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JUSTIFICACIÓN: 

El Modulo Teórico - Práctico Contabilidad de Instrumentos Financieros, consta de tres créditos, se 
encuentra ubicado, en el diseño curricular del programa, en el área de formación profesional, y forma parte 
del componente, de electiva de profundización IV – Línea NIIF. 
 
Este Módulo está diseñado, para proporcionar al Tecnólogo en Contabilidad Financiera, un amplio 
conocimiento y manejo, de los aspectos relacionados con el proceso contable, de los instrumentos 
financieros básicos, y responder con calidad y eficiencia, a las necesidades de información relevante, en 
lo contable y financiero, de su entorno empresarial. 
 
Conviene subrayar, que el manejo contable de los Instrumentos Financieros, se llevará a cabo 
obedeciendo estándares internacionales, denominados Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF-, los cuales se aplican en Colombia, a partir de la expedición de la ley 1314 de 2009 – 
Ley de Convergencia NIIF, concretamente lo estipulado en el Anexo 1 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, en el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo del proceso contable, de dichos 
recursos.  
 
Ahora bien, los instrumentos financieros, nacen de las necesidades de inversión, y/o necesidades de 
financiación de las compañías; son esenciales, en el desarrollo de las actividades financieras, y la 
generación de ingresos en las empresas; por tanto, es fundamental entender, la importancia de su 
tratamiento contable, a fin de mantener el control oportuno, de los recursos generadores de renta de la 
compañía 
 
En ese orden de ideas, el dominio contable de instrumentos financieros, es de suma importancia a la hora 
de asumir los retos que representan, los derechos y obligaciones contractuales, de las organizaciones 
empresariales, al participar en el ámbito de la economía globalizada, ya que suministra información 
financiera relevante, en el proceso de toma de decisiones. 
 
El desarrollo del Módulo Contabilidad de Instrumentos Financieros, responderá a las necesidades 
detectadas y expuestas, en los diferentes planes de desarrollo, a escala nacional y regional. De igual 
manera, atenderá a los avances, actualización y pertinencia del conocimiento, al considerar las principales 
tendencias disciplinares, que caracterizan a esta área de formación. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 
 

¿De qué manera los fundamentos en contabilidad,  darán  validez al registro de la información contable? 

 
COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1. Comprende los criterios aplicables, a las Unidades 

del proceso contable para Instrumentos Financieros 
Básicos, desde la Norma Internacional vigente, a fin 
de gestionar la información relevante, en los 
reportes financieros. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Registra los hechos económicos, relacionados con 

las Unidades del proceso contable, a partir de   las 
normas y principios contables vigentes, para 
Instrumentos Financieros Básicos en Colombia, en 
pro de la obtención de informes Financieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Prepara informes relacionados con Instrumentos 

Financieros Básicos, utilizando la información 
registrada de conformidad, con la norma vigente en 
Colombia, para facilitar el proceso de toma de 
decisiones. 

 
 

 
1.1 Describir el concepto de Instrumentos 

Financieros Básicos, a partir de los 
parámetros establecidos, en la norma 
internacional de contabilidad vigente. 
 

1.2 Comprender los criterios de selección y 
modificación, de políticas contables, respecto 
de Instrumentos Financieros Básicos, 
establecidos en la norma internacional 
vigente. 

 
 

1.3 Identificar los criterios de aplicación, en las 
Unidades del proceso contable de 
Instrumentos Financieros Básicos, con base 
en la norma internacional vigente. 

 
2.1 Comprender la incidencia en la información 

financiera de las empresas, de los criterios 
internacionales de aplicación, en la 
contabilidad de Instrumentos Financieros 
Básicos. 
 

2.2 Registrar los hechos económicos respecto de 
Instrumentos Financieros Básicos desde las 
normas y principios contables vigentes de la 
contabilidad 

 
 
3.1 Identificar los criterios de presentación de los 

Instrumentos Financieros Básicos, en los 
estados financieros, desde la norma 
internacional vigente. 
 

3.2 Preparar informes, sobre revelaciones de 
Instrumentos Financieros Básicos, en los 
estados financieros, de acuerdo a la Norma 
Internacional Vigente. 
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 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   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.  

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

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

 
1.3 Cumplir con las tareas y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación.  

 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. 

 
 
 
 
 

2.1 Precisar la definición del problema, y la 

identificación de sus causas y elementos, de 

acuerdo, con las necesidades del entorno.  

 

2.2 Formular 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 Formular conclusiones fundadas en hechos, 

datos, observaciones o experiencias, con 

carácter de pruebas, coherentes con los 

planteamientos, resultados y antecedentes, de 

la investigación  

 

 

3.1 Llegar a conclusiones y soluciones 

comparándolas   contra criterios, y estándares 

relevantes  

 

3.3 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas 

de pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas.  

3.3 Se comunicará efectivamente, con otros 

reconociendo posibles soluciones, de acuerdo 

con problemas complejos, que han sido 

planteados. 
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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 del 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 organiza metodológicamente, a partir del aprendizaje basado en la resolución de problemas, 
los cuales se desarrollarán, en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de 
esta propuesta, se desencadenará 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 propondrá 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 su 
socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se propondrán y ejecutarán las 
etapas, para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de 
significados, y se hará entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada, como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad, propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará 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:  

  

 
  Unidades:  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. 

78%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla:  78%  

Consolida. 
(2 semanas). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación 
del informe 
final. 

10%  

Sustentación 
individual. 

10%  

Ponderado Unidad Consolida.  20%  

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

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALE: ACTITUDINALES: 

Unidad N°1 
Fundamentación 
Conceptual, de la 
contabilidad de 
Instrumentos, 
Financieros Básicos. 
 

(dos semanas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Conceptualización 
técnica, de los 
Instrumentos Financieros 
Básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Políticas contables, en 
Instrumentos Financieros 
Básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Identificación, y 
alcance del concepto, 
de Instrumentos 
Financieros Básicos, 
conforme a estándares 
internacionales. 
 
1.1.2 Clasificación, de 
los Instrumentos 
Financieros. 
 
1.1.3 Identificación del 
concepto deterioro, en 
Instrumentos 
Financieros Básicos. 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Comprensión, de 
los criterios, para el 
establecimiento, 
cambios y corrección de 
errores, en políticas 
contables, sobre 
Instrumentos 
Financieros Básicos.   
 

 
Motivación a la pro 
actividad, 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 
El Proceso Contable, 
de los Instrumentos 
Financieros Básicos. 
 

(tres semanas). 
 
 
 

2.1 Secuencia del proceso 
contable, concebido en el 
marco conceptual, NIIF – 
Instrumentos Financieros 
Básicos. 
 
2.2 Importancia, de las 
políticas contables, 
empresariales en las 
Unidades del proceso 

2.1.1 Descripción de los 
criterios establecidos, 
para cada Unidad, del 
proceso contable. 
 
2.2.1 Ilustración, del 
efecto de las políticas 
contables, en el 
desarrollo, de las 

Motivación a la pro 
actividad, para 
Identificar, las 
necesidades básicas de 
su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, 
para realizar entrega de 
trabajos, en fechas 
establecidas. 
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contable, para 
Instrumentos Financieros 
Básicos. 
 
 
2.3 Registro, de los hechos 
económicos de 
Instrumentos Financieros 
Básicos, bajo estándares 
internacionales vigentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Unidades del proceso 
contable. 
 
 
 
2.3.1 Solución a 
situaciones propuestas 
en Instrumentos 
Financieros Básicos, 
aplicando los criterios de 
reconocimiento, 
medición inicial, y 
medición posterior. 
 

 
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   Nº 3. 
 
Informes y 
revelaciones, en 
Instrumentos 
Financieros Básicos. 

(dos semanas). 
 

 
 

3.1 Presentación de los 
Instrumentos Financieros 
Básicos, en los estados 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Revelaciones, 
respecto de los 
Instrumentos Financieros 
Básicos, en los estados 
financieros. 
 

 
 
 
 

3.1.1 Comprensión, de 
los criterios 
internacionales 
contables, para la 
presentación, de los 
Instrumentos Financieros 
Básicos, en los estados 
financieros. 
 
3.1.2 Solución a 
situaciones propuestas, 
para Instrumentos 
Financieros Básicos, 
aplicando los criterios de 
presentación, en los 
estados financieros. 
 
3.2.1 Comprensión, de 
los criterios 
internacionales 
contables, para la 
información a revelar, de 
los Instrumentos 

Motivación a la pro 
actividad, 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. 
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Financieros Básicos, en 
los estados financieros. 
 
3.2.2 Solución a 
situaciones propuestas, 
en Instrumentos 
Financieros Básicos, 
aplicando los criterios de 
revelaciones, en los 
estados financieros. 
 

 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por 
escrito. 
 
Coopera efectivamente, 
con sus compañeros de 
trabajo. 
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