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Resumen
El presente trabajo tiene por finalidad exponer en forma detallada esta metodología

para la enseñanza de materias tales como los sistemas de costos por procesos. Asimismo
describe las dificultades que presentan los alumnos para la comprensión de conceptos de las
materias a ser enseñadas, el perfil del alumno y las secuencias metodológicas del proceso
enseñanza - aprendizaje para superar estas dificultades.

Palabras Claves: Contabilidad de Costos, Metodología de Enseñanza.
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1. Introducción

La necesidad de innovar en la metodología de enseñanza ha sido una preocupación

constante en la enseñanza de materias complejas como es la contabilidad de costos en la

educación superior. En esa dirección es que producto de una extensa experiencia

profesional y docente se ha ido plasmando una metodología que ha producido resultados

exitosos en la comprensión por parte de alumnos de pregrado, que no cuentan con

experiencia laboral, de conceptos y materias complejas de costos.

La necesidad de que el alumno no sólo conozca sino que comprenda y aplique los

conceptos fundamentales de la Contabilidad Analítica hace de la enseñanza de los costos un

desafío metodológico muy interesante para los profesores. Es así, como producto de la

observación empírica del comportamiento y características de cientos de estudiantes y de la

experimentación de que han sido sujetos es que se ha perfilado una metodología de

enseñanza que ha rendido frutos satisfactorios a lo largo de 27 años de experiencia docente

El presente trabajo tiene por finalidad exponer en forma detallada esta metodología para la

enseñanza de materias tales como los sistemas de costos por procesos. Asimismo describe

las dificultades que presentan los alumnos para la comprensión de conceptos de las materias

a ser enseñadas, el perfil del alumno y las secuencias metodológicas del proceso enseñanza

-aprendizaje para superar estas dificultades.
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2. Dificultad que Presenta la Enseñanza de la Contabilidad Analítica:

2.1 Provenientes de la Naturaleza de los Costos:

Las asignaturas de contabilidad de costos están ubicadas en el último tercio de una carrera

universitaria de pregrado de 10 semestres lectivos, las que presentan las siguientes

dificultades de enseñanza:

 Las materias de la contabilidad analítica requieren de la selección y aplicación de

criterios a situaciones particulares de las empresas como por ejemplo, la fabricación de

zapatos que necesita de varios elementos de costos los cuales se incorporan al producto

en distintas instancia del proceso productivo.

 Las materias de la contabilidad analítica requieren de la selección y acumulación de

gran cantidad de información como ser, en el ejemplo del punto anterior; salidas de

bodega con los diferentes materiales directos (suela, cuero), registros de las distintas

manos de obra y sus tiempos utilizados en forma directa (cortado de cuero, cosido y

armado), planillas de distribución de los costos indirectos de fabricación, etc.

 Las materias de la contabilidad analítica requieren del conocimiento de los procesos

productivos y operacionales propios de la actividad del negocio, tales como: faenadora

de carnes, productos químicos, petroquímica, minería de cobre y otros. Procesos que el

alumno generalmente desconoce.

 La diversidad de elementos de costos que conforman un proceso productivo-

operacional, como por ejemplo, procesar una materia prima en un horno de fundición y

posteriormente agregar otros materiales los cuales se incorporan en distintas instancias

del proceso para darle algunas características específicas, como maleabilidad o

ductibilidad.

 La utilización de recursos en la contabilidad analítica, se agrupa en una diversidad de

centros de costos y actividades de la empresa, situación que es difícil de explicar y

ejemplificar si no se está en una empresa real.  En comparación con la enseñanza en

otras profesiones, como ser la educación en medicina, donde las universidades cuentan

con el acceso a situaciones reales provenientes de hospitales, pacientes, cuerpos y
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órganos, en una facultad de negocios no se cuenta con laboratorios de empresas para

ejemplificar los conceptos ni los ejemplos usados en las aulas.

 Las materias de la contabilidad analítica requieren de conocimiento de una

terminología específica, que no es de uso diario, lo que aumenta la complejidad de las

materias a ser enseñadas, puesto que los alumnos no tienen experiencia laboral.

Asimismo la enseñanza se dificulta en comparación con otras profesiones reconocidas

por el alumno desde muy temprana edad, (medicina, leyes, y otras), los costos son

materias desconocidas para el lego.

2.2 Provenientes del Perfil del Alumno:

 El alumno de pregrado al momento de enfrentarse con la primera cátedra de costos,

generalmente no ha estado en contacto con los procesos productivos de una empresa y

carece de experiencia laboral.

 El alumno que si ha trabajado probablemente conoce el producto final de la empresa,

su marketing, su personal, y otros aspectos visibles de la organización, sin embargo, no

ha tenido acceso a los sistemas de información de ésta y menos a sus sistemas de

costos, considerada la cara oculta de la organización por considerarse información

reservada y confidencial.

 Al nivel que se ubican las cátedras de costos, se supone que el alumno, producto de una

maduración personal e intelectual, es capaz de integrar los conceptos aprendidos en las

asignaturas previas y de los prerequisitos. Sin embargo, por lo general, el alumno ha

olvidado muchos de estos conceptos y es incapaz de integrar materias en un caso o

ejercicio complejo.

3. Características de la Metodología Usada:

Para superar las dificultades provenientes tanto de la naturaleza misma de las materias de

costos como de aquellas provenientes del perfil del alumno, es que se ha desarrollado

paulatinamente una metodología que llamaremos de provocación o incitación, que se ha
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probado exitosa a lo largo de más de dos decenas de años de experiencia docente. Esta

metodología que se detalla a continuación ha evolucionado desde la simple ejemplificación

por intermedio de ejercicios cortos hasta la construcción de casos más elaborados y

complejos.  Los pasos que involucran esta metodología son los siguientes:

 La materia teórica es trasmitida al alumno a través de clases expositivas apoyadas con

ejemplos muy sencillos y fáciles de comprender, obtenidos de la realidad o de libros.

 Luego, se solicita al educando la profundización de la materia a través de la revisión y

repaso de sus propios apuntes de clases, de apuntes elaborados por el profesor y a

través de la lectura y revisión de la bibliografía seleccionada.  Esto se solicita a objeto

de que la materia tratada en clases pueda ser profundizada y conceptualizada por el

alumno.

 En la clase siguiente, donde se supone que el alumno viene con la materia estudiada

con profundidad, conceptualizada e internalizada en forma adecuada, se efectúa un

control de evaluación anunciado o no anunciado y que consta normalmente de tres

preguntas. La estructura de este control es la siguiente:

 Una primera pregunta es relativamente simple y sencilla y tiene por objeto medir y

evaluar la lectura sugerida, como por ejemplo, señalar los cinco pasos básicos para

resolver problemas de costos por proceso utilizado por Horngren (p. 583) y que

son:

Paso 1: flujo físico de las unidades

Paso 2: cálculo de la producción equivalente

Paso 3: costos totales consumidos en el período por un proceso

Paso 4: cálculo de costos unitarios por elemento de costo

Paso 5: distribución de los costos en la producción equivalente

Esta pregunta requiere de la memorización de los conceptos previos por lo que se

evalúa el conocimiento de éstos.

 Una segunda pregunta de mayor complejidad que la primera que tiene por

objeto medir el grado de comprensión de las materias tratadas en la clase

anterior y en las lecturas sugeridas, como por ejemplo, explicar la diferencia

que existe entre las unidades equivalentes y la producción equivalente.
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 Y una tercera pregunta bastante compleja, que requiere de aplicación,

análisis, síntesis y evaluación de los conceptos leídos o tratados en la clase

previa. Un ejemplo de este tipo de pregunta (Caso Los Andes) se desarrolla

más adelante.  A través del desarrollo de este tipo de pregunta se ejemplificará

la utilidad de la metodología de enseñanza desarrollada por el profesor.

 El alumno desarrolla el control contestando, normalmente en forma fácil, las dos

primeras preguntas y trata afanosamente de contestar la tercera. En la mayoría de los

casos, el alumno no es capaz de resolver la tercera pregunta o ejercicio, debido a que

no hizo el proceso de reforzamiento y profundización solicitado por el profesor.

 En este momento se retiran las evaluaciones y el educando queda con todos sus

sentidos abiertos y dispuesto a recibir la solución de la pregunta “difícil”.

 El profesor entonces desarrolla la tercera pregunta (ejercicio) dando una solución a la

pregunta explicando detalladamente y demostrando que dicha pregunta no era tan

“difícil”.

En este proceso de enseñanza aprendizaje y de acuerdo a la tipología de aprendizaje, sé esta

utilizando la Taxonomía de Bloom, la que tiene el siguiente esquema de clasificación o

categorías que identifica los objetivos educativos en el dominio cognoscitivo. Se detallan

con ejemplos de contabilidad de costos por proceso1:

                                                          
1
 Good, y Brophy, 1996
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CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN GENERAL REACTIVOS

ILUSTRATIVOS

CONOCIMIENTO Recuerdos de específicos,

métodos, sistemas, etc.

Definición de sistemas de

costos por procesos,

producción y unidades

equivalente

COMPRENSIÓN Nivel de interpretación de la

comunicación

Diferenciar la producción

equivalente de las unidades

equivalentes

APLICACIÓN Uso de conceptos a

situaciones concretas

Calcular la producción

equivalente de una empresa

industrial dado los datos de

producción

ANÁLISIS Desglose de una comunicación. Calculado los costos de los

elementos, efectuar

relaciones entre ellos.

SÍNTESIS Reunir partes para formar un

todo.

Elaborar un informe de

costos de un período para un

proceso.

EVALUACIÓN Formar o emitir juicios. Evaluar si los costos están

de acuerdo a las normas de

la empresa.

Tabla 1:Taxonomía de Blomm Aplicada a la Contabilidad de Costos

3.1 Desarrollo de un Caso Tipo de la Pregunta 3 de los Controles:

El caso “Los Andes”, que a continuación se expone es un tipo de problema que podría ser

catalogado como de alta complejidad, debido a que requiere de la utilización por parte del

alumno de todas las categorías de la Taxonomía de Bloom recién expuesta.  Además, el

alumno  necesita relacionar y recorrer las distintas categorías para poder interpretar,
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deducir, descubrir datos e información y así poder hacer cálculos que no son evidentes en el

caso y que se requieren para su solución correcta.

El caso simulado de una empresa productiva dice relación con las materias de costos por

procesos.  La información es de un proceso No. 3 donde el producto requiere de dos

materias primas que se agregan en distintas instancias del proceso productivo y los costos

de conversión se agregan uniformemente durante todo del proceso.  Además la empresa

sufre pérdidas normales y extraordinarias las cuales se identifican durante el proceso

productivo.  Para efectos que el alumno desarrolle las habilidades de inferencia y

deducción, ciertos datos e información se han escondido o “perdidos” simulando que la

empresa sufrió un siniestro y producto de éste se destruyó parte de la información del

sistema de contabilidad de costos de la empresa.

El caso será desarrollado no sólo para demostrar la solución de éste, sino que para explicar

paso a paso lo que metodológicamente se pretendía que el alumno hiciese y las habilidades

requeridas y a ser desarrolladas por éste en su resolución.

A continuación se presenta el caso tal como se les entrega a los alumnos.

Caso “Los Andes”

La empresa “Los Andes” que utiliza un sistema de costos por proceso, elaborando su

producto único a través de tres procesos productivos, sufrió un siniestro perdiendo gran

parte de los informes de costos, le solicita a usted reconstruya los informes

correspondientes, para lo cual le entrega los siguientes antecedentes y datos del período

para el Proceso Nº 3:

1. Según el flujo operativo el producto requiere de una materia prima "X" que se agrega

al comienzo del proceso, y una materia prima "Y" que es incorporada cuando el

producto alcanza un 90% de avance global. Los costos de conversión se agregan

uniformemente durante todo el proceso productivo.

2. La norma de producción acepta como pérdidas normales, un 10% de las unidades

recibidas, lo que significa un efecto en los costos de un 11,11111%.
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3. El costo agregado por el proceso en el período fue $1.543.313.

4. El costo unitario recibido de los procesos anteriores, al comienzo del período fue de

$121,50.

5. Se sabe que al final del período había 3.300 unidades en proceso, con un grado de

avance global de un 80%.

6. El informe de las pérdidas extraordinarias, en poder del gerente general, señala que

fueron 1.400 unidades valuadas a un costo total de $ 269.864.

7. El costo de las unidades terminadas fue de $ 2.920.200.

8. El control de calidad, donde se determinan las pérdidas, se aplica cuando las unidades

alcanzan un 60% de avance global.

9. El costo unitario de conversión agregado por el proceso en el período, fue de $ 38,85.

10. Al comienzo del período no había existencia en proceso.

Se pide: desarrollar el caso siguiendo la metodología de los cinco pasos básicos de

Horngreen.2

Desarrollo:

El punto 1 señala que el producto requiere de una materia prima X (MPX) que se agrega al

comienzo y una materia prima Y (MPY) que es agregada cuando el producto alcanza un

90% de avance, mientras que los costos de conversión se incorporan al producto

uniformemente durante todo el proceso. El punto 8 señala que las pérdidas se reconocen

cuando el producto alcanza un 60%, luego el diagrama de flujo sería:

   MPX          Control MPY

         Calidad

     0 60% 90%

El punto 4 indica que el costo unitario recibido al comienzo del período fue de $121,50 y si

la pérdida normal es un 10% y afecta los costos en un 11,11111%, según el punto 2, el

                                                          
2 Horngren, 1996.
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calculo del costo unitario recibido y ajustado por la pérdida normal, sería:

Costo unitario recibido 121,50

Ajuste por la pérdida normal 11,1111%   13,5

Total costo recibido ajustado $135

Según el punto 6 el estado de costos de las pérdidas extraordinarias sería:

Costo recibido procesos anteriores 1.400 x 135 189.000

Agregados en el proceso Nº 3:

Materia prima X 1.400 x 34,45   48.230

Materia prima Y --- ---

Costos de conversión 840 x 38,85   32,634

Total informe en poder del gerente general $269.864

El punto 6 señala que son 1.400 unidades las pérdidas extraordinarias, lo que implica que

tienen costo de los procesos anteriores todas las unidades y del proceso Nº 3 se agregó

materia prima X en un 100%, porque se incorpora al comienzo y costos de conversión sólo

el 60%, lo que equivale a 840 unidades terminadas. De la materia prima Y no se alcanzó a

agregar. El cálculo de los costos recibidos se efectúa según el valor determinado

anteriormente, el cálculo del costo de conversión esta dado en el punto 9, luego, por

diferencia se logra determinar el costo total de la materia prima X y como se tiene la

cantidad sé esta en condiciones de calcular el costo unitario $48.230:1.400=34,45.
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El informe de la distribución de costos se puede construir de la siguiente forma:

Terminadas y transferidas $2.930.200

Pérdidas extraordinarias:

Costo recibido procesos anteriores 1.400 x 135 189.000

Agregados en el proceso Nº 3:

Materia prima X 1.400 x 34,45   48.230

Materia prima Y --- ---

Costos de conversión 840 x 38,85   32,634    269.864

En proceso:

Costo recibido procesos anteriores 3.300 x 135 445.500

Agregados en el proceso Nº 3:

Materia prima X 3.300 x 34,45 113.685

Materia prima Y --- ----

Costos de conversión 2.640 x 38,85 102.564                   661.749

Total de costos cargados al proceso Nº 3            $3.851.813

El costo total de transferencia está indicado en el punto 7, el costo de las pérdidas

extraordinarias se analizó anteriormente y la valorización de las unidades en proceso se

puede efectuar puesto que son 3.300 unidades que quedaron con un 80% de avance, luego

en el punto 5 se tienen los costos de los procesos anteriores, toda la materia prima X y sólo

a 2.640 unidades equivalentes se les agregó costos de conversión.  No se agregó materia

prima Y, puesto que ésta se incorpora cuando el producto alcanza un 90% de avance.

Al determinar anteriormente los costos totales de $3.851.813, se puede elaborar el informe

de costos puesto que se tiene los costos agregados por el proceso Nº3 de $1.543.313, según

el punto 3, y por diferencia, calcular el costo total recibido logrando también determinar las

unidades recibidas.
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Informe de Costos:

Costos recibidos 2.308.500

Agregados en proceso Nº 3: (*)

Materia prima X 589.095

Materia prima Y 337.280

Costos de conversión 616.938 1.543.313

Total de costos del período $3.851.813

(*) El detalle de los costos totales agregados por el proceso Nº 3, se determinó en el último

párrafo del desarrollo del caso.

Al determinar el costo recibido y dividirlo por la información del punto 4, se obtienen las

unidades recibidas 2.308.500:121,50=19.000 unidades con lo cual se puede construir el

informe físico de unidades, que sería:

Flujo Físico:

Recibidas del proceso anterior 19.000

Terminadas y transferidas 12.400

Pérdidas normales (10% de las recibidas, punto 2) 1.900

Pérdidas extraordinarias (punto 6) 1.400 (*)

En proceso (punto 5)                3.300 (**)

Totales 19.000 19.000

Las unidades terminadas y transferidas se obtienen por diferencia

(*) Las pérdidas extraordinarias, según punto 8, tienen un avance de 60%, esto implica que

tienen un 100% de materia prima X, la materia prima Y no se alcanzó a incorporar y de

costos de conversión un 60%.

(**) Las unidades en proceso, según punto 5, un avance global de 80%, lo que implica que

tienen un 100% de materia prima X, la materia prima Y no se alcanzó a incorporar y de

costos de conversión un 80%.

Al tener las unidades terminadas y transferidas se puede determinar el costo unitario al que

se transfirieron las unidades a la bodega de productos terminados que según el punto 7 y la

distribución de costos elaborada anteriormente, sería: 2.920.200:12.400= $235,50.
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Ahora se elaborará la producción equivalente para posteriormente construir el informe de

costo unitario del período, determinado el costo unitario de la materia prima Y, y el detalle

de los costos totales de cada elemento agregado en el proceso Nº·3.

Producción Equivalente:

MPX MPY Costo Conversión

Terminadas y transferidas 12.400 12.400 12.400

Pérdidas extraordinarias   1.400 ---      840

En proceso   3.300                   ---                            2.640

Totales 17.100 12.400 15.880

Las pérdidas extraordinarias y las unidades en proceso, están expresadas en unidades

equivalentes, cuyos grados de avances están definidos en el flujo físico

Cálculo de Costo Unitario:

Recibido de proceso anterior 2.308.500:19.000= 121,50

Ajuste por pérdida normal1.900 x 121,50=230.850/17.100=   13,50

Total costo recibido del proceso anterior ajustado 135,00

Agregado por el proceso Nº 3:

Materia prima X 589.095:17.100= 34,45

Materia prima Y 337.280:12.400= 27,20

Costos de conversión 616.938:15.880= 38,85

Total costo unitario acumulado $235,50

El costo recibido y ajustado se calculó en el segundo párrafo, el costo de la materia prima X

se determino cuando se trabajo el informe de las pérdidas extraordinarias y el costo de

conversión unitario esta dado en el punto 9, luego, se determina el costo unitario de la

materia prima Y, al tener esta información detallada se pueden determinar los costos totales

del proceso Nº 3, multiplicando la producción equivalente por los costos unitarios,

entonces, tenemos lo siguiente:
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Materia prima X: 17.100 x 34,45= 589.095

Materia prima Y: 12.400 x 27,20= 337.280

Costos de conversión: 15.880 x 38,85= 616.938

Esta información permite elaborar; en forma detallada; el informe de costos

4. Apreciación de los Resultados de esta Metodología

4.1 Por Parte del Profesor:

A través de este proceso se logra la profundización de una materia de Costos, definida

como compleja, y que el alumno la recibe con plena aceptación, la logra internalizar y

además llega a la conclusión y convencimiento de que las materias, aunque sean complejas,

si se estudian como lo señalan los profesores se logra aprehender el conocimiento.  Esta

metodología le ha dado a los profesores que la están aplicado muy buenos resultados. En

comparación con otras metodologías ésta demanda más trabajo por los casos o controles

periódicos, que varían entre un mínimo de diez a un máximo de 12 en un semestre

académico.  Esta forma de enseñar los conceptos y diversas materias de costos persigue que

el educando adquiera el conocimiento y lo comprenda, y además pueda analizar, aplicar,

sintetizar datos e información para la evaluación de una situación lo más cercana a la

realidad que se vive en las empresas en materias de costos.

4.2 Por Parte de los Alumnos:

Esta metodología tiene como objetivo final provocar  e incentivar el estudio sistemático por

parte del alumno de los conceptos, casos, y problemas de las materias complejas propias de

programas de estudios superiores, como la asignatura de Contabilidad Analítica.  El alumno

debe ser capaz de  solucionar los problemas planteados a través del estudio periódico y

riguroso, y por medio de trabajos e investigación bibliográficos o de campo.
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Un ejercicio o caso del tipo pregunta tres, requiere del conocimiento y comprensión de

conceptos claves y además de uso de habilidades más complejas como la capacidad de

analizar, sintetizar, y evaluar datos e información desordenada e incompleta expuesta en el

caso. Asimismo muchos de estos tipos de casos requieren de la deducción e inferencia de

datos.  El alumno debe ser capaz de desplazarse rápidamente en las distintas categorías del

conocimiento.

Las primeras reacciones del alumno frente a un ejercicio o caso de alta complejidad son de

perplejidad.  El alumno duda de sus conocimientos y capacidades para enfrentar y resolver

el caso.  En este momento, el profesor muestra que a través de los pasos metodológicos

enseñados en clases es posible interpretar la información dada y además  deducir datos

faltantes para el desarrollo del caso.  El alumno entonces se siente sorprendido ante la

facilidad con que se va desarrollando el caso, disminuyendo así su ansiedad y angustia

inicial frente al problema planteado.  Al mismo tiempo se produce una reacción muy

positiva en el educando ya que aumenta su interés por desarrollar casos similares y poder

demostrar así su capacidad de resolución sin la guía del profesor.  Con esto se ha logrado el

objetivo final de despertar el interés profesional del alumno por las materias de costos.
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