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Resumen

El documento hace una aproximación a las formas como se viene concibiendo el área de funda-
mentación contable. Para ello se parte de relacionar los contenidos y las temáticas de las asigna-
turas del área con las características y los factores que intervienen en la selección de textos. Para 
ello se aplicó una encuesta estructura a un grupo de quince docentes de diferentes programas de 
contaduría de la ciudad de Bogotá y se analizaron los programas académicos de las asignaturas que 
estos orientan. Se establecen las distancias y cercanías que la categoría “fundamentación contable” 
propuesta en la prueba ECAES para los programas de contaduría, tiene respecto a las respues-
tas generadas por los docentes. Se concluye que estos cursos de enseñanza de la contabilidad 
enfrentan situaciones problemáticas, entre estas: la prevalencia de los saberes de la contabilidad 
fi nanciera y  su no correlación con el nuevo modelo de evaluación ECAES.
Palabras clave: contabilidad, fundamentación contable, docentes, contenidos, libros de texto.

ACCOUNTING BASIS: AN APPROXIMATION FROM ITS CONTENTS 
AND COURSEBOOKS

Abstract

This study identifi ed some elements and considerations professors take into account when structu-
ring accounting basis and selecting coursebooks. This semi-structured interview process conducted 
identifi ed that trust and tradition are the rule when selecting coursebooks. This study also shows 
that the fi rst accounting courses face problems such as the prevalence of fi nance accounting te-
chnical knowledge over other types of knowledge; the lack of correlation between the contents 
taught and the new Quality Exam for Higher Education Students model (ECAES for its initials in 
Spanish); the reproduction of accounting teaching schemata based on tradition and authority; and 
the inexistence of textbooks that meet the new contexts of accounting teaching.
Key words: accounting, accounting rudiments, teachers, textbooks. 
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1  Esto recuerda a la discusión que Apple coloca respecto a la cuestión de lo “conocimientos básicos”, dentro del proceso construcción 
de currículo y cómo hoy los modelos estandarizados de interacción humana dominan la vida del aula (1989).

1. Introducción

“En la medida en que el texto domina 
currículos, ignorarlos como si simplemente 
no merecieran atención y una lucha seria, 

equivale a vivir en un mundo 
divorciado de la realidad”. 
Michael Apple (1989, 108) 

El presente documento tiene dos grandes objetivos, en 
primer lugar, dar cuenta de la forma como docentes y 
programas de contaduría pública vienen delimitando 
el campo conocido como de fundamentación conta-
ble, y en segundo lugar, identifi car las razones que 
operan en el proceso de selección de los textos que 
la soportan. El eje de este documento es comparar 
algunas defi niciones realizadas en la prueba ECAES 
para contaduría pública con la manera como se trata 
de responder a tales exigencias de los microcurrículos 
y  con los textos, entiéndase por ello, los recursos 
bibliográfi cos más utilizados en las cátedras de fun-
damentación contable de un grupo de universidades 
seleccionadas de la ciudad de Bogotá. El documento 
presenta los resultados de la primera fase del proyec-
to “Análisis de los textos del área de fundamenta-
ción contable”, que se adelantó en el 2008  en la 
Universidad Militar Nueva Granada.

El término “fundamentación contable” es un con-
cepto relacional que viene a consolidar una división 
temática propuesta desde los Exámenes de Calidad 
de la Educación Superior (ECAES). Ésta se formuló 
para los procesos de evaluación de la formación de 
la profesión de Contaduría Pública en Colombia1. 
Su uso se empieza a difundir, pero no es clara la re-
lación de la forma como se viene orientado. De esta 
manera,  con respecto a las cátedras que componen 
el área de fundamentación contable, realizamos una 
selección de las mismas, teniendo en cuenta para 
ello según los criterios y defi niciones de la prueba 
ECAES, tal delimitación partió de reconocer que 
los contenidos que esta área sugería, estaban sien-
do orientados con diferentes nomenclaturas, tales 
como:

 
• introducción a la contabilidad, 
• contabilidad básica, 
• contabilidad intermedia, 
• desarrollo contable, 
• contabilidad I, II y III
• contabilidad de activos, pasivos y patrimo-

nio, etc.

Esta forma de delimitación, arbitraria de todos mo-
dos, busco identifi car a la par si, los elementos con-
siderados como “fundamentos” hacen parte de los 
primeros cursos de contabilidad a nivel universitario, 
están en sintonía de lo que evalúa la prueba y se en-
cuentran articulados a proceso externos, o guardan 
niveles de autonomía basados en la gestión escolar 
o en la tradición. Precisamos a la vez, identifi car 
los principales textos de estas cátedras, porque con 
ello tendremos un acercamiento a las criterios que 
orientan reproducción de prácticas y los elementos 
que infl uencian la utilización o no de un recurso es-
pecífi co, que hace parte del capital simbólico de los 
maestros (Apple, 1998).

El texto no es la única forma de transmitir conoci-
miento, pero este ha sido el mecanismo por exce-
lencia de la práctica docente durante muchos años 
y aún conserva parte de ese “estatus”. Los motivos 
de selección se mueven entre diversas opciones. 
Acercarnos un poco a estas opciones, nos permite 
expresar si existe autonomía o no, del maestro o el 
texto, en la construcción del área. 

Nos proponemos comprender la forma como los 
docentes construyen las cátedras  de “fundamen-
tación en contabilidad”. Además entendemos que 
tales recursos tanto para estudiantes, como para los 
mismos docentes, tienen una historia y un contexto 
importante en el proceso de construcción del área, 
los cuals escapan a los objetivos del documento. En 
este orden de ideas, el trabajo realizado se justifi ca a 
partir de la necesidad de identifi car el ámbito de cer-
canía de los docentes a los textos y cómo estos rea-
lizan su preferencia temática y bibliográfi ca, como 
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proceso de partida, ya que existe la posibilidad  que 
tales recursos tengan un rol en la forma como se 
enseña y se comprende la contabilidad en los estu-
diantes de Contaduría Pública, propósito fi nal que 
también escapa a los alcances del documento.

El artículo se estructura de la siguiente forma: contex-
tualización del problema y de algunos antecedentes 
de investigación, la presentación del esquema meto-
dológico planteado, el análisis de resultados y la aper-
tura de una discusión fi nal en torno a la temática. 

Concluimos indicando que los primeros cursos de 
enseñanza de la contabilidad se enfrentan situacio-
nes problemáticas, tales como la prevalencia de los 
saberes técnicos de la contabilidad fi nanciera por 
sobre otro tipo de saberes, la no correlación en-
tre los contenidos manejados y el nuevo modelo de 
evaluación ECAES, la reproducción de esquemas de 
enseñanza de la contabilidad basados en la tradición 
y la autoridad, así como, la inexistencia de libros 
de textos que atiendan a las nueva emergencia del 
contexto de enseñanza contable.

2. El área de Fundamentación Contable: 
como problemática 

El área de fundamentación en contabilidad se carac-
teriza por la exploración básica  a las temáticas pro-
pias de lo que se considera contabilidad “fi nanciera” 
y “comercial”. Así mismo, los contenidos temáticos 
que integran estas dos demarcaciones no son unifor-
mes, pero tradicionalmente los primeros cursos de 
enseñanza de la contabilidad hacen referencia a los 
mismos. Así, si bien puede existir alguna uniformi-
dad temática, los textos  utilizados para ello, pueden 
tener enormes distancias semánticas y conceptuales 
en torno a la forma como se concibe la contabilidad 
y sus elementos más representativos (fi nalidad de la 
información contable, usuarios de la información, 
papel de la información en la organización, etc.), 
así como variaciones en el orden de presentación 
de los temas, su profundidad y la manera como se 
perciben  y evolucionan con el tiempo.

La expresión “área de fundamentación contable”  
se impone en nuestro contexto en forma signifi cati-

va a partir del año 2002 con su aparición en el Mar-
co Conceptual de las Pruebas de Evaluación de la 
Calidad de la educación superior (ECAES) para los 
programas de Contaduría en Colombia. La misma 
implicó el proceso de determinación de los núcleos 
comunes, las competencias y aquellos elementos 
que los programas de formación profesional. Diver-
sas defi niciones emergieron, como mecanismos de 
síntesis de los procesos y temáticas de enseñanza 
que los programas académicos seguían. Así la cons-
trucción de las pruebas y la defi nición de lo que sería 
evaluado implicó varias etapas, entre ellas:

1. La discusión de temáticas a incluir.
2. El establecimiento de estándares y temáticas a 

evaluar. 
3. La generación de un sistema de evaluación.
4. La integración y participación de las entidades 

universitarias, tanto en su validación como en 
su aplicación.

Desde ese momento, la formación por competen-
cias a nivel profesional empezó a impactar en los 
programas profesionales de Contaduría Pública, 
mediante la estandarización del sistema de enseñan-
za. Esta se manifestó en la unifi cación de directri-
ces, que permitieron dar coherencia a la política de 
créditos educativos de los programas de formación, 
pero a la vez, en nombre de la movilidad o fl exibi-
lidad, se generaron mecanismos que pueden estar 
afectando la diversidad  de las diferentes tendencias 
de enseñanza de educación profesional que se po-
drían estar desarrollando.  

El caso de Contaduría Pública es uno entre tantos, 
en el que, luego de cinco años de implementación 
se empiezan a observar sus transformaciones. Así 
las pruebas ECAES y su marco de contenido, entre 
otras regulaciones, han llegado para acomodar y 
ajustar los procesos tradicionales a un sistema léxi-
co común, que no siempre coincide con la inten-
cionalidad temática que tienen los diversos agentes 
(profesores, estudiantes y directivos). 

Uno de los problemas internos que generó este 
proceso fue la aparición de núcleos de formación, 
los cuales expresan un marco de unidades temáti-
cas y conceptuales, los que se desarrollan a través 
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de áreas, componentes y temáticas. Uno de estos 
componentes, concebido como la pieza angular de 
la formación del contador público en esta propues-
ta, fue llamado “fundamentos conceptuales de la 
contabilidad”, el cual se ubicó al interior del área de 
formación básica. El objetivo de este componente 
se defi nió como, 

“formar al estudiante en los pilares básicos de 
la disciplina contable a partir del abordaje, de 
los desarrollos históricos, los fundamentos so-
cio- epistemológicos y el estudio de los avances 
teóricos que fundamentan la práctica contable” 
(REDFACONT- ICFES; 2006).

Este a la vez, se conformó con cuatro subcompo-
nentes temáticos: historia de la contabilidad, socio- 
epistemología, epistemología contable y enfoques 
de teoría contable. Cada uno de estos subcompo-
nentes integró un conjunto de contenidos temáticos 
sugeridos, tal como se expone en la Ilustración 1.

Ilustración 1.Ilustración 1. Estructura del componente “Fundamentos 
conceptuales de la contabilidad” (REDFACONT-ICFES; 

2006)2

Sin embargo, es necesario dar cuenta de varias si-
tuaciones. En primer lugar, las nomenclaturas de las 
asignaturas no dan cuenta de los procesos plantea-
dos por la propuesta ECAES, en particular, por que 

la mayoría de ellas fueron creadas antes de tal pro-
ceso. En segundo lugar, varios de los procesos temá-
ticos no son explícitamente considerados o tenidos 
en cuenta, por lo que podrían existir diferencias con 
la demarcación formulada. Este marco dio origen al 
presente proceso investigativo, puesto que conside-
ramos que es posible abordar la distancia existente 
entre estas dos posiciones (ECAES vs. Programas 
docentes), desde una perspectiva descriptiva. Es por 
ello que examinamos aquellos elementos que hacen 
parte de los cursos, que un conjunto de universida-
des asumen como, del “área de fundamentación 
contable”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busco generar un 
marco interpretativo que justifi cara la forma como 
se han venido trabajando tradicionalmente el área 
de fundamentación contable, identifi cando las for-
mas cómo se concibe, cómo se enseña y la distancia 
entre estos. La perspectiva de trabajo fue de orden 
crítico e interpretativo y no se aboga de entrada por 
la defensa de ninguna de las posiciones, puesto que 
consideramos que las mismas son el fruto de cons-
trucciones sociales que gozan de algún estatus autó-
nomo que  merecen ser refl exionadas.

De este modo, nos enfrentamos a un problema 
complejo, dado que por un lado, el estudio de las 
áreas de diferentes áreas de enseñanza en conta-
bilidad en nuestro país, salvo excepciones como la 
revisoría fi scal,  ha sido más bien tímido. Así mismo, 
el papel de los primeros cursos  y su intención no ha 
sido explorado,  a la par que, las estrategias de acer-
camiento a tal problema está por construir. En este 
marco, la presencia del Marco de la prueba ECAES, 
es un elemento adicional que, con carácter prefor-
mativo, empieza a ser asimilado en los diferentes 
programas de educación. De esta manera, se plan-
tea que, es posible dar cuenta de las signifi caciones 
y el rol de los primeros cursos de contabilidad si 
cruzamos intenciones, contenidos y textos que so-
portan esta área. Consideramos, de todos modos, 
que tal pretensión deberá integrar nuevos trabajos 
de investigación a futuro.

2  Ilustración de la investigación.



193

EL ÀREA DE FUNDAMENTACIÓN CONTABLE: UNA APROXIMACIÒN A PARTIR DE SUS CONTENIDOS Y TEXTOS

Consideramos que en el marco de la prueba ECAES, 
el efecto de explicitar un “área” de “fundamenta-
ción” disciplinar tiene como objeto, como lo plantea 
Bourdieu, identifi car que es lo que se debe inculcar 
como conocimiento de la cultura legítima. Señalar 
que debe tener un área fundamental, es identifi car 
el conocimiento que se ve como ejemplar y de im-
posición a una comunidad específi ca, en el caso de 
la fundamentación contable, lo que debe saber y re-
producir una persona que realiza su carrera escolar 
en la formación de  contaduría pública (1972).

Ahora bien, es necesario reconocer que en el pro-
ceso de imposición de signifi cados se encuentran 
otros estados y condiciones los cuales se distancian 
de la arbitrariedad emergente. Es así, que el hecho 
que aparezca un marco del “qué se debe ensenar” 
y “qué debe ser evaluado”, no signifi ca que exista 
orgánicamente otras signifi caciones, es decir, arbi-
trariedades que entran en confl icto con la invasora. 
La “autoridad pedagógica”, es decir, el docente es 
quien esta al frente de estos proceso, teniendo que 
agenciar y resistir a los cambios que le son propues-
tas. En ese orden de ideas, lo que se considera “fun-
damentación contable” puede tener diversas versio-
nes, algunas de ellas contrarias a lo que el nuevo 
contexto plantea. 

3. El Libro de Texto: recurso para 
 el proceso de inculcación 

Los libros de texto han sido considerados por tra-
dición como los depositarios del saber y la cultu-
ra. 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. Pero es solo en la modernidad que a aparece 
lo que llamamos el “libro de texto” o libro de ense-
ñanza. Más precisamente,  la noción de que el libro 
de texto “puede y debe enseñar todo lo necesario” 
es planteada por Juan Amos Comenio (1592-1670) 
quien fuera uno de los primeros reformadores peda-
gógicos de la modernidad (una modernidad ya leja-
na), conocido por sus contribuciones a las técnicas 
de enseñanza desarrollados en su obra cumbre La 
didáctica magna (1626-1632). Es a partir, de esta 

concepción acerca del libro, que se llega a conside-
rar que el texto de enseñanza  (que no es cualquier 
texto) es un instrumento de enseñanza, autosufi -
ciente, completo, claro, con un contenido excelso y 
ante todo necesario.

No es extraño que en la actualidad, el profesora-
do utilice el libro de texto como elemento central y 
básico del trabajo diario en las instituciones acadé-
micas. De hecho no pocos autores mencionan tal 
comportamiento (Gimeno, 1991, 1994; Newton, 
1991; Westbury, 1991; Martínez B. 1992;  Rosales, 
1992; De Pablos y Otros, 1992; Güemes y Padrón, 
1990). Ante esta variedad de percepciones, emer-
ge Gimeno, destacando que el texto es importante 
“porque seguramente a través de ellos (los libros 
de texto) pervive una metodología pedagógica 
muy bien asentada, unos intereses económicos y 
unas pautas de control efi caz sobre la escolari-
dad” (1994, 4), de tal forma que, el libro de texto 
confi gura el currículo y también, las prácticas peda-
gógicas.

El problema sobre el rol del libro de texto en la ac-
tualidad y de cara al futuro no tan lejano, sobreviene 
por la aparición de nuevos recursos educativos que 
en principio cumplen con las mismas funciones de 
los clásicos libros de texto: comunicar cierto tipo 
de información con unas condiciones de claridad 
y de calidad. Sean estos nuevos recursos solo por 
mencionar, el Internet, las bases de datos digitales, 
los medios audio visuales y la explosiva difusión de 
medios de información de opinión que van desde lo 
popular hasta lo científi co. Pero es notable como lo 
menciona Güemes (1994) que en los últimos años 
del s. XX el libro de texto, se haya convertido en 
objeto de polémica, especialmente de cuestiona-
miento y rechazo por parte de algunos sectores de 
la enseñanza, a tal punto  que su existencia y per-
manencia se ha visto afectada desde diversas teorías 
educativas, como la Escuela Nueva o desde el cons-
tructivismo y la tecnología educativa. 

A pesar de ello, el texto escolar (libro de texto, libro 
de enseñanza) sigue siendo el medio hegemónico y 
aceptado en gran parte de las instituciones educati-
vas. Pero, difi riendo de Güemes, quien plantea que 
ni siquiera las denominadas nuevas tecnologías han 
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podido desbancar la frecuencia de uso en las aulas 
de los textos escolares, podemos agregar que en 
la actualidad el impacto de otros recursos o herra-
mientas educativas es signifi cativo en la educación, 
por lo menos en algunas áreas del conocimiento en 
donde el libro de texto tiende a desaparecer. 

Como referentes teóricos, es imprescindible citar 
los trabajos de Area (1987); Zahorik, (1990, 1991) 
que han analizado la relación existente entre creen-
cias del profesorado y el uso que éste hace de los 
medios o materiales curriculares. 

El trabajo de Güemes (1994) elaborado a partir de 
las categorías de relación docente-texto de Area y 
Zahoric, es uno de los antecedentes más importan-
tes en el ámbito español, a partir del análisis de ca-
sos en cuanto al uso de texto en las aulas de clase de 
diversas entidades educativas se hace una relación 
de éste con el contenido. En esta se concibe (por 
parte de los docentes) el currículo como cultura uni-
versalmente válida para todo el alumnado: y éste 
debe aprender de manera uniforme y del mismo 
modo. Por otra parte, el libro de texto es visto como 
depositario de la cultura y el saber que garantiza la 
fi delidad a ese currículo y hace posible el acceso a 
cursos superiores. Esto le permite al autor, plantear 
dos modelos de relación entre el docente y el texto, 
el modelo de dependencia profesional  y el modelo 
de autonomía profesional. En el primero se plantea 
que el texto sirve al docente para planifi car, desarro-
llar el currículo y evaluar; es un modelo de creencias 
tradicionales sobre la educación, la enseñanza y el 
currículo; mientras el segundo plantea que en la fase 
planifi cación se puede prescindir de este, con lo que 
este se convierte más en un elemento de respaldo 
que de orientación del currículo.

Villela y Contreras en El conocimiento profesio-
nal de los docentes de matemáticas en relación 
con la selección y uso de libros de texto (2006), 
plantean un modelo metodológico, con el, que de-

sarrolla una investigación sobre 120 docentes en 
Buenos Aires en dos fases: una de tipo exploratorio 
y otra que, se diseñó como un estudio de casos. 
La primera fase intenta determinar qué criterios se 
usan para la selección y uso de los libros de texto 
y cuál es el más pedido. A partir de allí, los autores 
esperan determinar como evidencia sus concepcio-
nes, características de su conocimiento profesional, 
al enseñar un contenido específi co. 

Además, concluye que los criterios de selección 
de libros constituyen indicadores del conocimiento 
profesional del docente y que los modos de uso de 
los libros en clase denotan creencias y concepciones 
de los docentes acerca de la enseñanza y el aprendi-
zaje del área temática. El interés en este estudio es 
 plantear la posibilidad de que en relación con el con-
tenido específi co ¿En qué medida los criterios de 
selección y uso de libros de texto de Matemáticas 
como en este caso difi eren de los que se usan en 
otras áreas?; la tesis es que los criterios de análisis 
pueden ser extendidos a los libros que desarrollan 
tópicos particulares dentro de otras disciplinas, algo 
que no se puede extender al asunto de las pre-con-
cepciones del docente en particular. 

En el campo contable, existe también un análisis 
de Martín Bueno (2000) titulado “La formación  
universitaria en contabilidad: Por un cambio de 
contenido”, en el cual se plantea describir las ten-
dencias teóricas al interior de la enseñanza de la 
contabilidad en España y describir cómo las aplica-
ciones programá ticas en los centros de enseñanza, 
para lo cual se plantea analizar los manuales de uso 
sobre Contabilidad. El objeto central de la investiga-
ción fue ofrecer un modelo de comparación de las 
unidades conceptuales de los textos a partir de su 
distribución temática y extiende su análisis al mode-
lo didáctico que está inmerso en los textos. Modelos 
que en el caso español tienen un recorrido mucho 
más fácil de evidenciar en los textos, lo que no es 
nuestro caso3.

3   El autor plantea que aunque se pueda pensar que cada profesor aplica su propio mo delo didáctico, lo cierto es que los alumnos 
coincidirán básicamente en todos los casos, al recibir un contenido más o menos similar. “Por ejemplo, los alumnos en un curso 
anual introductorio de Con tabilidad deberán acabar sabiendo for mular las Cuentas Anuales de un em presario.” 
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La tesis de Martín Bueno (2000) parte de conside-
rar que los textos de enseñanza sobre contabilidad 
tra tan de responder con mayor o menor acierto a la 
demanda de los docentes, lo cual es evidente en los 
proyectos docentes que se elaboran interior de los 
programas universitarios. Si bien esto es cierto, es 
necesario matizar un poco, puesto que se identifi -
can dos grandes tendencias entre los docentes acer-
ca de la utilidad del libro de texto. Por una parte, 
la que concibe el libro de texto como esencial en la 
formación del contador público y que aboga por el 
principio cartesiano de orden y claridad del texto en 
relación a su contenido; y  otra  en la que concibe al 
libro de texto como poco útil y metodológicamen-
te obsoleto en épocas de expansión de medios de 
información y de otros recursos educativos menos 
tradicionales. 

También es de mencionar, el trabajo de Menéndez 
y Menéndez (2005) en el que discuten cómo cier-
tas herramientas pedagógicas deben ser integradas 
por los docentes con el fi n de alcanzar un mejor 
dominio técnico y conceptual de la contabilidad. 
Otros ejemplos recientes de investigación que se re-
vela la importancia de los textos son los de Anaya 
(2007), en el que se denota la importancia y rol de 
los mismos en la enseñanza de la lengua castellana 
en la secundaria francesa, Calderero, quien (2003) 
demostró que es posible utilizar la teoría de juegos y 
grafos para el análisis de los textos de ciencias, y un 
análisis sobre los valores fue realizado por Guijarro 
(2005), quien tomó como punto de referencia los 
textos de inglés en la educación media.

En ese orden de ideas, para efectos del presente do-
cumento, entendemos al libro de texto como una 
herramienta para el proceso de inculcación de la 
arbitrariedad dominante. El docente, como autori-
dad pedagógica, hace uso de él para orientación del 
trabajo escolar, se convierte entonces este tipo de 
recursos en refuerzo del proceso de reproducción 
escolar. Además, este encierra los elementos signifi -
cativos y las prácticas que se deben seguir, dentro de 
los límites ideológicos en que se mueve tal proceso. 

En nuestro caso particular, deseamos ver si los moti-
vos por los cuales se seleccionan textos y contenidos 
están en sintonía con la arbitrariedad propuesta, si 

reproducen prácticas anteriores o si detentan nive-
les de autonomía de la autoridad pedagógica. Para 
ello seguimos el siguiente planteamiento metodoló-
gico e interpretamos algunos de los resultados que 
de allí se derivan.

4. Metodología

En primer lugar expondremos los supuestos tras la 
investigación, luego el tipo de análisis, lo cual nos 
llevará a describir los instrumentos utilizados y por 
último, los criterios de selección de la población a la 
cual se le practicó el instrumento.

Esta investigación parte de algunos supuestos que 
harán de hipótesis de trabajo, ello en medida que la 
comprensión del problema a abordar lo permita. El 
primer supuesto, es que los recursos bibliográfi cos 
tienen un papel fundamental en la educación en ge-
neral. Pero, en medida de que la manera como se 
difunden los saberes es compleja -lo cual sucede por 
diferentes dinámicas y particularidades, la mayoría 
de las cuales dependen de los grupos humanos, las 
instituciones y en especial, de los recursos que se 
ponen en juego en tal proceso- algunos, de esos 
procesos de difusión del conocimiento estarán rela-
cionados con elementos que intervienen en el aula 
(docentes, contenidos temáticos, materiales didác-
ticos, recursos bibliográfi cos, etc.) y otros, que in-
tervienen como acompañantes de la labor escolar y 
que tienen que ver con la participación en diferentes 
contextos (familia, trabajo, espacios formativos no 
escolarizados). 

Si bien la atención por el análisis de la relación “do-
cente- estudiante” en el escenario del análisis del 
aula ha sido de interés central en los diferentes es-
tudios de carácter educativo. No de menos interés 
resulta el análisis de elementos complementarios 
como lo son el de la disponibilidad y utilización de 
los recursos por parte de estudiantes y profesores. 
Así entonces, los recursos bibliográfi cos tienen un 
papel central, puesto que ellos detentan la autoridad 
formal en torno a las signifi caciones y conceptua-
lizaciones que conforman un área de conocimien-
to particular. El grado de infl uencia que los textos 
escolares poseen, pasa por tener la capacidad de 
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representar los estándares de juicio mínimo, con 
los cuales se contrasta la capacidad argumentativa 
e interpretativa del estudiante. Así mismo, son la 
presencia de textos lo que, en cierta manera, valida 
la existencia de procesos de aprendizaje en torno a 
temáticas o conjunto de conocimientos que guardan 
una relativa unidad.

Así entonces, el tipo de análisis del que haremos 
uso, es de tipo descriptivo e interpretativo, lo que 
implica detallar y categorizar los elementos comu-
nes  en términos de factores que inciden a la hora 
de escoger un texto de enseñanza. En cuanto a las 
técnicas usadas al interior de la investigación se hizo 
uso de entrevistas estructuradas y del análisis docu-
mental. Así entonces los datos que dispondremos 
serán fundamentalmente de orden cualitativo.

El instrumento utilizado se encaminó a identifi car 
cuatro elementos: 

1. Los textos utilizados en el área, esto es un in-
ventario bibliográfi co de los textos de enseñan-
za contable básica.  

2. Los contenidos que se enseñan en el área de 
fundamentación contable a partir del criterio de 
los docentes. 

3. El tipo de recursos educativos se utilizan en las 
cátedras y como aparece allí el libro de texto en 
la enseñanza contable. 

4. Los factores que llevan a los docentes a se-
leccionar textos de enseñanza contable en las 
áreas básicas de los programas de contaduría 
pública.

4  Datos de la investigación.

Tabla 2.Tabla 2. Ficha de la investigación4

Tipo de estudioTipo de estudio Descriptivo-interpretativoDescriptivo-interpretativo

Población objetivo
Docentes del área de fundamentación contable (introducciones a la 
contabilidad, contabilidad financiera, contabilidad básica) en progra-
mas de Contaduría pública en Bogotá

Universidades en donde fue aplicado el instrumento
Universidad  Autónoma de Colombia; Universidad Externado de Co-
lombia; Universidad INCCA; Universidad de la Salle; Universidad Jave-
riana; Universidad Santo Tomás y Universidad Militar Nueva Granada

Tiempo de aplicación promedio del instrumento 90 a 120 minutos.
Instrumento de captura de información Encuesta personal con preguntas abiertas y cerradas.

Fecha de captura de información mediante instrumentos. Segundo semestre de 2007

Sistematización de información y análisis Primer semestre de 2008

4.1 Estructura del instrumento

La estructura de la entrevista comprendió tres mo-
mentos. El primer momento de la entrevista buscó 
identifi car al docente entrevistado, identifi car las 
áreas y años de experiencia. El segundo momento 
contiene preguntas abiertas y cerradas que apuntan 
identifi car las características de los textos de ense-
ñanza contable, lo mismo que el papel del libro de 
texto en relación a otros tipos de recursos didác-
ticos. El tercer momento, por su parte, apuntó a 
identifi car cuáles son los textos usados en el área ya 

desde el criterio de los docentes y desde los progra-
mas de cátedra usados en cada universidad. Estos 
dos últimos momentos del instrumento serán los 
más importantes para nuestra investigación. 

La primera sección de las entrevistas buscó identifi -
car quienes eran los docentes entrevistados, lo cual 
supone dos aspectos relevantes: experiencia docen-
te y experiencia profesional. En el caso de la expe-
riencia docente es necesario identifi car cuales son 
sus áreas de experiencia docente a parte de las cá-
tedras que dictaban en el momento de la entrevista, 
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los años de experiencia en docencia. En el segundo 
caso, se busca identifi car las áreas de experiencia 
profesional y la formación previa. Es de aclarar que 
la selección de los docentes entrevistados se hizo 
con el criterio de las cátedras que dictaban en el 
momento y no por otras razones, de ahí que tanto 
la composición etárea como de género  no sean 
representativos a nivel general. 

La información recopilada se obtuvo por medio de 
las encuestas estructuradas que incluyen preguntas 
abiertas y cerradas, las cuales se practicaron a 15 
docentes de cátedras del área de fundamentación 
contable en 7 universidades privadas de Bogotá. Es-
tas cátedras corresponden a clases introductorias, 
de iniciación a la profesión, o bien a las cátedras 
que imparten los contenidos que se consideran 
como fundamentales en la formación del contador.

Adicional a la aplicación del instrumento de en-
cuesta, la investigación solicitó los programas aca-
démicos de estos profesores y aquellos que ellos 
consideraran que hacían parte del área. En ellos se 
identifi có los temas que se trabajan, los objetivos 
planteados y la bibliografía que se trabaja. 

Interpretación de información

La información recopilada tanto por las encuestas, 
como por los programas curriculares aportados fue-
ron analizados con el fi n de encontrar las relaciones 
existentes entre estos aspectos. Con las encuestas 
fue posible, identifi car los datos de los entrevistados, 
las causas y motivos de la selección de textos, las 
autoridades que los docentes consideran legítimas, 
entre otras. Mientras que a los programas se realizó 
un análisis de orden descriptivo, tratando de identi-
fi car el núcleo común de contenidos que se inculcan 
desde estas asignaturas, los objetivos que tienen y 
en esa medida, servir de puente de comparación 
con lo que los mismo docentes había manifestado.  

Es necesario precisar que la investigación, debido al 
tamaño de la muestra no permite hacer inferencias 
de orden cuantitativo, sino que estos se presentan 

como índices internos, puesto que el objetivo del 
trabajo realizado es de orden descriptivo. 

5. Análisis de los datos

La población entrevistada (15 docentes) fue selec-
cionada a partir de previo rastreo de los docentes 
directores del área de contabilidad básica (contabili-
dad o área contable-fi nanciera) en cada universidad 
y  también por su experiencia en el área fundamen-
tal de contabilidad. Esto quiere decir  que al menos 
10 de los 15 docentes han sido o son directores de 
área en su respectivo programa Con respecto a las 
universidades, es claro que si bien no se trata de 
todas las universidades acreditadas en el programa 
de contaduría pública a la fecha de realización del 
instrumento (mayo-julio 2007) es una muestra re-
presentativa en Bogotá entre las universidades pri-
vadas teniendo en cuenta la antigüedad y alcance de 
estos programas.

Los docentes entrevistados presentaron un pro-
medio de edad de 41,3 años. De los 15 docentes 
entrevistados 7 eran mayores a 40 años, siendo 
la mayor edad 63 y la menor 23. La mayoría de 
los docentes entrevistados fueron hombres, solo 4 
mujeres hicieron parte del estudio. El promedio de 
años de vinculación con la actual universidad fue de 
6 años y el de experiencia docente en general es 
superior a los 10 años. Ver tabla 3.

Algunos de los docentes, manifestaron que al tener 
cercanía con el medio docente contable, esto  los 
indujo a titularse como contadores y a desempeñar-
se en la actualidad como docentes del área de fun-
damentación contable. En cuanto al grado máximo 
de escolaridad, solo de manera descriptiva podemos 
mencionar que todos los docentes entrevistados tie-
nen formación de postgrado, de ellas 9 docentes 
con maestría terminada y 6 docentes con especiali-
zaciones terminadas. Finalmente, se puede indicar 
que la mayoría de los docentes poseen experiencia 
profesional contable no docente.
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Tabla 3.Tabla 3. Docentes entrevistados5

CÓDIGOCÓDIGO
ENTREVISTAENTREVISTA

EdadEdad

SexoSexo Carrera de FormaciCarrera de Formación

MasculinoMasculino Femeninoemenino
Contador ontador 
públicopúblico

Licenciado icenciado 
matemmatemáticatica

Administradordministrador
Grado mGrado máximo de ximo de 

escolaridadescolaridad

MaestrMaestría EspecializaciEspecializaciónn

A1 50 X  x   X  
A2 28  X x   X  
A3 33 X  x    X
A4 42 X  x   X  
A5 39 X  x    X

A6 35  X x X  X  

A7 23  X x    X

A8 56 X  x   X  

A9 30  X x   X  

A10 44 X  x  X  X

A11 63 X  x  X X  

A12 49  X x   X  

A13 48 X  x   X  

A14 45 X  x    X
A15 39 X  x    X

5  Tabla de la investigación.
6  Tabla de la investigación.

5.1 El área de fundamentación contable. 
 Expectativas y contenidos 

Los quince docentes del área de “fundamentación 
contable” encuentran el área, como un espacio 
propio de la entrada al mundo práctico de la con-
tabilidad, la cual  debe ser apoya en una serie de 

horizontes conceptuales, los cuales, no siempre son 
claros. 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso in-
vestigativo es que cuando se  analiza los  contenidos  
de los programas de las asignatura del área  se pue-
den analizar sus contenidos en seis grandes grupos, 
los cuales son explicados en la Tabla No. 4.

Tabla 4.Tabla 4. Contenidos propios del área de fundamentación contable6

ComponenteComponente ContenidosContenidos

Método contable
Se incluye,  la contabilidad como sistema de información, la enseñanza del principio de la partida 
doble, la medición y valoración, las formas de representación, los mecanismos de agregación y el 
tratamiento contable.

Historia y evolución de la 
contabilidad

En este subgrupo temático se incluye, las teorías y escuelas de la contabilidad, lo que también se 
entiende como desarrollo técnico-científico de la Contabilidad); la Contaduría Pública como una pro-
fesión, la evolución de la regulación contable en  Contaduría Pública  y los organismos de regulación 
en  Colombia. También es posible encontrar cierta inserción a los modelos contables internacionales, 
los organismos de la profesión contable a nivel mundial y el análisis socioeconómico de la contabilidad 
en Colombia y el mundo
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Información contable

se agrupan temáticas como la identificación de la cadena de suministro de la información contable, el 
proceso contable, los usuarios de la información, el marco conceptual de la contabilidad, las normas 
básicas de contabilidad en Colombia, las normas técnicas y de los estados Financieros. A la par, 
en este subgrupo temático es posible encontrar el Plan De cuentas; clasificación y definición de las 
cuentas, lo cual demanda la utilización del Decreto reglamentario 2649 y 2650  y el marco conceptual 
internacional. Finalmente, es común incluir los sistemas y métodos para el manejo de las mercancías

Sociedades

Dentro de este grupo se desarrollan la estructura patrimonial de las sociedades, las sociedades por 
acciones, el capital autorizado, suscrito y pagado, las acciones y sus clases, emisión y suscripción, la 
liquidación de dividendos y la readquisición de acciones. Es de notar que la parte gruesa de este ítem 
corresponden a las clasificaciones de las sociedades (personales, de capital, mixtas, etc.).

Grupos contables

Es el grupo más extenso del área en el se incluyen diversos aspectos de las cuentas y sus dinámicas. 
En algunos casos, la atención es este proceso puede tomar más de un semestre, incluso dos o tres. 
Los temas incluyen la enseñanza de las cuentas nominales  (disponible e inversiones, deudores, inven-
tarios, propiedad, planta y equipo, obligaciones financieras), pasivos (nómina, deudores, impuestos, 
etc.). En este marco también se incluyen el aprendizaje de varios procesos técnicos (conciliaciones 
bancarias, cálculo de depreciaciones, liquidación de ímina, impuestos y declaraciones de IVA, consoli-
dación de prestaciones sociales y papeles de financiación a corto y mediano plazo).

Estados financieros
Es él ámbito mejor definido, se presenta como punto terminal del proceso del área, de tal manera que 
se concentra en la confección de los estados de propósito general,  especial, la elaboración de notas 
a los estados financieros y el manejo de las cuentas de orden.

Asamblea general de ac-
cionistas

Sub-temática no es muy común, sin embargo en algunas de las asignaturas se empieza a manejar con 
un cierto componente pedagógico, que como fin particular es dar un fin alternativo a la generación de 
estados financieros, para terminar en la simulación de aspectos propios de la interacción del contable 
en la organización. Dentro de los contenidos que integran esta, se encuentran las clases de reuniones, 
las cuentas en participación, la fiducia, los consorcios y uniones temporales, la liquidación de socie-
dades y el leasing.

ECAES distan de la revisión de los contenidos y de 
las apreciaciones realizadas por los docentes. No 
es clara entonces la valoración que se da, al menos 
desde esta perspectiva a la formación conceptual en 
contabilidad, mientras que si es muy importante la 
experticia técnica en un conjunto de herramientas 
que co ayudan a las confi guración de un sistema 
contable a nivel micro (la empresa), y la generación 
de un “habitus” de comportamiento en la misma, lo 
que queda expuesta con la alta valoración que poco 
a poco, van ganado los ejercicios de simulación.

De esta manera, se puede plantear que la expectati-
va de los docentes es formar criterios que permitan 
la pronta inserción del estudiante en el mercado del 
trabajo.  Esto puede estar en sintonía con lo que de-
manda el estudiante, quien a la vez, también puede 
estar interesado en los rudimentos que le abran la 
puerta del campo técnico profesional. Considera-
mos que el área de fundamentación condensa, en-
tonces, el conocimiento técnico que servirá como 
insumo mínimo en el mercado laboral estudiantil 

Aunque estos temas son los más representativos, es 
posible identifi car un núcleo central, es decir, aquellos 
contenidos que son ejes imprescindibles dentro del 
desarrollo del área para los docentes. En particular se 
observa que dos elementos son básicos, el denomi-
nado “grupos contables” en el que los docentes con-
centran la enseñanza de las cuentas y su subgrupos, 
siguiendo como eje de enseñanza el decreto 2649 de 
1993, y la terminación del proceso con lo que deno-
mina “estados fi nancieros”, en donde la confección 
de este tipo de información se concibe como punto 
terminal del proceso. Ámbitos como historia de la 
contabilidad y asamblea de accionistas, no son ejes 
comunes en la muestra, las relaciones más cercanas 
se presentan entonces entre grupos contables, so-
ciedades y método. Esto representa en la ilustración 
2. Vale la pena señalar que esta relaciones, son de 
orden ordinal-nominal, más no es adecuado hacer 
ponderaciones a partir de estas.

En este orden de ideas, los ejes conceptuales de 
la propuesta planteada por el Marco de la prueba 
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(León & Roncancio; 2007), donde las expectativas 
docentes y estudiantiles se relaciona en forma dialé-
ctica e interdependiente. Es decir, se puede plantear 
que los docentes responden a unas expectativas del 
mercado profesional, las cuales pueden estar com-
partiendo los estudiantes.

5.2 Los textos de fundamentación contable 

5.2.1  Identifi cación y origen

Los textos de enseñanza contable ejercen una nota-
ble infl uencia sobre el aprendizaje de los alumnos, 
ello es claro al menos para los docentes que citan 
algunos textos clásicos de la enseñanza contable 
como esenciales en su formación, tanto como para 

infl uenciar su actual desempeño laboral y docente. 
Esta confi guración particular del libro de texto orien-
ta y dirige algunas de las actividades de los estudian-
tes tanto como lo hizo con las de los profesores. 
Pero a diferencia de la enseñanza de las ciencias 
básicas, como lo denuncian algunos investigadores, 
los libros de texto en contabilidad en la actualidad 
raramente se utilizan como guía en la exposición 
del contenido ya bien como fuente de problemas o 
como fuente de preguntas para la evaluación de los 
alumnos.

La pregunta por los textos que se consideran como 
los más infl uyentes arrojó un resultado notable que 
consiste en la bibliografía que los docentes consi-
deran como fundamental para ellos, aquellos libros 
con los que aprendieron los rudimentos de la pro-
fesión, y de una u otra forma los textos que tienen 
en mejor estima. Ahora bien, no todos los textos 
citados como infl uyentes son libros de enseñanza, 
hay referencias a textos especializados, pero que se 
consideran importantes por los docentes, el caso de 
estos textos es menos relevante teniendo en cuenta 
que los textos más citados como infl uyentes son 
textos de enseñanza.

Encontramos  que los más textos más recordados 
son los textos de Bernard Hargadon (las ediciones 
colombianas), Finney & Miller, Meigs, Sinisterra y 
Túa Pereda, otro conjunto de autores son citados, 
pero con menor frecuencia (ver tabla No. 5).

7  Ilustración de la investigación.

Ilustración 2.Ilustración 2. El área de fundamentación contable, 
según los docentes7

Tabla 5.Tabla 5. Textos más influyentes para los docentes

NOMBRE DEL TEXTONOMBRE DEL TEXTO AUTOR (ES)AUTOR (ES)

Principios de contabilidad BERNARD HARGADON JR.  y MUNERA

Contabilidad la base para la toma de decisiones comerciales WALTER MEIGS & ROBERT MEIGS

Curso de contabilidad HARRY A. FINNEY, HERBERT E. MILLER

Contabilidad, sistema de información para las organizaciones SINISTERRA, Gonzalo, POLANCO, Luis Enrique, HENAO, Harvey.

Contabilidad: teoría y práctica KESTER,  Y  otros

o  Teoría general de la contabilidad
o  Contabilidad y métodos analíticos.

RICHARD MATTESICH
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Teoría de la contabilidad HENDRICKSEN

Contabilidad de gestión NEURER

Historia de la tributación GUILLERMO FINO

Artículos varios JORGE TUA PEREDA

Literatura normativa OTROS

Administración financiera LEON GARCIA Oscar

El texto “Principios de contabilidad” de Bernard 
Hargadon Jr. y Armando Munera, es considerado 
como uno de los primeros textos de contabilidad 
adaptados en Colombia, tanto así, que es referen-
ciado como un texto pionero en la educación conta-
ble. Es de aclarar que originalmente, se trata de un 
texto de producción norteamericana que se adap-
tó al contexto colombiano con la colaboración del 
propio autor, la primera edición se hizo en 1964 
llegando a 7 en la actualidad; ha sido usado como 
texto de estudio, de referencia y de consulta por 
varias generaciones de estudiantes de contaduría ya 
en ámbitos de educación técnica como profesional8. 
No es casual que este texto (incluyendo las versio-
nes adaptadas en Colombia) ha tenido difusión en 
varios países de Latinoamérica.

En este mismo plano se encuentra el texto de Roy 
B. Kester “Contabilidad Teoría y Práctica” cuya 
primera edición en español fue realizada en 1939 
por la editorial Labor (Barcelona) que para 1973 
tenia a su haber 4 ediciones también españolas, 
aunque el libro ya circulaba ampliamente por Lati-
noamérica como lo demuestran las bibliografías de 
otros libros de enseñanza contable9. Lo particular 
de este texto, es que ha funcionado como referente 
de consulta en variados temas de contabilidad desde 
conceptos básicos hasta áreas mas especifi cas de 
la contabilidad como costos, impuestos y auditoria; 
pero también ha funcionado como texto de ense-
ñanza y de seguimiento de los cursos contables. Ello 
se debe en buena parte a la intención del autor, de 

8  Este texto es citado en las bibliografías de cartillas de enseñanza técnica contable del SENA-FAD desde el año 1976. Y durante las 
décadas del 80 y 90 al interior de todas las cursos de este tipo. 

9   Algunos de los autores norteamericanos más importantes cuyos libros llegaron Latinoamérica entre la primera década del  s. XX. 
Y la década del cincuenta aproximadamente, se encuentran Roy Kester, quien fuera traducido al español ya en 3 ocasiones  (1939, 
1943, 1954) y William Paton, con el MANUAL DEL CONTADOR (1943) que tuvo seis reimpresiones, y CONTABILIDAD SUPE-
RIOR (en la década del sesenta).

10  En este caso vale la pena mencionar el Contabilidad. La base para decisiones fi nancieras (Meigs, Haka, Bettner, Williams) con 11 
ediciones a la actualidad (2007).

darle un cierto tono enciclopédico a su obra (este 
texto ha sido publicado en 4 tomos) lo cual ha he-
cho que aún en la actualidad sea consultado o al 
menos citado por los docentes con frecuencia.

Los docentes entrevistados tienen en buen recuerdo 
este tipo de textos, aunque identifi can las observa-
ciones a las estructuras pedagógicas de los mismos 
en la actualidad. Pero estos textos se han convertido 
en clásicos, en tanto tratan de textos amplios y con-
servan un halo de obligatoria consulta en cualquier 
momento. Tratamiento similar tienen los textos de 
Finney & Miller Curso de contabilidad y W. Meigs, 
(y otros) Contabilidad la base para la toma de de-
cisiones comerciales de considerados como clásicos 
de la educación contable ya por varias generaciones 
desde su aparición a fi nales de la década del 70. 
Este último lleva ya 5 ediciones en Colombia desde 
1980 y aún es citado en las bibliografías de los pro-
gramas curriculares como veremos más adelante. 
En la actualidad existen otros textos de Meigs de uso 
frecuente en la actualidad, pero en sentido estricto 
son readaptaciones de este texto primigenio10. 

Por su parte, el texto de Sinisterra, Contabilidad 
sistema de información para las organizaciones 
hace su aparición en 1990 con reediciones hasta 
2003 y a la actualidad es uno de los textos con ma-
yores transformaciones de contenido en compara-
ción con los clásicos antes mencionados. Pero vale 
aclarar que este texto se trata de producción conta-
ble colombiana que ha tenido difusión en países. 
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Por “textos”, nuestros docentes entienden “auto-
res” lo cual no implica contradicción, y en algunos 
casos las referencias son ambiguas especialmente 
cuando se referencia la obra de un personajes de 
autoridad en el medio académico contable. De este 
modo, la valoración de algunos textos se da por la 
vía del argumento de “autoridad”, especialmente 
con la obra de Richard Mattesich y de Jorge Túa 
Pereda, lo que es común en los docentes más jóve-
nes. A manera de ejemplo, 

“A mí me pareció importante la obra de Mattesich  
por sus aportes en la teoría contable y en los juicios 
de valor en contabilidad (sic)…” (Entrevista A9).

Contrastando, emerge una tendencia a favor del li-
bro de texto, en cuanto su papel en la formación. 
Es decir se conjuga autoridad con argumentos deri-
vados de su contenido o forma: 

“Los textos de Finney & Miller, pero sobretodo el 
de Kester (sic) son modelos de la profesión (con-
table) y ello es porque se centran en lo práctico 
(…) al haber una ausencia de libros, lo práctico 
se convierte en el contenido y modelo de ense-
ñanza. Van de lo empírico al concepto y no al 
contrario” (Entrevista A8).
 
“En cuanto a la manera expositiva, la contabili-
dad de Hargadon no fue amigable, el contenido 

es el adecuado, pero no es amigable (…) Igual-
mente sucede con la enciclopedia de Finney & 
Miller” (Entrevista A1).

“La contabilidad es multidimensional, no se pue-
de quedar en los libros clásicos así hayan sido 
estos importantes en la formación de nuestra 
profesión (sic)…” (Entrevista A11). 

5.2.2   Textos más usados en las cátedras de funda-
mentación contable

El listado de la Tabla 6 nos muestra los 18 textos 
más usados por los docentes del área de fundamen-
tación contable en la actualidad en los 7 programas 
de contaduría pública consultados11. Valga la pena 
anotar que si bien la gran mayoría de estos textos ya 
tienen varias ediciones o reimpresiones, citaremos 
la de uso más reciente a la fecha de recolección 
de la información. La distribución por procedencia 
de los textos es bastante simétrica, aunque no es 
defi nitiva, ni representativa acerca de la producción 
de libros de enseñanza contable ni en el país, ni en 
general. 

Es notable que de los 18 textos solo 6 sean de pro-
ducción colombiana o adaptaciones hechas en el 
país, mientras la mayoría corresponden a textos de 
producción extranjera, principalmente de autores 
norteamericanos y españoles (Ver tabla 6).

11  Es necesario aclarar previamente que los textos mencionados a continuación, expresan solamente la bibliografía que los docentes 
recomendarían como esenciales al interior del área de fundamentación contable en sus respectivas universidades. No expresa  por 
tanto, que sean los mejores textos de enseñanza o los más adecuados.

12  Del listado original que arroja la investigación hemos dejado por fuera artículos que los docentes usan con frecuencia para apoyar 
los contenidos de clase en el área de fundamentación contable.

Tabla 6.Tabla 6. Inventario de textos utilizados por los docentes en las cátedras de fundamentación contable12

TEXTOTEXTO AUTORAUTOR

1. CONTABILIDAD SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LAS ORGANIZA-
CIONES. McGraw Hill Bogotá. 2001

SINISTERRA, Gonzalo, POLANCO, Luis Enrique, HENAO, 
Harvey.

2. CONTABILIDAD INTERMEDIA. Segunda Edición Ed. Limusa Wiley 
1999

KIESO & WEYGANDT.

3. CONTABILIDAD GENERAL. ENFOQUE PRÁCTICO CON APLICACIO-
NES INFORMÁTICAS. Reedición, Prentice Hall 2007

DIAZ. Hernando
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Este inventario preliminar recoge en buena medida la 
bibliografía circulante en los programas de Contaduría 
Pública en Bogotá, pero antes se hace la salvedad, que 
aquí no se está teniendo en cuenta otra producción 
bibliográfi ca usada en la enseñanza de la contabilidad 
como lo son el uso de cartillas o pequeños manua-
les muy frecuentes en la educación técnica contable 
y que han sido utilizados igualmente en la educación 
superior como medio de difusión de muchas prácticas 
contables en el país. Este tipo de textos no es muy 
fácil de detectar en las universidades a pesar de que 
algunos docentes elaboran sus propias guías con ejer-
cicios y en algunos casos sus propias cartillas para uso 
en clase. Este material constituye un valioso campo de 
análisis de las prácticas de enseñanza, por lo cual es 
un tema propio para una investigación posterior. 

De manera descriptiva pueden agruparse los textos 
más usados en cuatro grupos, ello en medida que 
su citación es muy uniforme. El texto más usado y 
recomendado en la actualidad es el de Contabilidad 
sistema de información para las organizaciones 
(Sinisterra) que buena parte de los docentes lo usan 
o lo recomiendan como lugar de consulta al inte-
rior de sus cátedras. A pesar que es mencionado 
explícitamente al interior de 4 de los programas de 

contaduría, hace parte de las bibliografías al menos 
como, texto recomendado en buena parte de los 
programas de Contaduría pública. En el segundo 
grupo de textos, con la misma frecuencia de citación 
a excepción de Kieso, son de producción iberoame-
ricana, en este grupo están: Contabilidad Interme-
dia (Kieso & Weygandt), Contabilidad General. 
Enfoque práctico con aplicaciones informáticas 
(Hernando Díaz), Estados Financieros. Normas 
para preparación y presentación (Carvalho), y el 
Régimen Contable Colombiano. 

A propósito de este último texto, es notable la trans-
formación que ha tenido un texto  que en principio 
es normativo a convertirse en uno de enseñanza en 
menos de 15 años de haber emergido tal normativi-
dad13. De hecho buena parte de los docentes lo usan 
frecuentemente en sus asignaturas y lo han conver-
tido no solo en fuente de consulta, sino en texto de 
referencia a la hora de evaluar contenidos contables 
como las contabilizaciones y las defi niciones de los 
grupos contables. El uso de este texto normativo, el 
PUC ha signifi cado que algunos docentes lo conci-
ban como un anti-texto en medida que su intención 
no es para nada pedagógica y es esencialmente de 
consulta a nivel técnico contable.

4. ESTADOS FINANCIEROS. NORMAS PARA PREPARACIÓN Y PRE-
SENTACIÓN ECOE Ediciones, Colección Textos Universitarios, Reim-
presión, noviembre 2005

CARVALHO, Javier.

5. REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO Legis, 2007. --

6. CONTABILIDAD. LA BASE PARA DECISIONES FINANCIERAS. 11ª. 
Edición. McGraw Hill. 2004.

MEIGS, HAKA, BETTNER, WILLIAMS

7. ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD BLANCO  Luna Yanel

8. PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD. Ediciones Pirámide, S.A.
GONZALO ANGULO, José Antonio, CAÑIBANO CALVO, 
Leandro

9. CURSO DE CONTABILIDAD INTERMEDIA II: RESPUESTAS Y SOLU-
CIONES -  Limusa-Wiley , México D. F., MEXICO, 3 ed. 1993

FINNEY, Harry A. ; MILLER, Herbert E.

10. CONTABILIDAD INTERMEDIA, Thomson International. 2001 NIKOLAI Loren A., BAZLEY John D.

11. CONTABILIDAD SOCIAL. Instituto de Planificación Contable-Ministe-
rio de Economía y Hacienda, Madrid, 1980

GARCIA G., Moisés.

13  Este último texto más conocido en el argot contable colombiano como “PUC”, tiene la sorprendente característica de que no se 
trata de un libro de texto cuyo fi n sea la enseñanza; se trata de un texto normativo que recoge la jurisprudencia competente a la 
disciplina contable en Colombia desde el artículo reglamentario 2649 y 2650 de 1993, además incluye el catálogo de cuentas 
contables dispuestas para el registro contable de actividad comercial, de allí su apelativo.



EDISON FREDY LEÓN PAIME, ANGEL DAVID RONCANCIO

204

Un tercer grupo de textos está conformado por Es-
tándares Internacionales de Contabilidad (Blanco 
Luna) de producción colombiana; y los ya clásicos en 
la educación contable Contabilidad. La base para 
decisiones fi nancieras (Meigs y otros) y Curso de 
contabilidad intermedia II. Respuestas y solucio-
nes (Finney, & Miller); junto con Prácticas de con-
tabilidad (Gonzalo Angulo &, Cañibano Calvo). El 
último grupo está conformado por Contabilidad 
Intermedia (Nikolai, Bazley); Contabilidad Social 
(García) y seguidamente por otros textos usados con 
menos frecuencia pero no menos importantes. Entre 
ellos encontramos otro clásico mencionado anterior-
mente en los autores que más infl uyeron en nuestros 
docentes: Contabilidad: teoría y práctica (Kester). 

Estos textos ameritarán un posterior análisis des-
criptivo-documental tanto de su contexto como de 
su intencionalidad y en especial por su contenido, 
pues así podremos determinar que elementos están 
a la base de la formación profesional del contador 
público desde los discursos propios de los textos de 
enseñanza que como hemos mencionado tangen-
cialmente, tienen puntos de encuentro.

5.3 Factores de selección de los textos 
 de enseñanza

Para dar cuenta de este apartado, la entrevista inclu-
yó tres campos que se dirigen a detectar los factores 
que llevan a los docentes a seleccionar los textos 
mencionados en el listado bibliográfi co presentado 
anteriormente. Esto permitió ubicar los recursos 
que se utilizan, las características y los criterios de 
selección utilizados por los docentes.

5.3.1 Características de los textos de enseñanza

Las características formales que los docentes señala-
ron como las más comunes en un libro de texto del 
área de fundamentación contable son las siguientes, 
es que el texto, en su orden14: 

1. contenga una sección conceptual o teórica, 
2. se aproxime a contenidos prácticos,
3. incluya una sección de ejercicios con soluciona-

rios,
4. tenga un contexto nacional y temporal, 
5. incluya ejemplos resueltos de las contabilizacio-

nes,
6. incluya normatividad actualizada.

El hecho de que 12 de los 14 de los docentes con-
cuerden en que el texto debe incluir una sección 
conceptual muestra como se sigue aferrando la ima-
gen del clásico libro de texto en la actualidad, pues 
recordemos que la estructura del libro de texto inicia 
con una aproximación teórica o conceptual al tema 
que trata. Pero tras la respuesta de algunos docen-
tes se puede detectar también la necesidad de que 
dichas secciones conceptuales fueran más profusas 
en los textos de enseñanza ya que por lo general 
se limitan a defi niciones (entendiendo por ello defi -
niciones normativas de activo, pasivo, p. ej.) y una 
que otra mención a elementos históricos o verdade-
ramente teóricos de la disciplina contable. 

El que los textos incluyan secciones de ejercicios 
y contengan elementos “prácticos” –lo cual es un 
concepto bastante amplio  también es una caracte-
rística que cumple una función similar a la anterior. 
La estructura del libro de texto incluye posterior a 
la conceptualización, un ejercicio (taller, pregunta, 
cuestionario, problemas a resolver, etc.) con el fi n de 
reforzar el concepto. Y esto para nuestros docentes 
es esencial, aunque algunos de ellos supongan que 
una conceptualización de lo contable al menos a ni-
vel básico, deba partir de la empiria15. Otro asunto 
relevante es que los textos incluyan solucionarios de 
los ejercicios, lo cual es muy útil para los docentes 
en tanto les permite utilizar el texto directamente en 
su clase para hacer seguimiento de ciertos temas o 
ejercicios. También se nota aquí, que los docentes 
notan la ausencia de prácticas y situaciones comu-
nes de la disciplina contable en los textos, y con 

14  Recordamos que respecto a este campo de la entrevista en particular, las respuestas expresan las Características que en opinión de 
los docentes debe  incluir un texto de enseñanza al interior del área de fundamentación contable.

15  El tratamiento que los docentes dan a los problemas entre Teoría y Práctica, y la relación con la disciplina contable, fueron tenidos 
en cuenta en la esta investigación, pero será necesario dar cuenta de ellos en un documento posterior.
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ello se refi eren a situaciones en la empresa y en los 
campos de acción de la disciplina.

Otra característica importante según los docentes, es 
que el texto debe dar cuenta de su contexto. Ahora 
bien, lo que se quiere expresar es que por contexto 
los docentes del área de fundamentación entienden 
el entorno inmediato que afecta a la profesión, es 
decir, todo aquello que afecta la generación, presen-
tación y uso de la información contable. Lo cual lle-
va a incluir la normatividad actualizada del entorno 
nacional colombiano y de las normas internaciona-
les de contabilidad en su sentido más práctico, en 
medida que la internacionalización de la contabilidad 
se concibe como una necesidad imperiosa del mer-
cado laboral de la contabilidad y debe ser enseñada. 
Igualmente según esto, se deben incluir análisis de 
caso de empresas conocidas y cercanas a las genera-
ciones actuales, pero ello es importante también en 
sentido negativo: los desfalcos, crisis fi nancieras re-
cientes, y valoraciones que se han concebido como 
negativas y que tienen que ver con el desempeño 
contable, son útiles en el proceso educativo.

En síntesis, al consolidar las respuestas de los entre-
vistados, se puede indicar que las características que 
debe tener un texto de fundamentación contable se-
gún sus docentes son:

• Poseer una sección conceptual y una aproxi-
mación a elementos prácticos.

• Tener relación con el contexto.
• Que presente ejercicios resueltos.
• Que tenga ejemplos claros.
• Que posean la normatividad actualizada..
• Que sean escritos en un lenguaje claro.
• Que presenten análisis de casos.
• Tengan Software,
• Posean una presentación de la historia de la 

contabilidad.
• Promuevan la creatividad.

5.3.2 Criterios más importantes a la hora de selec-
cionar un texto de enseñanza

Las categorías de selección de textos de enseñan-
zas son de autoría propia y emergen de la revisión 
del tema en otros contextos, en combinación de las 

particularidades del campo docente en contabilidad, 
así que es probable que estos mismos criterios como 
el de Actualidad o el de Fácil Acceso no sean vá-
lidos para campos como el fi losófi co o el artístico. 
Además estos criterios posiblemente estén solo dan-
do formalidad a prejuicios intelectuales (es decir del 
campo de saber) exclusivos de la enseñanza conta-
ble. Del siguiente listado, se pidió a los docentes que 
señalara cuáles creían como los más importantes a 
la hora de seleccionar un texto de enseñanza conta-
ble. Hemos clasifi cado los criterios de selección de 
textos de la siguiente manera:

El criterio que los docentes señalaron como el más 
importante fue que “el texto sea de actualidad”, 
que para los docentes, implica que el libro de ense-
ñanza contenga tanto avances en tecnologías con-
tables (software contable, hojas de calculo aplicadas, 
ejercicios) como que el texto de cuenta de la norma-
tividad contable tanto colombiana como internacio-
nal, entendiendo por ello el uso y aplicación de las 
NIIC, NIIF, en el contexto colombiano. 

Así mismo, por actualidad se entiende que el libro 
de cuenta de la realidad histórica cercana, es decir 
de los confl ictos, de los avances tecnológicos de los 
cambios políticos, de las crisis económicas y por tan-
to, de los grandes análisis de caso empresariales que 
le competen a la contabilidad. Es posible que tam-
bién se oculte una necesidad por dar a conocer por 
parte de los docentes, lo que podemos denominar 
las “grandes lecciones sobre la actuación contable” 
que han sido oferta necesaria en las aulas con el fi n 
de explicar los grandes escándalos mediáticos que 
han protagonizado algunas entidades contables en 
las últimas 2 décadas. Esto se relaciona con las ca-
racterísticas de que los docentes pedían de los textos 
en el apartado anterior, pues como vimos el deseo 
de la existencia de textos que den cuenta de un con-
texto, pasa por la comprensión pertinencia del texto 
en un contexto, es decir de su “actualidad”. 

En segundo lugar, los docentes identifi can que el 
texto trate con sufi ciencia la mayoría de los te-
mas planteados, que comparten con la mayoría de 
los docentes entrevistados. Este criterio detenta la 
valoración negativa (que existe para algunos docen-
tes) a nivel de contenido y del tratamiento del mis-
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mo tienen de los libros existentes. Que el texto no 
trate sufi cientemente los temas planteados pasa por 
la falta de textos en contabilidad que hayan tenido 
una propuesta enciclopédica de la contabilidad por 
lo menos a nivel colombiano y que en la actualidad 
se nota como un faltante de la educación contable. 
Pues bien sabemos que los textos de Paton, Finney 
& Miller y Meigs, especialmente, tenían esa inten-
ción16. También es posible que los docentes requie-
ran un modelo de texto casuístico que solucione 
problemas de contabilidad a partir de la variedad de 
casos que den origen a registros y representaciones 
contables.

A la par del anterior, el que el texto ofrezca activi-
dades complementarias, se relaciona nuevamente 
con una de las características que los docentes pe-
dían: que los textos incluyan secciones de ejercicios 
y contengan elementos “prácticos” de aplicación 
constante que inviten al docente a usar el texto en y 
fuera de clase con frecuencia. Este criterio también 
esconde la falacia de utilidad que mencionaremos en 
las conclusiones: es útil que el texto tenga ejemplos, 
talleres, ejercicios, porque además de servir para re-
forzar un contenido en clase, son un apoyo para 
el docente cuando no dispone de herramientas. Es 
decir, los textos ahorran tiempo, esfuerzos y recur-
sos a la hora de la clase, lo que es funcional en la 
tecnología educativa contemporánea.  

El tercer lugar es ocupado por que el texto sea de 
fácil acceso para los estudiantes, que supone un 
alejamiento del contenido y forma del libro por el 
verdadero contexto que le rodea. Pues aquí es ne-
cesario, tener en cuenta que el costo de un libro a 
veces es más importante que su valor. Y esto lleva 
a que muchos estudiantes incluso de universidades 
privadas como todas las que hicieron parte de esta 
investigación, no puedan acceder a textos académi-
cos, mucho menos cuando los libros de enseñanza 
son los más costosos del mercado17.  

Este es un factor en verdad importante, pues un tex-
to puede hipotéticamente cumplir con los requisitos 
del docente, pero es posible que sea muy costoso 
para un estudiante, más si de ello dependen otros 
elementos socioeconómicos. Pero también queda la 
posibilidad que haya una falta de cultura académica 
que incite a adquirir libros formativos por encima de 
su costo-rotación y que eso esté alimentando tanto 
a la profesión misma, como a la educación de la 
profesión.

En cuarto lugar encontramos el criterio que el texto 
sea de fácil utilización metodológica, que aduce 
a ciertas características de tipo estético y evidente-
mente de comprensión. Es decir, que el texto sea 
metodológicamente claro y agradable, pero sin ir 
en detrimento de la calidad del contenido. Lo sor-
prendente es que siendo uno de los elementos más 
importantes del libro de texto, no sea tenido como 
importante a la hora de seleccionarlo. Esto es im-
portante, pues si una de las características esencia-
les de un libro de texto, es su intención, dar a co-
nocer un contenido por medio de ciertos recursos 
y es el uso interno de esos recursos lo que valida la 
existencia de los libros de textos hasta la actualidad 
¿Cómo es posible que ello no sea cuestionado desde 
la profesión contable?

Por último, encontramos que el criterio de uso de un 
libro de texto solo por vía del argumento de autori-
dad, (a) Que el texto sea reconocido; si bien no es 
de los más importantes, tampoco es irrelevante. Ello 
signifi ca, que el uso de un texto se valida a través 
del reconocimiento social, una especie de juicio de 
valor fundado en el nombre del autor en unos casos, 
o en el del texto en otros. El mejor ejemplo del pri-
mer caso, es Mattesich como referente de autoridad, 
pues ya no importa en verdad su obra, sino que es 
una autoridad en el campo contable y se cita y re-
comienda “a ojo cerrado” más allá de incluso haber 
tenido contacto sufi ciente con la obra del autor. 

16  Estos textos citados tienen una intención bien diferente a los actuales textos de enseñanza de contabilidad, y tal vez sea la gran 
diferencia entre unos y otros, pues a nivel de contenido, el cambio es más difícil de detectar a menos que se haga un análisis del 
contenido propiamente dicho en estos textos de enseñanza.

17  Cualquiera de los textos mas usados en la actualidad presentados en el aparte 5.2.4 tiene un costo que oscila entre el siguiente rango 
de precio $50.000 - $150.000. (U$25-U$80) dato al año 2008.
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El criterio de autoridad en los textos de enseñanza 
contable, se soporta en buena parte, por la fama  
y la rotación que éstos tienen en las facultades y 
programas de contaduría, desde la segunda mitad 
del siglo XX, ámbito que escapa a nuestra investi-
gación. 

5.4 Recursos didácticos en fundamentación 
 contable 

Los resultados de las entrevistas describen donde 
sitúan los docentes el libro de texto con respecto a 
otros recursos educativos. Se pidió a los docentes 
establecer el orden de importancia en Escala de 1 a 
5, donde 1 es poco importante y 5 es muy impotan-
te, de los recursos didácticos de uso en el aula, nues-
tro material será el juicio de valor que los docentes 
le dan a estos. Tales recursos fueron clasifi cados de 
la siguiente manera: publicaciones periódicas espe-
cializadas (artículos académicos), periódicos y revis-
tas de opinión e información, material multimedia 
(internet-bases de datos), libros de texto, literatura 
normativa.

El ordenamiento sugerido por los docentes, muestra 
las tendencias de valoración de estos recursos didác-
ticos. De esta manera, vemos que aún el libro de 
texto se considera como la principal herramienta 
de enseñanza en medida que los docentes tienden a 
ubicarle en primer lugar o  ya como un recurso muy 
importante. La mayoría de los docentes lo ubican 
como el recurso más importante, pero otro grupo 
signifi cativo lo ubica en segundo lugar. En general el 
libro de texto goza de una valoración positiva.

En segundo lugar, se encuentran las publicaciones 
periódicas especializadas, en donde encontramos 
artículos académicos que se identifi can como litera-
tura académica o científi ca. En la valoración general 
de los docentes más jóvenes este tipo de recursos 
didácticos se consideran como los más importantes 
de todos , pero para otros docentes que no los han 
utilizado y no lo consideran importante, es ubicada 
como en el último puesto. Aquí se expone, como un 
recurso educativo puede modifi carse en medida de 
que su uso se masifi ca y las nuevas generaciones de 
docentes explotan su uso, teniendo en cuenta que 
las restricciones de la muestra.

En tercer lugar aparece la literatura normativa, 
que es un elemento particular de la enseñanza de la 
profesión contable y de disciplinas como el derecho 
y sus ramas. Este tipo de recursos si bien hacen 
parte de lo que usualmente se llaman textos, no tie-
nen la intención de enseñar o describir algo, pero el 
hecho de que se traten de textos con un contenido 
tácito, categórico y expreso, han convertido la lite-
ratura normativa en material de uso frecuente en las 
aulas de clase en cuanto a contenido y en cuanto a 
modelo de reproducción de conocimiento.

En cuarto lugar aparece el material multimedia y 
recursos informáticos como la Internet y las bases 
de datos, que han ganado terreno en los últimos años 
con las mejoras tecnológicas que acercan cada vez 
más estos recursos a los estudiantes y casi en último 
término a los docentes quienes se ven en la necesi-
dad de aprender a usarlos para no sentirse desactua-
lizados. No hay un consenso claro acerca del verda-
dero potencial de uso de este tipo de herramientas, 
pues algunos lo consideran como importante, pero 
no lo han usado o no lo saben usar. Otros docentes 
creen que no toda la información que arrojan estos 
recursos multimedia es buena o necesaria (hay una 
subvaloración por la calidad, pertinencia y objetivi-
dad de la internet, p.ej.); pero otros docentes cono-
cen la potencialidad de la masifi cación de las bases 
de datos especializadas por este tipo de recursos 
multimedia. Esto puede denotar algo de incertidum-
bre sobre estos recursos o simplemente desconoci-
miento de los mismos, por ahora cualquiera de las 
dos opciones es tan válida como la otra.

En último lugar y de manera casi consensual, se en-
cuentran los recursos mencionados como publica-
ciones periódicas de opinión y revistas temáticas. 
Los cuales se han valorado negativamente en el úl-
timo lugar por la mayoría de los docentes encuesta-
dos. Esto es signifi cativo en medida que también se 
subvalora la calidad de la información de opinión, 
incluso la de revistas técnicas que en nuestro caso 
incluyen publicaciones técnicas de la profesión. Ello 
no es defi nitivo a la hora de valorar la calidad de la 
información de opinión en nuestro contexto, pues 
es posible que en otro tipo de saberes no suceda lo 
mismo. Si bien la opinión generalizada muestra esta 
situación, algunos docentes recomiendan la lectura 
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constante de periódicos y revistas de opinión, inclu-
so por encima del uso de textos escolares. Lo cual 
también supone diferencias de criterio profundas 
en la comprensión de la profesión misma y de su 
saber18.

Una vez determinada la valoración hacia los recur-
sos educativos, en donde encontramos que el libro 
de texto es el más importante para los docentes del 
área de fundamentación contable, es necesario exa-
minar los criterios personales de selección de los 
textos, que para efectos de nuestra investigación 
serán factores determinativos en la selección y uso 
de cierto tipo de textos de enseñanza en la conta-
bilidad.

6. Conclusiones

Las formas como los docentes conciben el área de 
fundamentación contable, tienen que ver con una 
tensión marcada entre la tradición y las expectativas 
del contexto escolar. Desde este punto de vista, los 
docentes ajustan una serie de experiencias y  de-
mandas cuando se trata de plantear los cursos de 
introducción al mundo contable. La expresión “fun-
damentación” ha sido tomada vista como una fase 
de transferencia de rudimentos instrumentales para 
la formación. De esta manera, la distancia existente 
entre lo que se concibe y lo planteado en el Marco 
conceptual de las pruebas ECAES no tiene corre-
lación. 

La mirada del docente, los contenidos y los textos 
utilizados llevan a la integración de un  conjunto 
de elementos técnicos/profesionales, en donde el 
profesor se encarga misionalmente de llevar al estu-
diante a las puertas del ejercicio técnico. En el pla-
no discursivo el docente acepta la importancia de 
la formación conceptual y epistemológica, sin em-
bargo, cuando trata de hacer esta tarea no resulta 
clara su estrategia de aproximación. De esta mane-
ra, tal como lo plantea Bourdieu se da un proceso 

18  Esta discusión se ha dado en disciplinas cercanas y afi nes a la contabilidad como la Economía y la Administración, en donde se 
discute en demasía el uso de libros clásicos, libros de texto y publicaciones periódicas al interior de este tipo de saberes en donde la 
facticidad de algunas de sus prácticas propias, convierten en obsoletos algunos de estos recursos.

de “reproducción” (Bourdieu & Passeron; 1972), 
al no tener referentes autorizados que le permitan 
concretar un campo nuevo, como el propuesto por 
el sistema de evaluación ECEAS, termina echando 
mano al referente arbitrario tradicional, en el que la 
difusión de las “practicas contables” para el ejerci-
cio empresarial, beben fundamentalmente de ele-
mentos técnicos, lo cuales en el corto plazo resultan 
útiles para el estudiante, ya que se puede insertar 
tempranamente a un  mercado laboral particular.

En términos generales, las conclusiones que arroja 
esta investigación son muy similares a la encontra-
das en Vilella y Contreras (2006), pues los docentes 
(de Matemáticas en ese caso)  tienen difi cultades 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.

Los componentes identifi cados de las respuestas y la 
revisión a los  programas que se adelantan permiten 
observar, que las connotaciones que los docentes 
dan a la expresión “fundamentación contable”, es-
tán mucho más cercanas al subcomponente profe-
sional identifi cado como “contabilidad fi nanciera” 
incluido por la misma prueba ECAES.  Prueba de 
ello son los temas generales de evaluación conside-
rados por la misma: contabilidad de operaciones, 
contabilidad de fi nanciación e inversión, consolida-
ción, proceso de cierre, ajuste, estados y reportes 
fi nancieros (REDFACONT-ICFES; 2006, 137). Lo 
que si guarda cierto nivel de correlación con lo plan-
teado por los mismos docentes. 

Existen al menos tres razones fundamentales para 
que esta situación se presente, las cuales deberán 
explorarse con más atención. Estas son:

Infl uencia de la tradición de enseñanza con-
table: Los docentes consideran que en los prime-
ros cursos de contabilidad se deben concentrar en 
la enseñanza de la contabilidad fi nanciera. De esta 



manera, la idea de conformar áreas de fundamenta-
ción los llevan a ejercer un proceso de movilización 
de esfuerzos en la comprensión de esta área temáti-
ca. Evidencia de estos sería la insistencia en que los 
procesos del área terminen en el aprendizaje de la 
confección de  estados fi nancieros.

Infl uencia del campo laboral/profesional: Los 
docentes apelan a su experiencia práctica y juegan 
el papel de facilitadores o puente entre lo que el mer-
cado contable profesional exige. De esta manera, se 
insiste en dar una mayor relevancia al aprendizaje 
técnico, el cual incluye el aprendizaje de formas de 
registro, valoración, proceso contable y confección 
de información, puesto que les permiten ofrecer a 
los estudiantes una saberes específi cos, los cuales 
resultan fundamentales dentro de su experiencia  y 
vivencia de su “condición estudiantil”. Como re-
sultado de esto, se sacrifi ca otro tipo de saberes que 
pueden no tener el mismo nivel de apreciación en 
el campo laboral, y que por lo tanto, en función 
del actual contexto escolar contable no se deniega 
su enseñanza, pero tampoco se estructuran en los 
porcentajes que el sistema de evaluación exige.

Ausencia de herramientas didácticas y peda-
gógicas acorde al modelo de evaluación: 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 contabili-
dad fi nanciera. Los capítulos o apartes de tipo teórico 
son más bien escasos o accesorios. De esta manera, 
el docente no encuentra un correlato entre lo que 
pide el modelo de evaluación y lo que se establece en 
los textos generalmente usados. Ante esta situación, 
los docentes pueden estar retornando a un modelo 
tradicional, donde ya sea por principio de autoridad 
o experiencia, se vuelven a textos de uso común, que 
provocan la confi anza del docente, este es un aspec-
to que necesita de mayor indagación.

Por último examinaremos la falacia de la utilidad 
al interior de las argumentaciones que fundamen-
tan tanto los criterios de valor como los factores de 
selección de los textos de enseñanza contable. Si 
bien en varias ocasiones fue claro el hecho de que 
no existe un texto que se considere como el mejor, 
sino que a lo sumo se tiene en mente (para los do-

centes) aquel libro con el que se recibió enseñanza, 
o el que mas se ha usado por la tradición, o sim-
plemente el que todo mundo cita y referencia por 
simple argumento de autoridad, todos estos juicios 
valorativos que son validos incluso al interior de las 
bibliografías de cada programa de contaduría públi-
ca, no pasarían de ser solo más que un juicio esté-
tico (sobre el sentimiento que genera el libro, si es 
necesario, entiéndase por satisfacción) y a lo sumo 
una experiencia ética (juicio de  valor del libro: es 
bueno, malo, etc.). Lo importante es que el juicio de 
valor tiene una esencia estética. “El libro es bueno 
porque habla de la historia de la contabilidad”, “es 
bueno por la diagramación y la presentación de los 
temas”, “es bueno por los ejemplos de actualidad”, 
etc. Este aspecto, solo lo podemos dejar indicado y 
es necesario abordarlo de una forma más profunda, 
en nuevas oportunidades. 

Es notorio que criterios como el de actualidad, com-
pletitud del texto y fácil acceso para los estudiantes 
sean más relevantes que el libro en sí mismo, otros 
criterios como la utilidad del texto en clase (su meto-
dología) no es percibido por los docentes como uno 
de los más importantes.

La presente investigación nos abre todo un campo 
de trabajo, en donde se deben analizar los factores 
que dan sentido a la enseñanza de la contabilidad, su 
función y la manera como se ha venido trabajando. 
Consideramos que aspectos como, las expectativas 
docentes, la manera como construimos las herra-
mientas de evaluación, el reconocimiento del mer-
cado laboral y las tradiciones teóricas que se vienen 
trabajando a nivel pedagógico a nivel internacional, 
deben ser puntos de atención futura. 
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