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Resumen 

Para la educación es inocultable el aporte de los libros y textos electrónicos. No 

obstante, a pesar de la irrupción de la tecnología, éstos siguen siendo una invaluable 

fuente de consulta y de lectura para estudiantes y profesionales ya que no toda la 

información se encuentra disponible en la red. La bibliografía es uno de los insumos 

esenciales de los procesos de enseñanza. Es útil tanto para el docente como para el 

estudiante; éste último busca en ella profundizar el dominio y comprensión, aclarar 

dudas, precisar conceptos o afinar habilidades. En cierta forma los libros nos “hablan” 

en ausencia del profesor o del tutor. ¡Son una guía, un faro, una brújula! 

En contabilidad de gestión la bibliografía es generosa, profusa y abundante. ¿Pero 

qué tanto satisface las demandas y necesidades de los estudiantes que la consultan? 

¿Qué tanto guía? ¿Qué tanto confunde? ¿Qué tan claro y profundo es su contenido, 

su enfoque, el tratamiento de los temas? ¿Qué tan adecuada es su estructura y 

concepción para contribuir a la mente del estudiante? ¿Qué tanto forma? ¿Qué tanto 

deforma (sin intención)? ¿Aporta definiciones vagas o conceptos robustos y 

adecuadamente argumentados? En fin, interrogantes que buscan indagar acerca de 

la calidad de los aportes de la bibliografía que soportan los procesos de enseñanza-

aprendizaje alrededor de los Costos. 

Para los efectos, se intentará abordar, previa definición de unos parámetros de 

evaluación y convenciones de medición cualitativa, la estructura de algunos libros y 
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textos propios de la contabilidad de gestión a fin de identificar sus bondades y 

limitaciones que benefician o perjudican a los actores y a la sociedad en general.  

Dado lo voluminoso e inalcanzable que podría resultar el tema, el abordaje se 

realizará sobre todo pensando en temas básicos como la fundamentación previa a las 

etapas instrumentales o mal llamadas “prácticas”; cabe destacar que dicha 

fundamentación es esencial para lo segundo. 

Palabras clave: Revisión bibliográfica, procesos de aprendizaje, educación contable, 

contabilidad de gestión. 

Abstract 

For the education is unconcealed the books and electronic texts input. However, in 

spite of the irruption of the technology, books remain an invaluable reference source 

and lecture for students and professionals. Bibliography is one of the essential 

supplies in the teaching process. It is useful as for the teachers as for the students; 

those search in bibliography deepen the domain and comprehension clear out doubts, 

pin down concepts, improve abilities. Somehow books talk us when there isn't a 

teacher or tutor, “they are a guide, a lighthouse, a compass". 

In management accounting, bibliography is abundant and profuse; but ¿how much 

does it satisfy the students demands and needs? ¿How much does it guide? ¿How 

much does it confuse? ¿How much clear and deep is the content, approach, the topics 

treatment? ¿How appropriate is the structure and the conception to contribute to the 

student’s mind? ¿how much does it teach? Anyway, questions which search to inquire 

about bibliography contributions quality which support teaching and learning process 

around costs. 

For purposes it will be addresses a prior the definition about some evaluation 

parameters and quality measurement conventions, some books framework and 

management accounting to identify virtues and limitations which helps or not to 

society.  

Keywords: Literature review, Learning processes, Accounting education, 

Management Accounting. 

1. Introducción 

En los procesos de aprendizaje se entiende que interactúan los programas 

académicos, docentes y estudiantes y el producto de ésta relación permitirá que en 

mayor o menor magnitud se logren los objetivos planteados en el primero y las 

aspiraciones del perfil profesional influenciado por las instituciones de educación 

superior. Dentro del programa académico se encuentra la bibliografía que proporciona 
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los argumentos de autoridad sobre los contenidos mínimos obligatorios que lo 

componen y que deberá ser revisada por los estudiantes en su tiempo de trabajo 

independiente para armonizar su formación. Sin embargo, se han detectado 

dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de contabilidad de gestión 

o de costos con base en el contenido de los libros de texto, pues pese a ser tan 

diversos y voluminosos, no permiten amenizar la formación de aquellos, por ende, el 

objeto de esta investigación será efectuar una mirada a los contenidos ofrecidos por 

los autores para poder precisar este fenómeno y concluir que la bibliografía le resulta 

inadecuada al estudiante. 

2. Objetivo General 

Realizar una evaluación crítica a los contenidos de fundamentación en contabilidad 

de costos ofrecidos en los libros de texto de contabilidad de gestión más utilizados en 

los programas académicos. 

2.1. Objetivos específicos 

Determinar si la muestra seleccionada aborda de manera adecuada las temáticas 

a tratar en cada capítulo de fundamentación de la contabilidad de costos. 

Evaluar si en el contenido ofrecido se conceptualiza adecuadamente para dotar al 

lector de instrumentos de conocimiento que le permitan comprender y relacionar las 

temáticas. 

Analizar las herramientas o técnicas empleadas al momento de determinar el costo 

de producción y la realización de un tratamiento contable adecuado. 

3. El faro de los programas académicos 

Al ingresar a una biblioteca y mirar la sección de contabilidad de gestión es común 

encontrarse libros con infinidad de características, por lo general suelen ser 

voluminosos, generando de entrada una mala impresión para el lector quien, de 

antemano, se interroga ¿Cuándo terminaré de leer esto? La problemática si bien no 

está en su estructura física (fenotipo), si radica en su contenido (genotipo), 

específicamente en lo conceptual y argumental. 

Este fragmento inicia con una salvedad y es que “el texto no es la única forma de 

transmitir conocimiento, pero este ha sido el mecanismo por excelencia de la práctica 

docente durante muchos años y aún conserva parte de ese “estatus”” (León & Angel, 

2008, pág. 190), porque si bien hoy en día, en la generación de la información, existen 

diversos medios de consulta, el libro de texto aún es considerado como una valiosa 

herramienta en el campo académico. Por ende, en primer lugar, se hablará de su 
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importancia en los procesos de aprendizaje, en el currículo y algunas reflexiones 

a considerar. 

3.1 El rol de los libros de texto en los procesos de aprendizaje 

Es clara la importancia de los libros en los procesos de aprendizaje, pero no sobra 

centrar la atención en que generalmente han sido “los depositarios del saber y la 

cultura. Además de ser valorados como ejes medulares de las prácticas docentes, 

son imprescindibles para muchos profesores a los que les resultaría muy difícil hacer 

posible el desarrollo práctico del currículo sin ellos” (León & Angel, 2008, pág. 193), 

ha de resaltarse que el aspecto instrumental no es la única razón por la que acuden 

los docentes a dicho material, sino también por el teórico, a fin de proveer las bases 

en sus estudiantes para aterrizar dichas estructuras en lo instrumental, lo cual 

depende del enfoque dado por el docente. 

En palabras de Chavellard (1991) y de Campanario y Otero citados por Sánchez 

(2015) “los libros de texto ofrecen una concepción legitimada del saber a enseñar e 

institucionalizan una forma de progresión del conocimiento de los estudiantes” (pág. 

7) y “el libro de texto ejerce una influencia notable sobre el aprendizaje de los alumnos, 

dado que orienta y dirige muchas de sus actividades así como las de los profesores” 

(pág. 8) respectivamente, de este modo se puede colegir que aquellos determinan 

una parte del pensamiento de los estudiantes sirviéndoles de guía, así como a los 

docentes para el desarrollo de sus actividades y transmitir el conocimiento. 

De este modo, los procesos de aprendizaje se configuran con una alta incidencia 

del material bibliográfico, puesto que “la consulta y uso que de la bibliografía hacen 

los actores del proceso educativo determina en cierta forma la estructura de 

pensamiento, los saberes, la operaciones intelectuales y las posturas teóricas e 

ideológicas de aquellos” (Sánchez, 2015, pág. 3). En la práctica, el libro es el primer 

recurso para el docente en la preparación de sus clases, posteriormente para el 

estudiante en la profundización de los temas vistos allí2, dejando al descubierto su 

fuerte impacto en el desarrollo del programa académico, así mismo cómo pueden 

aportar al lector para la construcción de un pensamiento propio y autónomo. 

3.2 La simbiosis entre los libros de texto y el currículo académico 

La educación superior está delimitada por un currículo que sirve de mapa al 

estudiante para llegar a su objetivo, a su vez, cada parada (asignatura) contiene un 

programa de estudios con un contenido mínimo obligatorio, ha de considerarse que 

“el libro de texto es visto como depositario de cultura y el saber que garantiza la 

fidelidad a ese currículo y hace posible el acceso a cursos superiores” (León & Angel, 

                                                           
2 lo cual rara vez ocurre. 
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2008, pág. 194), es decir que los textos son garantes de ese conocimiento 

mínimo con el fin de evitar futuros tropiezos en el largo sendero del estudiante. 

El currículo contiene los temas a tratar, por ende, deben existir unas bases que lo 

fundamenten mediante los recursos bibliográficos, cualquiera que éstos sean (libros, 

revistas, documentales, películas, etc.). De esta manera, uno de su elementos 

necesariamente es la bibliografía, puesto que se concentra en “la determinación de 

los contenidos, como quiera que son estos los que encarnan los saberes/enseñanzas 

a transferir a los estudiantes que ingresan al sistema educativo, y son los autores y 

sus libros los que aportan el insumo central” (Sánchez, 2015, pág. 10), determinando 

así los autores gran parte del contenido de la malla curricular, pero ha de resaltarse 

que éstos como seres humanos pueden reflejar tanto virtudes como defectos en sus 

obras, que por lo general pasan desapercibidos en su inserción al programa. 

En el pregrado de contaduría pública, según Martínez (2010) el proceso educativo-

institucional, ha quedado centrado en la docencia, la cual, a su vez, es objetivada por 

las siguientes características relevantes: conversión del texto en el principal recurso 

auxiliar del docente, generación de un proceso de fragmentación, privatización y 

jerarquización del conocimiento y la renuncia a la construcción teórica y a la reflexión 

epistemológica. Dadas las circunstancias, sólo se hablará de la particularidad que 

atañe al presente documento, lo cual no quiere decir que las demás dejen de ser 

preocupantes. 

Respecto al libro de texto Martínez (2010) afirma que está: 

“(…) sobre valorado como portador de verdades y certezas. Generalmente los 

métodos pedagógicos en los programas contables se basan en descripciones 

de elementos y hechos, soportados por una conceptualización, que remite a 

textos, guías o apuntes, que han venido siendo manipulados sin ningún tipo de 

revisión contextual. Dichas guías conceptuales que se utilizan están plagadas 

de una serie de especificidades; se resalta el detalle y se olvida lo esencial, el 

análisis, la confrontación, la incertidumbre” (pág. 26) 

Si bien es cierto que no se hace un análisis riguroso del contenido bibliográfico en 

el currículo, en contabilidad de gestión los docentes siempre indican “yo no uso un 

libro guía, puede consultar cualquiera de los que estén en biblioteca”, es decir que el 

apego no es únicamente a un texto. Por lo general los estudiantes presentan 

inquietudes instrumentales, al momento de consultar alguno de estos textos, pueden 

confundirse más, pues carecen de suficientes bases teóricas3 y si consultan más de 

uno pueden llegar a confundirse aún más, pues el léxico en dicho campo suele ser 

                                                           
3 Situación preocupante que requeriría de otra investigación. 
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extraordinariamente disímil para explicar una misma temática. Entonces, el 

estudiante se enfrenta a una diversidad bibliográfica que en muchos casos no le 

contribuye a su proceso de aprendizaje. 

3.3 El círculo vicioso bibliográfico 

La bibliografía en el programa académico de contabilidad de gestión debería 

propender por un contenido que le permita al lector fortalecer sus nodos conceptuales, 

que a su vez fortalecerían los instrumentales. En la investigación realizada por los 

profesores León y Ángel (2008) sobre la bibliografía empleada para la 

fundamentación contable, se llega a concluir que “los libros de contabilidad usados 

por los docentes, son aquellos que se concentran en el aprendizaje de un buen 

número de habilidades prácticas de la contabilidad financiera. Los capítulos o apartes 

de tipo teórico son más bien escasos o accesorios” (pág. 209), si ésta situación se 

presenta en el ámbito general de la contabilidad, es probable que también ocurra en 

una de sus ramas, no existe una argumentación teórica que le permita solidificar los 

conocimientos al estudiante y mucho menos lo inviten a la reflexión y discusión.  

Sin embargo, hay una problemática más preocupante, porque en la misma 

investigación se deja al descubierto que “los docentes tienen dificultades en analizar 

las propuestas editoriales por carecer de preparación disciplinar en los temas 

inherentes a algunas áreas temáticas de la profesión, y por falta de lectura crítica de 

los materiales” (pág. 208), si los programas académicos, los docentes y los 

estudiantes fundamentan gran parte de los procesos de aprendizaje en los libros de 

texto, los cuales no están siendo revisados rigurosamente, entonces se deja expuesto 

a éste último a una serie de afirmaciones instrumentales o del mero hacer que no 

entiende. 

En un estudio similar realizado por el profesor Sánchez (2015) enfocado 

especialmente a la línea de control, encontró que la mayoría de textos utilizados 

contienen superestructuras semánticas expositivas, descriptivas e instructivas, lo cual 

impide que: 

“se forme un profesional con la dotación intelectual idónea para ejercer en un 

escenario tan cambiante y retador como el actual. Tales textos impiden la 

posibilidad de operaciones intelectuales y la re-creación de conocimiento por 

parte de quienes son receptores de sus contenidos mediante su lectura o por 

la transferencia del docente” (pág. 27) 

Como se ha dicho, en un proceso de aprendizaje el suministro inicial es 

proporcionado por la bibliografía y ésta determinará el resultado, si el material no es 
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adecuado tanto para el estudiante como para el docente, el producto no será 

óptimo o de gran impacto en el primero. 

4. Esquema metodológico 

La investigación es de carácter descriptivo utilizando el método hipotético-

deductivo a partir de la consideración de un estudio bibliográfico respecto de una 

muestra representativa de textos usualmente recomendados por los docentes y 

utilizados por los estudiantes en la asignatura de contabilidad de gestión. Combina 

enfoques cuantitativos y cualitativos para calificar las evidencias obtenidas. Para lo 

anterior se seleccionó una muestra de 32 libros (ver tabla 4) de diferentes años, 

autores y editoriales, que en materia fueron considerados los más relevantes, de los 

cuales cuatro no correspondían con las temáticas a evaluar y no se incluyeron dentro 

de los datos estadísticos. Además, se plantearon los siguientes parámetros de 

evaluación: el enfoque para abordar las temáticas, la conceptualización e 

instrumentalización de los términos clave a la hora de aprender y enseñar costos, los 

cuales se definirán a continuación. 

4.1 Enfoque para abordar las temáticas 

En la vida pueden existir diferentes caminos para lograr un objetivo, o eso profesan 

los eruditos de la planeación y la estrategia a sus fieles y fervientes discípulos, de 

esta manera, los libros también poseen una estructura propia que a juicio del autor es 

la más conveniente para alcanzar su meta (sin saber cuál sea el verdadero interés 

del autor), en donde se esperaría que el estudiante o lector adquiera dominio sobre 

el conocimiento transferido en cada página de sus obras. 

En ese orden de ideas, dentro de la primera gran variable a evaluar, se tratará de 

establecer de qué manera el autor sumerge al lector en el tema de los costos, 

enfatizando en una contextualización previa, la manera en que el autor aborda los 

elementos del costo y por último el nivel de asociación entre los temas referentes al 

costo y sus elementos, tratando de identificar el enfoque prevalente entre tres posibles 

y, en la medida de lo posible, apreciarlo con tres calificaciones a saber (ver tabla 4.1.1 

y 4.1.2). 
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Tabla 4: Matriz bibliográfica 
Año Titulo del Libro Autor

Contextuali

zación

Elementos 

del costo

Nivel de 

asociación
Costo Producción

Elementos 

del costo
Determinación Asociación

2013

Gerenciamiento estratégico de costos : 

herramientas prácticas para los procesos de 

reducción de costos

Juan Martín 

Carratalá
TB TB TM DB DM DA P CT

2013
Contabilidad de costos en la alta gerencia : 

teóricopráctico

Benjamín Enrique 

Polo García
TB TM TM DM DM DM P CT

2012 Auditoría de costos
Carlos Augusto 

Rincón Soto
TB N/A N/A DB DB N/A N/A N/A

2010
Contabilidad de costos : enfoque gerencial y 

de gestión

Carlos Fernando 

Cuevas Villegas
TB TB TB DB N/A DB P ST

2008
Administración de costos : un enfoque 

estratégico
Edward Blocher TM TB TB DB N/A DB P CT

2006
Costeo basado en actividades ABC : gestión 

basada en actividades ABM

Joaquín Cuervo 

Tafur
TB TB TM DB DB DB N/A N/A

2005
Contabilidad de costos : tradiciones e 

innovaciones
Jesse T. Barfield TM TB CB DB IM IM P CT

2004 Sistema de costos
José Gabriel Aguirre 

Flórez
TM CM MB DB DB IA P CT

2003
Contabilidad de gestión para la toma de 

decisiones

Asociación Española 

de Contabilidad y 

Administración de 

Empresas

2003
Contabilidad de gestión presupuestaria y de 

costos

Letricia Gayle 

Rayburn
CB CB CM DB N/A IM P CT

2003 Contabilidad Administrativa James Jiambalvo CM CB CB N/A N/A IM P CT

2002
Contabilidad de costos análisis para la toma 

de decisiones

Aldo S. Torres 

Salinas
TB CB TB DB DB DB P ST

2002
Contabilidad y gestión un enfoque sistémico 

de la información para la acción
Enrique G Herrscher

2001 Contabilidad de costos Oscar Gómez Bravo TB CM CM DB DB IA P CT

2001 Contabilidad de costos Juan García Colin TB CB CB DB N/A DM P CT

2000 Contabilidad de costos : principios y práctica John W. Neuner CB CM CM N/A N/A IM P CT

2000
Contabilidad de costos y estratégica de 

gestión
Carlos Mallo TA TA TA DM DA DA L CT

2000 Costos para administradores y dirigentes
Cristóbal del Río 

González
TB MM TB DM DM DA P CT

2000
Cálculo de costes de productos, servicios, 

clientes y departamentos
Pilar Soldevila TB CB CB DM N/A N/A L ST

2008
Contabilidad de costes y analítica de gestión 

para las decisiones estratégicas
Felipe Blanco Ibarra TM MM MM DM N/A DM P ST

1999
Entorno internacional de la contabilidad 

gerencial

Samuel Alberto 

Mantilla Blanco

1999 Contabilidad y administración de costos
Letricia Gayle 

Rayburn
CM CM CM DB N/A DB P CT

1997
Contabilidad por actividades un enfoque de 

costes basado en las actividades
James A. Brimson

1996
Administración de costos : contabilidad y 

control
Don R. Hansen TB CM TB DB N/A DB P ST

1996
Contabilidad de gestión avanzada : 

planificación control y experiencias prácticas
Vicente Ripoll Feliu MA CA MA DB N/A DB P CT

1994

Contabilidad de costos : conceptos y 

aplicaciones para la toma de decisiones 

gerenciales

Ralph S. Polimeni CM CM CM DB N/A DM P CT

1993
Contabilidad de costes y contabilidad de 

gestión

Angel Sáez 

Torrecilla
TM TB TM DM DB DB P CT

1988
Contabilidad de costos : un enfoque 

administrativo para la toma de decisiones
Morton Backer CM CA CM DB N/A DM P CT

1983 Manual de contabilidad de costos Sidney Davidson TA MM TB DA N/A DM P CT

1980 Contabilidad de costos Planificación y Control Adolph Matz TM MM TB NB N/A DM P CT

2008 Contabilidad administrativa
David Noel Ramírez 

Padilla
MA MB MB DB N/A DB P ST

1959 Contabilidad de costos
George Hills 

Newlove
TM MB TB N/A N/A DM P CT

1. Abordaje del tema 2. Conceptualización 3. Instrumentalización
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.1.1: Primer variable 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 4.1.2: Calificaciones primer variable 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Conceptualización 

Teórico bajo (TB):

Teórico medio (TM):

Teórico alto (TA):

Casuístico bajo (CB):

Casuístico medio (CM):

Casuístico alto (CA):

Teórico-práctico bajo (MB):

Teórico-práctico medio (MM):

Teórico-práctico alto (MA):

Se considera cuando el texto abunda en  casos alrededor del tema 

propuesto

Se considera cuando el texto ofrece unos cuantos (2 o 3) casos.

Se considera cuando el texto ofrece un caso por tema.

Posibles calificaciones

Se considera el texto que ofrece en calidad y cantidad una amplia y 

rigurosa estructura argumental alrededor de una hipótesis o tesis 

Se considera que ofrece en calidad y cantidad una mediana 

aproximación con argumentos no suficientes y escasos en profusión 

quedándose en la enunciación.

Se considera que ofrece en calidad y cantidad solo la enunciación de una 

hipótesis pero sin un desarrollo mínimo.

Se considera cuando el autor ofrece una baja cantidad de descripciones 

y casos.

Se considera cuando el autor ofrece una mediana cantidad de 

descripciones y casos.

Se considera cuando el autor abunda en descripciones y en casos.

Enfoque Calificación

1. Bajo (B).

2. Medio (M).

3. Alto (A).

Teórico (T): Se considera cuando el autor aborda el tema desde una 

perspectiva epistemológica, conceptual y reflejando una estructura lógico-

deductiva y muestre axiomas, principios, asociación de ideas, hipótesis, entre 

otros intentando identificar un estatuto teórico.

Casuístico (C): Se considera cuando el autor aborda el tema desde una 

perspectiva eminentemente práctica, es decir, comienza el tema a través de 

conformación de casos (Pensamiento concreto).

Teórico-práctico (M): Se considera cuando el autor aborda el tema 

partiendo de la enunciación de un problema e indicando los pasos de solución 

o asociando con las definiciones y descripciones alrededor del tema.



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

En las aulas se escucha a los profesores aseverar la importancia que tienen 

los conceptos en los procesos de aprendizaje, lo que bien no se sabe es hasta 

dónde aquel es una “simple definición”, entonces el concepto ha de concebirse como 

una categoría del conocimiento que incita a la abstracción, al análisis, a la deducción, 

a cuestionar y validar el conocimiento, más no darlo por sentado Sánchez (2011). Es 

decir que el concepto debe ser el punto de partida del estudiante, más no el punto de 

llegada, el concepto es una invitación por parte de los autores a la discusión y el 

debate y no a la sumisión y pasividad. Por ende, en esta evaluación se tratará de 

establecer de qué manera el autor sumerge al lector en el componente teórico de la 

contabilidad de gestión y en particular en lo que tiene que ver con sus conceptos 

fundamentales, tales como producción, costo, materia prima, mano de obra directa, 

carga fabril y tercerización, tratando de identificar el enfoque prevalente entre tres 

posibles y, en esa medida, calificar tal variable con tres numerales a saber: 

Tabla 4.2: Segunda variable y posibles calificaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Definición descriptiva (D): Se considera cuando el autor recurre al detalle y 

a la teoría para abordar un concepto.

Definición instrumental (I): Se considera cuando el autor recurre a un 

ejemplo para explicar el concepto.

Definición normativa (N): Se condiera cuando el autor recurre ante una 

pronunciación legal o regulatoria que delimite el concepto.

Definición descriptiva baja (DB): se considera cuando el autor expresa argumentos insuficientes para 

aclarar el concepto a evaluar.

Definición descriptiva media (DM): se considera cuando el autor desarrollo con mediano detalle el 

concepto a evaluar.

Definición descriptiva alta (DA): se considera cuando el autor esclarece con sumo detalle el concepto 

evaluado.

Definición instrumental baja (IB): se considera cuando el autor instruye el concepto evaluado de manera 

superficial.

Definición instrumental media (IM): se considera cuando el autor instruye con mediano detalle el 

concepto a evaluar.

Definición instrumental alta (IA): se considera cuando el autor ilustra con sumo detalle el concepto 

evaluado.

Definición normativa alta (NA): se considera cuando el autor recurre continuamente a pronunciamientos 

legales sobre la disciplina para explicar los conceptos.

Definición normativa media (NM): se considera cuando el autor abarca a veces los conceptos con 

pronunciamientos legales.

Definición normativa baja (NB): se considera cuando el autor abarca ocasionalmente los conceptos con 

pronunciamientos legales.

1. Bajo (B).

2. Medio (M).

3. Alto (A).

Enfoque Calificación

Posibles calificaciones
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4.3 Instrumentalización 

Continuando un proceso lógico, cuando ya se han asentado unas robustas bases 

conceptuales en la estudiante resulta necesario relacionarlas con casos que pueden 

ocurrir en la vida práctica, así que, para este componente de la investigación, se 

tratará de establecer de qué manera el autor determina el costo asignado a un 

producto y si posteriormente dicho resultado es llevado a la contabilidad, con el objeto 

de identificar el enfoque prevalente dentro de los siguientes: 

Tabla 4.3: Tercer variable y posibles calificaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Resultados 

Una vez esclarecidos los parámetros que fueron empleados en la observación de 

los libros de texto de contabilidad de gestión, se encuentra en la tabla 4 una 

panorámica general sobre los resultados de la investigación, en donde se logra 

evidenciar espacios en blanco, esto quiere decir que el libro no discutía sobre ese 

parámetro de evaluación, por ende no se calificó pero si fue revisado, así hay cuatro 

libros que se incluyeron en la muestra que no fueron revisados y algunos de los 

examinados no abarcaban los contenidos completos. 

5. 1 El enfoque de los autores 

5. 1.1 Despertando el escepticismo del lector 

Así como un joven intenta atraer la atención de su enamorada y hace cualquier 

cosa para ello, el autor propende a hacerlo con los lectores para lograr cautivarlos a 

fin de que aquellos se interesen más en su obra y el conocimiento consignado en 

Determinación empírica (E): se considera cuando 

el autor determina el costo con base a sus 

conocimientos y experticia.

1. Posee tratamiento contable (CT), se considera 

cuando el autor plantea un esquema para llevar el 

costo a la contabilidad.

1. Sin tratamiento contable (ST), se considera cuando 

el autor omite un esquema para llevar a la 

contabilidad el costo.

Determinación aritmética (P): se considera cuando 

el autor recurre a operaciones básicas para calcular el 

costo a cargo.

Determinación Tratamiento contable

Determinación por medio de un modelo 

matemático (L): se considera cuando el autor 

emplea una modelación diseñada para determinar 

dicho valor.
Determinación estadística (S): se considera 

cuando el autor recurre a aquella disciplina como 

instrumento de apoyo para determinar el valor del 

costo.
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ésta, por ende se asume que por medio de una buena contextualización el lector 

quedará absorto ante los planteamientos allí enunciados, permitiéndole seguir el 

camino de su lectura con inquietudes que necesitará satisfacer con el paso de las 

hojas para que no sea únicamente pasar hojas por pasarlas. 

Se puede determinar, de acuerdo con la gráfica 5.1.1, que en el 39% de los libros 

existe una contextualización de los costos por medio de la teoría en un nivel bajo, que 

impide al lector relacionar conceptos fundamentales para el estudio de temas 

directamente relacionados con los costos, así mismo, se evidencia que aquellos que 

tienen una baja contextualización casuística y teórica representan el 46%, y solo el 

14% reflejan un nivel teórico y teórico-práctico alto. 

Gráfica 5.1.1: Contextualización del autor 

Fuente: Elaboración propia. 

Al despertar el interés del lector, la contextualización resulta ser la raíz, la base y 

el punto de partida de la lectura, la cual es fundamental en los procesos de 

aprendizaje, ya que logra capturar la atención de aquel, encontrando motivación para 

continuar su lectura, por ende, si no se establece una adecuada contextualización 

como lo identifica la anterior gráfica puede que de ahí en adelante la lectura sea 

menos fructífera para el lector. 

5. 1.2 Asentando las bases conceptuales en el lector 

La contabilidad de costos gira entorno a unos conceptos específicos que permiten 

su desarrollo y aplicación, razón por la cual los autores buscan exponerlos, unos en 

mayor o menor medida que otros, en el inicio de sus obras para desentrañar la 

complejidad del contenido posterior. Por ende, en este segmento se aspirará a 

calificar esa mayor o menor medida considerando los tres elementos del costo 

(materia prima, mano de obra directa y carga fabril) más uno que ha entrado en 

discusión últimamente que es la tercerización o los contratos. 

En los textos evaluados, de acuerdo con la gráfica 5.1.2, se encuentra que el 41% 

tiene un tratamiento superficial o bajo de los conceptos que incorporan los elementos 

del costo, por ende, no se establecen las conexiones adecuadas dentro de estos. Por 

39%

25%

14% 7% 7% 7%

TEÓRICO BAJO TEÓRICO MEDIO CASUÍSTICO MEDIO TEÓRICO ALTO CASUÍSTICO BAJO TEÓRICO-PRÁCTICO 
ALTO
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otra parte, sólo un 18% aborda los conceptos con mayor rigurosidad y discusión, 

sin embargo, solo el 4% lo hace desde la teoría que puede resultar compleja al 

lector, y la característica imperiosa con un 48% al definir aquellos es la casuística, es 

decir pasar a observaciones concretas de cada uno más no deja algo a reflexión del 

lector. 

Gráfica 5.1.2: Abordaje de los elementos del costo 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta evidente que los conceptos ofrecidos en los libros de texto son 

superficiales, de hecho, no hay conceptos estrictamente hablando; para aquellos 

interesados en la contabilidad de gestión, la comprensión de aquellos dependerá en 

muchos casos de otras personas que conozcan y dominen los temas relacionados, 

impidiendo el aprendizaje autónomo, al percibir esto muchos estudiantes pueden 

desistir en su lectura y esperar a que las temáticas sean explicadas por el docente. 

5. 1.3 Fortaleciendo los procesos de aprendizaje 

Como en todos los procesos, en los de aprendizaje se hallan procedimientos que 

requieren de un orden lógico predefinido para llevarlo a cabo y dependiendo de la 

conexión establecida en cada uno de ellos el resultado será más provechoso al lector, 

permitiéndole asimilar los contenidos específicos con los generales, así que con la 

evaluación del nivel de asociación se busca establecer la manera en que el autor 

explica cada uno de los temas, que le permiten al estudiante establecer relaciones 

entre los conceptos tratados desde el inicio, desarrollo y final de los textos.  

Como lo expone la gráfica 5.1.3, solo el 8% de la muestra que equivale a 3 libros, 

entrelazan los conceptos y tratan de seguir un orden lógico, pese a que la supremacía 

del enfoque sea teórico (49%), al parecer, lo anterior le impide al lector comprender 

la estructura implícita que está en el tratamiento de los costos y la temática planteada 

por el autor, lo cual a la larga puede hacer que algunos contenidos sean olvidados 

fácilmente por los estudiantes. De esta manera, si se contextualizan mal los costos y 

se omite tal trato con respecto a cada uno de sus elementos, pues difícilmente existiría 

la facilidad de asociarlo al objeto de costo, esto puede evidenciarse en la medida en 

que se recurre a libros que están basados en otros autores que tienen errores, y los 

22% 22%

19%

15%

7% 7% 4% 4%

TEÓRICO BAJO CASUÍSTICO MEDIO CAUSÍSTICO BAJO TEÓRICO-PRÁCTICO 
MEDIO 

CASUÍSTICO ALTO TEÓRICO-PRÁCTICO 
ALTO 

TEÓRICO ALTO TEÓRICO MEDIO
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temas no son analizados a profundidad, por ende, su contenido es erróneo, y el 

aprendizaje nulo. 

Gráfica 5.1.3: Nivel de asociación de las temáticas 

Fuente: Elaboración propia. 

5. 2 Los insumos conceptuales 

Con la evidente instrumentalización y pensamiento concreto que ha permeado la 

enseñanza de la contabilidad de gestión, auspiciada tanto por docentes como 

estudiantes, se ha dejado en segundo plano el pensamiento conceptual y abstracto, 

y ha de resaltarse que “una vez asimilado un concepto, lo instrumental cobra sentido 

y solo así pueden surgir las investigaciones que recreen conocimiento y permitan los 

avances metodológicos no superados desde hace 500 años” (Sánchez, 2013, pág. 

23), por ello la segunda gran variable a examinar en la investigación está dedicada a 

aquellos, así que se analizarán algunos considerados los más relevantes al momento 

de aprender costos, los cuales ya fueron señalados en la sección 5.1.2.  

 

 

5. 2.1 Un concepto olvidado 

Entre una de las tantas ventajas de la contabilidad de gestión está poder determinar 

el costo en el cual se ha incurrido a causa de la producción o servucción, según sea 

el caso, en un determinado período. Tradicionalmente, la obtención de la información 

de ésta rama de la disciplina se había direccionado a la segunda o también llamada 

manufactura en algunos textos y se considera en la investigación que sin ésta no 

surgiría la necesidad de determinar un costo. 

Los resultados, de acuerdo con la gráfica 5.2.1, dejan al descubierto que el 61% 

de los libros examinados no habla previamente sobre la producción, es decir la 

mayoría parten hablando de costos, pero ignoran totalmente su raíz, sus cimientos, y 

su origen. Además, se evidencia que existe un 40% de aquellos que medianamente 

30%

22%

15% 15%
7% 4% 4% 4%

TEÓRICO BAJO CASUÍSTICO MEDIO TEÓRICO MEDIO CASUÍSTICO BAJO TEÓRICO-PRÁCTICO 
BAJO

TEÓRICO ALTO TEÓRICO-PRÁCTICO 
ALTO

TEÓRICO-PRÁCTICO  
MEDIO
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está abordando dicho tratamiento y un 4% que si logra cumplir con este proceso 

lógico de manera descriptiva y una misma proporción de manera instrumental. 

Desafortunadamente, el tratamiento es de carácter muy descriptivo, los autores que 

intentan abordar el concepto lo hacen a manera de definición y no lo identifican como 

un hecho económico, o sea que la producción está ignorada totalmente en los textos 

de costos, tanto nacionales como extranjeros. 

Gráfica 5.2.1: La producción 

Fuente: Elaboración propia. 

De esa manera, se está ignorando un proceso lógico implícito4 que hay en la 

contabilidad de gestión y que es importante exponer para consolidar los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes, ya que les puede resultar claros los medios o factores 

de producción para determinar el valor del costo, pero no comprenden el hecho 

económico detonador de toda la dinámica alrededor de los temas que están 

estudiando. 

5. 2.2 El concepto medular 

En seguida, se analizó el concepto que le interesa específicamente a la 

contabilidad de gestión, entendiendo que sobre éste se encaminan la mayoría de 

esfuerzos de la disciplina a fin de simplificar todos los hechos económicos ocurridos 

en la información contable. Por ello, requiere de una adecuada argumentación y 

profunda reflexión por parte del autor para robustecer el conocimiento transferido al 

lector y que no sólo se quede en unas palabras sin sentido. 

Gráfica 5.2.2: El costo 

                                                           
4 Algo que pareciera ser omitido en los libros de texto, quizá, por su misma obviedad. 

61%

21% 11% 4% 4%

N/A DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA BAJA

DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA MEDIA

DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA ALTA

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL MEDIA
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Fuente: Elaboración propia. 

Al momento de definir el concepto de costo se logra evidenciar que el 60% (ver 

gráfica 5.2.2) de los libros contienen una descripción baja, se podría afirmar que existe 

una definición estándar en casi todos los textos, ya que algunos autores le cambian 

una o dos palabras y con eso logran establecer una “nueva” definición, la cual gira 

entorno a “un sacrificio o uso de factores productivos que requiere una inversión 

previa para obtener una utilidad”. Por otra parte, un solo libro que representa el 4% 

hace una descripción alta sobre el concepto, de la misma forma otro 4% hace 

referencia a pronunciaciones normativas de la Asociación Española de Contabilidad 

y Administración de Empresas (AECA), pese a que el enfoque predominante en la 

enseñanza de la contabilidad de gestión ha sido instrumental, no se encontró ninguna 

definición de este tipo. 

Por otra parte, el concepto de costo está definido a partir del hacer y no de su 

naturaleza, se aborda desde definiciones que han tomado vigencia con el pasar del 

tiempo, pero puede que en la actualidad se necesite más que eso para trascender los 

campos del conocimiento y también de la enseñanza de esta importante parte de la 

disciplina, por el momento poco se entiende de producción y al parecer de costos.  

5. 2.3 Los conceptos de los elementos del costo 

Tradicionalmente la información de producción ha sido clasificada por tres 

elementos, ya que ha surgido la necesidad de segmentar todas las operaciones que 

induce aquel hecho económico debido a la complejidad cada vez mayor de las 

organizaciones, por ende, también emerge un cuarto componente del costo que entra 

en dicha dinámica y que también será evaluado en la presente investigación. 

Con los resultados de la gráfica 5.2.3, se logra evidenciar una predominancia en 

definiciones descriptivas bajas y medias (66%); por lo general, se hace una leve 

descripción de cada elemento, pero en sí no se habla del concepto como tal, sino que 

se habla de diversas situaciones relacionadas con cada uno y no de una 

profundización conceptual sobre lo que es realmente cada uno de estos. 

68%

24% 4% 4%

DEFINICIÓN DESCRIPTIVA 
BAJA

DEFINICIÓN DESCRIPTIVA 
MEDIA

DEFINICIÓN NORMATIVA 
BAJA

DEFINICIÓN DESCRIPTIVA 
ALTA
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Gráfica 5.2.3: Conceptos de los elementos 

Fuente: Elaboración propia. 

Solo el 18% de los textos tienen un nivel alto en cuanto a la definición de dichos 

elementos, pero en los demás se puede deducir que existe casi una definición 

estándar; como generalidad se podría decir que son descriptivos y que las 

definiciones que brindan son muy básicas. Por otra parte, se evidenció que no existe 

una diferencia puntual de un libro a otro ya que muchos no profundizan lo suficiente 

y “los conceptos” y definiciones tienden a ser repetitivos, además sólo uno trata la 

tercerización, pero sin dejar claro si es un elemento del costo o no, de esta manera, 

se presentan unos contenidos que dotan al lector únicamente con el instrumento para 

llevarlo a identificar partidas que componen el costo y lograr clasificarlas 

adecuadamente. 

5.3 Revalidando los conceptos 

Esta sección es la última en la evaluación realizada a los libros de texto, ya que 

una vez establecidas las bases conceptuales sobre el lector, es común pasar a la 

etapa instrumental donde se pondrá en práctica el conocimiento previamente 

adquirido para lograr la comprensión de la dinámica de los costos en el proceso de 

producción, en palabras de Moreno (2010) citado por Pruzzo (2015): “nada hay más 

práctico que una buena teoría” (pág. 6), así que con una fuerte estructura argumental 

el autor podría hacer más sencilla la transición de la segunda a la primera, sin que el 

lector abandone la lectura en medio de ésta. 

5.3.1 Determinando el valor del costo 

Con la exposición de la temática en el texto es común encontrar al final de cada 

capítulo ejercicios o casos que tienen como objeto consolidar los conocimientos ya 

adquiridos, algunos con las soluciones y otros para ser resueltos por el lector, en 

donde el resultado al que se llega determina si está bien o mal la solución propuesta, 

situación similar al esquema de evaluación del sistema educativo, por ello se 

observarán los métodos o técnicas empleadas por el autor para llegar a dicho 

resultado y su posterior tratamiento. 

35%
31%

15%
12% 8%

DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA BAJA

DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA MEDIA

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL MEDIA

DEFINICIÓN 
DESCRIPTIVA ALTA

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL ALTA



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

La gráfica 5.3.1 permite deducir que el 92% de los libros de texto se enfocan 

en un tratamiento aritmético para realizar el cálculo del costo, es decir que la 

mayoría utilizan operaciones básicas al momento de determinar el costo a cargo de 

un bien fabricado o servicio prestado, lo cual deja preocupación porque los 

estudiantes continuamente tropiezan en esta parte que no involucra operaciones 

complejas. 

Gráfica 5.3.1: Determinación del valor del costo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Tratamiento contable 

Hallado el valor del costo se procede a hacer el respectivo ciclo de éste en la 

información contable, por lo cual se evalúa si el autor de cada libro lo tiene en cuenta 

o no, y así se llega a la conclusión de que el 77% lo tiene (ver gráfica 5.3.2), explica 

cómo se deben hacer los registros para cada elemento del costo y lo que implica cada 

uno de ellos; y cualquier situación que pueda ocurrir en la producción. De esta 

manera, queda un 23% que no lo establecen, por ende, un libro que se llame 

“contabilidad de gestión” y no explique o contenga el análisis y desarrollo de los 

registros contables deja de lado gran parte de esta rama de la disciplina contable. 

Gráfica 5.3.2: Asociación a la contabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al momento de evaluar cada libro, no se encontró ninguno que asocie 

correctamente la teoría con la práctica en cuanto a la parte contable; por ejemplo, 

obvian las cuentas de producción, las ignoran totalmente y todo hecho económico es 

llevado a los inventarios de productos en proceso, omitiendo las cuentas nominativas 

o transitorias que deben utilizarse con el fin de determinar realmente cuáles fueron 

los recursos que se utilizaron en la producción, y establecer cómo se pasa del 

mercado a la producción y de la producción a producto terminado y finalmente de 

producto terminado al mercado nuevamente; ningún texto tiene ese ciclo, puede que 

exista el tratamiento contable pero no está correctamente desarrollado. 

6. Conclusiones 

Una de las falencias en los procesos de aprendizaje es la deficiente bibliografía 

que compone los programas académicos de la contabilidad de gestión, lo cual puede 

ser una de las posibles causas del porqué los estudiantes de la asignatura no logran 

alcanzar los objetivos propuestos al inicio del semestre, ya sea por su baja 

comprensión, poco interés, entre otros. 

La bibliografía es parte fundamental en los procesos de aprendizaje, permite que 

estudiantes y lectores sean autónomos y no dependan de la sapiencia correcta o 

errónea de los profesores, les permite ser más críticos e independientes frente al 

conocimiento que están recibiendo para generar mayores reflexiones a nivel 

académico, por ello su elección para los programas académicos requiere de una 

evaluación responsable, no por mera liberalidad o fácil acceso a los libros de texto.  

Con un contenido más crítico y argumental en los libros de texto se evitaría que los 

contadores sean como cree la mayoría de las personas, un profesional al que solo le 

interesan las cifras y no el proceso ni el análisis de estas, se habla de que siempre el 

resultado está bien, pero no del proceso previo que tuvo que desarrollarse para llegar 

a él. 

Al evaluar libros de diferentes años, se logra evidenciar un estancamiento en la 

contabilidad de gestión, ya que los contenidos en la parte de fundamentación no 

difieren mucho de un texto a otro, al parecer lo único “innovador” son los aspectos de 

forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. 
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