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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD FINANCIERA 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  TEORÍA CONTABLE. 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 

Código Módulo/curso: TCF604V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
10/08/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

En el transcurrir diario, del registro de las operaciones comerciales de una organización empresarial, se 
toman decisiones cruciales sobre la aplicación de políticas contables; por tanto, es imperativo identificar el 
momento y la forma de aplicar las bases teleológicas y operativas de la disciplina contable, en pro del 
aprovechamiento de los recursos y cumplimiento de objetivos institucionales. 
 
Por tal razón, es fundamental desarrollar competencias en el estudiante de Contaduría Pública, a fin de 
apoyar a la gestión administrativa, en el desarrollo y aplicación de las Unidads del proceso contable, y 
facilitando a la organización empresarial, la presentación de información clara y fidedigna, en sus estados 
financieros. 
 
El Módulo Teoría Contable, proporciona al estudiante las herramientas necesarias, para aplicar los 
conceptos y principios generales, que soportan las políticas contables utilizadas, en el registro de las 
transacciones comerciales, facilitando el logro de objetivos propuestos, por la unidad empresarial. 

 
 PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿De qué manera, la hermenéutica contable, facilitará la interpretación de normas, principios, postulados y 
teorías que orientan los procesos contables, en el entorno de las organizaciones? 
 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
 
Interpreta los conceptos y principios generales de 
aplicación contable, a partir de lo establecido en el 
marco conceptual de las Normas Internacionales de 
Información Financiera-NIIF-, para la conformación 
de políticas contables aplicables, en el registro de las 
transacciones comerciales.  
 
 

 

• Reconocer principios generales contables en el 
registro de transacciones comerciales, con base 
en lo establecido en el marco conceptual de las 
NIIF. 

• Emplear los conceptos básicos de los elementos 
de los estados financieros, en las Unidads del 
proceso contable, a partir de lo establecido en la 
normatividad NIIF 
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 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en cuenta 
el cumplimiento de sus propósitos de formación, y 
las responsabilidades asumidas.  
 

● 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.  

  
 
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, y plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

• Se comunicará efectivamente con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 
con problemas complejos, que han sido 
planteados. 

• Se interesará por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
ECO-COMINIDADES 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 multimedial, teniendo en cuenta los 

diferentes medios, para la comunicación en 

ambientes de aprendizaje.  

● Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta, las 

características del entendimiento interpersonal. 

● Se comunicará 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 

contribuirán, 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 
 
 
Gestionar 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. 

● Identificar los requerimientos de información, y de 

conocimiento en el contexto, de acuerdo con una 

determinada meta.  

● Interpretar la información, para comprenderla y 

generar conocimiento, que le posibilitará actuar 

de forma integral, ante las situaciones y 

problemas.  
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● Realizar actividades colaborativas, mediante el 

uso herramientas de la información, y 

comunicación. (TIC). 

● Procesar la información y la utilizará con un alto 

compromiso ético, de acuerdo con los diversos 

retos, que se presentan en este campo. 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soportará, el todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas 
de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizan herramientas externas que 
facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados. 
 
El módulo se organizará metodológicamente, a partir de ABP, los cuales se desarrollan en cada una de las 
secciones de aprendizaje, que lo comprenden. 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 
UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del 
aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución – previo a la 
socialización - del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, 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). 
 
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. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
 Unidads:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación . 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce:  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución, del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación, de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y de 
la sustentación. 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla:  60%  

Consolida  
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 38%  

Ponderado Unidad Consolidada.  38%  

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

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES:  PROCEDIMENTALES:        ACTITUDINALES: 
 
Unidad N°1: 
 
Principios generales 
soporte de las 
políticas contables 
de la organización 
empresarial 
 
(1 semana) 

 
 

1.1 Relación, entre 
principios 
generales, de la 
disciplina 
contable, y la 
elaboración, de 
políticas contables 
empresariales. 

1.2 Principios y 
cualidades de la 
información 
contable, 
conforme al marco 
conceptual NIIF. 

 
 

• Ilustración, del 
efecto de los 
principios 
contables, en la 
elaboración, de las 
políticas contables 
empresariales 

• Aplicación, de 
principios y 
cualidades, de la 
información 
contable, en 
diferentes 
situaciones, 
empresariales 
propuestas  

Motivación a la proactividad para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos,  por su docente. 
 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

 
Unidad N°2:  
 
Caracterización de 
los elementos de los 
estados financieros. 
 

(3 semanas). 

2.1 Rol de los 
elementos, de los 
estados financieros, 
en el resultado, de la 
situación económica 
empresarial. 
 
2.2 Características, de 
los elementos, del 
estado de situación 
financiera. 
2.3 Características, de 
los elementos, del 
estado de resultados. 
  

 

• Descripción del 
efecto de los 
activos, pasivos y 
patrimonio, en la 
situación 
económica 
empresarial. 

• Descripción del 
efecto de los 
ingresos, costos y 
gastos, en el 
resultado 
económico 
empresarial.  

• Solución de 
situaciones 
propuestas, 
haciendo uso, de 
las características 
de los elementos 
de los estados 
financieros.  

 
 
 
 

Motivación a la proactividad, para 
Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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Unidad N°. 3: 
 
Unidads del proceso 
contable en la 
organización 
empresarial. 
 

(3 semanas). 

3.1 Secuencia del 
proceso contable 
concebido en el marco 
conceptual NIIF 
 
3.2 Importancia de las 
políticas contables en 
el desarrollo de las 
Unidads del proceso 
contable. 
 
 

• Interpretación de 
los aspectos, que 
componen cada 
Unidad del 
proceso contable, 
en la organización 
empresarial 

• Descripción, de la 
importancia de las 
políticas 
contables, como 
elemento esencial, 
en el desarrollo, de 
las Unidads del 
proceso contable. . 

Motivación a la proactividad, para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente,  
por el docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 

• NA 
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• NA 


