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E STE trabajo se dirige a profundizar en las diferentes variables que es- 
tán presentes en la configuración del modelo contable. Su método 
operativo está sujeto a una serie de restricciones derivadas de las ca- 

racterísticas del emisor de la información, del contexto o medio social en 
el que se elabora dicha información y del lenguaje que se emplea. Cada 
uno de estos factores incorpora una serie de limitaciones a las representa- 
ciones finales que se obtienen. Éstas han de ser conocidas y tenidas en 
cuenta, tanto en la interpretación de los estados finales como en las tareas 
de normalización que realizan las diferentes instituciones. Para su estudio 
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hemos seguido el enfoque de las ciencias cognitivas, empleando un trata- 
miento descriptivo no formalizado. Las investigaciones realizadas nos He- 
van a afirmar la importancia de este tipo de estudio en el análisis del ser de 
la Contabilidad, debiendo proporcionar fundamentos teóricos que sirvan 
de base para llevar a cabo futuros desarrollos contables. 

PALABRAS CLAVE 

Enfoque cognitivo; Producción contable; Estructura fundamental con- 
table; Metodología contable. 

ABSTRACT 

This worlc goes to take out the different variables that are present in 
the accounting model configuration. We analyse the restrictions derived 
from the information makers'characteristics, from the social context and 
from the userls language. Each one of these factors incorporates a series 
of limitations to the final representations. These elements have to be 
known and to be in account in the financial statements interpretation and 
in the nonnalization tasks. In this study we have followed the cognitive 
sciences'approach, using a descriptive method. This investigation tries to 
carry out theoretical foundations in the positive accounting structure 
analysis. This will be used in future developments in accounting. 

Desde el punto de vista de la consideración de la Contabilidad como 
una variable exógena, sobre la que los distintos actores económicos toman 
decisiones, resulta relevante el conocimiento profundo del modo en el que 
se articula y las variables que intervienen en la percepción de la realidad, 
lo que contrasta con la escasa atención prestada al proceso de producción 
contable. El desarrollo experimentado por las ciencias cognitivas nos pro- 
porciona las herramientas necesarias para abordar este estudio. 

El objetivo de este trabajo es describir el método operativo seguido en 
la Contabilidad, bajo la perspectiva que proporcionan las ciencias cogni- 
tivas. Éstas entienden que cualquier conocimiento es fmto de un proce- 
samiento de información. En Contabilidad, el individuo procesa datos en 
el marco de un lenguaje propio, tanto a la hora de elaborar la estructura 
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fundamental contable, formada por conceptos, principios y reglas, como 
al estudiar el proceso seguido hasta obtener los estados sintéticos.la ven- 
taja que aporta el enfoque cognitivo es la capacidad integradora que pre- 
senta, al permitir considerar elementos pertenecientes a diferentes ámbi- 
tos. Por otra parte, el método narrativo adoptado admite incorporar 
nuevas variables o contextos no considerados, sin que ello suponga una 
alteración del modelo completo. Ello permite una mayor profundización 
y desarrollo teórico de las variables que están presentes en la elaboración 
de la terminología contable y de otros aspectos fundamentales, como es 
la racionalidad aplicada en el procesamiento de la información. De este 
modo, se puede obtener una visión más clara del alcance, limitaciones y 
elementos que intervienen en la configuración de los contenidos del len- 
guaje contable. 

La descripción del método operativo se dirige hacia la consideración 
de la Contabilidad como lenguaje, en la medida que es un modelo que 
permite la integración de factores que la literatura cognitiva en Contabi- 
lidad estudia de un modo separado. Éste resulta un marco adecuado pa- 
ra analizar, en una posterior aproximación, la incidencia de los factores 
psicológicos y sociológicos que están presentes en la comunicación de la 
información empresarial. Los trabajos en el ámbito de la investigación 
cognitiva se centran principalmente en la toma de decisiones en el cam- 
po de la auditoría y en la utilidad de la información. Nuestro trabajo se 
refiere a la producción de la información contable, que puede ser consi- 
derada una actividad compleja que involucra juicios. Por ello le son apli- 
cables las conclusiones alcanzadas en otros ámbitos de estudios cogniti- 
vos en Contabilidad. El análisis del proceso seguido en la fijación de los 
contenidos contables puede servir como soporte a la fundamentación de 
la disciplina y facilitar un desarrollo normativo ágil, así como poner de 
manifiesto las restricciones que poseen los estados sintéticos finales. 

Nuestro objetivo se dirige a la comprensión de los componentes que 
intervienen en el conocimiento de la realidad económica. El contable po- 
see unas características concretas, posee unas expectativas, procesa la in- 
formación de un modo concreto y se mueve en un contexto. 

La integración de nuevas variables, económicas y financieras, en el 
modelo contable, la homogeneización en el ámbito internacional o el 
planteamiento de nuevas perspectivas de observación requieren un pro- 
fundo conocimiento de los procesos lógicos que se aplican y de los ele- 
mentos contextuales que pueden incidir. Cada cultura tiene sus propios 
códigos que estructuran las acciones e interacciones entre individuos por 
medio de prácticas o usos concretos, normas y recursos [Jonsson y Ma- 
cintosh, 1997: 3801, y que han de ser estudiados en cada caso. 
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El trabajo se estructura en cuatro partes. Se comienza con la justifi- 
cación de la elección del enfoque cognitivo como perspectiva de estudio 
del método operativo contable. Se describen las características generales 
de las ciencias cognitivas que las hacen aplicables al ámbito de la pro- 
ducción de la información contable. Se continúa con la revisión de la in- 
vestigación realizada en el ámbito del procesamiento de la información 
en Contabilidad, de tal forma que, tras detenernos brevemente en la ins- 
trumentación aplicable, se concluye con el análisis del método operativo 
contable desde la perspectiva cognitiva. 

1. EL ENFOQUE DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS 
COMO PERSPECTIVA DE ESTUDIO 
DEL MÉTODO OPERATIVO CONTABLE 

La interpretación de la información contable requiere poseer profun- 
dos conocimientos sobre su proceso de producción. Para poder interpre- 
tar la información contable obtenida es necesario considerar los elemen- 
tos presentes en su elaboración, en la medida que inciden en los estados 
finales producidos. La articulación del lenguaje en Contabilidad posee 
una serie de características específicas que delimitan el resultado que se 
obtiene. Estas mismas características van a permitir que su estudio pue- 
da ser abordado desde un enfoque cognitivo. 

Bajo el concepto de ciencias cognitivas se recogen aquéllas que se 
orientan en torno a una misma perspectiva de estudio del fenómeno de 
la cognición. Ésta se entiende como el uso o manejo del conocimiento. 
Como un proceso en el que se produce una manipulación de información 
[Martínez Freire, 1995: 241. Los estudios se dirigen a desgranar los dife- 
rentes componentes que originan un conocimiento, en aras de una ma- 
yor comprensión de la actividad mental del sujeto y una justificación del 
rigor con que se realizan. sus elaboraciones. Desde este punto de vista, se 
entiende que el conocimiento de una determinada realidad, en este caso 
la económica, es el resultado final que se obtiene de una cognición. En 
ella intervienen multitud de variables y factores que dirigen el proceso 
hacia un modo concreto de captar la realidad. 

La perspectiva cognitiva supone una evolución sobre los supuestos 
conductistas, que construían sus modelos sobre la hipótesis de la existen- 
cia de una relación exacta y totalmente predecible entre un estímulo y 
una respuesta. Para los cognitivistas no existe esa relación de necesidad 
entre estímulo y respuesta, de modo que unos mismos planteamientos o 
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información no llevan necesariamente a diferentes individuos a una mis- 
ma conclusión [Ho y Rodgers, 1993: 10.51. 

El proceso que tiene lugar entre esos dos factores es definitivo en la 
explicación del resultado final. La conclusión dependerá de los elemen- 
tos que el individuo considere, el modo en el que lo haga y la intenciona- 
lidad que persiga en su actuación. 

Esta perspectiva es adecuada para entender la articulación del lenguaje 
contable. Normalmente no podremos hablar de una causa única, sino de 
una serie de factores o medios [Mattessich, 19951 que se organizan para 
obtener un fin que aparece recogido en los estados contables y que ofrece 
una imagen que permite el conocimiento de la realidad económica. 

Las ciencias cognitivas, que tienen un carácter interdisciplinar, pre- 
sentan los siguientes rasgos básicos [Rabossi, 1995: 201: 

1. Se considera que todo ingenio, al que se le atribuyen estados y 
procesos cognitivos, es un sistema procesador de información. 
«Información» hace referencia a unos ítems abstractos sobre los 
que se opera, y «procesamiento» se refiere a secuencias o series de 
operaciones sobre ellos. 

2. Todo proceso cognitivo involucra operaciones que suponen un 
procesamiento de información. 

3. Todo proceso cognitivo se implementa en una base física que in- 
corporará una serie de restricciones al proceso y que, a su vez, es- 
tará determinada por los mecanismos cognitivos. 

En este contexto, podemos decir que cualquier sistema que procesa 
información realiza actividades de codificación, procesamiento, reten- 
ción de símbolos y representación, aspectos que son imprescindibles pa- 
ra entender el método operativo que se sigue en Contabilidad y que, por 
lo tanto, son perfectamente trasladables a nuestro ámbito científico. 

Las elaboraciones contables conllevan la manipulación de símbolos, 
representaciones y normas lógicas pero no pueden reducirse a una apli- 
cación de métodos formales. La adopción de esta perspectiva, llevada a 
su extremo, supondría una recaída en las criticadas bases del asociacio- 
nismo y conductismo [Searle, 1980: 417-4571. Los individuos no actúan 
sólo manipulando reglas formales, es decir, realizando operaciones sin- 
tácticas, sino que comprenden el proceso, el contenido semántico y per- 
siguen una finalidad propia al comunicarse [Vega,1989: 331. Todo ello lo 
veremos posteriormente al referirnos al lenguaje contable. 

Dentro de las ciencias cognitivas existen dos líneas de investigación, 
los llamados enfoques clásico y conexionista. En el primero de ellos, los 
desarrollos mentales se explican a través del procesamiento o la manipu- 
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lación de información y se abordan fragmentándolos en diversas áreas 
funcionales, donde cada una de ellas realiza una función especializada, 
interactuando en todo momento con otras áreas. La actividad mental 
crea diferentes figuras según los diversos niveles de abstracción. En pri- 
mer lugar, crea imágenes o formas estructurales mentales equivalentes al 
objeto representado [Kosslyn, 1981: 46-66]. En segundo, representacio- 
nes mentales, donde los conocimientos quedan reflejados de forma abs- 
tracta mediante significados, ya sea en su forma más simple, como con- 
ceptos y categorías, o en estnicturas complejas, como proposiciones. Por 
último, tienen lugar los procesos cognitivos complejos de razonamiento y 
resolución de problemas, que se reflejan mediante combinaciones de 
proposiciones. Estas fases, a efectos operativos, se estudian separada- 
mente como funciones de un proceso que culmina en el conocimiento. 

El enfoque conexionista, por su parte, toma como elemento estructu- 
ral para su desarrollo teórico una red de conexiones donde todas las va- 
riables presentan múltiples interrelaciones. El tratamiento de la informa- 
ción se hace en paralelo. Los resultados finales no son sistemáticos, de 
modo que se pueden involucrar muchas clases de factores distinguibles 
entre sí, que concurren en la interpretación de un hecho [Tienson, 1995: 
366-3801. El problema al que nos enfrentamos es que los conceptos bási- 
cos del conexionismo están menos perfeccionados que los del enfoque 
clásico. 

El estado actual de desarrollo en el que se encuentran ambos enfo- 
ques lleva a que, en general, se acepte el empleo de la tecnología conexio- 
nista para explicar tareas primarias perceptuales. Por su parte, la tecno- 
logía simbólica, empleada por el enfoque clásico, es más adecuada para 
tareas que implican un nivel más alto de procesamiento de la informa- 
ción o que implican la emisión de juicios, como son las de comprensión 
y razonamiento del tipo de las que se realizan en Contabilidad. 

La perspectiva de las ciencias cognitivas se caracteriza por su carácter 
integrador. Trata de suministrar una descripción del modo en el que los 
individuos obtienen sus productos simbólicos más significativos. El he- 
cho de esbozar las fases que implica elaborar el modelo operativo conta- 
ble, como actividad creativa y compleja, nos enfrenta a la enormidad de 
la tarea y la consciencia de la insuficiencia de las herramientas actuales. 
Así vemos como la investigación experimental tiende a fijarse en uno só- 
lo de los posibles componentes por razones de simplicidad y control 
[Libby y Luft, 1993: 4461. Las dificultades que entraña el conocimiento 
integrado de estas funciones no debe llevarnos a su exclusión, aunque las 
explicaciones tengan actualmente un carácter limitado. Nuestra aproxi- 
mación, de carácter descriptivo, trata de poner de manifiesto las distin- 
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tas facetas que están presentes en las elaboraciones contables, como un 
primer paso en el estudio de este proceso cognitivo complejo. 

Los desarrollos de los instrumentos lógicos, el empleo de la informáti- 
ca, la aplicación de métodos científicos a los procesos mentales y a las 
prácticas culturales, y la comprensión más rigurosa del lenguaje propor- 
cionan una explicación más completa de los fenómenos de comprensión 
y razonamiento. El enfoque cognitivo proporciona un modelo para tra- 
bajar y poder representar procesos complejos, y posee, además, un alto 
potencial interpretativo. Permite integrar aspectos de tratamiento más 
sencillo, como el análisis formal (sintáctico) o descripciones de procesos, 
que en nuestro ámbito se correspondería con los aspectos lógicos presen- 
tes en el razonamiento contable, y otras tareas que, aparentemente, no 
son abordadas por los individuos de un modo que pueda llamarse lógico 
o racional; más bien parece que emplean artificios heurísticos, estrate- 
gias, imágenes y otros medios aproximados o vagos. El pensamiento hu- 
mano se presenta como mucho más intuitivo, sometido a representacio- 
nes subjetivas, donde además hay que tratar multitud de factores como 
el papel del contexto circundante, los aspectos afectivos y creativos, las 
concepciones propias, las prácticas discursivas, la experiencia, la reper- 
cusión de los aspectos culturales e históricos en las elaboraciones o el pa- 
pel que juega la comunidad y organización que circunda al individuo y 
las interrelaciones que se producen entre todas ellas. Los procesos cogni- 
tivos son de naturaleza inobservable. Hay aspectos que sólo pueden ser 
explicados mediante metáforas o analogías [Hogarth, 199 1 : 2791. 

Todos ellos son aspectos que hay que considerar en las elaboraciones 
contables y requieren de la configuración de un marco explicativo com- 
plejo, que permita forjar un modelo para la interacción de los factores 
cognitivos que admiten un tratamiento más formal con aquellos de ca- 
rácter afectivo o cultural. Pensamos que el enfoque global que supone el 
empleo de la metodología cognitiva puede resultar de utilidad en el avan- 
ce de la ciencia contable, en la medida que la fragmentación del ámbito 
de estudio, que se lleva a cabo desde otros enfoques, dificulta compren- 
siones globales de los problemas [Pfeffer, 1993: 6001. Además, para el es- 
tudio de los procesos de información resulta más apropiada esta perspec- 
tiva frente a la que parte de la comprobación de teorías a través de 
hipótesis específicas que normalmente se refieren a problemáticas muy 
concretas o a ámbitos limitados [Preston, 1986: 522-5261. Todas estas fa- 
cetas se integran en la elaboración del lenguaje contable, que nos sirve 
como marco de análisis y profundización de la producción contable. 

A pesar de los planteamientos que animan el enfoque cognitivo, la ma- 
yoría de las investigaciones, también en Contabilidad, se han centrado en 
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la búsqueda de unas reglas formales que permitan alcanzar las conclusio- 
nes a las que llegaría el individuo en el ejercicio de su actividad mental, 
pero sin atender al proceso que realiza. Ti-atan de llegar, mediante la apli- 
cación de procedimientos matemáticos, estadísticos o formales, a los mis- 
mos resultados a los que llegaría el sujeto a través de sus procesos menta- 
les. Al centrarse el interés en las conclusiones, se desestima el análisis del 
proceso propiamente dicho. Aunque esto es así, en la actualidad se apre- 
cian posturas diferentes que ponen de manifiesto la insuficiencia de estos 
modelos y que plantean la necesidad de apertura hacia otras posiciones. 
En ellas nos vamos a basar para el desarrollo de este trabajo. 

2. EL PROCESAMIENTO HUMANO DE LA INFORMACIÓN 
EN CONTABILIDAD 

La distinción entre diferentes programas de investigación en Contabi- 
lidad responde a la necesidad de clasificar las distintas líneas de investi- 
gación existentes, cada una de las cuales se construye sobre unos presu- 
puestos o hipdtesis de partida concretos. En este contexto, tratamos de 
localizar aquellos enfoques que toman el método de las ciencias cogniti- 
vas con carácter instrumental. Se puede apreciar que las herramientas 
empleadas no son exclusivas de un solo enfoque, pero, para poder acep- 
tar los resultados que se derivan de su aplicación, es necesario conside- 
rar los supuestos sobre los que se articula para ver en qué sentido son to- 
madas. Así, los diversos programas pueden participar de los avances 
experimentados en otras líneas de pensamiento, aunque siempre exista 
una línea predominante que constituya el prisma a través del cual es ob- 
servada la realidad. 

La perspectiva cognitiva está presente en la investigación contable. Es 
el enfoque adoptado en los estudios sobre procesamiento humano de la 
información que se encuadran dentro del programa de la utilidad [Tua, 
1991: 24-25] o económico [Cañibano y Gonzalo, 1995: 19971. Los traba- 
jos realizados en este campo se dirigen a determinar la utilidad de los es- 
tados contables en el proceso de toma de decisiones, adoptando un enfo- 
que muy formalizado (1). Básicamente, la investigación se ha centrado 

(1) Nuestro objetivo es considerar el modo en el que se adopta el enfoque cognitivo, 
pero no nos centramos en el paradigma de la utilidad, ya que éste toma a la Contabilidad 
como variable endógena. Tiene como objetivo predecir decisiones o la contrastación de la 
utilidad de la información contable para la toma de decisiones. 
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en contrastar empíricamente la utilidad de la información contable. Se 
ha marcado como objetivo poner de manifiesto el grado de utilización de 
la información contable y en medir la capacidad predictiva de dicha in- 
formación [Pina, 199 1 : 1 181. 

La investigación se ha orientado hacia el uso de la Contabilidad, cen- 
trándose en el comportamiento de los decisores e ignorando el modo en el 
que se articulan los juicios para llegar a la conclusión obtenida [Ashton, 
1982: 131. Se ha dejado de lado el estudio del proceso de producción con- 
table y, sin embargo, el conocimiento de las razones que explican el com- 
portamiento, los juicios que subyacen en sus decisiones, los elementos 
que considera o el modo en el que lo hace son decisivos en la explicación 
de la articulación final obtenida. Muchas de las características que posee- 
rá el resultado final dependerán de los factores que se consideren en su 
elaboración. Esos elementos han de ser conocidos, y su naturaleza debe 
ser estudiada, a fin de delimitar las diversas fuerzas que pueden incidir 
sobre ellos y las repercusiones que pueden tener sobre el resultado final. 
Esta profundización sobre el ser de la Contabilidad ha de tenerse en cuen- 
ta también en su articulación normativa, aunque sea este un tema en el 
que no vamos a entrar. 

En este sentido, si no consideramos el fenómeno-subyacente, se puede 
llegar a articulaciones y elaboraciones erróneas. En ocasiones, el resulta- 
do puede no corresponderse con la realidad. En estos casos, las imper- 
fecciones que se producen son imputadas generalmente a las deficiencias 
de la información o a una utilización errónea de la misma, cuando éstas 
no tienen por qué ser las únicas razones. Puede deberse a que el modelo 
esté mal formulado, o que se construya tomando una perspectiva de ob- 
servación que no se corresponda con los hechos. Los modelos formales 
suelen seguir una metodología cuantitativa que consiste en una «cuida- 
dosa definición de variables, la elección de una muestra representativa, 
la recogida de datos y la contrastación de una asociación estadística en- 
tre variables)) [Larrinaga, 1999: 1121. Esta metodología proporciona cla- 
ridad y rigor al análisis, pero resulta insuficiente para entender en su to- 
talidad las elaboraciones contables y construir una teoría que permita 
establecer generalizaciones. Nos sirve para fijar relaciones estructurales 
que resultan útiles como parámetros para ordenar la visión del mundo, 
pero no para su comprensión global. Las construcciones mentales, o teo- 
rías elaboradas tomando como referencia esos modelos, determinarán el 
prisma a través del cual observaremos la realidad. Esta simplificación es 
necesaria, ya que la complejidad de las relaciones, de naturaleza interac- 
tiva y no lineales, que se producen en la realidad económica impide su 
comprensión sintética [Trigueiros y Taffler, 1996: 3481, pero hemos de ser 
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conscientes de las limitaciones que incorporan. Las construcciones teóri- 
cas no son meras traducciones de la realidad [Ryan et alt, 1997: 171. Los 
contenidos teóricos que se derivan de ellas han de valorarse en el contex- 
to de la conceptuación en el que se producen y de las hipótesis en las que 
se basen. Estas elaboraciones serán aproximaciones, por lo que, en oca- 
siones, la aparición de errores proviene más de la delimitación de los 
modelos que no se corresponden totalmente con los hechos, que a com- 
portamientos verdaderamente disfuncionales. 

Estas deficiencias inciden en la necesidad de profundizar en el proce- 
so. Es la línea seguida por la investigación en Contabilidad etnográfica o 
interpretativa, aunque también desde el procesamiento humano de la in- 
formación se están produciendo aperturas hacia estos aspectos. Esta 
perspectiva se dirige al estudio de los componentes cognitivos que inter- 
vienen en los sistemas de procesamiento de información, analizando las 
diferentes formas de comunicación, el modo en el que los contables 
construyen el significado desde su realidad social, es decir, lo que pien- 
san y, por último, cómo lo comunican a terceros [Jonsson y Macintosh, 
1997: 372-3731 y el modo en el que interactúan con otros elementos 
[Libby p Lewis, 1982: 2801. Es necesario ensanchar el contexto en el que 
los juicios son observados. Cualquier decisión presenta múltiples facetas 
que deben ser investigadas [Hogarth, 1991: 2871. Parece conveniente que 
los modelos formalistas vayan cediendo hacia tratamientos más descrip- 
tivos, en tanto que algunas de las variables que están presentes en la cap- 
tación de la realidad no se pueden formalizar, al no ser observables. Pue- 
de que resulte más adecuado para reflejar esta realidad adoptar un 
método descriptivo. De esta forma, resulta más fácil acotar los compo- 
nentes que subyacen en una determinada actuación. 

3.  LOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE LA OPERATORIA 
CONTABLE 

Para desarrollar esta línea de trabajo hemos de buscar instrumentos 
de trabajo acordes a tales objetivos. En el área de las ciencias cognitivas 
se emplean los protocolos verbales y los trabajos clínicos. El empleo de 
las pruebas de laboratorio o trabajos clínicos tienen una aplicación limi- 
tada en nuestro ámbito. En tareas tales como la articulación de la infor- 
mación contable intervienen multitud de factores que resultan difícil de- 
limitar en un experimento de laboratorio. Dado el carácter social de la 
Contabilidad, nos enfrentamos con el problema de la imposibilidad de 
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repetir o simular los casos. No se pueden realizar experimentos de labo- 
ratorio controlados. Es difícil generalizar, ya que no se pueden realizar 
pruebas idénticas. Cada actuación es única. No existe la posibilidad de 
mantener todas las circunstancias y elementos que intervienen de un mo- 
mento temporal a otro. Cuando las tareas se elaboran como experimen- 
tos de laboratorio se reduce el contexto. El fenómeno objeto de análisis 
aparece aislado. Los problemas o tareas propuestos en laboratorios son 
simplificados y bien estructurados [Einhorn, 1976: 196-2061. La informa- 
ción puede estar disponible desde un principio, o puede ser suministrada 
en varias etapas, lo que puede implicar que, dependiendo del momento 
en el que se incorporen al proceso, nos lleve a distintos resultados. Sin 
embargo, en el mundo real el individuo se enfrenta a una realidad com- 
pleja donde la información es parcial y sesgada. Normalmente, no se tra- 
ta de una tarea aislada sino inmersa en una sucesión de ellas que tienen 
lugar en un determinado contexto. 

En el proceso no sólo intervienen los datos aportados en la tarea pro- 
puesta. El individuo toma datos de la experiencia, de la propia intuición, 
de la información acumulada en la memoria, etc. «Una principal fuente 
de complicación es la dependencia de la gran cantidad de información 
almacenada y los procedimientos previamente aprendidos)) [Simon, 
1976: 1461. El desarrollo del pensamiento contable debe contar también 
con los conocimientos de carácter informal de los individuos y con los 
ajustes que hacen sobre el trabajo propuesto. Son tareas en las que no 
existe una definición precisa del problema definido, porque en ellos la 
definición de objetivos forma parte del mismo [Voss, Sherman y Yengo, 
19831 y no hay una definición precisa de las variables que están disponi- 
bles [Krems, 1995: 2041. La mayoría de las decisiones en las unidades 
económicas exigen establecer, en una situación determinada, una clasifi- 
cación de objetivos en conflicto entre sí, cada uno de los cuáles conlleva- 
rá una percepción diferente de la realidad y, por lo tanto, incidirá en la 
percepción contable. En estos casos, la actividad mental se dirige, me- 
diante una serie de operaciones, a un estado final, que denominamos so- 
lución, en el que las inconsistencias se han reducido o eliminado [De Ve- 
ga,1989: 4941. Las elaboraciones contables conllevan múltiples tareas 
que requieren la puesta en juego de habilidades, conocimientos, esfuer- 
zo, etc. Estos elementos, a su vez, interactúan. La complejidad del proce- 
so conduce a desagregarlo para centrarse en algún aspecto [Libby y Luft, 
1993: 4451, aunque ello conlleve la limitación de no poder explicar en su 
conjunto la actuación que se ha realizado. 

Por ello, en nuestro ámbito científico tiene una mayor aplicación el 
uso de los protocolos verbales. En esta técnica se pide a los individuos 



M." Victoria López PBrez y Lkzaro Rodrfguez Ariza artículos 472 
APLICACION DEL ENFOQUE COGNITIVO ALA h i n o o o ~ o o f ~  CONTABLE doctrinales 

que expresen en voz alta los pasos que van realizando para tomar una de- 
terminada postura: modo en el que realizan la toma de datos, evaluación 
y selección entre alternativas ... A partir de estas manifestaciones, el in- 
vestigador puede articular la descripción para, finalmente, construir el 
método operativo que se sigue en el área específica que se esté investi- 
gando. Esta instrumentación sirve como una primera aproximación ex- 
ploratoria y para corroborar intuiciones y observaciones externas sobre 
el modo en el que se realiza el proceso [Ashton, 1982: 1821. 

Estos instrumentos fueron sometidos a crítica, en el campo de la psico- 
logía, porque se aplicaron para analizar funciones internas básicas que, en 
muchos casos, eran inaccesibles a la consciencia. Sin embargo, la intros- 
pección cl6sica ha sido retomada como técnica aplicable a los procesos de 
m8s alto nivel cognitivo, como el razonamiento o la resolución de proble- 
mas, donde el individuo puede referir los pasos que va realizando en tareas 
complejas y que pueden ser descritas. Habrá aspectos que se puedan for- 
malizar, pero no todos serán susceptibles de ser afrontados desde esta 
perspectiva. El individuo actúa integrando la información disponible que 
considera oportuna en cada caso, el proceso no puede ser sistematizado, 
en la medida que este tipo de actuación es heurística y no sistemática. 

No llegaremos a una solución única y objetiva, en el sentido en el que 
se entiende desde la perspectiva de las ciencias empíricas, pero ello no 
nos debe hacer dudar de su carácter científico, ya que es posible aplicar 
un método riguroso en el andisis de la realidad. Simplemente la metodo- 
logía utilizada difiere de la empleada en las ciencias experimentales. No 
podemos llegar a axiomatizar o a localizar métodos matemáticos que re- 
suelvan la situación en el mismo sentido que lo hace el individuo, porque 
el intelecto no razona en términos matemáticos [Wason y Johnson-Laird, 
198 1: 210-21 11 sino que sigue una lógica distinta y, como tal, ha de ser 
analizada y estudiada. Las características que presenta se pueden objeti- 
var y generalizar, pero difícilmente serán susceptibles de formalización. 
Las generalizaciones son posibles [Stillings, et alt, 1995: 16-18] en la me- 
dida en que, en los distintos individuos, existen potencialidades intelec- 
tuales similares e incluso capacidades cognitivas desarrolladas equiva- 
lentes. Se pueden buscar pautas generales, al margen de las propias 
características personales, bajo la hipótesis de un procesamiento operati- 
vo común en los distintos individuos. 

Eso no quiere decir que no existan diferencias entre las habilidades cog- 
nitivas de los individuos, porque los factores que las provocan, tales como 
la existencia de diferentes metas, experiencias o características personales 
de los sujetos, son inevitables. Las características cognitivas son factores 
importantes en la toma de decisiones y en la actuación [Ho y Rodgers, 
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1993: 1011. Por ello, nuestro estudio, como una primera aproximación, se 
va a referir sólo a aquellos ámbitos en los que la capacidad cognoscitiva 
presente una uniformidad y, por lo tanto, permite determinar aspectos co- 
munes y generales para su tratamiento teórico. Aunque la forma de perci- 
bir y aprehender el mundo sea subjetiva y personal, en el conocimiento 
existen una serie de pautas comunes que posibilitará hacer generaliza- 
ciones. La información observable presenta un grado de agregación tal que 
no se pueden apreciar factores tales como las motivaciones, los estados de 
ánimo, la personalidad o la actitud ante el riesgo, aunque sean aspectos 
que han estado presentes en las elaboraciones contables. No son del todo 
conscientes. Dependen en gran medida de apreciaciones subjetivas del 
propio individuo que las expresa. No son factores que se puedan conside- 
rar como constantes, porque los sistemas cognitivos no son fijos sino que 
se adaptan al medio complejo en el que existen, que les exige cambios [Si- 
mon, 1987: 271. Por ello, en una segunda aproximación deben ser conside- 
rados estos aspectos. En ese momento, siguiendo la clasificación llevada a 
cabo por Kogan, señalaríamos la existencia de estilos cognitivos, enten- 
diendo por tales las actitudes y preferencias presentes al adquirir, recupe- 
rar, acumular y transmitir información; las habilidades cognitivas aplica- 
bles en cada actuación o las estrategias cognitivas a adoptar teniendo en 
cuenta el entorno [Ho y Rodgers, 1993, 1031. 

Para ello, el sistema debe estar dotado de cierta flexibilidad para aco- 
modarse a las nuevas circunstancias que puedan concurrir. De hecho 
nunca se darán dos cogniciones idénticas. Cualquier acto físico o mental 
que realiza el hombre produce una modificación de su propia realidad, 
por lo que nunca dos situaciones serán iguales. El razonamiento se pue- 
de entender como un proceso de realimentación o cibernético, en la me- 
dida que la inteligencia no se limita a hacer operaciones, sino que ese 
ejercicio repercute en ella, alterando los conocimientos poseídos. De este 
modo, la facultad intelectual no queda sin cambios cuando actúa, sino 
que el haber funcionado ya supone para ella una modificación. En la rea- 
lidad, ni las condiciones iniciales son invariables, ni las variables que in- 
tervienen, ni el sujeto, entendido como procesador de información, que 
realiza la operación. Lo que está en proceso se ve afectado por el mero 
hecho de estar inmerso en dicho proceso [Polo, 1993: 56-57]. 

Todo ello justifica el empleo de un enfoque descriptivo para profundi- 
zar en ciencias como la contable. Este método permite establecer dife- 
rentes niveles de análisis dentro de la Contabilidad, lo que posibilita un 
mejor conocimiento de la misma. En un futuro se pueden incorporar los 
estilos, habilidades y estrategias cognitivas en el diseño de la investiga- 
ción [Ho y Rodgers, 1993, 1231. 
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4. EL MÉTODO OPERATIVO DESDE LA PERSPECTIVA 
COGNITIVA 

La adopción de la perspectiva cognitiva en Contabilidad permite in- 
corporar el fenómeno interpretativo que tiene lugar al observar la reali- 
dad. Este tipo de investigación debe tener en cuenta la naturaleza de la 
realidad objeto de estudio. En el caso de la Contabilidad, su carácter de 
ciencia social hace que los objetos o situaciones no puedan contemplarse 
como fenómenos puramente físicos. Carece, en general, de estructuras 
conceptuales naturales, de modo que sus conceptos, enraizados en el sis- 
tema de valores de la sociedad en la que actúa, se determinan y expresan 
socialmente [Bernstein, 1996: 43; Canella y Paetzold, 1994: 3311. Por es- 
to, nunca podrá ser alcanzada la neutralidad en la información contable. 
Pero sí resulta necesario proporcionar unas pautas que aseguren el rigor 
de los datos obtenidos. 

El reto planteado no es de fácil solución. Es muy difícil separar la per- 
cepción que se realiza, a través de la Contabilidad, de la realidad y el com- 
portamiento del individuo. No se puede estudiar la Contabilidad como una 
ciencia ajena, separada del usuario. Otras ciencias, como la Física y la Quí- 
mica, admiten ese tratamiento independiente. En ellas, los fenómenos ocu- 
rren sin la intervención del individuo. Éste es un mero observador pasivo, 
que actúa describiendo los sucesos que ahí ocurren. Transcurrirían exacta- 
mente igual sin la presencia del investigador. Sin embargo, «la contabili- 
dad es una ciencia social, donde las entidades contables no son naturales 
sino que son coiistruidas en su totalidad por los contables. La contabilidad 
no tiene entidad propia ajena al individuo que la elabora. No existe ningún 
fenómeno natural contable)) [Lavoie, 1987: 5921. 

La Contabilidad es una ciencia aplicada [Mattessich, 1995: 71. Ello 
exige la especificación de un objetivo concreto a alcanzar, que dirigirá el 
proceso de captación e incidirá en el modo en el que se realiza el proce- 
samiento de la información. En este sentido, decimos que el procesa- 
miento de la información es finalista. Desde esta perspectiva, la capta- 
ción se ordena al fin para el que se elabora la información contable, 
orientando la selección de datos de la realidad objeto de análisis. 

Esta situación hemos de considerarla al profundizar en el proceso 
de articulación contable. La actuación que tiene lugar sobre los datos 
no es neutral. Es necesario analizar el modo en el que se realiza el pro- 
cesamiento, los elementos que intervienen, teniendo en cuenta que la 
misma aprehensión de la realidad supone la realización de actos inter- 
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pretativos. Los individuos, ante una determinada situación, realizan un 
procesamiento de la información que consideran relevante en ese con- 
texto, de acuerdo con una determinada racionalidad. El resultado final 
surge del procesamiento concreto que haga el individuo sobre los datos 
de partida. 

Concretamente, nuestro trabajo se dirige al examen del método opera- 
tivo seguido en la captación de la realidad económica a través de la Con- 
tabilidad y que tiene por objeto el conocimiento de dicha realidad. Éste 
requiere la manipulación de información de diversa procedencia y natu- 
raleza [Gardner, 1987: 55-59], pudiéndose entender que el proceso men- 
tal que realiza el individuo consiste en operar sobre una serie de datos en 
un entorno físico concreto y de acuerdo con las características subjeti- 
vas, las que provienen del medio o contexto social y las que se derivan 
del lenguaje empleado [Rodríguez Ariza, 1988: 7971. La dinámica de ac- 
tuación que se desarrolla posibilita que pueda ser analizado desde una 
perspectiva cognitivista. I 

Tradicionalmente se han distinguido varias funciones: captación, enten- 1 

dida como conceptuación y simbolización; medición y valoración, como l 

funciones que tienen por objeto la homogeneización de la información; re- 
l 

presentación; coordinación; agregación e interpretación contables. Estas 
l 

I 

funciones presentan un grado de interrelación tal, que resulta difícil hacer 
una separación secuencia1 de las mismas. Cada una de ellas puede ser deli- l 

mitada conceptualmente, pero, a la vez, está presente y participa en las de- I 

más funciones, de forma que hacer un estudio aislado de las mismas pue- 
l 

l 

de resultar una tarea limitada. Por ello, nuestro punto de referencia para 
describir la operatoria contable será el modo en el que captamos e inter- 
pretamos la realidad. 

1 

Distinguiremos para ello tres etapas en el proceso contable. Una pri- 
mera, de análisis e interpretación de la realidad, que englobaría a su 
vez los pasos que se producen desde la propia realidad económica has- 

1 

l 
ta llegar a las estructuras conceptuales, los principios y las reglas bási- 
cas sobre las que se articula el pensamiento contable, que detallaremos 
posteriormente. En esta fase pasaríamos del orden observacional al 
conceptual [Whitehead, 1967: 1831. En un segundo paso, se realizaría 
una manipulación o procesamiento sobre estos datos, empleando para 

1 

ello el lenguaje como vínculo de comunicación. La articulación de la 1 
contabilidad requiere la aplicación del discurso racional sobre una es- 

l 

tructura conceptual específica. A partir de ella, llega a obtener repre- 
sentaciones globales. Así, por último, llegaríamos a la obtención de l 
unos estados sintéticos representativos de la realidad económica, que I 
constituiría la tercera etapa señalada. I 

I 
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FIGURA 1 
EL PROCESO CONTABLE 

- - .  

AnBlisis e interpretacibn Estados sintkticos 
(realidad interpretada) 

La segmentación en estas tres partes debe entenderse sólo a efec- 
tos de análisis. Se entiende que la captación contable de la realidad 
económica debe ser considerada como un proceso unitario en el 
cuál el sujeto de operaciones realiza una cognición de una realidad 
concreta, sujeta a una serie de condicionamientos de distinta proce- 
dencia que podemos agrupar en varios campos: 

1. Los que proceden del propio individuo, derivados: 

a) de las limitaciones provocadas por la fisiología del suje- 
to, que incorpora una serie de condicionamientos a las 
capacidades de percepción, memoria y atención; 

b) del modo de razonar del individuo; 
c) del grado de conocimientos, experiencia, destreza al 

afrontar la tarea, y 
d)  de la presencia de juicios de valor e intencionalidad del 

sujeto perceptor en el proceso. 

2. Los que provienen del medio o contexto social donde se rea- 
liza la cognición y que condicionan la imagen que puede for- 
marse de la realidad. En el ámbito contable, el aspecto más 
destacable desde este punto de vista es quizás la relatividad 
de los conceptos. Esto exige la delimitación normativa de al- 
gunos aspectos, determinados tópica o políticamente, como 
veremos posteriormente. 

3. Otros condicionamientos de la captación serán incorpo- 
rados por las connotaciones específicas del lenguaje em- 
pleado, que posee una gramática y sintaxis concreta. La 
Contabilidad se plasma en un lenguaje con unas reglas de 
funcionamiento concretas, con una semántica y sintaxis 
propias y formalizada a través de una determinada lógica. 
Un amplio margen de actividad se desarrolla a través del 
procesamiento de símbolos o, en general, de información, 
operando a través de la manipulación, la transformación y 
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la combinación de símbolos internos que representan hechos, 
significaciones, percepciones y acciones sobre los que se actúa de 
£orma separada respecto a la realidad. 

Estos tres aspectos influirán en la imagen que obtendremos de la rea- 
lidad. 

La elaboración de un sistema representativo, alternativo a la observa- 
ción directa, es imprescindible para operar sobre una realidad que, nor- 
malmente, no admite ser observada de modo global. Sin embargo, no po- 
demos decir que exista una coincidencia entre ambos sistemas. En cierto 
modo, para comunicar la realidad necesitamos construirla previamente 
[Hines, 1988: 2571, de acuerdo con unas determinadas reglas. Esa cons- 
trucción, que implica interpretación, incorporará limitaciones informati- 
vas al sistema adoptado. Muchas de ellas se derivan del propio proceso 
de codificación y de la posterior composición que se hace de la in£orma- 
ción para sintetizarla. Éstas estarán presentes en la imagen final obteni- 
da, limitando el alcance de las conclusiones, e incidirán en cada una de 
las funciones operativas que se realizan. 

La operatoria realizada hasta llegar a esa realidad interpretada, desde 
la perspectiva de la captación, queda recogida en la figura 2. 

FIGURA 2 
EL MÉTODO OPERATIVO CONTABLE 

I 
! 

mnvmcioner =id es... 
-1ntcncionnlidod del mjclo. fonn~cibn i 

Una mejor comprensión requerirá que se analicen todos esos puntos 
sobre los que se sustenta el proceso operativo contable. Éstos proporcio- 
nan la perspectiva de observación de la realidad y determinarán el resul- 
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tado de la misma. Los hechos y objetos que intervienen en la realidad 
empresarial son conceptuados, creando una estructura fundamental con- 
table. La configuraci.ón de esta estructura tiene dos fuentes fundamen- 
talmente: la observación directa y la existencia de un marco normativo. 
Vamos a referirnos a la primera de ellas, viendo las características del su- 
jeto y, a la segunda, centrándonos en el contexto social, donde tratare- 
mos de modo separado el contexto lingüístico. 

4.1. LA INCIDENCIA DE LAS CARACTER~STICAS DEL SUJETO 

EN EL MODELO CONTABLE 

En primer lugar, podemos hacer referencia a la influencia que ejercen 
las características del sujeto en el conocimiento. Para ello seguiremos el 
esquema que se presenta en la figura 3. 

FIGURA 3 
EL PROCESO DE LA ACTIVIDAD INTELECTUAL 

EN CONTABILIDAD 

La actividad mental se contempla, a efectos de desarrollo, dividida en 
varias partes. Se identifica el proceso perceptivo, las representaciones 
mentales, donde nos interesa centrarnos en la conceptuación, y los fenó- 
menos cognitivos superiores, formados por las actividades de compren- 
sión y de pensamiento. 

La imagen final que obtendremos surgirá de la combinación e interac- 
ción de todos ellos. La realidad económica puede ser contemplada como 
una unidad formada por un complejo entramado de objetos y relaciones. 
La complicación de las interacciones hace necesario un conocimiento 
sintético que permita gobernar las diversas actuaciones para dirigirlas 
hacia aquellas alternativas que sean más acordes con el objetivo u objeti- 
vos perseguidos. Por ello, creamos un sistema alternativo que posibilite 
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operar con la realidad. A través de un proceso de abstracción obtenemos 
un modelo que permite tratar la complejidad. En este sentido, decimos 
que el sistema contable es un sistema activo, en la medida que, en la cap- 
tación de la información, debe reconocer y racionalizar todos los sucesos 
que ocurren en la empresa [Ulrich, 1977: 1 104-1 1061. 

Las directrices para la consecución de dicho modelo servirán de guía 
para llevar a cabo la percepción, de la que obtendremos una imagen de 
la situación. Con los elementos que considera construye un universo ho- 
mogéneo y sintético que sirve como referencia para enjuiciar las actua- 
ciones [Naredo, 1987: 40.51. Sólo considera los elementos que pueden ser 
empleados o que están relacionados con los procesos productivos, que 
forman parte del patrimonio de la empresa, que tienen un valor de cam- 
bio y que son producibles. 

En primer lugar, vamos a contemplar el proceso perceptivo. Posterior- 
mente, matizaremos la formación de las representaciones mentales, has- 
ta llegar a la obtención de una imagen completa de la realidad. 

La base del conocimiento descansa en los elementos sensitivos e ima- 
ginativos de los objetos. Las cualidades físicas de éstos están presentes 
en la percepción y captación y, de hecho, guían el procesamiento de la in- 
formación. La percepción se produce de una forma progresiva desde el 
bosquejo inicial hasta el reconocimiento del objeto según la información 
contenida en la memoria [Marr, 1982: 9 11. 

Las observaciones que se realizan sobre la realidad no sólo tienen en 
cuenta los aspectos sensibles. Es más, el gran peso de la materia contable 
descansa sobre conceptos, relaciones y clasificaciones de carácter abs- 
tracto, que requieren la realización de actividades comprensivas, que son 
decisivas para que se produzca el conocimiento de la realidad económica 
y cuya relación con el mundo sensible no siempre es directa. En este sen- 
tido, decimos que el proceso perceptivo no sólo es guiado por los datos 
sino también conceptualmente [Lindsay y Norman, 1983: 3 1-46]. La per- 
cepción se produce de acuerdo con las ideas, conceptos y categorías que 
están recogidos en la memoria en forma de representaciones mentales 
imaginativas o de contenido semántico previamente aprendidas. La me- 
moria no debe ser ignorada en el ámbito contable. Es necesario com- 
prender con mayor profundidad la actividad de la memoria, tanto desde 
un punto de vista conceptual como operacional [Libby y Luft, 1993: 4291. 

La memoria presenta una serie de limitaciones de capacidad [Miller, 
1994: 357-3611 que hace que no se puedan considerar todos los elemen- 
tos que configuran una situación. Por ello, la cognición ha de ir asociada 
con el fenómeno de la atención, de forma que se dirija a un fin concreto. 
En este sentido, decimos que la percepción es intencional [Treisman y 
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Gelade, 1980: 97-1361, ya que el individuo posee una posición activa en el 
proceso, determinando el momento, el lugar y la forma en el que quiere 
que se siga el proceso perceptivo. Los esquemas y categorías que posee el 
individuo en la memoria determinan las facetas de la información senso- 
rial que se procesan [Kosslyn, 1981: 46-66], desechándose aquéllas que 
no contribuyen a la obtención del objetivo. Para ello se usan dos fuentes 
de información: los rasgos del hecho y el entorno de los objetos [Neisser, 
1976: 161. De este modo el elemento accede a nuestros sentidos contex- 
tualizado. 

La formación de estos esquemas conceptuales y categorías está ínti- 
mamente relacionada con los conceptos. Cuando el individuo se enfrenta 
al objeto, aprehende lo que es el elemento. Capta su esencia y, al hacerlo, 
crea el concepto de la realidad que se presenta ante sus sentidos. En 
Contabilidad se forman conceptos de distinta naturaleza. Algunos res- 
ponden a fenómenos u objetos reales que tienen una naturaleza física o 
social. También encontramos realidades sin respaldo real, que son entes 
de razón propiamente dichos, que deben ser definidos por el conjunto de 
usuarios, frecuentemente de forma convencional [Belkaoui, 1995: 24-4 11. 

La captación de la realidad exige que los conceptos estén conveniente- 
mente clasificados y categorizados. Muchos de los conceptos utilizados 
en Contabilidad provienen del lenguaje natural, por lo que la tarea a de- 
sarrollar no está tanto en inventar nuevos elementos sino en definir e im- 
poner un orden sobre ellos, de acuerdo al contexto específico en el que 
nos encontramos. Cada objeto es observado no sólo en sí mismo, sino 
también en relación con los otros elementos. Sirve como estructura de 
referencia a los diferentes usuarios [Roberts, 1995: 6431 y es un instru- 
mento para anticipar y predecir las nuevas situaciones a las que el indivi- 
duo se enfrenta. Los conceptos no sólo deben ser conocidos sino que de- 
be existir una organización entre ellos [Chi, Glaser y Rees, 1982: 7-75]. 

El proceso de representación de la realidad tiene como unidad básica 
a los conceptos, que en Contabilidad se recogen a través de las cuentas. 
Pero éstos, por sí solos, resultan insuficientes para entender la realidad. 
Es necesario articularlos, formando proposiciones compuestas por con- 
ceptos entre los que se establece algún tipo de relación. Sobre estas re- 
presentaciones mentales, que las materializamos en proposiciones lin- 
güística~ para poder operar sobre ellas, se producen las operaciones 
complejas relacionadas con el pensamiento y el razonamiento. Éstas de- 
terminan la forma concreta en la que se produce el procesamiento de la 
información, en este caso, económica. 

El estudio de la captación se completa con los llamados procesos cog- 
nitivos complejos. La posibilidad de extraer consecuencias de unos pocos 
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datos de partida exige la aplicación de procedimientos racionales com- 
plejos sobre las proposiciones. Mediante las actividades de comprensión 
y pensamiento se integra la información disponible, posibilitando el co- 
nocimiento de la realidad de modo que se puedan extraer conclusiones. 
Los fenómenos de percepción, memorización, conceptuación y represen- 
tación, en el campo contable, deben entenderse como integrantes de una 
secuencia que se dirige hacia la captación de la realidad económica, que- 
dando aunadas en las tareas de pensamiento. 

El entorno limita e influye en la captación de la realidad económica. 
Ésta se realiza en un determinado contexto social, integrado por una se- 
rie de factores entre los que destacamos el sistema contable, como entor- 
no lingüístico en el que se plasma el pensamiento; y el contexto institu- 
cional, como entorno cultural que incide en la configuración del marco 
contable. 

FIJACI~N DEL MARCO CONTABLE COMÚN 

REALIDAD ECONOMICA 

1 

ENTORNO 

Respecto al primero de los factores, la Contabilidad, que es una cien- 
cia social, se concibe como un lenguaje que sirve como vínculo de comu- 
nicación entre los diversos usuarios [Brown, Collins y Duguid, 1989: 32- 
421 y que se centra en la expresión de unos aspectos concretos de la 
realidad. El aprendizaje de la Contabilidad es, en sí mismo, una tarea 
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cognitiva compleja con sus dificultades propias. Pero el problema ad- 
quiere mayores dimensiones cuando lo vemos en su contexto social. Su 
uso requiere el empleo de un «idioma» específico que exige aprender los 
procesos propios de la disciplina contable y practicarlos como miembro 
de un grupo que utiliza este tipo de expresiones [Bartholomae, 1989: 
1811. De esta forma, estos procedimientos entran a formar parte de su 
«unidad de discurso » . 

En cuanto al segundo, la fijación del lenguaje debe ser encuadrada en 
un espacio geográfico, histórico y socioecon6mico concreto, del que es 
efecto a la vez que agente configurador. Las soluciones para los diferen- 
tes hechos econ6mico-financieros normalmente pueden ser observadas 
desde una pluralidad de opciones válidas. En los diversos ámbitos cultu- 
rales y sociales existirá una $ercepción diferente del fenómeno contable 
[Belkaoui y Picur, 199 1 : 1 181. 

Por ello, el papel normalizador que realizan las instituciones es funda- 
mental para una disciplina como la contable, porque, al no ser una cien- 
cia natural, la definición de sus conceptos depende del entorno social y 
económico en el que se encuadre. Anteriormente señalamos que el suje- 
to, al aprehender los objetos, crea conceptos. Sin embargo, en el ámbito 
contable, en la mayoría de las ocasiones, los conceptos se fijan social- 
mente porque las características de los objetos que se reflejan no tienen 
un carácter esencial en la definición de lo que es el elemento. Cualidades 
como la relación, entendida como ordenación de una realidad respecto a 
otra, la localización espacial o la temporal, son decisivas en la concep- 
tuación de las diversas realidades [Millán, 1962: 498-4991. Estas cualida- 
des, sin embargo, tienen un carácter accidental. No son atributos perma- 
nentes ni están delimitados de un modo absoluto. En realidad, son 
accesorios a la hora de definir al objeto. Por eso se produce indetermina- 
ción, tanto en referencia a los objetos como a las relaciones entre ellos 
[Fernández Pirla, 1983: 5351. Al no acotar totalmente al objeto, es nece- 
sariq el acuerdo de los usuarios, siendo definidos convencionalmente 
[Chambers, 1966: 31. 

Esta realidad nos Ueva a profundizar en las fuerzas que intervienen en 
el proceso de fijación de los contenidos de los conceptos. Sobre su deli- 
mitación pueden incidir intereses concretos y juicios de valor que deben 
ser analizados. Estas circunstancias, unidas a la trascendencia social de 
la información contable, justifican la existencia de unas instituciones que 
fijen un marco contable común donde se proporcione unas estructuras 
básicas conceptuales [Methlie, 1993: 1351 formadas por los principios, 
las reglas básicas y los conceptos. Éstos actúan como referente para los 
usuarios al elaborar las articulaciones contables. 
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La consecuencia más inmediata de su adopción es la restricción de 
la flexibilidad en la práctica contable, eliminando toda posibilidad de 
actuaciones y facilitando su empleo como lenguaje común a los diver- 
sos usuarios [Lander y Reinstein, 1988: 564-2801. Estos aspectos han de 
ser considerados al analizar el alcance que tiene este tipo de represen- 
tación. 

En este sentido, puede resultar de interés el análisis de los criterios y 
la lógica subsistente en la delimitación de los principios y conceptos con- 
tables. Su fijación requiere la aplicación de unos propósitos rigurosos pa- 
ra que sus conclusiones sean aceptadas por la comunidad de usuarios. 

La Contabilidad se articula sobre la estructura fundamental, aplican- 
do un discurso racional. Los contenidos de la estructura conceptual son 
delimitados utilizando como argumentos lógicos la tópica o búsqueda de 
convicciones comunes a la pluralidad de usuarios o, más frecuentemen- 
te, la retórica o la delimitación de razones que, con más o menos fuerza, 
convenzan. Esta segunda es la lógica empleada en orden a resolver con- 
flictos de intereses, fundamentándose en muchos casos en meros indi- 
cios y conjeturas. Cuando las decisiones sobre los contenidos se adoptan 
por convención, es decir, usando una lógica retórica, la viabilidad de las 
normas emanadas depende en gran medida de la credibilidad del proce- 
so seguido para su fijación, de la razonabilidad de las soluciones pro- 
puestas y de las características del organismo emisor. Esta realidad nos 
sirve para justificar el hecho de que el contenido de principios y reglas 
no se puedan considerar fijos, sino sujetos a evolución y cambios. Los 
sistemas normativos contables proporcionan el marco regulador orienta- 
tivo y los recursos disponibles para que el usuario pueda elaborar y en- 
tender la información. 

Al establecer la estructura básica fundamental hemos de contemplar 
la incidencia de otros factores contextuales. Se puede apreciar que existe 
una serie de convenciones y esquemas mentales dentro del entorno gene- 
ral de los negocios que la profesión contable asume [Gabás, 1991: 271. 
Estas variables escapan a la representación contable y no tienen reflejo 
en sus estados, pero sí que están presentes en la captación. Estos rasgos 
sociales, que actuarán a modo de restricciones al elaborar las soluciones 
contables, son de naturaleza muy variada. Se van construyendo con la 
experiencia profesional, de acuerdo con la tradición contable en la que se 
forma el sujeto, con el conocimiento del sistema económico, político, 
histórico, cultural, ético, etc. Toda esa formación origina un modo espe- 
cífico de ver la realidad. 

Debe aceptarse que la percepción del fenómeno contable no es sepa- 
rable del entorno social en el que se emplea, lo que limita la generaliza- 
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ción de cualquier «texto» contable. Ha de ser entendido en el contexto 
en el que fue elaborado. El reconocimiento perceptivo es guiado me- 
diante un reconocimiento contextual. Su articulación responde a las 
necesidades informativas específicas de un determinado entorno y debe 
acomodarse a las nuevas exigencias formales que puedan surgir. No se 
puede desligar el sistema contable del entorno en el que se aplica. Mu- 
chos de los tópicos, métodos y estándares que se usan son construidos 
socialmente [Boland, 1989: 6011. Los cambios del entorno, como el de- 
sarrollo de los mercados, los ciclos económicos, las variaciones del or- 
denamiento jurídico o las nuevas demandas sociales por parte de algún 
sector relacionado con la empresa imprimen modificaciones al sistema 
contable, consecuencia de la evolución en las exigencias informativas. 
Cada momento histórico ejercerá una influencia sobre la Contabilidad 
que habrá de tenerse en cuenta al interpretar los estados contables [Ga- 
damer, 1975: 3241. 

Una vez delimitada la estructura básica contable, el paso siguiente se 
refiere al análisis de la representación de esos elementos. El conocimien- 
to intelectual se mdnifiesta exteriormente a través de la lengua, que, en 
cierto modo, es reflejo del modo de conocer y razonar. Las palabras o tér- 
minos que empleamos son la expresión material significativa de un con- 
cepto. Pero mientras que los conceptos constituyen una representación 
propia de las cosas, los signos lingüísticos, de carácter convencional, 
adoptan formas muy diversas en los distintos idiomas, lo que hace nece- 
sario su aprendizaje. Las proposiciones mentales se expresan a través de 
proposiciones lingüísticas, cuyo procesamiento es observable. 

El lenguaje contable aporta una determinada terminología y sigue 
una racionalidad específica conforme con el modo en que el individuo 
desarrolla SLI pensamiento. Para conocer los hechos que se transmiten es 
necesario comprender el lenguaje y traducir a través de él el sentido de 
los hechos. Constituye un idioma concreto dentro del ámbito económico 
cuyo objetivo es representar los elementos que intervienen en la activi- 
dad empresarial [Belkaoui, 1978: 971 y el fenómeno de circulación de va- 
lor que se produce entre ellos. 

Las operaciones económicas se traducen a un sistema lingüístico con- 
creto que sigue una determinada lógica. La articulación contable a,dmite 
'por ello un análisis lógico, que nos llevará a conocer el tipo de razona- 
miento que se sigue, y lingüístico para estudiar su significado. 
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FIGURA 5 
LA ARTICULACI~N DEL LENGUAJE CONTABLE (1) 

Representación menlal simbólica Representaciones sagitales, 

Respecto al primero de los aspectos, vemos que el lenguaje empleado 
se articula de acuerdo con la racionalidad del individuo. Éste, que quiere 
comprender los acontecimientos y razonar sobre ellos, tiende a descubrir 
la existencia de determinadas relaciones entre los elementos. De este mo- 
do, el mundo es más predecible y ordenado. Estas relaciones pueden ser 
de diverso tipo [Wason y Johnson-Laird, 198 1 : 1 12- 1 131, lógicamente pu- 
ras, temporales, frecuenciales o causales. Fijémonos en una frase del len- 
guaje contable, entendiendo que tiene una expresión propia diversa del 
lenguaje ordinario [Tanaka, 1982: 151. Se construye sobre el principio de 
dualidad que establece relaciones causales entre los elementos que inter- , 
vienen en las diferentes transacciones. Este principio se ha convertido en 
un instrumento de racionalidad imprescindible para procesar la informa- 
ción económica. 

La Contabilidad recoge el fenómeno de la circulación de valor que se 
produce dentro de la empresa y que afecta cualitativa y10 cuantitativa- 
mente a la composición patrimonial o a la renta de la unidad económica. 
Cada transacción conlleva al menos dos juicios o proposiciones simples 
que son recogidos a través del asiento. Éste admite un tratamiento lógico 
o formal [Ryan, Scapens y Theobald, 1992: 157-1951 que ha sido amplia- 
mente estudiado en la literatura contable. 

El asiento contable también es susceptible de ser estudiado a través de 
un análisis lingüístico, deteniéndonos en la sintaxis, semántica y pragmáti- 
ca contables. Se trata de examinar la articulación del lenguaje, analizando 
las reglas que relacionan los elementos del léxico, que constituyen la sinta- 
xis [Li, 1963: 1031, y, a partir de ella, llegar a la estructura profunda de las 
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construcciones contables. Esta estructura está estrechamente vinculada 
con los contenidos semánticos que se intentan transmitir a través del len- 
guaje contable. Para entender el lenguaje en su totalidad no basta con de- 
tenernos en la sintaxis. El campo del significado sobrepasa el de la estruc- 
tura sintáctica. Ésta proporciona el armazón, la forma lógica que implica, 
aunque no de un modo determinante, un contenido [Chomslu, 1965: 161. 

En la esti-uctura profunda todo el proceso está orientado hacia el agente 
o sujeto de operaciones y no hacia la operación en sí. Al pasar a la estruc- 
tura superficial, la sentencia se orienta hacia el proceso. En esta última, 
s610 aparecen recogidos los transactores de la unidad económica que se 
ven afectados por la circulación de valor y que tienen un efecto sobre la si- 
tuación patrimonial y económica de la empresa. El sujeto de operaciones 
lo constituyen los destinos de las acciones, por lo que su determinación se 
convierte en decisiva. De ahí la relevancia de la conceptuación a la que nos 
referimos con anterioridad. 

En las construcciones más complejas, como son las frases, las pala- 
bras se articulan de forma que el lenguaje se convierte en un canal de ex- 
presión del pensamiento. La semántica nos lleva a fijarnos que el discur- 
so mental en Contabilidad no se articula a través de los asientos, sino 
que su punto de referencia constante es la cuenta. 

El proceso que recoge los fenómenos circulatorios expresados a través 
de las transacciones contables constituye la parte más objetiva de la ope- 
ratoria contable. Pero el proceso contable no termina aquí. Culmina con 
la obtención de unos agregados propios: la cuenta, balance y estado de 
resultados. 

LA ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE CONTABLE (2) 

Rcprnentacioncssngitnlcq 
aíientor ... 

Conceptos (ciicntns) 
Principios y roglns 

Los asientos, representados secuencialmente, no pueden constituir 
una unidad discursiva, pues son registrados cronológicamente y no pro- 
cesalmente. Ahora bien, estrictamente hablando, los estados contables 
no constituyen un paso adicional en el fenómeno agregativo del léxico. 
Son el fin ordenador del sistema formal a los que se llega a través de dos 
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procesos claramente diferenciados. Por una parte, se lleva a cabo una 
función de agregación consistente en sumar o restar los hechos de natu- 
raleza similar o los valores que afectan a un mismo elemento para, una 
vez realizados todos los movimientos, obtener su valoración final. En se- 
gundo lugar, se produce una estructuración, coordinación y ordenación 
de los elementos, según criterios concretos, con la finalidad de alcanzar 
un objetivo específico. De nuevo en esta fase intervendrán factores con- 
textuales. Sobre las decisiones del modo de componer la información in- 
cidirán criterios subjetivos. 

La información se agrega y compone hasta llegar a los estados econó- 
mico-financieros que constituyen un espacio semántico multidimensio- 
nal. La dimensión semántica de los estados contables es muy amplia y 
compleja. Es difícil medir el significado contenido en los estados conta- 
bles. Representa una síntesis de la realidad donde tiene gran importancia 
la cuantificación, pero, debido a las limitaciones del proceso seguido, no 
debe tomarse como una imagen exacta del mundo real. Las estructuras 
mentales que se reflejan mediante una representación no son reales, pero 
descansan sobre la asunción de que se corresponden con una realidad 
preexistente que puede ser descrita racionalmente [Aerts, 1994: 3401. Co- 
mo todo lenguaje, admite numerosas lecturas ya que son el resultado de 
una interpretación de los hechos que está dirigida por una finalidad. 

La expresión del estado contable, dado su carácter sintético, conlleva 
un alto grado de abstracción, que exige una mayor actividad interpretati- 
va. El nivel de agregación impide la descomposición atómica de los pro- 
cesos realizados. Poseemos una imagen de la situación en la que se en- 
cuentra el estado tras las diferentes operaciones, donde la idea de 
causalidad sólo se puede considerar en el nivel de agregación total. La 
clasificación que ofrecen los estados posibilita, además, extraer significa- 
dos asociados o derivados que no aparecen directamente en los elemen- 
tos a partir de los cuales se obtiene. 

Para entender de manera más completa la operatoria, hemos de con- 
templar, dentro del lenguaje contable, la pragmática. Para explicar ade- 
cuadamente un mensaje no sólo hemos de conocer las palabras, sino 
también el entorno en el que se enuncia y la intención perseguida. 

La imagen que se ofrece y se representa a través de un lenguaje es una 
interpretación, derivada de acuerdo a unas reglas y mediatizada por la 
influencia de una serie de factores que son estudiados a través de la prag- 
mática contable. El marco regulador proporciona los recursos disponi- 
bles para que el usuario elabore su información [Boland, 1993: 1271. El 
usuario, de acuerdo con sus habilidades y conocimientos, y tomando co- 
mo referencia el marco normativo y las especiales características del len- 
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guaje contable, interpreta la realidad de los hechos. La Contabilidad de- 
be contemplarse como una práctica donde los contables, al elaborar con- 
ceptos, registros e informes, hacen lecturas interpretativas, según el mar- 
co normativo establecido, de acuerdo con la situación organizativa 
concreta, de modo que el contenido es cuidadosamente elaborado. 

Es necesaria la existencia de un cúmulo de conocimientos estructura- 
dos que permita obtener una imagen comprensiva de la realidad, labor 
que requiere el desarrollo de destrezas analíticas, creativas y prácticas 
[Sternberg, 1995: 309-3 151. Cada realidad concreta exigirá una interpre- 
tación, en función de los propósitos y el contexto específico donde tenga 
lugar, de acuerdo con las capacidades y conocimientos formales e infor- 
males del contable. 

Los signos que configuran un lenguaje pueden tener varios significa- 
dos. El espacio semántico es multidimensional [Oliver, 1974: 3001. Los 
principios y reglas sobre los que se construye constituyen una guía in- 
completa para entender el proceso seguido, ya que sólo son una parte, 
aunque importante, de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de 
articular el lenguaje. El texto, de acuerdo con el principio de economía, 
no incluye explícitamente todos los datos que el receptor comprende, ya 
que el contable cuenta con un contexto que servirá de guía para el usua- 
rio. El entorno se conforma y organiza con el lenguaje en el acto comuni- 
cativo, como parte integrante de la comunicación [Giddens, 1973: 83-84]. 
Los factores contextuales sirven como indicios que se emplean para diri- 
gir la atención. El texto elaborado sirve para múltiples auditorios, por lo 
que el contable debe ir contemplando las necesidades informativas de los 
diversos usuarios e ir ampliando las intenciones comunicativas de los 
textos. El individuo utiliza el lenguaje en concurso con otros y en ese 
contexto tiene su máxima significación [Flamholtz y Cook, 19.78: 161. 

Además, las elaboraciones están sujetas a las intenciones del indivi- 
duo que articula la información contable, entendida como~cúmulo de 
factores psicológicos, emocionales, culturales o éticos, y a la finalidad 
perseguida por el sujeto, figure explícitamente o no. El acto comunicati- 
vo no está libre de las connotaciones procedentes del campo de los pro- 
pósitos y de los valores del sujeto emisor. A veces, sus decisiones en algu- 
na materia o sobre algún criterio estarán mediatizadas por su formación 
académica, el aprendizaje, la experiencia profesional, que hace que los 
individuos operen con un mayor «vocabulario» de situaciones que pue- 
den ocurrir [Chase y Simon, 1973: 18 1-2 151, los conocimientos anterio- 
res y los de carácter informal que posea o por sus habilidades. También 
las directrices pueden venir marcadas como orientaciones de la gerencia 
que pueden indicar unas pautas concretas aprovechando la existencia de 
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un margen interpretativo en la estructura fundamental. Ello obliga a co- 
nocer el grado de observación de la misma y la libertad que permiten en 
su aplicación [Bernstein, 1996: 571. 

5. CONCLUSIONES 

En las últimas décadas se ha producido un fuerte desarrollo de la in- 
vestigación dirigida a establecer modelos formales para explicar el uso 
que se hace de la Contabilidad y la utilidad que ésta reporta. Por su par- 
te, el estudio del proceso de producción contable se ha visto relegado a 
un segundo término. Sin embargo, no son aspectos que se deban obviar. 
Muchas de las limitaciones y de los puntos débiles que presenta el siste- 
ma contable son debidos a su propia naturaleza. Esto nos lleva a profun- 
dizar en las variables que intervienen en el método operativo que se sigue 
y lograr así una mejor comprensión del proceso. La descripción de las 
variables que intervienen y de las cualidades que se consideran en Conta- 
bilidad pueden servir para avanzar en el estudio de la producción conta- 
ble. Ponen de manifiesto aquellas facetas de la realidad que deberán ser 
reguladas institucionalmente, de modo que se pueden establecer pautas 
a seguir en futuros desarrollos contables sobre nuevas realidades. 

En todo el proceso los aspectos cuantitativos de la realidad tienen una 
gran relevancia. Ello no nos debe llevar a tomar el modelo como una 
imagen exacta del mundo real. La traducción de los hechos al lenguaje 
contable conlleva interpretación, hecho que, aunque limita la objetividad 
de la información contable, proporciona la riqueza de poder transcribir a 
través de él cualquier realidad. La semántica y la pragmática contable 
son campos apenas explorados, pero que están tan presentes en las arti- 
culaciones contables como la lógica dual ampliamente tratada por la 
doctrina. Estas facetas del lenguaje no son meros accidentes sino ele- 
mentos insustituibles en la interpretación de la realidad que se obtiene 
en los estados sintéticos. El estudio de la ciencia contable no debe cen- 
trarse sólo en aspectos formalizables, porque se estarían perdiendo otras 
facetas de la realidad que sólo pueden ser plasmadas de un modo des- 
criptivo. La aproximación realizada en este trabajo al método operativo 
contable pone de manifiesto la pluralidad de facetas que intervienen en 
las elaboraciones contables y la importancia del lenguaje contable como 
estructura en la que se integran los aspectos sintácticos, semánticos y 
pragmáticos. La riqueza que presenta el lenguaje contable hace que pue- 
da ser tomado como instrumento de trabajo para considerar aspectos 
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contextuales, como pueden ser las motivaciones, la cultura contable, el 
entorno institucional o económico, etc., y situaciones más complejas, ya 
que en él se  pueden integrar los diferentes elementos que están presentes 
en una  cognición. 
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