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JUSTIFICACIÓN 

 
El proceso de toma de decisiones y el uso de tecnologías de punta en los mercados, hace parte del trabajo 
cotidiano de todos los miembros de la organización empresarial y por ende, es necesario no solo conocer el 
“cómo”  sino también el “por qué” y el “para qué” de los sistemas de información, esenciales en el cumplimiento 
de objetivos Institucionales. 
 
Por consiguiente, es fundamental desarrollar competencias en el estudiante de la Tecnología en Contabilidad 
Financiera, a fin de asistir en la gestión administrativa sobre los sistemas de información ligados a la 
automatización de procesos, como también, con los de apoyo en la toma de decisiones e igualmente,  con los 
relacionados en la generación de ventajas competitivas. 
 
El módulo sistemas de información proporciona al estudiante las herramientas necesarias para identificar los 
sistemas de información que soportan el proceso de toma de decisiones y así facilitar el logro de  objetivos 
previstos por la organización empresarial. 
 

 
PROBLEMA  A RESOLVER 

 
¿Cómo incentivar el uso de  las tecnologías de la información y la comunicación  para que sean herramientas   que  
agilicen procesos y contribuyan  con la toma de decisiones  y el mejoramiento de indicadores de competitividad y 
productividad empresarial? 
 

 
COMPETENCIA  ESPECÍFICA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Reconoce las propiedades endógenas de los sistemas de 
información empresariales, en función de las 
necesidades que demanda la consecución de los 
objetivos estratégicos de la organización. 

 
1.1 Describe los diferentes tipos de sistemas de 

información de acuerdo a objetivos 
institucionales. 

1.2 Explica las características de un sistema de 
información para la automatización de procesos 
operativos. 
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1.3 Compara los sistemas de información que   sirven 
de apoyo a las decisiones gerenciales. 

 
1.4 Explica las características propias de un sistema 

de información que genera ventajas competitivas 
en la organización empresarial. 

 
COMPETENCIAS  GENÉRICAS: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. 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. 

 

 

2. PENSAMIENTO CIENTÍFICO  

Resuelve problemas del contexto mediante una 

determinada metodología de investigación para 

generar conocimiento y actuar con mayor impacto en la 

realidad, considerando los saberes acumulados, el 

trabajo colaborativo y el compromiso ético. 

 

 

3. 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. 

 
 
 
 
 
4. 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 

1.1 Define estrategias para generar una cultura de 
seguimiento y autoevaluación de acuerdo con su 
planeación de estudio.  

1.2 Utiliza métodos y herramientas para valorar su 
propio trabajo en relación con las metas 
esperadas. 

1.3 Cumple con las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo con su planeación. 

 
 
2.1 Precisa  la definición del problema y la 

identificación de sus causas y elementos de 
acuerdo con las necesidades del entorno. 

2.2 Formula posibles hipótesis o explicaciones que 
resuelvan el problema teniendo en cuenta el 
problema, las tareas, procedimientos e 
instrumentos de investigación incluidos en el 
proyecto de investigación, para dar respuesta a los 
interrogantes planteados. 

2.3 Formula conclusiones fundadas en hechos, datos, 
observaciones o experiencias, con carácter de 
pruebas, coherentes con los planteamientos, 
resultados y antecedentes de la investigación. 

 
3.1 Llega a conclusiones y soluciones comparándolas 

contra criterios y estándares relevantes 
 
3.2 Piensa de manera abierta dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme sea necesario, sus 
suposiciones, implicaciones y consecuencias 
prácticas.  

3.3 Se comunica efectivamente con otros 
reconociendo posibles soluciones de acuerdo con 
problemas complejos que han sido planteados. 

 
4.1 Reconoce  los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedial teniendo en cuenta los 
diferentes medios para la comunicación en 
ambientes de aprendizaje.  

4.2 Consolida hábitos de disciplina, trabajo individual y 
en equipo, teniendo en cuenta las características 
del entendimiento interpersonal. 
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5. 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. 
 
 
 
 

4.3 Se comunica con sus docentes y compañeros  de 
forma efectiva en el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje teniendo en cuenta las 
orientaciones dadas. 
 

5.1 Identifica los requerimientos de información y de 
conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 
determinada meta. 

5.2 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.  

5.3 Interpreta la información para comprenderla y 
generar conocimiento que le posibilite actuar de 
forma integral ante las situaciones y problemas.  

5.4 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. 

5.5 Realiza actividades colaborativas mediante el uso 
herramientas de la información y comunicación. 

 
 
 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 
La propuesta metodológica del aprendizaje basado en casos, permite identificar el afianzamiento de la economía 
de mercado como asignadora de recursos, enfatizando en los factores que determinan las funciones oferta y 
demanda, la utilidad del consumidor y las decisiones de producción al interior de la empresa. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta: 
 
FASE 01: también llamada la fase del 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. 
 
FASE 02: recibe el nombre de fase de desarrollo.  En esta fase se proponen y ejecutan las etapas para solucionar 
la situación problema, se propicia la construcción  y renegociación colectiva de significados y se hace entrega de 
la solución del problema (trabajo escrito). 
 
FASE 03: tipificada como la fase de la consolidación. Esta fase 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. 
 
Así las cosas, el Módulo se divide en tres ejes conceptuales que deben ser abordados de manera integral a partir 
de la propuesta de las actividades de aprendizaje,  las cuales están dispuestas a detalle en la ruta formativa. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

Fases Tipo de evaluación Momentos Evidencias Porcentajes 

Reconoce 
(1 semana) 

Autoevaluación 
Inicial, de tipo 

diagnóstica 

Acercamiento a la 
solución del problema 

propuesto 
 

Conformación de 
equipos de aprendizaje 

2% 

Ponderado fase Reconoce 2% 

Desarrolla 
(7 semanas) 

Heteroevaluación   
Durante, de tipo 

formativa 

Actividades tendientes 
a la solución del 

problema (individuales 
y grupales) e 

Intercambio de saberes    

60% 

Ponderado fase Desarrolla 60% 

Consolida 
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

Presentación del 
informe final 

38% 

Ponderado fase Consolida 38% 

Total Ponderado 100% 
 

 
 

FASE DE DESARROLLO  
SABERES POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidad de aprendizaje / 
tiempo 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

Unidad de aprendizaje # 1. 

 
Los sistemas de 

información transaccional 
y la automatización de los 

procesos operativos en 
una organización. 

 

(3 semanas) 

1.1 Relación entre sistemas 

de información y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación – TIC - 

 

1.2 Tipos de sistemas de 

información de acuerdo a 

objetivos institucionales. 

 

• Describe la relación 

entre las TIC y los 

sistemas de 

información. 

• Identificación de los 

tipos de sistemas de 

información que 

puede utilizar una 

organización 

empresarial a fin de 

cumplir con los 

• Concientización sobre 
el manejo ético de la 
información a partir de 
las TIC en el ejercicio del 
control administrativo. 

 

• Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre los 
tipos de sistemas de 
información y su 
relación con las TIC. 

• Interés  sobre el manejo 
ético de la información 
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1.3 Características de los 

sistemas de información 

transaccional. 

 

 

 

objetivos 

institucionales. 

• Descripción de las 

características 

propias de un 

sistema 

transaccional. 

 

en el desarrollo de los 
trabajos o 
investigaciones a 
presentar. 

• Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 

 

 

 

 

 

Unidad de aprendizaje # 2. 

Los sistemas de 
información de apoyo a la 
gerencia frente al proceso 

de toma de decisiones. 
 

(2 semanas) 

2.1 El proceso de toma de 

decisiones basado en los 

sistemas de información 

gerencial. 

 

2.2 Tipos de sistemas de 

información de apoyo a las 

decisiones gerenciales. 

 

 

• Explicación del 

efecto de la 

utilización de 

sistemas de 

información de 

apoyo gerencial en el 

proceso de toma de 

decisiones. 

• Identificación de los 

sistemas de 

información de 

apoyo a la gerencia. 

 

• Concientización sobre 
el manejo ético de los 
recursos en la 
aplicación de sistemas 
de información de 
apoyo gerencial. 

• Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre tipos 
de sistemas de 
información de apoyo a 
la gerencia. 

• Interés  sobre el manejo 
ético de la información 
en el desarrollo de los 
trabajos o 
investigaciones a 
presentar. 

• Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 

 

 

 

Unidad de aprendizaje # 3. 

Los sistemas de 

información estratégicos 

como elemento forjador 

de ventajas competitivas 

en la organización 

empresarial. 

 

(2 semanas) 

 

3.1 Características de los 

sistemas de información 

estratégico 

 

3.2 Las ventajas 

competitivas basadas en la 

utilización de las TIC 

 
 

• Descripción de las 

características de un 

sistema de 

información 

estratégico. 

 

• Descripción de la 

importancia de la 

utilización de las TIC 

en la generación de 

ventajas 

competitivas. 

 

 

• Concientización sobre 
el manejo ético de las 
TIC en la generación de 
ventajas competitivas 
de la organizacional. 

• Motivación a la Pro 
actividad para 
investigar sobre las 
características propias 
de un sistema de 
información 
estratégico. 

• Interés  sobre el manejo 
ético de la información 
en el desarrollo de los 
trabajos o 
investigaciones a 
presentar. 
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• Puntualidad y 
responsabilidad en la 
entrega de trabajos. 
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