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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  CONTADURÍA FINANCIERA. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   INVESTIGACIÓN CONTABLE.    

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VIII 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 

Código Módulo/curso: PCP1001V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
16/07/2018 

VERSIÓN:  02 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACIÓN : 

 
Investigación contable, es un módulo que está ubicado en el octavo semestre del Programa de Contaduría 
Pública Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 
 
El programa de Contaduría pública virtual por ciclos propedéuticos, fundamenta el desarrollo internacional 
de la ciencia contable, y su aplicación en el sector empresarial en procesos productivos, comerciales o de 
servicios, titulando contadores públicos, que permiten responder a las necesidades internacionales, en la 
difusión del conocimiento, y la participación del desarrollo, dando cumplimiento al proceso misional, de 
investigación en las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
Es a propósito de este proceso misional, donde el curso de investigación contable encuentra su justificación, 
en la formación de individuos con una cultura del pensamiento crítico, innovador, y de desarrollo humano 
sostenible, acorde con las necesidades de cada contexto, como un aporte de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, al desarrollo socio - cultural de la industrial, a nivel local, nacional e internacional, inmersa en el 
nuevo orden mundial que requiere de profesionales investigadores, que se apropien de los nuevos avances 
científicos y tecnológicos, dentro de un contexto de permanente aprendizaje. 
 
A través de la conformación de equipos de trabajo, y el desarrollo de talleres, el estudiante se sumergirá en 
el entendimiento de los fundamentos metodológicos, las premisas y la literatura vigente, alrededor de las 
teorías de investigación y los paradigmas contables, afinando el pensamiento crítico, en la compresión de la 
realidad que lo rodea 
 
El curso se estructura en dos unidades. La primera unidad relativa a los fundamentos de la investigación 
científica, donde se afianzan conocimientos teóricos sobre la investigación científica y contable, y las 
entidades de investigación y la segunda unidad sobre La teoría positiva, donde se indaga los orígenes de 
esta teoría, y sus relaciones, con otras teorías como La Firma y La Agencia 
 

 

 PROBLEMA(S) A RESOLVER:  

 

¿De qué manera la Investigación contable, proporcionará confiabilidad a la teoría contable, y a los hechos o 
fenómenos previos a la generación de la información financiera, sobre la base de principios, reglas, postulado, 
normas y pronunciamientos, que rigen el ejercicio de la Contaduría Pública? 
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COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1.  Reconoce, los fundamentos metodológicos de la 
investigación científica, con el ánimo de relacionar, 
explicar, predecir y controlar fenómenos, teniendo en 
cuenta las teorías contables.  
 
 
2. Reconoce las premisas, supuestos y la literatura 
de la teoría contable positiva, fundamentales en el 
desarrollo de propuestas científicas, y solución de 
problemas, teniendo en cuenta, el sistema de 
producción de conocimiento., y las teorías de la 
agencia, y de la firma. 

 
 
 

 

 
1.1 Reconocer los conceptos fundamentos y principios, 
de los fundamentos metodológicos de la investigación 
científica, basado en normatividad contable. 

 
 

2.1   Reconocer las premisas, supuestos y literatura de la 
teoría contable positiva, de acuerdo al método científico 
empleado, y la investigación planteada.  

 
 

2.3 Identificar los principales enfoques, tipos y 
metodologías desarrollados, teniendo en cuenta las 
teorías de la agencia, y de la firma.  

      

  
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera, que 
se garantice el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas. 

● Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.  

● Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas esperadas. 

● Cumplir con las tareas y actividades de aprendizaje, 

de acuerdo con su planeación. 

 

• ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Potencia, las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, sus habilidades y recursos para 
la comunicación, y consecución de objetivos 
comunes.  
 

● Reconocer los códigos que hacen posible el lenguaje 

multimedia, teniendo en cuenta los diferentes 

medios para la comunicación, en ambientes de 

aprendizaje.  

● Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual, y 

en equipo, teniendo en cuenta las características del 

entendimiento, interpersonal. 

● Comunicarse con sus docentes y compañeros, de 

forma efectiva en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, teniendo en cuenta, las orientaciones 

dadas. 

● Dominar los aspectos no verbales, que contribuyen 

a la construcción del sentido, y a la buena 

transmisión de la información, así como ser capaz de 

construir textos escritos, con estilo propio, con 

profundidad y respeto, por los derechos de autor. 
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• GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
 
Gestiona, la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad, con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo como 
referencia los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la información y la 
comunicación. (TIC). 

● Identificar los requerimientos de información y de 

conocimiento, en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta. 

 

● Examinar y comparar la información de distintas 

fuentes, teniendo en cuenta si se trata de 

información confiable, válida, de actualidad, de 

autoridad académica, y oportuna.  

 
● Interpretar la información para comprenderla, y 

generar conocimiento, que le posibilite actuar de 

forma integral y ética, ante las situaciones y 

problemas.  

 
● Comparar el nuevo conocimiento, con el 

conocimiento previo, y determinar el valor añadido, 

utilizando contradicciones, o analogías. 

 
● Realizar actividades colaborativas, mediante el uso 

herramientas de la información y comunicación. 

(TIC). 

 
● Procesar la información y la utiliza, con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos retos 

que se presentan en este campo. 

• PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 

 
Reflexiona, sobre las consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e interpretaciones, con el 
fin de argumentar su análisis, con base en criterios 
de autonomía, y compromiso intelectual. 

● Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 

argumentales. 

 

● Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo con las normas básica, de redacción, valuar 

información relevante, usando ideas abstractas, de 

acuerdo con las categorías mentales.  

• Llegar a conclusiones y soluciones, comparándolas 

contra criterios, y estándares relevantes. 

● Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y evaluando, 

conforme sea necesario, sus suposiciones, 

implicaciones, y consecuencias prácticas. 

 
● Comunicarse efectivamente, con otros reconociendo 

posibles soluciones, de acuerdo con problemas 

complejos, que han sido planteados. 

 



 
 

   4 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  
  

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través de la plataforma de 
aprendizaje, sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander, como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas tipo web 2.0, que facilitarán la 
consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior proporcionará un espacio y soporte digital, para que la metodología del aprendizaje, basado en 
proyectos, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción de un proyecto, 
basado en los contenidos, que es reflejo de la realidad, y del contexto laboral más cercano, a los estudiantes.   
  
A partir de esta propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con 
actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEÍSTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del aula 
virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución – previo su socialización- 
del proyecto propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las etapas para 
solucionar el problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de significados y se hace entrega 
de la solución del proyecto (trabajo escrito).  
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes con 
el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la sustentación individual, que dará cuenta 
de la apropiación de saberes y del aporte  de cada miembro del equipo.  
 
 
Finalmente, esta propuesta metodológica aborda dos unidades temáticas: Los Fundamentos de la investigación 
Contable y La teoría Contable Positiva. Conformando la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la 
UTS Virtual. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

 Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes  

Reconoce  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Acercamiento, a la 
solución del proyecto 
propuesto.  

10%  

Ponderado Unidad Reconoce  10%  

Desarrolla  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo 
formativa.  

Actividades, 
tendientes, a la 
solución del proyecto 
propuesto, y a la 
construcción, e 
intercambio, de 
saberes. 

60%  

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Sustentación 
individual.  

10%  

Presentación del 
informe final  

20% 

Ponderado Unidad Consolida  30%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD:  
 

Unidad / tiempo.  Conceptuales.  Procedimentales.  

 

Actitudinales.  

 

Unidad: N° 1 

Fundamentos de la 
Investigación Científica. 

 

1. La ciencia. 
 

2. La investigación 
científica y contable. 

 
3. El investigador contable. 

 
4. Entidades de 

Investigación Contable. 
 
 
 

 
 

 
 

 

• Identifica, que es 
ciencia, investigación 
científica, y contable. 
 
 
 

• Reconoce, quién es, 
un investigador del 
área contable, 
 
 
 

• Reconoce, cuáles 
son, las entidades de 
investigación 
contable, 
internacionalmente y 
nacionalmente. 

 

 • Apropiación del 
pensamiento 
contable, para la 
identificación y 
resolución, de 
problemas. 
 
 
 

• Motivación a la 
Proactividad, en la 
investigación 
científica, y contable, 
que permitan, el 
perfeccionamiento  
del pensamiento, 
crítico, del mundo 
que lo rodea. 

  

  Unidad: N° 2 

Teoría Contable 
Positiva. 

  

  

  

 

 

1. Concepto, de 
contabilidad positiva. 

 
2. Orígenes, de la 

Contabilidad Positiva. 
 

3. Fundamentos, de la 
Contabilidad Positiva. 

 

4. Teoría financiera. 
 

5. Teoría de la firma. 
 

6. Teoría de la Agencia 
 

7. La Norma Contable. 
 

8. El tamaño de la 
empresa. 

 

• Reconoce, la 
epistemología, en el 
área contable.  
 

• Reconoce, el las 
premisas, supuestos, 
y literatura, de la 
teoría contable 
positiva. 

 • Apropiación, del 
concepto de la 
contabilidad positiva, 
como disciplina 
contable, a través de 
su principal 
instrumento, la 
investigación 
científica.  
 

• Identifica, los 
principales enfoques, 
tipos metodologías, 
desarrollados en las 
Teorías de 
Financiera, de la 
Firma, y la Agencia. 

 

• Identifica el enfoque 
de la teoría contable, 
como nuevo 
pensamiento de 
investigación. 
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