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JUSTIFICACIÓN 

Los presupuestos son un plan de acción tendientes a cumplir políticas, programas y metas establecidas por 
la Alta Dirección, los cuales se expresarán en valores y términos financieros que deben cumplirse en el 
tiempo y acordes con las exigencias económicas del mercado en el entorno Nacional e Internacional. 
 
Por lo anterior, el estudiante de Contaduría Pública en su proceso de formación  deberá interpretar la 
dinámica de elaboración de un presupuesto como el cálculo anticipado (por lo general en forma anual) que 
permite prever la posible utilidad o pérdida al finalizar el ejercicio contable de la Empresa. 
 
Es así que en este módulo la construcción e intercambio de saberes giran alrededor de las siguientes 
variables: Ingresos, Costos y Gastos. Juntos forman parte del desarrollo u Objeto Social del Ente Económico 
(Persona Natural, Persona Jurídica). 
 
Ahora bien, desde las decisiones que se toman desde la Alta Gerencia,  tienden a minimizar las falencias 
que surgen  durante el ejercicio operativo, procediendo a efectuar los ajustes pertinentes, aún bajo la 
incertidumbre que opera en la economía actual (cambios en los precios de los bienes y servicios). Por ello, 
un presupuesto elaborado con el máximo de realismo económico, financiero y fiscal permite a la 
Organización evaluar la consecución de sus metas y objetivos. 
 
Por consiguiente los elementos (variables económicas) y herramientas (Presupuesto Maestro, Presupuesto 
Base Cero, Estados Financieros Proyectados) a utilizar serán abordados en este módulo como puntos clave 
y necesarios en el cumplimiento de lo propuesto por la Empresa en materia de gestión presupuestal.  
 

 
PROBLEMA PROPUESTO 
 
¿De  qué manera el análisis matemático  y  de  los fenómenos económicos apoya la toma de decisiones 

financieras en las organizaciones? 
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COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Aplica fórmulas algebraicas para la construcción de 
modelos económicos y financieros que permitan la 
toma de decisiones teniendo en cuenta las 
necesidades de las organizaciones y del sector. 

• Identifica las expresiones algebraicas que se 
deben utilizar en la solución de problemas 
económicos y financieros de acuerdo con las 
necesidades de las organizaciones. 

 

• Desarrolla modelos de proyección de acuerdo 
con las necesidades de la Empresa. 

 
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. 

 

 

● Define estrategias para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación de acuerdo con 

su planeación de estudio.  

● Utiliza métodos y herramientas para valorar su 

propio trabajo en relación con las metas 

esperadas. 

● Cumple 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,  habilidades y recursos para la 
comunicación y consecución de objetivos comunes. 
 
 

 

● Reconoce  los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedial teniendo en cuenta los 

diferentes medios para la comunicación en 

ambientes de aprendizaje.  

●  Consolida hábitos de disciplina, trabajo   

individual y en equipo, teniendo en cuenta las 

características del entendimiento 

interpersonal. 

● Se comunica con sus docentes y compañeros  

de forma efectiva en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje teniendo en cuenta 

las orientaciones dadas. 
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● Domina 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. 

 

• 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. 
 

 

● Identifica los requerimientos de información y 

de conocimiento en el contexto, de acuerdo 

con una determinada meta. 

 

● Examina y compara la información de distintas 

fuentes teniendo en cuenta si se trata de 

información confiable, válida,  de actualidad,  

confiable, válida de autoridad académica y 

oportuna.  

 
● Interpreta la información para comprenderla y 

generar conocimiento que le posibilite actuar 

de forma integral ante las situaciones y 

problemas.  

 
● Procesa la información para generar 

conocimiento con base en una determinada 

metodología, las metas establecidas, las 

tecnologías de la información y comunicación, 

y el compromiso ético. 

 
● Compara el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo y determina el valor 

añadido, utilizando  contradicciones o  

analogías. 

 
● Realiza actividades colaborativas mediante el 

uso herramientas de la información y 

comunicación. 

 
● Procesa la información y la utiliza con un alto 

compromiso ético de acuerdo con los diversos 

retos que se presentan en este campo. 
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• 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. 

 

● Se motiva en torno a la transformación de 

actividades cotidianas teniendo en cuenta los  

cambios de contexto, la adición o fusión con 

otras tareas que enriquezcan la actividad 

● Plantea conceptos divergentes para enfrentar 

el desarrollo de actividades teniendo en 

cuenta otras posturas y la  flexibilidad de 

pensamiento. 

● Innova en sus propuestas considerando 

diferentes referentes y contextos. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning con soporte en el LMS 
Moodle. Por otra parte, y como apoyo al proceso, las herramientas externas tipo web 2.0 facilitarán la 
consecución de los  objetivos de aprendizaje formulados. 
 
En esta vía, la propuesta metodológica se basa en el aprendizaje basado en la solución de un caso, lo cual 
constituye una oportunidad para que los estudiantes identifiquen los diferentes estadios de desarrollo 
económico, sus componentes  y la incidencia de las políticas gubernamentales en la dinámica empresarial. 
 
Lo anterior, desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la propuesta de actividades 
contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas que 
consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esa vía en el desarrollo del módulo propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01 (reconocimiento). Aborda la identificación de los elementos del aula virtual, la confirmación de 
equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución –previo su socialización- del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02 (desarrollo).  Esta Unidad propone y ejecuta  las  soluciones a la situación problema, se propicia 
la construcción  y renegociación colectiva de significados, Esto consolidad la entrega final de la solución del 
problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03 (consolidación). Propicia el intercambio de saberes con el fin de perfeccionar y enriquecer los 
entregables anteriores. Su propuesta aborda la  sustentación individual que dará cuenta de la apropiación 
de saberes y del aporte  de cada miembro del equipo. 
 
Finalmente, esta propuesta metodológica contempla el abordaje de tres ejes conceptuales: Las 
proyecciones financieras para la toma de decisiones,  el presupuesto maestro visto como la herramienta 
para la toma de decisiones, presupuesto de caja  o tesorería y la proyección de estados financieros. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 
 

Unidads Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 
(1 semana) 

Autoevaluación 
Inicial, de tipo 

diagnóstica 

 
Acercamiento a la 
solución del caso 

propuesto  

2% 

Ponderado Unidad Reconoce 2% 

Desarrolla 
(7 

semanas) 
Heteroevaluación   

Durante, de tipo 
formativa 

 
Actividades 

tendientes a la 
solución del caso 

propuesto, al 
intercambio y 

construcción de 
saberes individual y 

colectivamente.  
  

50% 

  

Ponderado Unidad Desarrolla 50% 

Consolida 
(2 

semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

 
Presentación del 

informe final   

30% 

 
Sustentación 

individual  

18% 

 
Ponderado Unidad Consolida  

48% 

Total Ponderado 100% 
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UNIDAD DE DESARROLLO  
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad  de aprendizaje / 
tiempo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad de aprendizaje # 

1. 

 

Las proyecciones 

financieras una 

herramienta para la 

toma de decisiones. 

 

(2 semanas) 

1.1 Métodos de 

proyección 

cuantitativas. 

 

1.2 Métodos de 

proyección cualitativas. 

 

1.3 Proyección de 

ingresos. 

 

 

• Identificación de los 

métodos de 

proyección 

cuantitativos y 

cualitativos. 

• Aplicación del   

método de 

Mínimos 

Cuadrados. 

• Aplicación del 

método 

Incremento 

Absoluto. 

• Aplicación del 

método de 

Incremento 

porcentual. 

• Aplicación del 

Método Delphi. 

• Aplicación del 

método de 

encuestas de 

intención. 

• Aplicación del 

método del 

conocimiento de 

expertos de ventas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Motivación a la Pro 
actividad para 
analizar las diferentes 
tendencias  
económicas de la 
región. 
 
 
 
 
 

• Responsabilidad para 
transmitir la 
detección de las 
necesidades de la 
región relacionada 
con los fenómenos 
económicos que 
afectan las 
organizaciones. 

 
 
 
 
 

 

 

Unidad de aprendizaje # 

2. 

 

El presupuesto maestro 

expresión cuantitativa de 

 

2.1. Presupuesto 

Operativo. 

  

 

2.2. Presupuesto de 

caja. 

• Puede cubrir 

diferentes periodos 

dependiendo del 

tipo de 

presupuesto. 

• Operaciones 

planeadas para el 
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los objetivos de la 

gerencia y medio para 

controlar el progreso 

hacia el logro de tales 

objetivos. 

 

(3 semanas) 

 

 

2.3. Presupuesto de 

inversiones. 

 

ejercicio ( Ingresos, 

Costos y gatos ) 

• Comprende las 

fuentes y los 

destinos de fondos 

que se prevén en el 

año. 

• Comprende los 

cambios planeados 

en Activos 

Propiedad, Planta y 

Equipo 

 

• Interés por el estudio 
de casos 
empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posición crítica ante 
los efectos de la 
economía en las 
prácticas 
administrativas. 
 

 

Unidad de aprendizaje # 

3. 

 

Estados Financieros 

Presupuestados. 

 

(2 semanas) 

3.1. Estado del Costo. 

 

3.2. Estado de 

Resultados. 

 

3.3 Flujo de Caja. 

 

3.4 Balance General. 

 

 

 

• Identificación del 
concepto y tipos de 
estados financieros 
presupuestados. 

• Descripción de los 
elementos que 
componen un 
estado financiero 
proyectado. 

• Elaboración de los 

estados financieros 

básicos. 
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