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Introducción

 Esta asignatura tiene como propósito, desarrollar en el estudiante actitudes de
responsabilidad profesional y ética de la Contabilidad, que sepan reconocer el
impacto de las soluciones contables y empresariales, en un contexto global:
económico, social y ambiental.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar el contexto teórico,
económico y social de la disciplina contable a través del tiempo y aplica los
fundamentos técnicos de la contabilidad en el ámbito global.



Organización de los aprendizajes

• Texto
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Contexto científico 
y profesional de la

Contabilidad

Institucionalidad, 
normatividad y 

futuro de la
Contabilidad

La estructura 
patrimonial

Técnica y 
procedimientos de 

la Contabilidad



Unidad I: Contexto científico y profesional de la 
Contabilidad

Resultado de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la evolución de la disciplina
contable, sus teorías e interrelaciones en el contexto económico, social y
ambiental, en función al avance de la ciencia y tecnología

Contenidos:
 Evolución de la contabilidad según el desarrollo de las organizaciones.
 Las Teorías de la Contabilidad.
 La Contabilidad como ciencia.
 Clasificación de la Contabilidad.



Actividad:

 Elabora un resumen sobre la evolución, teorías y la interrelación de la
contabilidad mediante un mapa conceptual.

 Instrumento: Ficha de evaluación de mapa conceptual.

Unidad I: Contexto científico y profesional de la 
Contabilidad



Resultado de aprendizaje:

• Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de explicar las diversas 
instituciones normativas y éticas en el contexto global de la profesión 
contable.

Contenidos:
1. Instituciones representativas y normativas.
2. Normatividad internacional contable.
3. Presente y futuro de la contabilidad.

Actividad: 

 Realizar un ensayo sobre las normas y el rol del Contador Público en el
marco del código de ética y el contexto global.

 Instrumento de evaluación: Lista de cotejo.

Unidad II: Institucionalidad, normatividad y futuro 
de la Contabilidad



Unidad III: La estructura patrimonial

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de determinar la estructura patrimonial
estática y dinámica de diversas unidades económicas, aplicando los
métodos básicos de la técnica contable.

Contenidos:

 Patrimonio.

 Métodos y técnica de contabilidad patrimonial.

Actividad:

 Resuelve casos prácticos sobre dualidad contable.

 Instrumento de evaluación: Prueba de desarrollo.

Activo = Pasivo + Patrimonio
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Unidad IV: Técnica y procedimientos de la 
Contabilidad

Resultado de aprendizaje:

• El estudiante será capaz de desarrollar los procedimientos de la técnica
contable, teniendo en cuenta los métodos básicos de la contabilidad
patrimonial.

Contenidos:

 Patrimonio inicial y periodo contable.

 Transacciones económicas.

 Patrimonio final y resultados del periodo contable.

Actividad:

 Resuelve un caso práctico sobre formulación del ESF y ER.

 Instrumento de evaluación: Prueba de desarrollo.



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Introducción a la Contabilidad


