicción es un enunciado desconocido (en cuanto a su valor de verdad) que se formula a
partir de otros conocidos, de manera condicional y justificada. Nótese que esta definición no
hace referencia al momento de la ocurrencia del hecho, pues se trata de un concepto
epistemológico, cognitivo, y no metafísico. Por ejemplo, si se parte de que todos los metales se
dilatan cuando son calentados –una ley- y se toma una vara de metal para luego calentarla –las
condiciones iniciales- se puede luego predecir “esta vara de metal se dilató”. Adviértase que el
hecho ya ha ocurrido, es pasado que se dilató, pero se trata de una auténtica
predicción, un pasaje de lo conocido a lo desconocido, que luego deberá ser contrastado con la
observación o el experimento (mediremos la vara para comparar el resultado de la medición
con un valor anterior). Similarmente, si decido alterar mi dieta regular con abundantes comidas
calóricas, luego de un par de días, si no me he pesado, podré formular la predicción de que
engordé. De manera que lo que siempre ocurre después de una predicción es la prueba o test
de la predicción, y no el hecho.
Aunque muchas predicciones se refieren a sucesos del futuro, otras aluden a hechos del pasado
(se afirma algo en base a conocimiento teórico, pero cuyo valor de verdad no se conoce), por lo
que algunos autores las denominan retrodicciones. Sin embargo, no dejan de ser un tipo de
predicción científica en el sentido especificado. Por tanto, como noción específicamente
epistemológica una predicción es una hipótesis bien fundada, generalmente deducida de
ciertos otros enunciados, que permanecerá como tal hasta que se haga una prueba o
contrastación de la misma.
Las predicciones en las ciencias sociales
La división interna del trabajo en las diversas disciplinas sociales, reitera a su manera el
esquema de ciencia “pura”, “aplicada” y “tecnología” de las ciencias naturales, repitiendo la
distinción en quehaceres diferentes: teorizar, aplicar e intervenir; en la primera se hace teoría,
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en la segunda se aplica teoría para orientar a la práctica y la tercera es remitida casi con
exclusividad al hacer, a la práctica. Entonces, tomando el modelo a las ciencias naturales,
diremos que la producción de las ciencias sociales consistiría en proveer el conocimiento de
regularidades en los comportamientos, que expliciten las expectativas grupales o sociales,
permitiendo realizar predicciones, con la más alta probabilidad posible, sobre tendencias y
patrones de comportamiento en cada ámbito de estudio. Podrían a su vez elaborarse
procedimientos para generar o transformar conductas conforme a determinados intereses y
fines. Tales elaboraciones permitirían diseñar una ingeniería social (un conjunto articulado de
tecnologías sociales), con la que se intentaría controlar con eficacia las acciones de los actores
sociales. De esta manera, como en las ciencias naturales, las ciencias sociales explorarían
soluciones de problemas prácticos, proveyendo patrones y tendencias de comportamiento;
haciendo posible desarrollar planificadamente una intervención social que permite el control de
las interacciones.
Refiriéndonos a los instrumentos, las investigaciones cuantitativas utilizan las encuestas y las
estadísticas tratando de captar las recurrencias, es decir, los comportamientos que se repiten con
mayor proporción en una población. Las cualitativas exploran los modos en que los actores
sociales significan sus prácticas. Reconstruyen los significados que guían las conductas del
grupo. En ambos casos, los resultados de esas investigaciones permiten realizar predicciones de
las conductas de esos actores, basadas en esas recurrencias y en esos significados.
Las predicciones en las ciencias sociales, no son como leyes mecánicas de la física, no suponen
uniformidad ni provocan reiteración idéntica. Solo afirman patrones de conducta y tendencias,
debido a que los actores poseen algún grado de libertad. Ello no hace posible predeterminar
totalmente las conductas humanas por los patrones y las tendencias del comportamiento. Por
tanto, la utilidad social de esas predicciones radica en brindar información que opera como
anticipaciones de conductas de los actores sociales estudiados y que pueden ser utilizadas para
diseñar estrategias dirigidas a coordinar acciones que permitan controlar a las personas y lograr
los fines deseados. Al respecto Heller (1991), plantea un dilema para las ciencias sociales: o se
potencian las interacciones y el cambio, privilegiando la utilidad social (Postura de Heller) o se
consolida la dominación con un criterio de eficiencia (Postura positivista).
Por otro lado, los frutos más sobresalientes que se le atribuyen a las ciencias naturales (duras),
es la capacidad de predicción, sin embargo esta capacidad de predicción no se cumple con
exactitud. Por ello, hoy en día, predecir un gran terremoto sigue siendo muy complicado: la
escala y el número de variables que están en juego son enormes. Pero, con el tiempo –ese gran
constructor– la información será más abundante y precisa y las predicciones serán mejores y,
entre otras cosas, ayudarán a salvar vidas.
Resulta entonces que ajustándonos al criterio de cientificidad dominante se manifiesta una
cierta debilidad de la capacidad predictiva de las ciencias sociales. Esta es una debilidad
relativa, ya que surge de la comparación con las fortalezas de la capacidad de predicción de las
ciencias naturales. La adaptación al modelo de las ciencias naturales para producir
conocimiento sobre la sociedad con utilidad social ¿supone que las ciencias sociales para
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acreditar cientificidad requiere producir un conocimiento capaz de establecer una dominación
exitosa?. La dimensión ética irrumpe así directamente en el campo científico, en la cuestión
epistemológica acerca de la cientificidad de las ciencias sociales.
Finalmente, debemos reconocer que la capacidad de predicción de las Ciencias
naturales, difiere de las Ciencias sociales en la clase de predicción que cada una produce.
Por tanto, quienes acusan la cientificidad de las ciencias sociales deberían precisar las razones
de sus críticas justificando el reclamo de una mayor y mejor capacidad predictiva, dando cuenta
de la especificidad de la producción del conocimiento sobre la sociedad. Aunque en la demanda
de una utilidad social exitosa ya no se puede omitir la ubicación de la practica científica en la
sociedad, en interacción con las otras actividades sociales.
2.3.2 Funciones de la ciencia
La idea de que la ciencia es fundamental para potenciar la competitividad de nuestra industria
ha calado en los distintos estamentos de la sociedad. Aunque la inversión pública en ciencia en
el Perú, sigue siendo de las más bajas de la Región, empieza a haber iniciativas para
incrementarla y para potenciar la transferencia de tecnología. Se crean parques científicos para
acercar la investigación a las empresas, se anuncian planes para recuperar científicos de
prestigio, y los ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad prometen inversiones en
infraestructuras científicas. Pero no por ello debemos entender que la única función de la
ciencia es la generación de tecnología, aunque el enorme éxito del método científico para
generar tecnología nos está haciendo olvidar las otras funciones de la ciencia.
La ciencia es, ante todo, una manera de ver el mundo, una determinada manera de intentar
comprender qué somos, entender lo que nos rodea y relacionarnos con ello. Aunque la visión
científica es parcial y el desarrollo de las sociedades modernas necesita de otras
aproximaciones a la realidad, a la ciencia le debemos muchos de los logros sociales que ahora
nos parecen irrenunciables, y de las ideas que conforman la mentalidad contemporánea.
La ciencia nos da, además, herramientas preciosas para pensar y modelos conceptuales
valiosísimos para desenvolvernos en nuestras vidas. Y deberíamos pedir a los científicos que
cultivasen la ciencia y la transmitiesen a la sociedad para que estos beneficios fueran
compartidos. Ésta tendría que ser la primera función de la ciencia y de los científicos: generar y
compartir cultura científica.
Nuestra sociedad, e incluso nuestra vida, está cada vez más tecnificada y, aunque no sea
necesario tener conocimientos de física cuántica para utilizar un teléfono móvil, es conveniente
saber hasta qué punto una prueba genética puede ser predictiva del desarrollo de una
determinada enfermedad. El avance continuo de la técnica nos propone cada día nuevas
aplicaciones de las que debemos ser capaces de valorar los riesgos y los beneficios que nos
pueden aportar. Para ello es necesario que la sociedad en general y nuestros políticos en
particular tengan un conocimiento científico suficiente para poder participar en el debate y
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tomar las decisiones adecuadas. Transmitir a la sociedad el conocimiento necesario para
entender la técnica sería, pues, la segunda función de la ciencia en una sociedad avanzada.
Por último, efectivamente, la ciencia puede generar aplicaciones que en algunos casos
permitirán una mayor competitividad a las empresas del país y que pueden redundar también en
una mejora del nivel de vida de la sociedad. Sin embargo, la priorización de las investigaciones
atiende cada vez más a razones de mercado, por lo que no es extraño que empiecen a oírse
voces que reclaman un cierto control de estos desarrollos técnicos y piden contención a los
científicos en sus investigaciones. Los científicos suelen invocar la libertad de cátedra y se
escudan en la distinción entre los descubrimientos científicos y sus aplicaciones, pero la
relación entre ciencia y técnica, entre el desarrollo científico y sus aplicaciones, es cada vez
más estrecha y empieza a ser difícil trazar una línea clara que los separe. Por otra parte, aunque
sería tan absurdo poner cortapisas a una ciencia contemplativa como limitar la expresión de
cualquier forma de pensamiento, podría ser razonable, e incluso conveniente, limitar ciertos
desarrollos tecnológicos cuyo objetivo principal es el de generar productos de mercado de gran
valor añadido, máxime cuando su generalización puede alterar sustancialmente la organización
social y afectar a valores hasta ahora comúnmente aceptados.
Para que una ciencia sea capaz de crear cultura, de transmitir nuevos conceptos que nos ayuden
a pensar, es necesario desligarla en parte de objetivos finalistas. Si seguimos empeñados en ver
a la ciencia únicamente como una productora potencial de aplicaciones técnicas, perderemos la
influencia de la ciencia en la cultura y crearemos un divorcio entre una tecnociencia mercantil y
una sociedad acientífica que comprará algunos productos científicos y sufrirá pasivamente, a
veces horrorizada, otras de sus aplicaciones.
2.4 Qué es una técnica
La técnica, la ciencia y la tecnología son conceptos que presentan confusión en su tratamiento,
pero con la ayuda de las precisiones proporcionadas por el profesor Angel H. Facundo 44,
estableceremos las diferencias existentes entre estos términos: “Las técnicas se refieren desde
sus orígenes a la producción de cosas, a hacer algo, a la habilidad para hacer cosas, que implica
un conocimiento empírico de cómo hacerlas”. Generalmente la técnica está apoyada en el uso
de algún o algunos instrumentos. En este sentido, refiriéndonos a la disciplina contable, la
técnica de la teneduría de libros es un elemento procesal, así como la aritmética es un elemento
procesal de las matemáticas45. Ambos son instrumentos que usa la Contabilidad como
disciplina del conocimiento.
Una definición interesante que relaciona ciencia y Técnica es la proporcionada por Millán
(1992): “La Técnica es el conjunto de procedimientos de que se sirve la ciencia para expandir
sus conocimientos. La técnica se dirige directamente a la actividad práctica y enuncia normas
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encaminadas al logro de un determinado efecto concreto, fundándose para ello en cuanto sea
posible en los conocimientos propios de la ciencia, procediendo con empirismo y la intuición
del arte en donde no alcanza la ciencia”. Esta definición es concordante con la opinión
proporcionada por Ugarte (s/f): La técnica puede entonces caracterizarse como un sistema de
procedimientos determinados con la mayor precisión posible, transmisible y objetivos, con la
finalidad de producir ciertos resultados considerados útiles46. Miller 47 (1960) precisa que “ Las
técnicas se refieren a procedimientos más específicos que son usados en los diferentes
métodos”, estando realmente ligados con este, con las teorías y la Filosofía (Olivé, 2002).
Concretando esta parte queremos puntualizar a manera de ejemplo que la técnica contable,
utiliza como instrumentos o medios, la clasificación y el registro de las operaciones; la técnica
de la información financiera, utiliza como medios o instrumentos el procedimiento de
representación y la agregación de las cuentas, la agrupación de cuentas en partidas o elementos
de los estados financieros, el tipo de reporte, etc. Por tanto, la disciplina contable como puede
notarse utiliza estas técnicas para el logro de su objetivo: mostrar el conjunto de los elementos
patrimoniales. Concluyendo, podemos decir que cada técnica puede ser utilizada por las
distintas ciencias, mientras que una ciencia puede encontrar aplicaciones en las distintas
técnicas.
2.5 Qué es tecnología
Tecnología y ciencia no son lo mismo. La ciencia intenta comprender la realidad, la tecnología
busca transformarla. La tecnología no requiere una explicación coherente y completa de la
realidad; cualquier explicación que produzca resultados prácticos en el dominio donde se quiere
resolver un problema dado será bienvenida. Ambas, tecnología y ciencia, pueden utilizar
métodos similares, aunque el énfasis sobre la capacidad exploratoria y el uso o aplicación de
una teoría difieren ampliamente. Sin embargo ninguna puede vivir sin la otra. La tecnología se
basa en la ciencia. La tecnología desarrolla instrumentos y dispositivos construidos sobre leyes
científicas, que ayudaran al científico a explorar la naturaleza y a desarrollar leyes científicas y
estas a su vez, ayudaran a la tecnología a producir herramientas y dispositivos aun más
sofisticados y poderosos48.
Precisa Tamayo (1999) que la tecnología hace referencia a un grado “más avanzado”. Es el
conocimiento de una técnica, es el conocimiento de cómo hacer las cosas (en Inglés es el know
how), fundamentado sobre las bases científicas. Cuando los contables utilizan las computadoras
para hacer el trabajo de la teneduría de libros, ello constituye tecnología aplicada a la
contabilidad.
46

Ugarte Silva, Alfonso. La realidad de la contabilidad, s/f.
Delber Miller (1960). Handbook o Research Design and Social Measurement, citado por: Eyssautier de la Mora
en: Metodología de la Investigación: Desarrollo de la Inteligencia.
48
Idem 13, p. 75.
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La tecnología es un proceso complejo de interacción con la ciencia que abarca la investigación
pura y aplicada, la elaboración y empleo de procedimientos teóricos o prácticos dirigidos a la
producción y el dominio de todos los medios materiales de trabajo 49.
Finalmente, podemos colegir que la ciencia hace referencia exclusiva a la generación de
conocimientos nuevos a través de la investigación. Técnica, ciencia y tecnología se diferencian
por los objetivos diversos que persiguen: la técnica y la tecnología buscan la aplicación de los
conocimientos a la forma de hacer las cosas, para la satisfacción de las necesidades. La ciencia
pretende entender la naturaleza y la sociedad; la tecnología y la técnica, producir bienes,
ofrecer servicios.
2.6 Definición de términos
Ciencia contable: “es un conjunto de teorías, conceptos y técnicas en virtud de los cuales se
procesan los datos financieros con el fin de presentarlos como información para la comparación
de informes y las funciones de planificación, control y toma de decisiones” 50.
Objeto de estudio: Es una categoría filosófica. Es aquello que existe independientemente del
sujeto, representando el mundo objetivo y, en sentido estricto como objeto de cognición 51.
Constituye el hecho o fenómeno de estudio de la ciencia, con el propósito de conocer las leyes
inherentes al mismo y expresar su esencia. Determina asimismo el procedimiento de
demostración que se le aplica para su estudio.
Método de la ciencia: está constituido por las definiciones de sus conceptos iniciales, los
principios, los axiomas y las leyes generales. Estos permiten vincular de manera indisoluble la
ciencia con su objeto, basándose en el reflejo de sus leyes generales, las leyes objetivas
“transplantadas” y “transformadas” en la mente humana convirtiéndose en el método de
conocimiento y de modificación de la realidad. El Método desempeña un papel decisivo en la
edificación del sistema de la ciencia 52. Se menciona por ello que toda ciencia debe conocer su
propio método de investigación con el fin de perfeccionarlo y desarrollarlo 53.
Predictibilidad de la ciencia: está constituido por el significado heurístico de la hipótesis,
incrementándole su probabilidad al convertirla en determinadas condiciones, en teoría
fidedigna. Se mide por su capacidad de predecir nuevos hechos y nuevas tesis o leyes 54.
2.7 Hipótesis
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La Planeación de la Educación Superior en México, Consejo Nacional de la ANUIES. Octubre 1978, p.32.
SOLOMON y otros (1988). Principios de Contabilidad, Edit. Harla, 1ra edición en español, México, p. 3.
51
ROSENTAL, M. M. Diccionario Filosófico, Ediciones 2005, “Huascarán”, Lima, Perú.
52
KOPNIN, P. (1966). La Lógica Dialéctica, Capitulo XII, Edit. Grijalbo, México, qe57p. 556.
53
Idem 5, p. 558.
54
Idem 5, p. 528.
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A partir de las lecturas preliminares y de la literatura revisada hasta el momento formulamos lo
siguiente:
2.5.1 Enunciado:
La contabilidad como ciencia posee los elementos teóricos básicos de toda ciencia: objeto
de estudio, método y capacidad de predicción.
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CAPITULO III METODOLOGIA
3.1

Material y tipo de Investigación

Tipo de investigación: Básica, Teórico- propositiva.
Debido a que se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito es desarrollar teoría
mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Sus hallazgos no son de
aplicación inmediata (Tamayo, 1999, p. 51). Persigue el desarrollo de una teoría o teorías
basadas en principios y leyes, es decir su objeto de estudio es un problema destinado
exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del conocimiento (Pardinas, 1969, p. 45).
Tipo de diseño: Bibliográfico.
Material de estudio
El material de estudio utilizado en el desarrollo de la presente tesis estuvo conformado
básicamente por fuentes primarias y secundarias conformadas por los libros que contienen
definiciones de ciencia, trabajos de investigación o tesis, relacionados al tema, libros, revistas
y publicaciones sobre la ciencia contable, material de seminarios, apuntes de clase, etc.; los
cuales están referidos a temas que contienen definiciones de ciencia, método científico, y otros
aspectos que señalen o establezcan elementos característicos de la ciencia.
Para agenciarnos de todo el material bibliográfico, hicimos uso de las bases de datos que nos
proporcionó la universidad, a través de la Escuela de Postgrado, visitamos su biblioteca, etc.
3.2 Fuentes
ALONSO, Carlos Javier. Historia Básica de la Ciencia- pasión por el saber-, Edit. EUNSA (Ediciones
Universidad de Navarra S.A.), España, Abril 2001.
BABBIE E. (2000). Fundamentos de la Investigación Social. México: International Thompson Editores.
BELLO REGUERA, Eduardo (2006). El Discurso del Método: Estudio preliminar, Edit. Tecnos, Sexta edición,
Madrid, España.
BUNGE, Mario. La ciencia: su método y su filosofía. Ariel, Buenos Aires, Argentina, 1960.
BUNGE, Mario. Epistemologia, Barcelona, Ariel 1980.
Comunicación y Epistemología, Módulo I Una comprensión epistemológica de la comunicación, Compendio
ordenado por SABOGAL AQUINO, Mario. Facultad de Ciencia Histórico Sociales y Educación, Universidad
Nacional “Pedro Ruíz Gallo”, p. 10, 11.
CAPPELLETTI, Angel (1994). Positivismo y evolucionismo en Venezuela. Caracas: FACES-UCV.
DOMINGUEZ G., Silvia. “Objeto de estudio en la investigación: diversas aproximaciones”, Revista de
Educación y Desarrollo, N° 7, Octubre Diciembre, 2007.
ECHEVARRIA, J. (2002). Ciencia y Valores. Barcelona: Destinos.
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EYSSAUTIER de la MORA, Maurice (2002). Metodología de la Investigación: Desarrollo de la Inteligencia.
ECAFSA Thompson Learning, 4ta edición, México.
FERNANDEZ BUEY, F. (1991). La Ilusión del Método. Barcelona: Editorial Critica.
FRAILE, Guillermo, Historia de la filosofía, Tomo I, Colección de la BAC, España.
GALLEGO BADILLO, Rómulo (1996). Discurso constructivista sobre las ciencias experimentales -una
concepción actual del conocimiento científico. Editorial Mesa Redonda-Magisterio. Santafé de Bogotá.
GOMEZ VILLEGAS, Mauricio (2003). Comentarios sobre el discurso científico y los determinantes morales,
FENECOP, Colombia.
CHALMERS, ALAN F. La ciencia y cómo se elabora, Madrid, Siglo XXI, 1982.
FEYERABEND, Paul (2009). ¿Por Que no Platón?, Edit. Tecnos, 3ra edición, Madrid, España.
HASHIMOTO M., Ernesto E. (2010). Como elaborar proyectos de investigación desde los tres paradigmas de la
ciencia, Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú.
HEIDEGGER, M. “La época de la imagen del mundo”, en sendas perdidas. Losada, Buenos Aires, 1960.
HIRSCHBERGER, Johannes (1967). Historia de la Filosofía, Tomo I, Editorial Herder S.A., Tercera Edición
ampliada, Barcelona, España, p. 152.
HIRSCHBERGER, Johannes (1967). Historia de la Filosofía, Tomo II, Editorial Herder S.A., Tercera Edición
ampliada, Barcelona, España, p. 103.
HORKHEIMER, Max. (1995). Los Comienzos de la filosofía burguesa de la Historia. En Historia, Metafísica y escepticismo.
Editorial Altaya. Barcelona.

HORKHEIMER, Max & Adorno, Theodor. (1969). Dialéctica del Iluminismo. Editorial Sudamericana.
JAFFÉ, Klaus (2008). ¿Qué es la ciencia?: Una visión interdisciplinaria, Fondo Editorial Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, p.30, 63.
KEDROV M.B. y A. SPIRKIN (s/f), La ciencia. Versión en español de José M. Bravo.
KOPNIN, P. (1966), La Lógica Dialéctica, Capitulo XII: La práctica como criterio de la veracidad de la hipótesis,
Edit. Grijalbo, México.
MARCOS, Alfredo (2010). Ciencia y Acción. Edit. Fondo de cultura económica, primera edición, México.
MARDONES, J. (1991). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. España: Anthropos Editorial del Hombre.
MARIAS, Julián (1971), Historia de la filosofía, Edit. Revista de Occidente, S.A., 23ª edición, Madrid, España, p.
240-242.
MAZZI HUAYCUCHO, Víctor (2006); Epistemología - selección de lecturas, Edit. San Marcos, Lima, Perú.
MOSTERIN, Jesús (2011). Filosofía y ciencia: un continuo, Fondo Editorial: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima,
Perú.
MORIN, Edgar y otros (2003), Educar en la era planetaria, Capitulo I: El Método, Editorial Gedisa.
OLIVÉ, León (2002). ¿Qué es la Ciencia?, en Aguado, Tinoco y Ortega (2004), Antología Filosofía de la Ciencia:
fundamentos científicos 2004, (CD), Ed. Graciela Baca, Toluca, México, UAEM, Facultad de Ciencias políticas y
Administración Pública, pp.17-19.
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¿Existe el método científico?, Edit. Fondo de cultura económica, Quinta
reimpresión de la tercera edición, Mexico.
PEREZ TAMAYO, Ruy (2010).

PLANCK, Max. “¿Es real el mundo externo?”. En: Palacios Lucas. Lógica de la ciencia y la investigación educativa.
Selección de textos, organización y comentarios. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, Lima, 2008, pp.118-134.

ROJAS OSORIO, Carlos (2001). Invitación a la Filosofía de la Ciencia, Humacao, Brasil.
ROSENTAL, M.M. (2005). Diccionario Filosófico, Ediciones Huascarán, Lima, Perú.
TAMAYO Y TAMAYO, Mario (1999). El proceso de la investigación científica, editorial Limusa, duodécima reimpresión de
la tercera edición, México.
TUA PEREDA, Jorge (1995). Lecturas de teoría e investigación contable. Centro Interamericano Jurídico-Financiero.
Ediciones Graficas Ltda. Medellin-Colombia.

3.3 Métodos y técnicas e instrumentos
El trabajo de investigación a efectos de desarrollarse estableció una definición de ciencia, a partir de la
revisión de la literatura existente que contiene definiciones sobre esta acepción. Esta definición de
ciencia fue elegida de un conjunto de por lo menos 15 o 20 definiciones halladas, las cuales fueron
extraídas de reputados investigadores o científicos, con la finalidad de obtener una definición de
ciencia que sea consistente y bien soportada. Al definir el término ciencia, se tuvo en cuenta las
distintas corrientes del pensamiento existentes a lo largo de su evolución.
De igual modo a partir de esta literatura identificamos en cada una estas fuentes bibliográficas los
elementos teóricos característicos señalados por los distintos autores e investigadores respecto a la
ciencia, con la finalidad de establecer un número mínimo en común de estos. Luego estas elementos
identificados fueron definidos, tomándose como referente final o marco de comparación para
establecer si la disciplina contable posee estos elementos característicos mínimos.
3.4 Procedimientos
Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron la comparación, la inducción y la
deducción, el análisis y la síntesis.
3.5 Técnicas de análisis de datos
Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la presente investigación, están referidas a lo siguiente:
Técnica de lectura: exploratoria, selectiva, analítica y crítica
Técnica de recopilación de datos: a través de fichas bibliográficas y fichas de trabajo
Técnica de análisis: para descomponer las distintas definiciones sobre ciencia y las características que
se logren identificar.
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CAPITULO IV DE LOS RESULTADOS
4.1 La Disciplina Contable
La disciplina contable se origina en un saber milenario. Desde el principio tuvo un crecimiento
teórico y metodológico importante, sin repercutir de manera significativa hasta cierto momento
en la discusión científica. En el desarrollo de la disciplina contable han tenido gran importancia
las relaciones entre la confección teórica específica de la ciencia y las confecciones teóricas y
los campos de acción propios de la contabilidad (Zambrano, 2006). Sin embargo, la
consideración de la disciplina contable dentro del campo de las ciencias es relativamente
reciente, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XX, iniciándose este proceso al
transferir los métodos e instrumentos de las ciencias duras al estudio de la contabilidad,
destacando los trabajos de Cerboni (1886), Besta (1909), Masi (1927). Es a partir de este
proceso que se utilizan en la disciplina contable términos como paradigmas, matrices
disciplinares, proceso de falsación, axiomatización, redes de teorías, programas y tradiciones de
investigación, entre otros (Montes Salazar y Otros, 2006).
Conforme a Montes Salazar y otros (2006), la sistematización de Kuhn es la más aceptada por
los críticos de la sociología de la ciencia y un concepto fundamental introducido en la filosofía
de la ciencia, bajo la mirada Kuhniana, es el término paradigma, el cual no tiene una definición
unívoca (Barker, 1995). Existen muchos trabajos sobre la disciplina contable donde se aborda
el término paradigma, dada su vital importancia al escindir ciencia de lo que no es ciencia.
Destacan entre estos el Trabajo de Belkaoui (1991), cuyo título es: La contabilidad una ciencia
multi-paradigmática. En esta obra, el autor afirma que la disciplina contable está formada por
varios paradigmas, entre ellos: el funcionalista, el interpretativo, el radical humanista y el
radical estructuralista. Por tanto, este carácter de la ciencia contable, hace posible la
convivencia y hasta el complemento de distintos paradigmas. Considera también que los cuatro
componentes básicos para identificar un paradigma son:
1. Una o varias obras destacadas consideradas por la comunidad científica como modelos
o ejemplos.
2. Un determinado enfoque sobre el tema objeto de investigación.
3. Las teorías que lo acompañan.
4. Los métodos o instrumentos de investigación.
Por otro lado, Lara (1991) respecto al término paradigma precisa que está constituido por:
1.
2.
3.
4.

Leyes explícitamente establecidas
Supuestos teóricos identificables al núcleo central de un programa de investigación.
Métodos de aplicación de leyes fundamentales o diversos tipos de situaciones.
Instrumental y técnicas que relacionan las leyes fundamentales y el mundo real
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5. Prescripciones metodológicas generales.
6. Principios metafísicos generales adicionales que centran el trabajo dentro del
paradigma.
Otro de los temas centrales de la explicación del desarrollo científico de Kuhn es la “ciencia
normal”. La define como “la investigación basada firmemente en una o más realizaciones
científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante
cierto tiempo, como fundamento para su práctica posterior”. Kuhn considera que al interior de
los grupos de científicos los acuerdos no sólo son patentes, sino además deseables y continuos.
Bajo la perspectiva kuhniana, la característica que distingue a la ciencia de la no ciencia es,
la existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia normal. Una
ciencia madura se rige por un solo paradigma, el cual establece las normas necesarias para
legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Coordina y dirige la actividad de “resolver
problemas” que efectúan los científicos normales que trabajan dentro de él (Chalmers, 1984).
Wirth(2001) en cambio, desde una visión sociológica y no filosófica señala lo siguiente: “el
paradigma kuhniano es un conjunto de hábitos de los científicos, ya sean intelectuales,
verbales, tecnológicos, de comportamiento, etc.”. Tua Pereda (1983), al referirse al término
paradigma, lo define como: “Un conjunto de instrumentos conceptuales que configuran una
determinada manera de hacer ciencia y de administrar un conjunto de logros científicos, desde
el contexto genético hasta el de la praxis”.
Las ciencias maduras, es decir, aquellas que han alcanzado un nivel importante de desarrollo,
presentan la sucesión de paradigmas, aunque este proceso no es fácil ni permanente. Su
característica es poseer un paradigma compartido. Este paradigma compartido es un signo de
madurez de un conocimiento; indica que se ha alcanzado un grado de madurez y de arreglo
respecto a elementos centrales de un tema específico o general. Cuando un paradigma surge
como candidato único y se impone, las escuelas que antes competían desaparecen
gradualmente, comienzan a surgir publicaciones especializadas, se fundan sociedades de
especialistas. Las discusiones sobre estrategia metodológica general, conceptos básicos e
implicaciones fundamentales de las teorías pasan a segundo término” (Fernández Buey,
1991)55.
Por el contrario, las disciplinas en formación no tienen los paradigmas como una constante, en
ellas existen múltiples visiones y posiciones que, a manera de interpretación y elevadas a la
categoría de teorías, buscan se les acepte como alternativa válida en el proceso de descripción,
explicación, predicción (Montes Salazar, 2006). La competencia o rivalidad existente en
disciplinas que todavía aspiran a la normalización científica se debe a la falta de un paradigma
admitido como tal; cuando esto ocurre, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el
55

FERNANDEZ BUEY, F. La Ilusión del Método. Barcelona: Editorial Critica, 1991.
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desarrollo de esa ciencia pueden aparecer igualmente importantes (Fernández Buey, 1991) 56.
Conforme a estas opiniones entendemos que estas no solo son las características de las ciencias
embrionarias como es el caso de la ciencia contable, sino que al mismo tiempo constituye un
indicio de superación del periodo de génesis, dado que comienza a apreciarse la disminución o
desaparición de las divergencias centrales que existían en la disciplina.
4.1.1 Que es una disciplina
Al iniciar este acápite, es conveniente entender primero el significado de la palabra disciplina
que utilizamos a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Por ello, consideramos prudente
reproducir y resumir algunas ideas al respecto. El término disciplina es consecuencia del
fraccionamiento de la realidad en parcelas del conocimiento (Gómez Villegas, 2003), fue un
esquema propiciado por la dinámica de la Universidad en el siglo XIX (Morin, 1998; Pág. 8),
con el auspicio del proyecto científico de la modernidad y de la dinámica propia de la división
del trabajo, en este caso el intelectual, para lograr niveles de especialización que permitieran el
desciframiento de la realidad a partir de la des–encriptación y representación de la vida natural
y social. Tales parcelas de la realidad son conocidas aún hoy como disciplinas”.
Se precisa también que “las disciplinas científicas se caracterizan, según la perspectiva
epistemológica clásica57, por la identificación de unos elementos propios mínimos: el Objeto
sobre el que la forma de conocimiento trata; el método por el cual es abordado tal objeto de la
realidad; las teorías que se construyen a partir del paulatino descubrimiento de la misma
realidad; y el sujeto mismo que conoce. Esta concepción ha sido finalmente llamada como el
“monismo metodológico” (Serrano, 1996; Pág. 124), el cual supone el método positivo –
inductivo como el medio más adecuado para el descubrimiento del mundo, soportándose en la
observación para realizar “descripciones” de los sucesos que se repiten, constituyéndolos,
finalmente por la vía de la generalización, en leyes. En lo esencial, esta perspectiva
epistemológica es propia de las ciencias naturales”.
Lo predominante en las ciencias naturales ha sido el desarrollo acumulativo de las herramientas
matemáticas y lógicas. Ello ha impreso un nivel de desconfianza sobre la validez de
metodologías distintas a la positivista, desvirtuando el carácter de cientificidad de las
disciplinas sociales por la naturaleza de su método. Por tanto, sólo las disciplinas sociales con
el mayor nivel de manejo matemático en su formalización y validación conceptual (el caso de
la economía), adquieren el calificativo de ser ciencias sociales maduras. Esto es fruto de la
predominancia del paradigma mecanicista de la ciencia (Horkheimer, 1995; Pág. 23.), que hace
entender al mundo y la vida como un conjunto de regularidades.

56
57

Idem, 54.

Nos referimos aquí a la filosofía de las ciencias y del conocimiento, desde Aristóteles, pasando por descartes y llegando a los
empiristas y positivistas. En Briones Guillermo. La ciencia y la modernidad. Editorial Ariel. México 1964.
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La evolución epistemológica y la filosofía de las ciencias dan cuenta de otra perspectiva
metodológica que se funda en otros criterios. Ella es denominada como la perspectiva
normativa o visión prescriptiva (por postular el “deber ser” con un marco lógico, antes que
describir lo que “es”) y se soporta en la deducción de generalidades. La perspectiva normativa
ha tenido que acogerse a los elementos epistémicos presentados por el monismo metodológico.
Las actuales discusiones en la filosofía de las ciencias, la sociología del conocimiento y la
socio-epistemología, están cuestionando el carácter hegemónico de la visión positivista…
debido a que ello influye en lo que hoy conocemos como Ciencia…”. Plantear que la realidad
está compuesta exclusivamente por objetos intransitivos no da cabida a las posibilidades
transformadoras y creadoras del hombre, ya que dada su naturaleza social, el hombre construye
parte del mundo, el mundo social y cultural, el universo simbólico con el que se interpreta la
propia vida natural y biológica (Ángel Maya, 2000)”.
El propósito de la disciplina es comprender las partes y elementos que constituyen al hombre en
tanto unidad biológica y miembro social, en tanto elemento de un complejo sistema del que es
parte, no su totalidad. Disciplina no es cientificismo. El cientificismo es academicismo y hoy el
academicismo raya en tecnocracia. La disciplina es la sistematización de conocimientos
fruto de la sociedad y al servicio de esta, para el bienestar de sus miembros. La disciplina
como forma de conocer implica el inalienable compromiso de servir al hombre para que este se
emancipe de la necesidad, entendiendo su condición animal y su diferencia de estos
(Horkheimer & Adorno, 1969; Pág 64.).
4.2 Influencia de la corriente positivista en la contabilidad
La perspectiva de Augusto Comte, propulsor de la corriente positivista fue de construir un
modelo de ciencia que incluyera todas las ramas del saber. Por tal razón, propuso un sistema
unitario de conocimiento científico. Uno de las más importantes contribuciones de la Obra de
Comte fue el establecimiento de la “Ley de los Tres estados”. Señaló que el conocimiento
humano debía atravesar estas etapas: teológica (imaginativa), metafísica (racional abstracto) y
positiva científico. Esta última etapa era el gran objetivo de la filosofía positivista, es decir la
sociedad debería avanzar hasta alcanzarla.
El conocimiento contable está inserto dentro de la filosofía positivista hasta el momento, puesto
que estudia los hechos económicos dados por el entorno (sociedad); para proporcionar
información y revisar estos hechos o fenómenos (Casal y Viloria, 2002). La contabilidad
encuentra en el positivismo un espacio que considera propio, y tanto es así, que el ejercicio de
la profesión ha estado recargado de cuantificación y determinismo, según lo cual la explicación
o el origen del hecho económico, el entorno donde se produce no interesan sólo importa la
anotación que mantenga el equilibrio en la ecuación contable. Zaa (1966) llama a este problema
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“parálisis paradigmática”, debido a que ello ha impedido desarrollar la disciplina contable
como una verdadera ciencia.
Aunque el excesivo determinismo y cuantificación no es solo atribuible al positivismo. Fue el
aporte de Stephens58 (1735) a través de su libro “Italian Book-Keeping reduced into an Art”
donde él establece la ecuación patrimonial como una traducción matemática, la que a su vez fue
conocida en Inglaterra como la Teoría Patrimonial Cuantitativa o Materialista (Boter, 1959) 59,
reduciendo todo el conocimiento a una expresión matemática (a esto se le conoce como el
reduccionismo de la contabilidad): Activo = Pasivo + Patrimonio. Este aparente equilibrio
mostrado a través de la ecuación contable, no refleja la dinámica existente en las entidades, ni
su contexto. Al parecer las cifras producto de las ecuaciones contables han dejado de responder
a las exigencias de la sociedad.
Debido a que el reduccionismo en el que se encuentra sumisa la ciencia contable no permite ver
hoy que las teorías sociales no deberían transformarse en ecuaciones matemáticas para probar
su carácter científico, la ciencia contable se encuentra en una crisis paradigmática. Por tal razón
muchos recomiendan redefinirla (Casal y Viloria, 2002; Garcia Casella, 2001) para responder a
las nuevas exigencias del entorno, para dejar de presentar cifras frías sin contexto y en su lugar,
tomar una posición frente a la necesidad de registrar y valorar los recursos naturales, cuantificar
los costos sociales de la educación o la salud, etc.
4.2.1 La tesis de Kuhn y la contabilidad
Desde una perspectiva centrada en los paradigmas, Gomez (s/f) señala que las tesis de Kuhn
han sido aplicadas para estudiar el proceso de desarrollo científico de la Contabilidad y también
para analizar la situación actual de la misma. En esta línea sobresalen los trabajos de Wells y
Belkaoui, y el documento Statement of Accounting Theory and Theory Aceptance
(SOATATA) de la American Accounting Association (A.A.A.).
Según Wells (1976) la Contabilidad evoluciona mediante un proceso continuado de
revoluciones y de sustitución de paradigmas. Apoyándose en el sentido amplio de paradigma
como “matriz disciplinar”, Wells trata de descubrir -de acuerdo con las tesis de Kuhn- sus
elementos observando la conducta de los miembros de la comunidad científica. Esta comunidad
científica que Wells identifica, comprende a los miembros de organizaciones de profesores e
investigadores, tales como la American Accounting Association, la Asociación de Profesores
Universitarios de Contabilidad de Reino Unido, la Asociación de Contabilidad de Australia y
Nueva Zelanda, la División de Investigación de la A.A.A. y la Fundación de Investigación
Contable de Australia. Esta opinión se menciona reviste de un tinte localista y limitado a su
investigación (Donoso, 1995). El profesor Requena (1989) señala con respecto a “la comunidad
científica” descrita por Wells, que no se adecúa al sentido de universalidad con que Kuhn
(1971) concibe la acción de paradigma. Sin embargo, pensamos que estas limitaciones no
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disminuyen el valor de la propuesta, aunque sus conclusiones deberían ser matizadas para
situarlas en un ámbito adecuado de referencia.
Aunque, cabe cuestionarse si las tesis de Kuhn puedan ser aplicadas a una ciencia de las
características de la Contabilidad, donde el entorno económico y social ejerce una influencia
decisiva en su evolución, más que la investigación y el descubrimiento en las ciencias puras. En
este sentido hemos de destacar la opinión de Mattessich (1985) cuando señala que, más que un
cambio paradigmático en Contabilidad nos enfrentamos con un cambio metodológico que
puede conducir a una perspectiva, que posibilite y solvente cuestiones no planteadas. Además
el propio Wells en la analogía que propone entre el modelo kuhniano y el progreso de la
contabilidad, hace referencia únicamente al pensamiento contable precisando lo siguiente: “ya
que dadas las dificultades políticas para comenzar un cambio en la práctica contable, este puede
ser un progreso evolucionista más que revolucionario. Pero sospecho que no tendrá lugar hasta
que la revolución aquí descrita haya tenido lugar completamente” (WELLS, 1976).
4.2.2 La concepción multi-paradigmática de Belkaoui
Según Belkaoui (1985) un paradigma es una imagen esencial de la materia subjetiva de una
ciencia, que sirve para definir lo que debiera ser utilizado, las preguntas que hay que hacerse y
las reglas que deben seguirse para interpretar las respuestas obtenidas. En definitiva, se trata de
la unidad mayor de consenso en una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica
de otra. Este autor somete a análisis la situación actual de nuestra ciencia tomando como
referencia los diferentes enfoques de la misma contenidos en el informe “Statement of
Accounting Theory and Theory Aceptance” (SOATATA) de la American Accounting
Association (AAA), sobre la base de la noción de paradigma Kuhniano. Este informe establecía
la existencia de un trío de tendencias dentro de la comunidad científica contable, que se
diferencian por el objetivo que persiguen:
1) Búsqueda del verdadero resultado.
2) Facilitar información útil para la toma de decisiones.
3) Economía de la información.
Belkaoui señala la existencia de una multiplicidad de paradigmas, que se encuentran en pugna
por lograr la máxima aceptación en la comunidad contable:
a) Paradigma antropológico-inductivo.
b) Paradigma del beneficio verdadero-deductivo.
c) Paradigma de utilidad de la decisión-modelo de decisión.
d) Paradigma de utilidad en la decisión-decisor-comportamiento agregado del mercado.
e) Paradigma de utilidad en la decisión-decisor-usuario individual.
f) Paradigma de economía de la información.
Los dos primeros paradigmas son los más representativos y los que mejor definen a las
principales posiciones contrapuestas de la comunidad científica. El primero se fundamenta en la
utilización del método inductivo, mientras que los demás utilizan una metodología deductiva y
normativa. Los cuatro últimos podrían considerarse como extensión del segundo, dado que, en
definitiva, el paradigma del beneficio verdadero-deductivo tiene como finalidad última aportar
datos útiles para la toma de decisiones por los diferentes usuarios; y, precisamente, el criterio
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de utilidad en la toma de decisiones podemos considerarlo, implícita o explícitamente,
formando parte esencial de los demás paradigmas contemplados (Donoso, 1995).
4.2.3 Las diversas definiciones atribuidas a la disciplina contable.
La contabilidad ha sido definida de muy diversas formas, así tenemos la contabilidad como una
ciencia social (Garcia Casella, 2001; Goxens, 1970; Muñoz, 2003). Ha sido definida también
como ciencia empírica (Lisdero, 1972, Gonzalo, 1983); como ciencia que trata sobre los
métodos de registración de las transacciones en los negocios (Paton y Stevenson, 1917; Bertora,
1975); como ciencia económica (Mallo Rodriguez, 1991; Cañibano, 1971); como una rama de
las matemáticas (Justo y Reyes, 1947); como una ciencia experimental (Millan, 1992). La
conceptualización de ciencia aplicada es compartida por Wirth 60 (1999) quien señala que “la
importancia de una ciencia aplicada está dada en la medida que ésta se nutre del conocimiento
científico que puede proveer una ciencia pura. La esencia de una ciencia aplicada se encuentra
en el uso del conocimiento científico, provisto por una ciencia pura, con un objetivo
pragmático", etc. esta diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada radica en que la primera
busca la relación causa-efecto, la segunda se orienta a la relación medios-fines (Matessich,
1995, p. 86).
Como puede advertirse las definiciones de contabilidad van desde aquellos que la consideran
como ciencia aplicada, experimental, instrumental, técnica, tecnología, un arte 61, ciencia en
progreso, no ciencia. Estas distintas consideraciones sobre la disciplina contable, dan lugar a
que ésta pueda ser ubicada en diferentes campos dentro la clasificación de las ciencias. Ugarte
(s/f) que señala que: “La contabilidad no es una ciencia, porque no es un saber teórico, sino más
bien un conjunto de procedimientos para producir algo; procedimientos que se apoyan, eso sí,
en ciertas ciencias como la matemática y la economía”. Por supuesto, aceptar lo señalado por
Ugarte, significa negar las Leyes de la Contabilidad (Ley de los Balances, de las variaciones
concomitantes, etc.)62, negar su estatus científico, cuando sabemos que estos elementos son
característicos de las ciencias en general y de las ciencias naturales en particular, espacio
donde está inmersa la disciplina contable.
Es pertinente reproducir algunas definiciones que consideramos importantes, debido a que
pertenecen a quienes iniciaron la etapa científica de la contabilidad, especialmente de italianos,
españoles y americanos; con la finalidad de evidenciar y tener una mejor comprensión de la
evolución de la conceptualización de la disciplina contable y de este modo poder extraer de
estas definiciones los elementos característicos de toda ciencia, que constituyen nuestra
propuesta y que explicamos en el capitulo siguiente. Así pues, Fabio Besta (1909), sobre la
contabilidad dice: “La contabilidad es una ciencia aplicada, … en su aspecto teórico estudia y
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enuncia las leyes del control interno económico de las haciendas (empresas) de toda especie y
ofrece normas oportunas a seguir para que dicho control pueda resultar realmente eficaz,
satisfactorio y completo; en su aspecto práctico es la ordenada aplicación de esas normas –
leyes”. Vincenzo Masi (1927) 63 en su obra “La Contabilidad como ciencia”, considera que la
contabilidad es la ciencia del patrimonio, que tiene por objeto el estudio del patrimonio de la
hacienda (empresa) considerado en su aspecto estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo.
Su finalidad consiste en el gobierno oportuno, cuidadoso y conveniente de ese patrimonio en
las empresas y en los entes de cualquier naturaleza, ya sea en los que atañe a la gestión, a la
transformación, cesión, fusión o liquidación. Esta definición es muy peculiar por cuanto
contempla un objeto de estudio es sus aspectos estático y dinámico, extendiéndose hasta el
aspecto cualitativo.
Mattessich, considerado como el investigador que más ha estudiado la disciplina contable
habiendo realizado aportes no sólo desde un punto de vista sintáctico o formal, sino también a
nivel semántico y pragmático (Millán, 1992), concibe la contabilidad como una disciplina
aplicada o normativa, con una estructura metodológica que depende en gran medida de
consideraciones pragmáticas, legales, éticas, económicas, políticas del ambiente (Suarez, 2001).
Define asimismo la contabilidad como “una disciplina que se refiere a las descripciones
cuantitativas y predicciones de la circulación de la renta y los agregados de riqueza por medio
de un método basado en el conjunto de supuestos básicos: valores monetarios, intervalos de
tiempo, estructura, dualidad, agregación, objetos económicos, descompensación de las
obligaciones monetarias, agentes económicos, unidades económicas, transacciones económicas,
valoración, realización, clasificación datos de entrada, duración, extensión (consolidación)
importancia cuantitativa (materialidad) y distribución”. Particularmente, esta definición a
nuestro juicio es muy importante por cuanto no ofrece dudas respecto al objeto y método, ya
que incluye en ella los supuestos básicos precisos para el desarrollo del método. Además,
explicita el aspecto predictivo de la información contable, aspecto que contemplamos en
nuestra perspectiva de estudio, como un elemento necesario para toda disciplina que posee el
estatus de ciencia.
En una forma más omnicomprensiva el Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid A.
Calafell Castillo (1970) define la contabilidad: “es una ciencia de naturaleza económica, cuyo
objeto de estudio lo constituye la varia realidad económica, no como realidad en sí, sino en su
aspecto de conocimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, mediante métodos apropiados,
con el fin de poner de relieve dicha realidad económica de la manera más exacta posible y de
forma que nos muestre cuantos aspectos de la misma interesen”. Mario Biondi, en este sentido,
es más especifico en su definición de: “la contabilidad como una ciencia empírica orientada
hacia una realidad cambiante, procura estudiar científicamente esa realidad, aprehenderla y
dirigirla, con un procedimiento similar al de la Economía y la Sociología”.
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Millan (1992) al referirse a la autonomía de la disciplina contable señala “Es una ciencia que
desde un principio ha tenido un campo de acción propio y que, aunque tiene contactos o
relaciones con otras ciencias, nunca ha pedido prestado ni el objeto, ni los métodos de
investigación, ni ha solicitado ayudas doctrinales, ni mucho menos se le ha condenado a una
especie de superesclavitud, apartándola del grupo de grupo de la ciencias libres y autónomas”.
Ballestero (1983), señala que la “contabilidad es una ciencia instrumental que se ocupa de
sistematizar las técnicas contables y de explicarlas, ya axiomáticamente, ya mediante modelos,
según su naturaleza”.
Por otro lado, es un sentir colectivo que el paradigma contable actual no es útil en el desarrollo
de la ciencia para el presente milenio. Por ello, se han lanzado diversas propuestas y desde
diferentes perspectivas. Precisamente, una de ellas es la propuesta del profesor Mattessich
(1996), quién escribió sobre los cambios que se han producido en los últimos cincuenta años en
la contabilidad. El considera que la presente etapa es una etapa de transición del enfoque
contable tradicional al enfoque “científico”, la cual ha sido dominada por la introducción de
elementos provenientes de las matemáticas modernas y las ciencias sociales.
La contabilidad también ha sido conceptualizada como una construcción social (la acción
humana y los hechos sociales). Como tal, proviene del devenir histórico y de las acciones de
individuos, que sólo se individúan por medio de la colectividad (Marx, 1976; Morín, 1995). La
propuesta de Morín constituye un cambio de paradigma y ha sido denominado el paradigma
perdido o de la complejidad y nace en respuesta a una ciencia que ha venido actuando en forma
ciega, metódica, aislada y sin control. Es decir, una ciencia determinista, mecanicista,
cuantitativa, que ignora, disuelve todo lo subjetivo, afectivo, libre y creador de los fenómenos
estudiados, que deja aún lado la multidimensionalidad e interrelación de los factores que
inciden en el estudio de estos, arrastrándola a la ineficiencia para proveer respuestas frente a
fenómenos que son cada vez más complejos.
Desde esta perspectiva social, García Casella (1997, 2001a, 15; 2002, 201; 2009, 57) define y
fundamenta la cientificidad de la contabilidad del modo siguiente: “ciencia social, factual,
cultural y aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente
cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas en cada ente
u organismo social y de la proyección de los mismos, en vista al cumplimiento de metas
organizacionales, a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos”.
4.3 Elementos de la disciplina contable
Aunque, la premisa central en este acápite consiste en definir y discutir cada uno de los
elementos (o rasgos) característicos del conocimiento científico, establecidos en el capítulo II:
1) el objeto de estudio, 2) el método utilizado, y 3) la capacidad de predicción. Corresponde
ahora evidenciar su existencia en el campo de la disciplina contable con la finalidad de
contribuir al establecimiento de su estatuto de cientificidad. Es así que al ingresar en este
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campo de la Filosofía de la Ciencia Contable nos encontramos con una polémica originada
desde la aparición de las diversas disciplinas que se acogen a la categoría de ciencias
económicas y administrativas, la cual señala que no existe un consenso sobre el estatuto de
cientificidad de la contabilidad (Mardones, 1991). En este sentido, el aporte de nuestro trabajo,
contribuirá modestamente ha apaciguar la polémica existente, buscando alcanzar el consenso
que se desea para terminar con esta controversia, otorgándole el estatus de ciencia a la
disciplina contable.
Como quedó establecido en el capítulo II, la definición de ciencia ha ido cambiando conforme
fue evolucionado ella misma. Estas razones hicieron que a partir del siglo XIX en adelante, los
investigadores buscaran un método y objeto contables, partiendo de las distintas teorías que
conforman la disciplina contable, entre ellas la del propietario, del ente (o su extensión llamada
teoría del emprendimiento), del accionista mayoritario, del fondo, del control (De Andrade,
2006). Por tanto, existen opiniones diversas, debido a las propias ideologías de quienes
interpretaron desde su punto de vista la “gnose” contable.
4.3.1 Cuál es el objeto de estudio de la disciplina contable?
El origen primigenio de la problematización contable, estuvo vinculada a estructuras propias
del conocimiento lógico-matemático, es así que “las primeras manifestaciones de nuestra
disciplina se adscribieron ha ámbitos próximos a las matemáticas y, en especial a la aritmética
comercial (Tua Pereda, 1995). Actualmente, existen varios enfoques sobre el objeto de
investigación o de estudio de la disciplina contable, destacando entre ellos el racionalista,
positivista y últimamente el social.
La contabilidad como cualquier otro campo disciplinar moldea y delimita la realidad al
construir su objeto de estudio, obteniendo una imagen, una forma de representación especifica
de concepción del mundo. Ello se realiza a través de un proceso lento pero creciente, en el que
no se aprecia uniformidad y homogeneidad y, por el contrario coexisten teóricos con diversas
posturas ideológicas. Chaves da Silva (2007), manifiesta que diversas fueron las fases de la
doctrina y tesis contables que atribuían a la contabilidad, objetos diferentes de aquellos
consagrados actualmente, entre ellas tenemos:
1) El Contismo: El desarrollo de la escuela Contista tuvo lugar en Francia en los siglos XVII y
XVIII. Su aparición configura la primera escuela contable de la historia, siendo su máximo
difusor Degranges. El fundamento de esta doctrina está en el estudio y explicación del
funcionamiento de las cuentas, y a partir de ahí, elaboran todo el aparato teórico de la
Contabilidad.
Según Álvarez López y López Cao, (1981) la excesiva importancia que el Contismo otorgó a la
cuenta, hasta el punto de considerar a la Contabilidad como arte de las cuentas más que como
ciencia del patrimonio, desvió su centro de interés hacia lo que es su instrumento, dejándola
simplemente como una metodología aplicable.
Los avances logrados en este período podrían resumirse en los siguientes: se marcó una
tendencia evolutiva hacia la consideración científica de la contabilidad, se introdujo la idea de
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presupuesto de ingresos y gastos, comienza la separación entre los conceptos de empresa y
empresario, hechos permutativos y modificativos, precio de coste o de mercado, etc.
2) Cientificidad contable: tesis doctrinal expuesta por Coffy y Costay (1836) que formaron un
embrión en los estudios de la contabilidad, aunque no era necesariamente una corriente de
pensamiento, más ella alteró la visión de la academia de las ciencias y de las ideas existentes en
Francia en aquel siglo.
3) Materialismo sustancial: tuvo como padre a Francesco Villa (1840), figura pública italiana,
contador del estado y escritor científico premiado y homenajeado, decía que el objeto de la
contabilidad era una substancia de la cuenta, o sea una materia que se llama riqueza;
fundamentando su tesis en la doctrina reconocida, que formó una escuela de pensamiento
llamada Lombarda. Esta corriente hace énfasis en el estudio de la producción de bienes y la
acumulación de la riqueza.
4) Personalismo: doctrina que ligaba la contabilidad a aspectos jurídicos, diciendo que el objeto
contable serian los derechos y las obligaciones que se relacionaban con la riqueza, siendo el
activo igual a los deberes o derechos del patrimonio y el pasivo igual a las obligaciones del
mismo conjunto de riquezas. Es decir, asocia las unidades contables o cuentas con personas que
reciben y entregan bienes, capaces de derechos y obligaciones. Sus diversas defensores en Italia
fueron: Guiseppe Cerboni (1886) y Giovanni Rossi (1882) principalmente. Tal doctrina tuvo
miembros en Brasil, en la persona del profesor Carlos de Carvalho y Rogeiro Pfaltzgraf.
5) Controlismo: El objeto de estudio de la contabilidad sería entonces el control o el estudio de
la gestión en sus causas y efectos, el gobierno prudente y económico, una administración
económica de la riqueza, tuvo como creador a Fabio Besta (1922). Concibe a la contabilidad
como la ciencia y el mecanismo de control de la empresa, cuyo objeto de estudio son los
fenómenos patrimoniales.
6) Reditualismo: atribuía ser el objeto de la contabilidad, el lucro de las empresas o el rédito. Se
desenvolvió más en Alemania, tuvo como icono a Eugen Schmalenbach. Su planteamiento
fundamental es el manejo y el estudio de los réditos o la capacidad de los bienes y
transacciones para generar riqueza.
7) Economía hacendal: conforme a esta doctrina, el objeto de la contabilidad sería apenas el
levantamiento (de información); por tanto, se dio lugar a la “Economía hacendal” cuyo interés
era estudiar todos los fenómenos de la hacienda o la organización social en sí, no solo a través
de las cuentas sino también de la organización y administración de empresas. Esta doctrina
surgió en Italia, tuvo como defensores a Gino Zappa (1950), Aldo Amaduzzi, Onida Pietro,
Ceccherelli Alberto (1950) en parte, porque después Ceccherelli siguió basado en la economía
hacendal, doctrina propia que fue llamada “Escuela de Florencia” y de muchos otros.
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8) Patrimonialismo: doctrina que afirma que el objeto contable seria el patrimonio de las
haciendas, conforme a las obras de su creador científico y fundador, Vincenzo Masi (18931977). Tal doctrina prácticamente garantiza la cualidad científica de la contabilidad, ya que
abstrae el objeto y métodos propios, demostrando tres campos principales para el estudio: el
levantamiento y conjunto de instrumentos metodológicos para hacernos conocer los fenómenos
patrimoniales. Masi dedicó 2 volúmenes de doctrina insuperables; la Estática patrimonial, como
el estudio del patrimonio en un momento dado y en su equilibrio de valores y cualidades; en el
aspecto estructural y financiero, que dedicara también 2 volúmenes extensos, sobre los
problemas estáticos de las empresas y entidades; y una dinámica patrimonial como estudio del
patrimonio en su incesante movimiento, en las inversiones, financiamientos, costos, ingresos y
resultados, que dedicó 2 volúmenes también, vinculándolos casi exclusivamente a cuestiones
relacionadas con las inversiones en aplicaciones fijas, los préstamos que originan activos, los
costos, las recuperaciones de los mismos, y los resultados de la actividad, la pasividad y
operación del capital.
9) Neopatrimonialismo: tiene como base las corrientes científicas del pensamiento contable del
siglo XVIII surgidas en la modernidad a la luz de las filosofías de Descartes, Newton, Bacon,
Hume, Kant y posteriormente alimentadas por los sistemas filosóficos de Hegel, Marx y Comte
y son: el contismo, personalismo, materialismo, reditualismo, haciendalismo, controlismo,
neocontismo, neocontrolismo y patrimonialismo. Estas corrientes o escuelas del pensamiento
contable son también conocidas por la característica en común que poseen: la teoría de la
partida doble, cuya construcción se atribuye a Fray Lucca Pacciolo y a los aportes de
Benedetto Cotruglio.
El Neopatrimonialismo es concebido como la más importante corriente contemporánea del
pensamiento filosófico-científico de la Contabilidad, su origen se ubica específicamente en
Brasil, durante la segunda mitad del siglo XX y su construcción y desarrollo se debe a los
esfuerzo científicos del Doctor Antonio Lopes de Sá, quien es su autor y principal exponente, y
a los trabajos de sus seguidores en América y Europa (Zaá, 2012)64. Conforme a las ideas
expresadas por Lopes de Sá, en los diversos seminarios y conferencias sobre su teoría, se
desprende que la Contabilidad no debe reducirse solo al estudio de hechos ex post facto
aislados, sino que debería dedicarse al conocimiento de las causas de los sucesos, apoyándose
en métodos científicos, para luego derivar modelos que permitan acercar la teoría a sus
aplicaciones prácticas. Esta teoría enmarca su discurso ontológico en la “célula social”, como
lo denomina su autor, donde se encuentran las causas primeras de la transformación patrimonial
y sus consecuencias, sentando así las bases de una visión holística del método y del ámbito de
la investigación científica en Contabilidad. Su propósito es la prosperidad social, al afirmar que
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la prosperidad de una nación depende de la prosperidad de las células sociales, y que la
Contabilidad como ciencia puede sugerir los modelos pertinentes para que se dé este resultado.
Conforme a las tesis y doctrinas antes señaladas, con la excepción de la etapa del Contismo, en
que el objeto de estudio estaba centrado en la cuenta; se puede observar que el objeto de estudio
de la contabilidad, ha sido el patrimonio de los entes económicos o sus expresiones de riqueza,
en sus diversas manifestaciones y/o consecuencias. Sobre el particular, Millán (1992) señala:
“desde la aurora de los tiempos, la contabilidad ha tenido como centro de sus investigaciones
los patrimonios de las empresas y a todo lo largo de los tiempos ha organizado las inversiones o
ha previsto los medios para obtener las financiaciones….”. El patrimonio del ente económico
posee una dinámica propia, es decir, sus incrementos y disminuciones, los cuales son
consecuencia de los diferentes hechos económicos que lo afectan. Por tanto, son los hechos
económicos (transacciones económicas) que acontecen o que realizan los entes económicos los
que afectan y le otorgan precisamente esta dinámica, constituyendo conjuntamente con el
patrimonio, el objeto de estudio de la contabilidad.
Desde una perspectiva más patrimonial, Gomez Lopez65 (s/f) señala que la Contabilidad
desarrolla una metodología específica para obtener y suministrar información del estado y
evolución de determinadas realidades económicas... Una posición coincidente con esta, es la
manifestada por Rodriguez Ariza (1985) quién al referirse al tipo de conocimiento que le
corresponde a la contabilidad menciona que “lo más exacto posible de una realidad,
principalmente económica, necesariamente se habrá de proceder, previo al desenvolvimiento de
cualquier otra función tendente a este fin, a su captación, tanto en su aspecto estático como en
su aspecto dinámico”. Este objeto de estudio de la contabilidad es descrito por Villarroya (s/f) 66
al señalar que “el objeto de la contabilidad se orienta a la captación y representación de las
transacciones que las empresas realizan con el mundo exterior, buscando llegar a un
conocimiento lo más exacto posible de las mismas con la finalidad de determinar el resultado y
la situación económico financiera de la empresa, es decir, la riqueza en un momento
determinado y la renta de un período”.
Bunge (1960) señala que “en todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos;
esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente, y sensibilidad a
la novedad”. En el mismo sentido Cappelleti (1994) señala que por “hecho se entiende el
fenómeno estudiado, lo que aparece ante nuestros sentidos, pero no es algo puesto por el sujeto,
es decir, creado o manipulado, sino que es algo dado por el entorno, que no tiene ni esencia ni
sustancia alguna, por lo que es lo mismo estudiar cosas orgánicas que inorgánicas” y Millán
(1992) al referirse al objeto de estudio expresa: “… el patrimonio de la empresa y sus
fenómenos son ante todo, las primeras fuentes de estudio de la contabilidad”.
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, al parecer podría entenderse que existen
dos perspectivas con relación al objeto de estudio de la contabilidad: el hecho económico y la
realidad económica. Sin embargo, ello no es así. En primer lugar, es cierto que existen muchas
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posturas filosóficas en relación a lo que es la realidad. Se reconoce en todas ellas que la
contabilidad trabaja sobre una realidad social, ya que gran parte de los conceptos que emplea se
refieren a aspectos que se desarrollan en el ámbito de las relaciones entre humanos y los grupos
sociales que ellos conforman, como por ejemplo las ideas de propiedad, control, deudas y
obligaciones, entre otras (Carrizo y León, 2007). Es decir, la contabilidad observará y captará
hechos reales en el plano de lo social, y los transformará en información útil de modo de
representar la realidad económica de un ente, hecho que le permitirá controlarlo. Por tanto, es
esta realidad compuesta por una serie de hechos (o fenómenos) económicos, la que nos permite
concluir que el objeto de estudio de la disciplina contable concretamente es la realidad
económica, expresada a través de su patrimonio y su dinámica generada por sus transacciones
o hechos económicos.
4.3.2 Cuál es el método de la disciplina contable
La diversidad cualitativa de la realidad y de la práctica social constituyen factores
determinantes para establecer los numerosos planos que presenta el pensamiento humano, sus
diferentes procedimientos y métodos y las distintas esferas del conocimiento científico,
manifiestas de forma diversa en las sucesivas etapas recorridas por la ciencia a lo largo del
desarrollo científico. Así pues, Kedrov y Spirkin (s/f), precisan que las particularidades del
método dependen de los rasgos específicos de la materia a investigar, cuyo contenido se refleja
a su vez en su método.
Estos autores nos señalan también las clases y formas de los métodos científicos. Así pues,
tenemos los métodos generales, que abarcan la ciencia en su conjunto, es decir cualquiera de
sus objetivos, es el caso de los métodos dialéctico, comparativo e histórico. Los Métodos
específicos, se emplean en todas las ramas de la ciencia, pero únicamente para investigar
aspectos aislados de sus objetivos. Corresponden a esta clase los procedimientos de
investigación la observación directa, el experimento, la comparación, la medición, la inducción
y la deducción, el análisis y la síntesis. Finalmente existen los métodos particulares de las
ciencias, que están relacionados con el carácter específico de las distintas formas de
movimiento de la materia. Pertenecen a esta clase los métodos físicos, astronómicos,
geológicos, biológicos.
Aunque, el propósito aquí es dejar claramente establecido la existencia desde siempre de un
método utilizado por la disciplina contable, sin importar lo mecanicista o reduccionista que este
hubiera sido, o la “parálisis paradigmática” que este pudiera haber causado con relación al
desarrollo de la disciplina contable, conforme mencionan en los diversos trabajos revisados.
No cabe duda que el primer intento de racionalidad científico-contable, se caracterizó por
privilegiar lo metodológico, es decir, la consecución de un método eficaz (partida doble), el
cual dio cuenta de las descripciones de los fenómenos transaccionales y de las necesidades de
información de los entes económicos. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX en que se le
cuestiona. Este método denominado partida doble es un algoritmo matemático 67 constituido por
un elemento simbológico de representación de la realidad transaccional, propia de una
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sociedad mercantil de intercambios limitados. Respondía a un sistema de representación
económica, debido a que establece un medio de registración para cada ciclo económico
(Fernández, 1977).
El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento
riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados.
Augusto Comte fue quién trasladó el método científico inductivo de las ciencias físiconaturales a las ciencias sociales, desarrollando un modelo desde la perspectiva de la ciencia
empírica experimental para alcanzar la percepción de los fenómenos naturales y sociales. Esta
postura es conocida como positivismo y fue la que dio fuerza a los principios, proporcionó
métodos y formas de operar en la contabilidad; pero que, a su vez la hizo parecer a la disciplina
contable más como una técnica que como una ciencia. La idea inmersa en esta corriente es que
se pueden utilizar los mismos métodos que se usan para estudiar un ser vivo, para proporcionar
información y para revisar estos hechos o fenómenos. Su fundamentación es sencilla: “lo único
que se puede conocer es él hecho” (Cappelletti, 1994).
Al referirse al método contable, según el profesor Cañibano (1996) queremos significar “un
conjunto de postulados y premisas subsidiarias que permite someter a observación la realidad
económica, expresar en un lenguaje convenido los aspectos cualitativos y cuantitativos de dicha
observación conforme a unas reglas que garantizan un determinado grado de objetividad, y
procesar la información resultante siguiendo unos criterios que permitan obtener estados
sintéticos que contengan agregados relevantes”. Por tanto, este conjunto de postulados y
premisas constituyen la estrategia, la forma o la vía por medio de la cual logramos observar la
realidad económica, representarla y luego comunicarla a través de los estados contables. Este
proceso es sistemático (Villarroya, s/f) y lógico, porque surge del raciocinio de la inducción
(De la Torre, 1991); debiendo permitir identificar las transacciones con incidencia en el
patrimonio o la renta de las empresas, valorar esas operaciones, registrarlas y ofrecer la
información de la situación económico financiera y de los resultados de las empresas y que la
misma sea lo suficientemente veraz y objetiva para que los usuarios puedan sustentar en ella
sus decisiones.
Desde una perspectiva más patrimonial Gómez López (s/f), al referirse al estudio de la realidad
económica y describiendo el método contable, señala que el método contable “se materializa en
las funciones de captación, simbolización, medida, valoración, representación, coordinación,
agregación, que junto a las de análisis e interpretación, y sirviéndose inicialmente de un
proceso de inducción que posteriormente se torna en deductivo, permite la obtención de la
realidad económica revelada, representativa, en términos contables, de una realidad que
mediante una simple observación se presentaría inexpresiva y desordenada”. En forma similar
se pronuncia Villarroya (s/f) cuando habla sobre el método contable, precisando que las fases
de las que se compone este proceso son: el análisis de las transacciones en aplicación del
principio de dualidad, su cuantificación, es decir, su medición y valoración, su registro contable
y por último la agregación.
Gomez Lopez (s/f) precisa además de las funciones mencionadas, que en el proceso de
representación de la realidad económica, acontece, un fenómeno: la interrelación y conexión
que se establece entre los distintos elementos que la componen dando lugar a una coordinación
o conjunción armonizada de la distinta fenomenología captada, que completa al mencionado
proceso de representación. Ello es denominado: Proceso Metodológico Contable Integral
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(Calafell, 1971), el cual está compuesto por dos subprocesos - el primero inductivo y el
segundo deductivo - y otro intermedio entre ambos. El primer subproceso se caracteriza por
un razonamiento inductivo que culmina con la obtención del Balance, y dentro de aquel se
distinguen dos partes fundamentales:
1) Una de naturaleza científica, en la que se lleva a cabo la captación, simbolización, medida y
valoración de la realidad económica.
2) Otra de naturaleza técnico-formal, que se ocupa de la representación, coordinación e
integración de dicha realidad hasta llegar a la formulación del Balance de situación.
El segundo subproceso, por su parte, tiene lugar a partir del Balance y se caracteriza por un
razonamiento deductivo que permitirá revelar la realidad económica en todos sus aspectos,
constituyendo así el proceso de análisis contable. A su vez, en este subproceso se distinguen
dos aspectos fundamentales:
1.- Análisis de la historia económica: se desprende de la Contabilidad, e implícitamente del
Balance y documentos anexos.
2.- Análisis prospectivo o de expectativas: sirve de base en la toma de decisiones futuras sobre
la gestión a realizar.
Además de ambos subprocesos, existe otro entre ellos que el citado autor denomina subproceso
intermedio y que se ocupa de dos importantes problemáticas contables:
1.- La verificación o constatación contable en su doble aspecto técnico contable y económico.
2.- La consolidación o integración contable de varias situaciones económicas en una sola
situación.
Todo lo anterior - señala el profesor Calafell - debe tener como origen o punto de partida una
organización contable, en la que se tengan presente todos los fines que pretenden ser
alcanzados.
Por otro lado, Millán (1992) señala que “los métodos o instrumento de investigación de la
contabilidad son: inductivos, deductivos, lógico-experimentales y estadísticos”. La utilización
del método inductivo queda patente en cuanto que la Contabilidad parte de la observación de
hechos, fenómenos o realidades particulares, hechos contables susceptibles de ser captados y
representados, de tal forma que, aislándolos de otros, los capta, interpreta, mide y valora, a
través del análisis pre-contable. Así, mediante el empleo de entes conceptuales adecuados,
resultan susceptibles no sólo de la utilización de los distintos sistemas contables llegándose, por
sucesivas agregaciones, a la formulación de diversos estados contables, síntesis de esa realidad
económica estudiada y máximos exponentes de esta operatoria inductiva (Rodriguez Ariza,
1992).
Cabe mencionar en esta parte que los últimos avances en investigación realizados sobre el saber
contable, demuestran que existe una corriente doctrinaria que aplica el método científico
(Método deductivo) en el estudio de la contabilidad y encara los problemas de la misma
incluyendo la utilización de hipótesis, leyes y teorías. El método deductivo como método de
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investigación con sustento científico puede ser aplicado para establecer la ubicación, el dominio
y los supuestos básicos de una disciplina (García Fronti, 2006)68.
Viloria y Casal (2007) desde una perspectiva al parecer social expresan que el método
fundamental de la contabilidad ha sido la cuantificación de todas las magnitudes contables, en
detrimento de la cualificación o explicación amplia y profunda; todo ello producto de la
objetivización positivista.
4.3.3 Posee la disciplina contable capacidad predictiva
Bajo la perspectiva que se presenta en este trabajo de investigación, si tenemos que atribuirle el
estatus científico a la disciplina contable, esta debe poseer capacidad de predicción, lo cual
constituye una nueva exigencia y característica de toda ciencia bajo la presente propuesta. Esta
opinión es compartida por Villarroya, cuando se refiere al conocimiento científico, señalando
que: “El conocimiento científico se encarga de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que
preocupan al hombre, además de este fin teleológico, puede tener otros, como un fin
descriptivo: descripción de los fenómenos mediante una teoría, predictivo: conocer la
ocurrencia de un evento, e incluso puede orientar la adopción de decisiones en la resolución
de problemas prácticos, es decir, una función prescriptiva o de control”.
Conforme al Diccionario de la Lengua Española, predecir es anunciar por revelación, ciencia o
conjetura algo que ha de suceder. En nuestro caso, lo que anunciamos que va a suceder debe
estar fundamentado en el conocimiento científico o ciencia. Entonces, la capacidad de
predicción de una ciencia, requiere necesariamente del mecanismo de la deducción del
pensamiento lógico. El mecanismo de la deducción se da a través de un proceso y consiste en
que dadas determinadas proposiciones tomadas como premisas, consideradas por definición,
hipotéticamente como verdaderas; de ellas se saca la verdad que entrañan; y, en razón de su
relación estructural (o formal) con otra (s) proposición(es) llamada conclusión, dicha
conclusión es necesariamente verdadera, porque su verdad le es transmitida de sus premisas.
La función predictiva de la disciplina contable se evidencia desde hace muchísimos años. El
profesor Joseph Vlaemminck en su obra “HISTORIA Y DOCTRINA DE LA
CONTABILIDAD” menciona que en los registros de los MASSARI de GENOVA (1340)
llevados a la veneciana aparecen cuentas de presupuesto. Luego cita al monje benedictino
ANGELO PIETRA como el primer autor que se preocupa de la revisión de ingresos y gastos
(siglo XVI) y a DOVICO FIORI como el autor que habla de la utilidad de los presupuestos
(1636), que no son otra cosa que manifestaciones de la función predictiva contable. Sin
embargo, es a partir de 1925 y en especial después de la Primera Guerra Mundial que el sector
privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de
control de gastos e ingresos. En este período las industrias crecen con rapidez y se piensa en el
empleo de métodos de planeación empresarial apropiados.
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El dinamismo que ha alcanzado el sector productivo, la globalización y el libre mercado en los
últimos tiempos y con ellos la actitud científica del profesional Contador Público, han ido
respondiendo período a período, circunstancia a circunstancia proponiendo modelos o
paradigmas que de hecho permitirán que se creen otros nuevos perfeccionando los actuales; no
sólo en la actividad contable estática, sino también en la dinámica, así mismo también por parte
de los usuarios. Bajo tales circunstancias la información para la toma de decisiones se
concentra fundamentalmente en obtener la mayor cantidad de datos posibles que permitan
predecir los resultados. El valor predictivo de la información contenida en los Estados
Contables históricos es (cuestionable) insuficiente, para los usuarios de la información, por ello
la presentación de información proyectada como complemento de la información financiera
mínima exigida, por ejemplo, le otorgaría a esta última un valor agregado muy importante.
Bajo esta óptica, los estados contables deberían brindar la información necesaria a fin de que
los usuarios externos –los más afectados por la insuficiencia de la información históricapuedan evaluar aspectos tales como: riesgo inherente a su inversión, la probabilidad de que la
empresa pague dividendos, alternativas de comprar, vender o retener sus participaciones,
capacidad de la empresa de afrontar sus obligaciones, etc. En general, estas decisiones están
asociadas con las expectativas de la empresa de generar flujos de fondos en el futuro (Suardi,
Nannini y otros, 2004).
Bajo estas consideraciones podemos decir que la contabilidad es fundamentalmente futurista,
prueba de ello es el Principio de empresa en marcha, sobre la que se formula la información
contable. El pensamiento moderno, lógico-científico no busca conocer la realidad y explicar
esta por el solo hecho de conocer leyes de su desarrollo, sino fundamentalmente para controlar
la realidad, modificarla o prevenirla, en suma, acciones futuras que son, hoy por hoy, el
quehacer primordial del hombre de ciencia, y de la disciplina que abrace por lo que se puede
afirmar que si un área del conocimiento humano (disciplina científica) no cumple esta función,
corre el riesgo de perder vigencia y/o de desaparecer. La ciencia moderna es futurista en
esencia, y, la contabilidad como tal siempre orientó sus quehaceres al futuro de la empresa en
marcha y su condición futurista le ha servido para afianzarse en la toma de decisiones, que no
son para ayer, son para el hoy y/o para el futuro.
La predicción contable encuentra su antecedente en la explicación contable, no solo porque al
igual que la explicación encuentra su antecedente en la descripción, sino porque la explicación
contable conduce siempre hacia el futuro. Nadie en Contabilidad busca conocer los resultados
de la gestión empresarial (léase variación o modificación del Patrimonio) por el solo hecho de
conocerlo, sino que el hombre de ciencia explica como acontecieron los hechos económicos,
establece la relación causa-efecto, va en busca de las causas en la explicación, en buena cuenta
responde con calidad a la interrogante científica ¿por qué aconteció así?
La predicción implica “una traslación temporal de la explicación establecida, desde un intervalo
de tiempo pasado y conocido, hasta otro intervalo de tiempo futuro y por conocer” (Eli De
Gortari, s/f). La predicción responde a las preguntas ¿qué sucederá?, ¿cómo sucederá? si se dan
determinadas premisas. Cuando esa(s) respuesta(s) se da(n) el científico contable encuentra sus
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premisas, hipotéticamente verdaderas, que van a sustentar su acción predictiva (léase su
actividad futura) en una realidad aún no conocida, sino por conocer.
Finalmente, debemos recordar que en el Capítulo III, se reconoce y fundamenta la capacidad
de predicción de las ciencias sociales, así como su diferenciación en relación a las ciencias
naturales. Por otro lado, considerando que la disciplina contable es una de las disciplinas
comprendidas en la categoría de ciencias económicas y por ende ciencias sociales cuya
característica común es que no pueden explicarse de forma global y absoluta,
fundamentalmente porque la realidad es cambiante(Villarroya, s/f), podemos afirmar que la
disciplina contable da respuesta a los problemas que se plantean en relación con una realidad
económica (función teleológica), logrando condensar y codificar toda la información relativa a
esa realidad económica (función descriptiva), permitiendo un conocimiento del futuro y sirve
para anunciar la ocurrencia de hecho futuros (función predictiva), proporcionando ayuda en la
adopción de decisiones (función prescriptiva o de control).
4.3.3.1 Evidencias de la capacidad predictiva de la contabilidad
Los modelos contables que se presentan a continuación han sido compilados de distintas
fuentes y cuantifican lo que se cree va a suceder en el futuro; a su vez constituyen evidencia de
la capacidad predictiva de la contabilidad. De esta forma una empresa puede tomar decisiones a
tiempo para intentar incidir sobre el futuro y hacerlo más favorable. Con la utilización de los
modelos predictivos se puede controlar la evolución de la empresa al comparar lo previsto con
la realidad. Con la predicción de ciertos hechos se pueden tomar medidas correctivas a partir de
las desviaciones detectadas antes que sea demasiado tarde.
4.3.3.1.1 Los modelos contables y la información proyectada
Debido a que la dinámica del mundo de hoy requiere que las decisiones se tomen a cada minuto
sobre la información presente y del futuro, se hace evidente la necesidad de contar con
información financiera proyectada. El propósito fundamental de la información proyectada
sería la de proporcionar a los usuarios de la misma, previsiones razonables y fundadas de los
equilibrios económico y financiero de la entidad, de manera que dichos usuarios puedan tomar
sus decisiones basándose en estimaciones racionales, reduciendo, en la medida de lo posible, el
riesgo que conllevan estos, si no se dispone de este tipo de información (Suardi y otros, 2004).
4.3.3.1.1.1. Presupuesto
El presupuesto es una de las expresiones predictivas más antiguas. Sus fundamentos teóricos y
prácticos como herramienta de planificación y control, tuvieron su origen en sectores
gubernamentales a fines el siglo XVIII cuando se presentaban al parlamento Británico los
planes de gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control.
El presupuesto es utilizado actualmente como elemento de control de gasto tanto en el sector
público como en él privado, como base en la necesidad formulada por funcionarios cuya labor
es presupuestar con la finalidad de garantizar el eficiente funcionamiento de las actividades
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económicas de las organizaciones. Con esta perspectiva, Francia lo adopta en 1820 y los
estados Unidos de Norte América desde 1821. En sí, el presupuesto implica una guía para la
acción futura, considerando la flexibilidad de sus propuestas, según sean los imponderables o
contingencias que enfrente la empresa en su ejecución; es una herramienta sustentada en la
información pasada y presente, bien pensada, para resolver los problemas del futuro.
Fig. N° 1, EL presupuesto en el tiempo

Fuente: Jorge Burbano R. y Alberto Ortiz G. “PRESUPUESTOS” Pág. 10

Si tenemos presente que la capacidad de predicción de toda ciencia nos debe proveer ventajas
para los usuarios, estas se evidencian en el presupuesto, ya que no solo es un instrumento de
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control que permite enfrentar la incertidumbre, sino también para garantizar a las empresas
privadas que lo utilizan, lograr sostenerse y liderar en el mercado competitivamente. Para las
empresas del sector público orienta, precisa y regula el gasto y/o inversión. Por otro lado, si
pensamos en todas las actividades que las entidades pueden realizar en el futuro, el presupuesto
permite integrar políticas y decisiones que los directivos y personal en general pueden adoptar
ante determinadas situaciones futuras; sirven además para el control previo, concurrente y
posterior.
4.3.3.1.1.2. Las Reservas
Las Reservas sirven para proveer fondos destinados a cubrir compromisos que en el futuro debe
afrontar la empresa como consecuencias de operaciones del ejercicio y/o contingencias que
pueden ocurrir.
De acuerdo con Boter Mauri Fernando (1958), las Reservas son una parte de las utilidades que
el propietario se ve obligado o se obliga voluntariamente a no retirar con el propósito de que
quede aumentada la capacidad económico-financiera de la empresa. Las Reservas constituyen
la segregación o separación de ganancias retenidas (superávit ganado) que se muestra con la
creación de una cuenta subordinada; SUPERÁVIT APLICADO (asignado); una reserva real
(Erick Kholer).
Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, las reservas son beneficios que se retienen o que
quedan en RESERVA en la entidad; lo cual no significa que el propietario en su condición de
partícipe renuncie a percibirlos, sino que se obliga a no cobrarlos hasta tanto que no se
produzcan determinadas circunstancias.
El acuerdo de constituir RESERVAS puede obedecer a distintas y diversas finalidades, y por
tanto no hay dificultad alguna en que por cuentas apropiadas se distingan entre sí las diversas
clases de Reservas. Las reservas pueden ser temporales o permanentes teniendo por objeto
indicar a los accionistas y acreedores que una parte del superávit no se considera disponible
para el pago de dividendos. Ejemplos: Reservas para contingencias, Reservas para mejoras,
Reserva para un fondo de amortización, etc.
Fig. N° 2, Las Reservas en el tiempo
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Entre las ventajas que proveen la constitución de reservas, tenemos:
1) La utilización de las provisiones nos va a permitir cumplir con el principio del
“DEVENGADO”, asignando a cada período lo que corresponde por el consumo de parte del
activo, distribuido este de acuerdo a su aplicación.
2) Además nos permitirá estar preparados para afrontar posibles contingencias como cuentas
incobrables, desvalorización de existencias o litigios judiciales.
3) Prever el recurso financiero necesario para uso de la empresa.
4.3.3.1.1.3. El Flujo de caja proyectado
El punto importante de toda planeación financiera lo constituye el dinero por tal razón la
contabilidad responde a esta necesidad predictiva con un nuevo Paradigma el FLUJO DE
EFECTIVO PROYECTADO con el cual se elaboran las estrategias financieras, permitiéndole a
la gerencia financiera saber con anticipación las medidas correctivas que deberá adoptar en el
transcurso del ejercicio económico para el cual fue diseñado el proyecto. Sin embargo, para la
elaboración de este modelo contable, no basta tener los presupuestos de ventas, compras,
producción, etc. sino que, es necesario que dicha información mantenga una consistencia en
relación con los demás aspectos financieros, tales como el Estado de Situación Financiera y el
Estado de Resultados Integral, para conocer la posición monetaria a una fecha determinada, así
como las obligaciones tributarias por pagar, la depreciación, etc.
“El análisis del dinero en el tiempo se logra con eficacia a través del flujo de efectivo por su
versatilidad en escenificar distintas situaciones sin perder de vista el panorama general de la
empresa en su conjunto. Esta cualidad es lo que hace al estado de flujo de efectivo una
herramienta de primer nivel en las decisiones financieras utilizadas por la gerencia; este sirve
de base para la elaboración del proyecto”. El Flujo de Caja Proyectado es un plan de acción
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para las futuras operaciones de efectivo que realizará la empresa en un período determinado, el
que se constituye en una guía a seguir, sobre el cual se ejercerá el control adecuado.
Fig. N° 3, El Flujo de Caja proyectado en el tiempo

Existen también ventajas en la utilización de este instrumento de gestión:
1) El flujo de Caja Proyectado sistematiza la información de las inversiones previas a la puesta
en marcha, las inversiones durante la operación, los egresos e ingresos de operación, el valor
del salvamento del proyecto y la recuperación del capital de trabajo.
2) Constituye una guía para la acción que permite conocer con anticipación las variables
cualitativas y cuantitativas que intervendrán en el movimiento de efectivo proyectado.
4.3.3.1.1.4 Los estados financieros proyectados
Son aquellos cuadros que representan el Estado de Situación Financiera y Económico (Estado
de Resultado Integral) de una empresa a una fecha o períodos futuros, basándose en cálculos
estimados o transacciones que aún no se han realizado. Son estados que se acompañan
frecuentemente con un presupuesto. La formulación de estos estados proyectados tiene como
base el presupuesto de ventas, cobranzas, así como las distintas partidas de Estado de Resultado
Integral.
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La preparación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral
Proyectados, permite analizar el efecto de las distintas decisiones políticas, respecto a la futura
posición financiera y rentabilidad de la empresa.
Es necesario, tener presente que la presentación de la información contable proyectada, de
acuerdo a los modelos (propuestos) que se propongan o se desarrollen, o que estén en uso,
pueden ir desde la difusión de las estimaciones de aquellas variables que se consideren más
significativas, tales como los ingresos por ventas, resultados, beneficios por acción, recursos
generados, rentabilidad, entre otros; hasta la emisión en forma de estados contables completos y
siguiendo los mismos formatos, criterios y politicas contables utilizados para la elaboración de
la información retrospectiva (histórica).
Fig. N° 4, Los estados financieros proyectados en el tiempo

Las siguientes ventajas se originan del uso de los Estados Financieros Proyectados
1) Permite estimar si el o los créditos específicos solicitados son excesivos, suficientes o
insuficientes para las necesidades de la empresa.
2) Posibilita calcular y evaluar la capacidad de pago que tendrá el negocio para liquidar
puntualmente el crédito, así como para mantener una sana posición financiera durante la
vigencia del crédito.
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3) Permite determinar las condiciones futuras de las operaciones de la empresa.
4) Permite mejorar la imagen de la empresa, ante instituciones financieras y proveedores.
4.3.3.1.1.5. El Planeamiento Tributario
El Planeamiento Tributario es el procedimiento de buscar estrategias fiscales en el marco de las
disposiciones legales vigentes para minimizar la carga tributaria de las empresas y para tener un
conocimiento anticipado de las futuras obligaciones tributarias.
El Planeamiento Tributario por lo tanto, es una técnica que le permitirá a la empresa desarrollar
estrategias con respecto al pago de los tributos y así alcanzar un objetivo que esté de acuerdo a
las oportunidades y riesgos que le brindan su entorno.
Para el oportuno Planeamiento tributario, debemos conocer y analizar las disposiciones legales
vigentes en las que se encuentra la empresa, para así poder hacer uso de los beneficios o
limitaciones a los que se ve afecta. Un adecuado planeamiento tributario llevará a mantener un
equilibrio financiero de los tributos y promover el ahorro tributario.
El trabajo del planeamiento tributario deberá seguir la marcha natural de las transacciones
económicas buscando los caminos que permitan efectuar ahorros y optimizar mejor el uso de
los recursos financieros de una empresa.
El primer paso para implantar un Planeamiento Tributario en una empresa, es la realización de
una Auditoría Tributaria Preventiva. Una Auditoría Preventiva es la evaluación de la situación
tributaria de una empresa con el propósito de conocer deficiencias administrativas y contables
que originan contingencias tributarias, para fortalecerlas y evitar el involuntario
incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales de naturaleza tributaria. A través de
este tipo de examen se busca un conocimiento anticipado de los hechos y situaciones que deben
ser atendidas para evitar graves contingencias.
Fig. N° 5, El desarrollo del Planeamiento tributario
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Entre las ventajas que podemos mencionar, resultantes del planeamiento tributario, podemos
señalar:






Mejora los controles tributarios.
Señala la responsabilidad personal.
Evita las infracciones tributarias.
Prepara anticipadamente los requerimientos de información.
Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.

4.3.3.1.1.6 Los Modelos de predicción de quiebra
Los datos contables son utilizados como variables explicativas en la construcción de modelos
de predicción de la quiebra. Estos modelos pueden ser utilizados para medir la capacidad de la
información contable para predecir la futura solvencia de la empresa. Dietrich (1984) menciona
que existen dos motivos para estimar los modelos de predicción del fracaso empresarial:
1) es una forma de probar el contenido informativo de los datos contables, ya que
midiendo la relación entre los factores financieros y el fracaso, se analiza si los datos
contables nos dan información acerca de la futura solvencia de la empresa.
2) es un mecanismo para predecir el propio fracaso empresarial. De esta manera se trata de
proveer de una herramienta útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios de la
información contable, fundamentalmente de los acreedores.
Con relación al primer motivo señalado, diremos que existen muchos estudios que analizan la
relación entre los datos contables y la rentabilidad de los títulos en el mercado de capitales, los
cuales han evidenciado una correlación existente entre estas variables, lo cual permite afirmar
que los datos contables tienen contenido informativo para predecir los flujos de caja futuros del
inversor69.
Un modelo de predicción de la quiebra permite obtener la correlación existente entre los datos
contables que aparecen como variables independientes de los modelos y la situación de futura
solvencia de la empresa. En este caso, podría decirse pues, que permite analizar el contenido
informativo de los datos contables para predecir los flujos de caja futuros de los acreedores.
El nivel de aciertos en la predicción de la quiebra de los principales modelos elaborados hasta
la fecha, según lo señala Mora (1995); para un año antes de la crisis, oscila entre el 87 por 100
obtenido con el análisis univariante de Beaver (1966) y el 97 por 100 obtenido en modelos
multivariantes, como el de Deakin (1972) y el de Mantoan y Mantovan (1987), al aplicar dichos
modelos de la muestra original. Sin embargo, si se aplican los modelos a una muestra externa,
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Véase: MORA ENGUIDANOS, A. El contenido informativo de los datos contables para la decisiones de inversión,
Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, setiembre 1993.
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el nivel de aciertos oscila entre el 65 por 100 obtenido por Keasey y Watson (1987) y el 95 por
100 obtenido por Blum (1974).
Con relación a los datos contables de mayor contenido informativo en estos modelos
predictivos de la solvencia de la empresa elaborados, tenemos: los ratios financieros, la utilidad
de los datos del cash flow, el efecto de los procedimientos contables alternativos sobre la
capacidad predictiva y otras variables independientes.
Finalmente, podemos concluir que los estudios empíricos son suficientes para demostrar que
los resultados obtenidos, constituyen evidencia a nuestro juicio, del alto contenido informativo
de las variables de origen contable que aparecen en estos modelos, sobre la futura solvencia de
la empresa.
4.3.3.1.1.7. El Balance Scorecard
El Balanced Scorecard es una herramienta que permite implementar la estrategia y la misión de
una empresa a partir de un conjunto de medidas de actuación. Pone énfasis en la consecución
de objetivos financieros, e incluye los inductores de actuación futura para el logro de esos
objetivos. Proporciona una estructura para transformar la estrategia en acción. Posibilita a
través del diagrama CAUSA – EFECTO establecer las hipótesis estratégicas (a través de la
secuencia si, entonces), mediante un MAPA ESTRATÉGICO permitiendo anticipar a futuro,
como el negocio creará valor para los clientes.
Fig. 6, Modelo de causa-efecto

Fuente: Kaplan y Norton “CUADRO DE MANDO INTEGRAL”
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El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos
relacionados, medidos a través de INDICADORES y ligados a unos planes de acción que
permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización
El aspecto más significativo del Balanced Scorecard, radica en la INTERRELACIÓN DE
DISTINTAS PERSPECTIVAS que permite que al definir una estrategia de formación y
crecimiento, esta sirva para definir las líneas de actuación desde la perspectiva interna de los
procesos. De igual forma los objetivos internos alcanzados inciden en la perspectiva interna de
los clientes, lo cual se traduce en LOS RESULTADOS DESDE LA PERSPECTIVA
FINANCIERA. Por lo tanto una pregunta que debe satisfacerse, es la de cómo MARCHAN
ESTAS PERSPECTIVAS, para lo cual debe utilizar alguna forma de medición. La visión
describe la meta más alta, ser el mejor. La estrategia es el entendimiento común de cómo se
alcanzará esta meta. El Balanced Scorecard provee el medio para trasladar la visión a un
conjunto de objetivos. Estos objetivos se trasladarán a un sistema de medidas de desempeño
que comunique con mayor claridad el enfoque estratégico de las empresas. El tablero de
comando es un sistema de medición que ayuda a las empresas a administrar mejor la creación
de valor como son: las relaciones estratégicas con proveedores, los procesos internos críticos,
los recursos humanos y los sistemas de información contable, entre otros.
El propósito del BSC es en el fondo comunicar la estrategia para que sea entendida e
internalizada a través de toda la organización.
PERSPECTIVAS, MAPAS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS
Llamamos Mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de
relaciones causales, que a su vez son la explicitación de las relaciones entre los objetivos. Los
mapas estratégicos SON EL APORTE CONCEPTUAL MAS IMPORTANTE del Balanced
Scorecard. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten
visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la empresa.
Fig. N° 07 Mapa estratégico
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El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, ya que nos lo
presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en
la organización.
Las cuatro perspectivas más comúnmente utilizadas son:
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Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas de
nuestros accionistas?
Perspectiva del Cliente: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes?
Perspectiva Interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer esas
necesidades?
Perspectiva de Aprendizaje: ¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa
excelencia?

Fig. N° 08 Perspectivas del sistema de gestión basado en BSC

Fuente: Robert S. Kaplan Y David p. Norton, “using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”,
Harvard Business Review (enero –febrero 1996):76

Ejemplos de Objetivos Estratégicos
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Indicadores y sus metas
Los indicadores son el medio que tenemos para visualizar si estamos cumpliendo o no los
objetivos estratégicos. No existen indicadores perfectos, y por eso, para la edición de algunos
objetivos estratégicos se puede utilizar más de uno. Se pueden establecer dos tipos de
indicadores:


Indicadores de resultado: miden la consecuencia del objetivo estratégico. También
se les llama indicadores de efecto.
 Indicadores de causa: miden el resultado de las acciones que permiten su
consecución. También se llaman indicadores inductores.
Para cada indicador, como es habitual, se deberán fijar metas.
He aquí algunos indicadores:
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Las ventajas que se obtienen por el uso del Modelo de Balance Scorecard:
1) Un tablero de mando integral hace realidad la posibilidad de medir para mejorar, ya que a
partir de él, se lanzan nuevas acciones sobre los modelos operativos, estableciendo a partir de
sus resultados una RELACION CAUSA – EFECTO PERMANENTE. El proceso de toma de
decisiones se ve entonces, facilitado por la información crítica, y a través de este sistema de
medición, podremos determinar si hemos alcanzado los objetivos deseados, o bien CUANTO
NOS FALTA PARA LOGRARLO, IDENTIFICANDO EL TIPO Y MAGNITUD DE LOS
DESVÍOS. También es muy importante, una vez alcanzado el objetivo, ASEGURAR QUE
DICHO LOGRO SE MANTENGA, dándole sustentabilidad al mismo.
2) Con el Balanced Scorecard una organización puede obtener el “feedback” necesario para
guiar sus esfuerzos de planificación.
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3) La comunicación es el aspecto individual que proporciona un mayor valor añadido. El
Balanced Scorecard produce un lenguaje simple y común que es fácilmente entendible gracias
al mapa estratégico establecido y los indicadores que nos permiten realizar un seguimiento
acerca del cumplimiento de los objetivos propuestos.
4.3.3.1.1.8. Los Factores de riesgo
Dado que las estimaciones sobre el futuro suponen un grado de incertidumbre, se deben tener
en cuenta los factores que pueden influir para que lo estimado no se cumpla.
Dichos factores pueden ser:
Factores Internos:






Mala dirección de la empresa: si los mandos de la empresa no se ciñen a los
criterios trazados como ente para su funcionamiento en el futuro, y priorizan sus
intereses personales definitivamente no se llegará a cumplir lo estimado.
Hechos dolosos de los empleados: Pueden ocurrir robos dentro de la empresa, o
algún interés negativo por parte de algún empleado en perjudicar a la misma. Esto
último sucede en casos extremos por igual se debe tomar en cuenta.
Huelgas: Se dan mayormente en empresas con sindicatos, y por la paralización de
la empresa puede variar los resultados estimados según las proyecciones.

Factores Externos









Político: la inestabilidad política puede ser un factor determinante para el nocumplimiento de lo estimado, pues, son nuestras autoridades los que con sus actos
van a dar muestra dentro de que contexto se maneja nuestro país.
Económico: ligado estrechamente a lo político, debe existir recursos adecuados y
necesarios para poder dar cumplimiento a lo que queremos para el futuro.
Jurídico: Fundamental el contexto jurídico en el cual nos desenvolvamos, dicho
ente debe tener la suficiente estabilidad, contar con leyes adecuadas y estables, que
no puedan conspirar contra lo planeado.
Hechos Naturales: Indudablemente un factor a veces tomado sin mucha
importancia pero que de ocurrir puede acarrear daños irreparables para la empresa.
Hechos como un sismo, maremoto, heladas, aluviones, inundaciones, entre otros.
Siniestros: también pueden ocurrir incendios, robos, accidentes de tránsito, etc.
Generalmente para estos siniestros se cuenta con un Seguro.
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CAPITULO V DISCUSION
La ciencia es un término acuñado con el devenir del tiempo, aunque inicialmente lo constituían
aquellos conocimientos fijos e inmutables, conforme lo señala Platón, los cuales eran el
resultado de un proceso de abstracción, sustentada en una necesidad ontológica ficticia y
apriorística. Este proceso racional, estaba influido por la subjetividad del individuo. Por esta
razón, Aristóteles conserva el concepto platónico de la ciencia como conocimiento, fijo, estable
y necesario, pero la necesidad la busca en el orden lógico.
La tesis aristotélica consideraba ciencia a todo producto elaborado por el entendimiento, y con
valor lógico; a través del proceso de abstracción, lo que constituía su método. La definición
aristotélica de ciencia, basada en la observación, suprime algunas ideas platónicas
trascendentes, admitiendo solo las sustancias particulares divididas jerárquicamente en tres
planos: terrestre, celeste y divino. Suprime también las nociones de participación e imitación.
Sin embargo, logra distinguir dos órdenes de conocimiento: el sensitivo y el intelectivo (Fraile,
s/f). Aunque los silogismos son poderosos instrumentos para examinar el razonamiento
científico, no nos dicen nada o no están diseñados para hacerlo, sobre el contenido de verdad de
las premisas, sino que constituyen simples reglas de Lógica para usarse una vez que las
premisas se han alcanzado (Pérez, 2010).
Para los empiristas, las ciencias naturales son el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en hechos
observables. Sostienen que sin el contacto con la naturaleza, y para que el método científico no
se detenga y se continué con la deducción, es necesario determinar cuál es la realidad
verdadera. Aunque esto implicaría de algún modo que se estaría eliminando el riesgo de
construir premisas sin contenido de verdad, con el costo de reducir el contenido de la ciencia a
aquellas cualidades que pueden expresarse matemáticamente y compararse en forma de
relaciones. También sostienen que la primera manera de saber es a través de la experiencia,
pero el deseo de saber no se detiene allí, ya que el hombre pretende saber y conocer la esencia
de las cosas, de por qué se desenvuelven de una manera y no de otra.
Ciencia para los empiristas es pues, un conjunto de conocimientos obtenidos de una serie de
hechos individuales, que han sido confirmados a través de la experimentación, sobre los cuales
recae un proceso de abstracción riguroso que permite obtener conceptos generales de las cosas
y las leyes de la naturaleza. Los métodos utilizados eran el experimental y el inductivo.
Adviértase aquí, que la utilización de la experiencia como medio para conocer, exige la
capacidad de predicción del conocimiento científico. Aunque el medio para obtener
conocimiento era el pensamiento, como criterio de certeza; la ciencia en la perspectiva
empirista es deducida de los principios del entendimiento y la extensión, las causas de todo lo
que acontece, emulando a las matemáticas que permiten deducir sus premisas. Este es el caso
de la disciplina contable ya que sus investigaciones se fundan en el experiencia, permitiendo la
obtención de aquellos datos positivos sobre los que la ciencia puede y debe ser construida
(Millan, 1992).
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Una crítica que podemos imputarle al empirismo es que restringe la capacidad de la mente
humana, limitándola a la experiencia, es decir, más allá de ella no es lícito ir si no queremos
caer en el error, atribuyéndole a todo lo que no ha sido “experimentado” una realidad y
existencia objetiva.
La concepción de ciencia para los racionalistas, es aquella que se inicia con la observación y la
componen un conjunto de enunciados básicos o protocolares, cuya certeza viene dada por la
percepción inmediata de los sentidos, es decir la ciencia se define por los términos sacados de
la experiencia sensible. El conocimiento procede de la razón lo que va asociado a la afirmación
de la existencia de ideas innatas. Ello constituye el punto de partida de la teoría gnoseológica o
epistemológica. Esta perspectiva hace prevalecer como explicación científica la explicación
causal, buscando la esencia matemática que permita la predicción de los fenómenos. Sostienen
la necesidad de usar el método de las ciencias naturales (deductivo), para eliminar la variedad
de opiniones y teorías contrarias.
El positivismo concibe a la ciencia como un conjunto de enunciados básicos o protocolares,
cuya certeza viene dada por la percepción inmediata de los sentidos. La ciencia se define por
los términos sacados de la experiencia sensible. Esta corriente busca la esencia matemática que
permita la predicción de los fenómenos. Ellos utilizan el método inductivo al que denominan el
método de las ciencias, el cual debería servir a las demás ciencias. A esto se le denomina como
el monismo metodológico.
Desde la perspectiva del racionalismo crítico, Popper como uno de los exponentes de esta
corriente, señala que la formación del conocimiento es un proceso evolutivo que parte de
problemas y tiene intentos de solución y exclusión de intentos fallidos; haciendo uso del
método deductivo. La ciencia es considerada como un conjunto de hipótesis –que deberán ser
probadas- para explicar o describir aspectos del mundo. Si bien, no todas las hipótesis pueden
hacerlo, todas deben ser falsables. Para el falsacionismo, el progreso de la ciencia se da ante el
planteamiento de problemas. Kuhn, otro representante del racionalismo crítico, afirma que la
existencia de un paradigma que pueda apoyar una tradición de ciencia normal será lo que
establecerá la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Carecer de paradigma implica
no poseer el estatus de ciencia. La ciencia normal es descrita por Kuhn como una actividad de
resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma en cuestión. El paradigma deberá
proveer los medios para solucionar los problemas que en él se formulan.
Técnica, ciencia y la tecnología son conceptos que presentan confusión en su tratamiento 70 y
son los términos que se han usado muchas veces para definir a la disciplina contable, por tanto,
conviene esclarecerlos y que mejor hacerlo en el entorno de esta disciplina. Gómez Villegas
(2003) menciona que “él término disciplina es consecuencia del fraccionamiento de la realidad
en parcelas del conocimiento…, con la finalidad de lograr niveles de especialización que
permitan el desciframiento de la realidad”. La disciplina contable es un conocimiento
especializado cuyos conocimientos son el resultado del desciframiento de la realidad
económica. Ahora bien en este proceso de conocer la realidad, se vale del método que como se
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ha dicho es inductivo-deductivo (métodos de la ciencia), el que a su vez se soporta en un
“sistema de procedimientos (técnicas) que con la mayor precisión posible, transmisibles y
objetivos, tienen como finalidad producir ciertos resultados” (Rodriguez, 1995). Entonces el
sistema que utiliza la disciplina contable, por ejemplo cuando se produce información
financiera (Los Estados Financieros) para los distintos usuarios, requiere el uso de métodos,
técnicas y procedimientos. Sin embargo, producir información financiera para los distintos
usuarios, se puede hacer de manera manual (forma tradicional) o computarizada, en este último
caso, la diferencia se centra en el medio o la forma de cómo se obtiene un resultado, o como se
está tratando de transformar la realidad, es decir, la tecnología usada. En palabras de Bunge,
tecnología es la forma como se responde a una necesidad latente de una determinada sociedad
en donde se desarrolla, estando constituida por un conjunto de reglas operativas acordes con las
leyes de la ciencia pura y los enunciados nomopragmáticos de la ciencia aplicada (Gómez,
1987).
Aunque no han faltado autores que han negado la autonomía científica de la disciplina contable,
tales como Gino Zappa (1929) y otros. Mardones (1991), por ejemplo precisa que existe una
polémica sobre el estatuto de cientificidad de la contabilidad y que ello se origina desde la
aparición de las diversas disciplinas que se acogen a la categoría de ciencias económicas y
administrativas. Sin embargo, sus razonamientos parecen haber quedado totalmente falsados,
como lo muestra Ballestero (1983) al mencionar que la contabilidad ha superado las “teorías”
pre-científicas de la escuela italiana, ha desarrollado axiomas y dispone de métodos operativos
de sofisticación intermedia, por lo que se está aproximando notablemente al estatus de ciencia.
Señala además que las ciencias en formación – no tienen los paradigmas como una constante.
Al contrario existen múltiples visiones y posiciones que, a manera de interpretación y elevadas
a la categoría de teorías, buscan se les acepte como alternativa válida en el proceso de
descripción, explicación, predicción (Montes Salazar, 2006).
En la actualidad, son numerosos los autores que coinciden en otorgar a la Contabilidad su
estatuto de cientificidad. “Cerboni la consideró como `ciencia de la administración hacendal`;
Besta, como `ciencia del control económico`; Massi la entendió como `ciencia de la
administración del patrimonio`; López Amorín, „ciencia del equilibrio patrimonial‟; Ballestero,
como ciencia instrumental. Igualmente es considerada como ciencia sustantiva por otros varios
tratadistas extranjeros, entre ellos los españoles y, en especial, los profesores Rodríguez Pita
quién la define: „ciencia que estudia las leyes del equilibrio patrimonial producido por los actos
administrativos‟; y Fernández Pirla, quien de una forma concreta dice que la Contabilidad „con
ser ciencia económica, es ciencia autónoma con leyes y principios propios que permiten que
juzguemos el análisis pre-contable como auténtico contenido de la Contabilidad, considerada
en su dimensión científica‟(Requena Rodriguez, 1965)”.
La consideración de la disciplina contable dentro del campo de las ciencias es relativamente
reciente, se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, iniciándose con el proceso de
transferir los métodos e instrumentos de las ciencias duras al estudio de la contabilidad. Es
precisamente por esta época que bajo la mirada kuhniana, se introduce el término paradigma,
el cual no tiene una definición unívoca (Barker, 1995), pero constituye la característica que
distingue la ciencia de la no ciencia.
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Al considerar la fuente de nacimiento de la contabilidad y su estructura interna, se puede
afirmar que el conocimiento contable se vale de herramientas simbológicas, propias del
conocimiento lógico-matemático, para construir significados y formas de significar la realidad,
la cual interpreta (Martinez Pino, s/f). Entonces podemos decir, que la contabilidad ha seguido
la suerte de las ciencias naturales, dado que lo predominante de estas ha sido el desarrollo
acumulativo de las herramientas matemáticas y lógicas, llegando a lo que se denomina
“reduccionismo” que condujo a lo que se denomina crisis paradigmática de la contabilidad (Zá,
2012), ya que actualmente la disciplina contable no responde a las nuevas exigencias del
entorno, para dejar de presentar cifras frías sin contexto y en su lugar, tomar una posición
frente a la necesidad de registrar y valorar los recursos naturales, cuantificar los costos sociales
de la educación o la salud, etc.
Desde la perspectiva epistemológica clásica 71, se precisa que “las disciplinas científicas se
caracterizan, por la identificación de unos elementos propios mínimos: el Objeto sobre el que
la forma de conocimiento trata; el método por el cual es abordado tal objeto de la realidad; las
teorías que se construyen a partir del paulatino descubrimiento de la misma realidad; y el sujeto
mismo que conoce (Serrano, 1996; Pág. 124). Nuestra perspectiva se aproxima mucho a la
perspectiva epistemológica clásica señalada por Serrano, pero exige adicionalmente que toda
ciencia posea capacidad de predicción.
El profesor Calafell (1963) señala que “los autores han profundizado en torno a la
fundamentación de la Contabilidad como ciencia basándose en los caracteres que, según la
lógica, deben reunir unos conocimientos para ser considerados como científicos, estudiando el
objeto material, el objeto formal y el fin de la ciencia contable (Fernández Pirla, Calafell
Castelló). Otros han utilizado la Axiomática de las ciencias formales y han constituido sistemas
de axiomas, teoremas, postulados y definiciones a las cuales someten la realidad económica con
objeto de ser tratada con rigor científico y de enunciar los principios y normas de la ciencia de
la Contabilidad (Mattessich, Holzer). Por último, en la actualidad, existe un grupo de autores
que aplican a la demostración científica de la Contabilidad los principios de la teoría de
conjuntos y de la lógica simbólica, tendiendo a una teoría formal de la Contabilidad (Devine,
Ijiri, Mattessich)”.
Debido a que no todas la ciencias pueden experimentar y considerando que los resultados
experimentales son pocas veces interpretados de una sola manera (Bunge, 1960), la ciencia
fáctica es empírica en el sentido de que la comprobación de sus hipótesis involucra la
experiencia (una de las reglas del método científico); pero no necesariamente experimental, ya
que la aplicación de esta regla depende del tipo de objeto, del tipo de la hipótesis en cuestión y
de los medios disponibles. Por esta razón, se señala que se necesita una multitud de técnicas de
verificación empírica. La verificabilidad es la esencia del conocimiento científico objetivo
(Bunge, 1960). La disciplina contable se refiere a hechos plenamente verificables.
Desde la perspectiva social, la contabilidad no es sólo un saber puramente lógico-matemático,
ni se reduce a la matematización de la facticidad objetiva, fruto de la predominancia del
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paradigma “mecanicista” de la ciencia; su fuente interpretativa se encuentra en la realidad
social o mundo extra-subjetivo. Esta realidad social es un todo integrado, que comporta un
carácter dual en términos de facticidad objetiva y significado subjetivo, que la hace “sui
generis” (Martinez Pino, s/f).
Aunque, La formulación matemática, deseable como es, no es una condición indispensable para
que el conocimiento sea científico; lo que caracteriza el conocimiento científico es la exactitud
en un sentido general antes que la exactitud numérica o métrica, la que es inútil si media la
vaguedad conceptual (Bunge, 1960). Por tanto, la presentación de cifras razonables que ofrece
la disciplina contable, aspecto que se le critica mucho, no le impide tener el estatus de ciencia.
Sin embargo, las disciplinas sociales con el mayor nivel de manejo matemático en su
formalización y validación conceptual (el caso de la economía), adquieren el calificativo de ser
ciencias sociales maduras (Horkheimer, 1995; Pág. 23). Bajo esta consideración incluso la
disciplina contable con su actual contenido matemático no está impedida de ser redefinida
como ciencia social y además, sin tener ese “mayor nivel matemático” que se precisa, estaría
calificando como ciencia, pero sin alcanzar tal vez el nivel de ciencia madura.
Con relación a la identificación de los tres elementos de una disciplina considerada científica,
fundamento de nuestra propuesta, se ha señalado que “las primeras manifestaciones de nuestra
disciplina se adscribieron ha ámbitos próximos a las matemáticas y, en especial a la aritmética
comercial” (Tua Pereda, 1995). Chaves da Silva (2007), con mayor precisión nos ilustra que el
objeto de estudio de la disciplina contable siempre estuvo situado alrededor del patrimonio de
la entidad o la acumulación de la riqueza, en sus diversas manifestaciones y/o consecuencias;
opinión que compartimos. Esta riqueza se expresa a través de su patrimonio, el cual posee una
dinámica propia, es decir, sus incrementos y disminuciones, los cuales son consecuencia de los
diferentes hechos económicos que lo afectan. Por tanto, son los hechos económicos
(transacciones económicas) que acontecen o que realizan los entes económicos los que afectan
y otorgan la dinámica de la riqueza, precisamente, el objeto de estudio de la contabilidad. En un
lenguaje más patrimonialista, Gómez López (s/f) precisa que el objeto de la contabilidad es
informar el estado y evolución de determinada realidad económica.
La identificación del objeto de estudio de la disciplina contable que señalamos, es coincidente
con lo expresado por Bunge (1960): “en todos los campos, la ciencia comienza estableciéndose
los hechos…”. En este mismo sentido, Cappelletti (1994) señala que por “hecho se entiende el
fenómeno estudiado, lo que aparece ante nuestros sentidos, pero no es algo puesto por el sujeto,
es decir, creado o manipulado, sino que es algo dado por el entorno, que no tiene ni esencia ni
sustancia alguna, por lo que es lo mismo estudiar cosas orgánicas que inorgánicas”. Villarroya
(s/f) de una forma más precisa expresa que el objeto de la contabilidad se orienta a la captación
y representación de las transacciones que las empresas realizan con el mundo exterior.
El primer intento de racionalidad científico-contable, se caracterizó por privilegiar lo
metodológico, es decir, la consecución de un método (partida doble) que fue eficaz, el cual dio
cuenta de las descripciones de los fenómenos transaccionales y de las necesidades de
información de los entes económicos. Aunque este método, como se menciona se caracterizó
por la excesiva cuantificación de las magnitudes contables, en detrimento de la
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cualificación…(Viloria y casal , 2007), siendo cuestionada en el siglo XIX, por no representar
más a la realidad actual. El término “método contable” se refiere al conjunto de postulados y
premisas que después de observar la realidad económica nos permite comunicarla a través de
los estados contables (Villarroya, s/f) 72, que se formulan, haciendo uso de un proceso
sistemático y lógico. La contabilidad se sirve de un proceso inductivo que inicialmente se
materializa en las funciones de captación, simbolización, medida, valoración, representación,
coordinación, agregación, que junto a las de análisis e interpretación, tornándose después en
deductivo, para permitir la obtención de la realidad (Gomez, s/f). En este mismo sentido se
expresan Calafell (1971), al señalar que el proceso metodológico contable integral, está
compuesto por dos subprocesos: el inductivo y el deductivo y Rodriguez Ariza (1992), al
señalar que “la utilización del método inductivo queda patente en cuanto que la Contabilidad
parte de la observación de hechos, fenómenos o realidades particulares, hechos contables
susceptibles de ser captados y representados, de tal forma que, aislándolos de otros, los capta,
interpreta, mide y valora, a través del análisis pre-contable…”.
Por último, sobre el método contable, se mencionan que los últimos avances en investigación
realizados sobre el saber contable, demuestran que existe una corriente doctrinaria que aplica el
método científico (Método deductivo) en el estudio de la contabilidad y encara los problemas
de la misma incluyendo la utilización de hipótesis, leyes y teorías.
Independientemente de quienes precisan sus opiniones sobre el Método Contable, todos ellos
coinciden en señalar que este es aplicado con la finalidad de someter a observación la realidad
económica de los entes, la cual se expresa en su patrimonio y su dinámica, originada por las
transacciones o hechos económicos, reafirmando nuestra opinión sobre el objeto de estudio.
Para nosotros, después de la revisión de la literatura, es claro que el método descrito aquí, es el
método Inductivo-Deductivo (Métodos de la ciencias) es el método de la contabilidad.
Con relación a la capacidad predictiva de la Contabilidad, debemos tener presente que esta
disciplina elabora información sobre la base del principio de empresa en marcha, es decir, se
orienta hacia el futuro y no sólo busca conocer los resultados de la gestión empresarial por el
hecho de conocerlo, sino que el hombre de ciencia explica como acontecieron los hechos
económicos, establece la relación causa-efecto, va en busca de las causas en la explicación, en
buena cuenta responde con calidad a la interrogante científica ¿por qué aconteció así? La
predicción en cambio, responde a las preguntas ¿qué sucederá?, ¿cómo sucederá? si se dan
determinadas premisas. Cuando esa(s) respuesta(s) se da(n) el científico contable encuentra sus
premisas, hipotéticamente verdaderas, que van a sustentar su acción predictiva (léase su
actividad futura) en una realidad aún no conocida, sino por conocer.
El carácter futurista de la disciplina contable queda evidenciado cuando se menciona que desde
el año 1340, en los registros de los MASSARI de GENOVA, aparecen cuentas de
presupuesto73, o cuando ANGELO PIETRA se preocupa de la revisión de ingresos y gastos
(siglo XVI) o cuando DOVICO FIORI habla de la utilidad de los presupuestos (1636). Estos
trabajos proveen las primeras manifestaciones de la función predictiva contable, la orientación
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al futuro (la toma de decisiones), que desde tiempos antiguos posee la disciplina contable. Así
lo entiende Villarroya (s/f), refiriéndose al conocimiento científico, señala que el fin descriptivo
del conocimiento científico permite la describir los fenómenos mediante una teoría y predecir la
ocurrencia de los hechos, lo cual orienta la adopción de decisiones… que constituyen acción
futura.
Los distintos modelos contables que fueron presentados en el capitulo V, y compilados de
distintas fuentes bibliográficas, constituyen expresiones de la capacidad predictiva de la
disciplina contable, para las diferentes funciones de las organizaciones, por ejemplo, El
presupuesto contribuye con la función de control futuro; las reservas, proveen fondos
destinados a cubrir compromisos que en el futuro; el flujo de caja proyectado permite conocer
las necesidades futuras de efectivo; La preparación del Estado de situación Financiera y del
Estado de Resultados Integral Proyectados, permite analizar el efecto de las distintas decisiones
políticas, respecto a la futura posición financiera y rentabilidad de la empresa, etc. Todos estos
modelos tienen en común cuantificar lo que se cree va a suceder en el futuro.
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CAPITULO VI LA PROPUESTA
La presente investigación parte de la perspectiva epistemológica clásica, propia de la ciencias
naturales; la cual identifica unos elementos propios mínimos en toda disciplina científica: el
objeto sobre el que la forma de conocimiento trata; el método por el cual es abordado tal objeto
de la realidad; las teorías que se construye a partir del paulatino descubrimiento de la realidad;
y el sujeto mismo que conoce (Serrano, 1996), el cual supone el método positivo- inductivo
como el medio más adecuado para el descubrimiento del mundo…. En este sentido, la
propuesta de esta investigación pretende contribuir a esta perspectiva, identificando y exigiendo
a toda disciplina de estudio un elemento teórico adicional para alcanzar el estatus de ciencia.
Este elemento es la capacidad de predicción que toda disciplina de estudio debe poseer para ser
considerada científica.
Bajo esta consideración, se pretende evidenciar que la disciplina contable reúne todos estos
elementos teóricos que identifican una disciplina científica. Por tanto, estos elementos, nos
permiten concluir que la contabilidad ha alcanzado un estatus científico. En consecuencia,
quedará establecido que la contabilidad no es técnica ni tecnología, contribuyendo
modestamente de esta manera a la culminación de la polémica existente en relación al estatus
alcanzado por la disciplina contable.
Finalmente, esta investigación constituirá un modelo que permita contribuir la identificación de
otras disciplinas de estudio cuyo estatus científico es aún discutido.

78

CAPITULO VII CONCLUSIONES
1. La concepción de ciencia ha estado influenciada por las diversas corrientes de pensamiento,
las cuales al privilegiar cierto método, mostraban vaivenes en cuanto al método de la ciencias,
cuyas consecuencias han sido mayor o menor objetividad en la obtención del conocimiento y
dando lugar a la formulación de opiniones como la de Feyarebend, respecto a que no existe un
método de la ciencia.
2. Independiente de cual fuere la corriente de pensamiento, todas ellas han mostrado en su
definición de ciencia, a lo largo de su proceso evolutivo algunos elementos o componentes
comunes, que podríamos decir que caracterizan a toda ciencia. Estos elementos comunes son: el
objeto de estudio, el método y la capacidad de predicción, los cuales se encontraron siempre
presentes en toda definición de ciencia. Aunque, Kuhn agrega un requerimiento adicional para
que cualquier disciplina pueda alcanzar el estatus de ciencia: la existencia de un paradigma.
3. Técnica, ciencia y la tecnología son conceptos distintos. Una ciencia está constituida por
leyes que buscan describir, explicar y predecir. La tecnología como se mencionó transforma la
realidad que es explicada por la ciencia. Pretende responder a una necesidad latente en la
sociedad en donde se desarrolla, está constituida por reglas rigurosamente fundamentadas, es
decir, reglas operativas elaboradas bajo las leyes de la ciencia pura y los enunciados
nomopragmáticos de la ciencia aplicada. La informática es la tecnología que utiliza la
contabilidad ahora para elaborar y poseer información simultáneamente para todos los usuarios
de ella, lo que llamamos información en línea. En cambio, las técnicas se refieren a la
producción de cosas, implican un conocimiento empírico de cómo hacerlas, son también un
procedimiento o conjunto de procedimientos, orientados a producir ciertos resultados objetivos,
considerados útiles. La teneduría de libros es la técnica que utiliza la disciplina contable para
producir información financiera.
4. El paradigma contable actual exclusivamente cuantitativo, se ha desequilibrado al otorgar
mayor peso a los métodos y a las normas, que a la propia teoría; habiendo sido útil al desarrollo
de la disciplina contable hasta mediados del siglo pasado, constituyendo una de las causas de
esta denominada “crisis” epistemológica contable (Casal y Viloria, 2002; Zá, 2012, Mardones,
1991). Por tanto, el camino para superar esta problemática contable y proveernos de soluciones
que permitan disminuir el grado de incertidumbre de los usuarios de la información financiera
es la investigación científica. Así lo ha entendido y señalado el profesor Millán (1992) al
precisar que “la contabilidad es una realidad cambiante que procura estudiar científicamente
esa realidad”.
5. La contabilidad como cualquier otra disciplina moldea y delimita la realidad al construir su
objeto de estudio, a través de un proceso lento pero creciente en el que coexisten diversas
posturas ideológicas, las cuales le atribuyen objetos de estudio diferentes, pero lo que ellas
tienen en común es que han estado alrededor de la cuestión patrimonial o la riqueza del ente
económico. Para nosotros el objeto de estudio es la realidad económica de un ente, el cual se
expresa a través del patrimonio y su dinámica. El método contable siendo inductivo-deductivo,
está compuesto por el conjunto de postulados y premisas que después de observar la realidad
nos permite comunicarla, siguiendo para ello un proceso sistemático y lógico. Las fases que
comprende el método contable son: el análisis de las transacciones en aplicación del principio
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de dualidad, su cuantificación, es decir, su medición y valoración, su registro contable y por
último la agregación. El método contable es Inductivo hasta culminar el Balance y deductivo
porque partiendo del Balance permite revelar la realidad económica en todos sus aspectos,
constituyendo así el proceso de análisis contable. Finalmente, la información contable al ser
elaborada bajo el principio de empresa en marcha, es de corte futurista o prospectiva y hace
posible el análisis de expectativas, la elaboración de los presupuestos, el establecimiento de
reservas, el análisis de riesgo, todas ellas herramientas base para la toma de decisiones futuras.
Del mismo modo, las políticas contables y la uniformidad de procedimientos, permite la
elaboración de varios modelos tales como: Estados Financieros y Estados de Flujo de caja
proyectados, el planeamiento tributario, predicción de quiebra, la construcción de herramientas
para la gestión y control como el Balance ScoreCard, evidenciando de esta forma la capacidad
predictiva de la disciplina contable.
6. El conocimiento contable es racional al formular juicios y razonamientos coherentes entre
sus enunciados. Sin embargo, atendiendo a los principios y no al desarrollo formal de las
ciencias, los cuales pueden racionales o experimentales, sostenemos que es una ciencia
experimental. La disciplina contable es también una ciencia aplicada y en proceso de
maduración, debido a que no existe un paradigma predominante, sino es una ciencia multiparadigmática. Sin embargo, nuestra propuesta con relación al estatuto científico de la
disciplina contable, está fundamentada en evidenciar dentro de la disciplina contable la
presencia de tres elementos: El objeto de estudio: El patrimonio del ente económico y su
dinámica; el método: inductivo-deductivo y, la capacidad de predicción, expresada en los
modelos contables mencionados. Por tanto, bajo esta modesta perspectiva, la disciplina
contable posee los elementos mínimos de toda ciencia: un objeto de estudio, un método y
capacidad de predicción, lo que le confiere un estatus de ciencia. Esta perspectiva o modelo
desarrollado en nuestra investigación, podría servir de base para estudiar también el estatus
científico de otras disciplinas como la disciplina administrativa, cuyo estatus científico esta
actualmente cuestionado.
7. Si del estatuto de cientificidad de la disciplina contable se trata, es pertinente mencionar la
propuesta Neopatrimonialista de la contabilidad para fundamentar este estatus científico. Esta
teoría se caracteriza por su apego al método científico fuertemente influido por paradigma
cuantitativo, y por una búsqueda constante de la objetividad; habiendo sido debatida y validada
con profundidad en medios académicos-científicos y profesionales, expresando la capacidad
para manejar y predecir con la mayor exactitud sus objetos de estudio, debido a que esta se
sirve de la lógica formal y del lenguaje de las matemáticas. Se aprecia en ella una
complementación entre sus conceptos, proposiciones lógicas y fórmulas matemáticas,
conducentes hacia el cumplimiento de su objetivo.
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CAPITULO VIII RECOMENDACIONES
1. Debido a que la ciencia es un conjunto de conocimientos acerca de los fenómenos materiales
y espirituales, en constante evolución, es conveniente revisar periódicamente y consensuar
respecto a los elementos básicos que la conforman o identifican; máxime cuando existen
disciplinas que se atribuyen el estatus de ciencia sin poseer estos elementos básicos.
2. Desde la perspectiva epistemológica actual, el nivel de cientificidad alcanzado seguirá
siendo materia de discusión, situación que es conveniente para la ciencia contable porque será
un tema de interés en el mundo académico. Sin embargo, nuestro modelo desarrollado partió de
la perspectiva epistemológica clásica para identificar un elemento adicional de toda ciencia,
atribuyéndole esta cualidad a la ciencia contable. Por tanto, consideramos que esta pequeña
contribución, especialmente el modelo desarrollado podría ser útil para establecer el nivel de
cientificidad de otras disciplinas como la Administración, cuyo estatus científico es aun
discutido, y de algunas otras disciplinas en desarrollo.
3. Una nueva perspectiva de la contabilidad como ciencia social ha surgido, señalándosela que
podría ser más prometedora para lograr un mayor desarrollo de la disciplina como ciencia, lo
cual consideramos importante. Sin embargo, el estatus científico de la disciplina contable como
ciencia social, tendría que pasar por reconocer que el estudio de la realidad depende de la
posibilidad de captar esa realidad en su dimensión “sui-generis” y no sesgada o de forma
parcial. De otro lado, hoy en día se reconoce que los fenómenos no son aislados, que el
investigador no es objetivo ni los resultados son certeros. Existe relatividad e incertidumbre se
aprecia en todos los fenómenos observados. De esta manera, métodos aplicables similarmente a
las ciencias naturales pueden ser utilizados con cierta pertinencia por la disciplina contable.
Finalmente, desde esta nueva perspectiva existe ya un importante planteamiento formulado por
el Profesor García Casella (2001), en su obra denominada “Elementos para una Teoría General
de la Contabilidad”.
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