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CONTEXTUALIZACIÓN 

Justificación: 
 
 

El profesional contable debe asimilar e incorporar la identidad 
y valores que lo identifican y diferencian de otros 
profesionales de otros saberes, es decir, debe incorporar y 
asimilar la cultura contable. La necesidad e importancia de de 
este requerimiento radica en poder hacer que se incorpore a 
las actuaciones y  prácticas profesionales de la comunidad 
contable. La cultura contable es un producto socio-histórico 
que sea construido a del proceso civilizatorio en relación a las 
circunstancias y necesidades  que en cada época han 
emergido de  la sociedad. 

Problemas de formación: Fundamentación epistemológica de la contabilidad 

Preguntas problema: 

¿Qué es la contabilidad y qué es la contaduría pública? 

¿Qué es la cultura contable? 

¿Qué dinámicas caracterizan la evolucionado la cultura 
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contable? 

Propósito de formación: 
 
 

 Ser consciente y autónomo en el proceso de formación 
constante. 

 Asumir la investigación como un proceso de formación 
permanente. 

 Leer, escribir, escuchar y hablar correctamente para 
resolver problemas y trabajar en equipo con armonía 
intelectual y justicia social. 

Campos del conocimiento: 
 
 

 Formación del contador como humanista 

 La cultura y su relación con el lenguaje, la ciencia, el arte, 
la tecnología, la técnica, la filosofía, la ética. 

 Fundamentación epistemológica de la contabilidad 

 Fundamentos contables (conceptos propios de la 
contabilidad); historia, epistemología e investigación en 
contabilidad 

 Teorías, enfoques y doctrinas contables. 

 Evolución del pensamiento contable. 

 Ética, deontología y axiología contable. 

Objeto de estudio de la profesión: 
 
 

“Al observar, medir, valorar, representar, informar, analizar y 
controlar los recursos, el Contador Público desarrolla su 
profesión vinculado al Estado, empresa o comunidad como 
beneficiarios de sus servicios profesionales.  En estos entes 
contables los Contadores Públicos desarrollan su trabajo, 
aproximándose al aspecto dinámico de los recursos, el cual 
está representado en la circulación de los recursos que es el 
motor de los sistemas económicos y sociales” 

Características relacionadas con el 
objeto: 

 Formación histórica de las prácticas y el pensamiento 
contabilidad 

 Conceptualización de la técnica contable y 
contextualización actual de la contabilidad como 
disciplina científica 

 Elementos epistemológicos básicos de la contabilidad 

 Importancia de la regulación contable  

 Introducción a la contaduría pública y las normas vigentes 
en Colombia 

Objetivo General: 
Comprender la cultura contable desde su construcción 
histórica  

Objetivos Específicos: 
 
 
 

 Desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes en 
relación con el concepto de contabilidad y sus relaciones 
teóricas (conceptuales) y empíricas (contextuales)  

 Incentivar el análisis conceptual e histórico de los 
conceptos y nociones de contabilidad desde la teoría y la 
práctica contables.  

 Identificar los elementos esenciales que han 
caracterizado históricamente la contabilidad y que la 
definen en el mundo contemporáneo.  
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 Comprender la evolución de la contabilidad desde las 
perspectivas científica, técnica y empírica. 
 

Competencias y valores: 
 
 
 

 Interpretar críticamente diversos textos relacionados con 
la contabilidad desde la objetividad y la responsabilidad 

 Identificar información relevante para analizarla, 
sintetizarla y entenderla con competencia y actualización 
profesional 

 Argumentar, proponer y comunicar ideas propias y 
construidas respetuosamente en colaboración grupal 
acerca de los fundamentos conceptuales y 
epistemológicos contables  

Productos: 
 
 
 

10 actividades grupales de actualización que consisten en la 
lectura, análisis, discusión, documentación y exposición de 
noticias de actualidad contable 

Un proyecto de investigación formativa que presente bajo las 
pautas de informe de investigación un marco de referencia 
conformado por conceptos, teorías y leyes relacionados con el 
tema de evolución de la regulación contable en Colombia 

Diversas soluciones a talleres de lectura respecto a los 
documentos que soportan el desarrollo del proyecto de aula 

Una exposición sobre temas de actualidad contable 

Contenido resumido: 
 
 
 

1. Inducción al currículo 
2. Introducción a la cultura contable 
3. Formación histórica de la contabilidad 
4. Concepto de contabilidad 
5. Objeto de estudio de la contabilidad 
6. Contabilidad financiera 
7. Regulación contable financiera 
8. La profesión contable 
9. Historia de la regulación contable en Colombia 
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CONTENIDO DETALLADO 

Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  Inducción al currículo 

Subtemas  Perfil de egreso 

 Problemas de formación 

 Propósitos de formación 

 Unidades de organización curricular 

 Proyectos de aula 

 Plan de formación 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

1 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Departamento de Ciencias Contables de la  Universidad de Antioquia. Recreando el currículo. 
Universidad de Antioquia. Medellín. 2006 (Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de 
Antioquia, 2006 ) 
Ospina,  Carlos.  Las tramas de la contabilidad. Trazos para quienes inician su formación en Contaduría 
Pública. En: Revista Contaduría. Universidad de Antioquia. Nº 48. Medellín. .2006 (Lectura N° 6) (Ospina, 
2006) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Departamento de Ciencias Contables de la  Universidad de Antioquia. Proceso de transformación 
curricular: propuesta para el debate del departamento de ciencias contables. Universidad de Antioquia, 
Medellín. 2001 

 

Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  Introducción a la cultura contable 

Subtemas  El concepto de cultura 

 Relación entre cultura e historia 

 Relación entre cultura y sociedad 

 Relación Entre educación y cultura  

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

1/2 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad:  
Grajales, Johnny. (2007). Prejuicios hacia la contaduría pública: una mirada a la realidad desde la ficción 
literaria. En: Revista Contaduría Universidad de Antioquia. . Nº 51. Medellín. 2007 (Lectura N° 1) 
(Grajales, 2007) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
SUAREZ, JESÚS. Corazón, cabeza, manos de la cultura contable. Revista LEGIS Del Contador. Ed. LEGIS. 
Nº. 1. Bogotá. ,2000 

 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  Formación histórica de la contabilidad 

Subtemas  Edad Antigua 

 Edad Media 

 Edad Moderna 

 Doctrinas contable 

 Edad Contemporánea 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

2,  1/2 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Vlaemminck, Joseph.  Historia y doctrinas de la contabilidad. Barcelona: Editorial Index, 1961 (Lectura N° 
2 y N°3) (Vlaemminck, 1961) 
Crosby, Alfred. La medida de la realidad. La cuantificación y la sociedad occidental. 1250-1600. Ed. 
Crítica. Barcelona 1988. (Lectura N° 4) (Crosby, 1988) 
PANAMERICANA. Enciclopedia de la Contabilidad. Ed. Panamericana. Bogotá. 2002 (Lectura N° 5) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Boter, Fernando. Las doctrinas contables. Ed. Juventud. Barcelona. 1959  
Gertz, MANERO. Federico. Origen y evolución de la contabilidad. Ed. Trillas. México 1985 

 

Unidad No. 4 

Tema(s) a desarrollar  Concepto de contabilidad 

Subtemas  Polisemia conceptual contable 

 Escuelas doctrinales de la contabilidad 

 Historiografía contable 

 El método contable 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

1 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Tua., Jorge. Lecturas de Teoría e investigación contable. Ed. CIJUF. Medellín. 1995 (Lectura N° 7) (Tua, 
1995) 
Gómez, Roberto. La ciencia contable: fundamentos científicos y metodológicos. Disponible en:  
http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/La-Ciencia-Contable.pdf (Lectura N° 8) (Gómez, 
S.I.) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad:  
Tascón, María. La contabilidad como disciplina científica. En: Revista Contaduría Universidad de 
Antioquia N° 26 – 27. Medellín.  1995 

 

Unidad No. 5 

Tema(s) a desarrollar  
Objeto de estudio de la contabilidad 

Subtemas  Fundamentos gnoseológicos y epistemológicos de la 
contabilidad 

 Objeto de estudio formal y material 

 La riqueza como objeto de estudio de la contabilidad 

 Teoría de la personificación 

 Teoría jurídica 

 Teoría administrativa 

 Teoría económica 

 Introducción a los paradigmas y programas contables 

 Escuela social y escuela ética de la contabilidad 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

1 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Machado, Marco. El complejo objeto de estudio de la contabilidad por la vía constructiva. En: Revista 
Contaduría Universidad de Antioquia Nº 35- Medellín. 1999 (Lectura N° 9) (Machado, 1999) 
Burbano, Jorge. Contabilidad: análisis histórico de su objeto y método. En: Revista Pliegos 
administrativos y financieros. Nº 12. Universidad del Valle. Cali. 1989 (Lectura N° 10) (Burbano , 1989) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Tascón, María. La contabilidad como disciplina científica. En: Revista Contaduría Universidad de 

http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/La-Ciencia-Contable.pdf
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Antioquia. N° 26 – 27. Medellín.  1995. 

 

Unidad No. 6 

Tema(s) a desarrollar  
Contabilidad financiera 

Subtemas  Objetivo básico de la contabilidad financiera 

 Usuarios de la información contable  

 Información contable financiera 

 Estados financieros  

 Teneduría de libros 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

1/2 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Newton, Fowler.  Cuestiones contables fundamentales. Ed. MACC. Buenos Aires. 1991 (Lectura N° 11) 
(Newton, 1991) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Meigs, Robert; et all. Contabilidad: La base para decisiones gerenciales. Mc Graw Hill. Medellín. 2000 
Sinisterra, Gonzalo; et all. Contabilidad: Sistema de información para las organizaciones. Mc Graw Hill. 
2005  

 

Unidad No. 7 

Tema(s) a desarrollar  
Regulación contable financiera 

Subtemas 
 
 

 Historia de la emisión de principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Estados Unidos 

 Programa de general aceptación 

 Programa lógico 

 Programa teleológico 

 Marco conceptual 

 Objetivos de la contabilidad financiera en Colombia 

 Cualidades de la información contable en Colombia 

 Normas básicas contables en Colombia 

 Estados financieros en Colombia 

 Ley de la profesión contable en Colombia 

 Código de ética de la profesión contable en Colombia 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

5 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Tua, Jorge. Lecturas de Teoría e investigación contable. Ed. CIJUF. Medellin. 1995 (Lectura N° 12) (Tua, 
Subprogramas de investigación en la emisión de principios contables, 1995) 
LEGIS. PUC 2013. Ed. LEGIS. Bogotá. 2013 (Lectura N° 13) (LEGIS, 2013 ) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Cañibano, Leandro. Los programas de investigación en contabilidad. En: Revista Contaduría Universidad 
de Antioquia. N° 29. Medellín. 1999  

 

Unidad No. 8 

Tema(s) a desarrollar  La profesión contable 

Subtemas  Organismos internacionales de la profesión 
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 Ramas de la contabilidad 

 Diferencia entre Revisoría Fiscal y Auditoria 

 El código de ética del IFAC y las Normas Internacionales 
de Contabilidad 

 Relaciones entre fe pública, confianza pública y 
responsabilidad social. 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

2 1/2 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
LEGIS. PUC 2013. Ed. LEGIS. Bogotá. 2013 (Lectura N° 14) (LEGIS, 2013 ) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Gómez, Roberto. La ciencia contable: fundamentos científicos y metodológicos. Disponible en:  
http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/La-Ciencia-Contable.pdf 
Consulta en internet de revistas digitales de las universidades Colombianas y de la organización 
REDALYC 

 

Unidad No. 9 

Tema(s) a desarrollar  Historia de la regulación contable en Colombia 

Subtemas 
 
 

 Período Hispánico 

 Periodo Patrimonialista 

 Periodo Fiscalista:  

 Periodo de Normalización Contable 

No. de semanas que se le dedicarán a 
esta unidad 

2 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
Sierra, Ernesto. Evolución de la normativa contable en Colombia. En: Innovar. Universidad Nacional de 
Colombia. N° 17. 2001 
Martínez, Guillermo. Aproximación histórica al desarrollo de la profesión contable en Colombia.  En: 
Revista Contaduría Universidad De Antioquia. Medellín. 1993 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA correspondiente a esta unidad: 
Machado, Marco; Et all. Historia de la contaduría pública en Colombia. Ed. Universidad Central. Bogotá. 
1991 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Evolución del proceso de planificación contable en Colombia. 
Imprenta Nacional. Bogotá. S.I. 

 

 

Bibliografía 
Burbano , J. (1989). Contabilidad: análisis histórico de su objeto y método. Revista Pliegos 

administrativos y financieros(12), 1-35. 

Crosby, A. (1988). La teneduría de libros. En A. Crosby, La medida de la realidad. La 
cuantificación y la sociedad occidental. 1250-1600 (págs. 164-183). Barcelona: Crítica. 

Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. (2006 ). Recreando el 
currículo. . Medellín: Universidad de Antioquia. 

Gómez, R. (S.I. de S.I. de S.I.). http://ucapanama.org. Recuperado el 15 de Enero de 2013, de 
http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/La-Ciencia-Contable.pdf 

http://ucapanama.org/wp-content/uploads/2011/12/La-Ciencia-Contable.pdf
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Grajales, J. (2007). Prejuicios hacia la contaduría pública: una mirada a la realidad desde la 
ficción literaria. Revista Contaduría Universidad de Antioquia(51), 183-198. 

LEGIS. (2013 ). PUC 2013. Bogotá.: LEGIS. 

Machado, M. (1999). El complejo objeto de estudio de la contabilidad por la vía constructiva. 
Revista Contaduría Universidad de Antioquia(35), 17-47. 

Newton, F. (1991). Cuestiones contables fundamentales. . Buenos Aires : MACC. 

Ospina, C. (2006). Las tramas de la contabilidad. Trazos para quienes inician su formación en 
Contaduría Pública. Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 48, 155-186. 

Tua, J. ( 1995). Subprogramas de investigación en la emisión de principios contables. En J. Tua, 
Lecturas de Teoría e investigación contable. Ed. .. (págs. 13-55). Medellin: CIJUF. 

Tua, J. (1995). La evolución del concepto de contabilidad a traves de sus definiciones. En J. Tua, 
Lecturas de Teoría e investigación contable (págs. 119-185). Medellín: CIJUF. 

Vlaemminck, J. (1961). Historia y doctrinas de la contabilidad. Barcelona: Index. 

 

METODOLOGÍA: 

Método: Se constituye en los pasos que desarrolla el sujeto, en su 
interacción con el objeto. En el caso del proyecto de aula “Cultura 
Contable” el objeto que debe el discente descubrir y explorar es la 
cultura como producto histórico-social que se encuentra 
consignado en la tradición escrita, es decir, en las ideas, conceptos, 
discursos y teorías. El método por el cual se desarrolla los objetivos 
de aprendizaje inicia en un primer eslabón de trabajo individual 
cuya actividad es la lectura de textos, para entendimiento, 
comprensión e  interpretación. Consecuencia de la acción anterior, 
se continúa en el aula en un segundo eslabón de elaboración 
conjunta, el grupo pleno se divide en equipos que aprenden 
colaborativamente realizando actividades encaminadas a la 
solución de problemas, principalmente de interpretación, selección 
de información relevante y la construcción conceptual y 
argumentativa. Las actividades principales son talleres y lúdicas, 
entre otras diseñadas por el docente, las cuales privilegian el 
debate y la discusión para formar el pensamiento crítico y el 
respeto. El tercer eslabón pretende clarificar al hacer una puesta en 
común de los conceptos y argumentos sobre lo leído y 
problematizado,  de este modo se consolidan los aprendizajes 
realimentando al grupo, este eslabón es responsabilidad del 
docente, y se realiza alternando, la exposición cerrada 
(conferencia), la exposición abierta (dialogo) y la construcción 
dirigida  mediante preguntas (mayéutica). 

Estrategias didácticas:  Método expositivo abierto 

 Mayéutica 
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EVALUACIÓN 

Actividad Porcentaje Semana 

Caza de la noticia 
5% 

Permanente 

Parcial 
25% 

9 

Parcial 
25% 

16 

Exposición 
10% 

10 - 14 

Investigación formativa  
10% 

15 

Talleres de lectura 

25% 1-8 Lúdica 

Preguntas y participación en el aula 

 

  

 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje cooperativo 

 Debate dirigido y discusión guiada 

 Investigación formativa 

 Mesa redonda 

Espacios de encuentro:  Aula de clase en plenaria 

 Aula de clase en grupos 

 Espacios independientes de los estudiantes 

Sistema de tareas:  Actividad de actualización: Caza de la noticia 

 Plan de lecturas 

 Talleres de lectura 

 Lúdica 

 Investigación formativa 

 Exposiciones  

Medios: 
 

 Tablero acrílico - marcador 

 Video Beam 

 Correo electrónico 

 Documentos de lectura 
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CRONOGRAMA POR SESIÓN DE CLASE 

Sesión Descripción Actividades Responsable 

1 

Presentación 

del proyecto 

de aula 

Construcción de imágenes sobre: cultura 

contable, contabilidad y contaduría pública de 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

debate dirigido y discusión guiada 

Docente - 

Estudiantes en 

grupos 

Estudiantes en 

plenaria 

2 
Inducción al 

currículo 
Lectura, taller y conferencia 

Docente - 

Estudiantes en 

plenaria 

3 

Introducción 

a la cultura 

contable 

Actividad de actualidad 1: A la caza de la 

noticia 

Socialización de la lectura 1: Prejuicios hacia 

la contaduría pública: una mirada a la realidad 

desde la ficción literaria (Jhonny Stiven 

Grajales Quintero) bajo la estrategia didáctica 

de aprendizaje colaborativo / cooperativo y 

taller estructurado como ABP 

Estudiantes en 

grupos – Docente 

Estudiantes en 

plenaria 

4 

Histórica de 

la 

contabilidad 

Conferencia 

Docente - 

Estudiantes en 

plenaria 

5 

Formación 

histórica de 

la 

contabilidad 

Actividad de actualidad 2: A la caza de la 

noticia 

Socialización lectura 2: Historia y doctrinas de 

la contabilidad: La contabilidad en la 

antigüedad, página 1 a 39 (Joseph 

Vlaemminck) bajo la estrategia didáctica de 

aprendizaje colaborativo taller estructurado 

como ABP y  método expositivo abierto 

Estudiantes en 

grupos 

Estudiantes en 

plenaria - Docente 

6 

Formación 

histórica de 

la 

contabilidad 

Socialización lectura 3: Historia y doctrinas de 

la contabilidad: La contabilidad en la Edad 

Media, página 41 a 110 (Joseph Vlaemminck) 

desarrollada en aprendizaje colaborativo bajo 

taller estructurado como ABP 

Estudiantes en 

grupos 

7 

Formación 

histórica de 

la 

contabilidad 

Socialización lectura 4: La teneduría de libros. 

La medida de la realidad. Crítica. (Alfred W. 

Crosby) bajo la estrategia didáctica de 

mayéutica 

Docente - 

Estudiantes en 

plenaria 

8 

Formación 

histórica de 

la 

contabilidad 

Socialización lectura 5: Orígenes y evolución 

del conocimiento contable (Antonio Lópes de 

Sá) desarrollada en aprendizaje cooperativa 

bajo lúdica  consecuencia de taller 

estructurado como ABP 

Docente - 

Estudiantes en 

grupos 



Microcurrículo proyecto de aula:  Página: 11 de 13 

 

CRONOGRAMA POR SESIÓN DE CLASE 

Sesión Descripción Actividades Responsable 

9 

Introducción 

a la cultura 

contable 

Actividad de actualidad 3: A la caza de la 

noticia 

Socialización lectura 6: Las tramas de la 

contabilidad. Trazos para quienes inician su 

formación en Contaduría Pública (Carlos Mario 

Ospina Zapata). ) bajo la estrategia didáctica 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

debate dirigido y discusión guiada 

colaborativo  y taller estructurado como ABP 

Estudiantes en 

grupos 

10 
Concepto de 

contabilidad 

Socialización lectura 7: La evolución del 

concepto de contabilidad a través de sus 

definiciones (Cáp. 3 de Jorge Tua) bajo la 

estrategia didáctica de método expositivo 

abierto y mayéutica 

Docente - 

Estudiantes en 

plenaria 

11 
Concepto de 

contabilidad 

Actividad de actualidad 4: A la caza de la 

noticia 

Socialización lectura 8: Fundamentos 

científicos y metodológicos de la contabilidad 

(Capítulo 1 de Roberto Gómez) bajo la 

estrategia didáctica aprendizaje colaborativo y 

taller estructurado como ABP 

Docente 

12 

Objeto de 

estudio de la 

contabilidad 

Socialización lectura 9: El complejo objeto de 

estudio de la contabilidad por la vía 

constructiva (Marco Antonio Machado) bajo la 

estrategia didáctica aprendizaje colaborativo y 

taller estructurado como ABP 

Estudiantes en 

grupos 

13 

Objeto de 

estudio de la 

contabilidad 

Actividad de actualidad 5: A la caza de la 

noticia 

Socialización lectura 10: Contabilidad: Análisis 

histórico de su objeto y método (Jorge Enrique 

Burbano) bajo la estrategia didáctica de 

método expositivo abierto y mayéutica 

Docente - 

Estudiantes en 

plenaria 

14 

La 

contabilidad 

financiera 

Lectura 11: Contabilidad e información 

contable (Fowler Newton) bajo la estrategia 

didáctica aprendizaje colaborativo y 

cooperativo, debate dirigido y discusión 

guiada y taller estructurado como ABP 

Estudiantes en 

grupos 

15 

Regulación 

contable 

financiera 

Actividad de actualidad 6: A la caza de la 

noticia 

Socialización lectura 12: Subprogramas de 

investigación en la emisión de principios 

Estudiantes en 

grupos 
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Sesión Descripción Actividades Responsable 

contables (Jorge Tua Pereda) bajo la estrategia 

didáctica aprendizaje colaborativo en 

investigación formativa 

16 

Regulación 

contable 

financiera 

Socialización lectura 13: Marco conceptual de 

la contabilidad en Colombia (Decreto 2649 de 

1993:  Reglamento General de la Contabilidad) 

bajo la estrategia didáctica de método 

expositivo abierto 

Docente - 

estudiantes en 

grupos 

17 
Contenido 

acumulado 
Examen parcial 

Estudiante 

individual 

18 
Contenido 

acumulado 

Socialización de la solución del examen 

parcial 

Docente – 

estudiante en 

plenaria 

19 

Regulación 

contable 

financiera 

Socialización lectura 14: Marco conceptual de 

la contabilidad en Colombia (Decreto 2649 de 

1993:  Reglamento General de la Contabilidad) 

bajo la estrategia didáctica de método 

expositivo abierto 

Docente 

20 
La profesión 

contable 

Actividad de actualidad 7: A la caza de la 

noticia 

Actividad expositiva: Equipo 1 El concepto de 

Profesión y la contaduría pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

21 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 2  artículo 1 a 13 

de la Ley 43 de 1990 pública bajo la estrategia 

de aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

22 
La profesión 

contable 

Actividad de actualidad 8: A la caza de la 

noticia 

Actividad expositiva: Equipo 3 artículo 14 a 34 

de la Ley 43 de 1990 pública bajo la estrategia 

de aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

23 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 4  artículo 35 a 

51 de la Ley 43 de 1990 pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

24 
La profesión 

contable 

Actividad de actualidad 9: A la caza de la 

noticia 

Actividad expositiva: Equipo 5  artículo 52 a 

75 de la Ley 43 de 1990 pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

Estudiantes en 

grupos 
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Sesión Descripción Actividades Responsable 

cooperativo 

25 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 6  Organismos 

internacionales de la profesión pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

26 
La profesión 

contable 

Actividad de actualidad 10: A la caza de la 

noticia 

Actividad expositiva: Equipo 7 Ramas de la 

contabilidad pública bajo la estrategia de 

aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

27 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 8  Diferencia 

entre Revisoría Fiscal y Auditoria pública bajo 

la estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

28 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 9  El código de 

ética del IFAC y las Normas Internacionales de 

Contabilidad pública bajo la estrategia de 

aprendizaje colaborativo y cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

29 
La profesión 

contable 

Actividad expositiva: Equipo 10 Relaciones 

entre fe pública, confianza pública y 

responsabilidad social pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo 

Estudiantes en 

grupos 

30 

Regulación 

contable 

financiera 

Socialización y entrega de trabajo de 

investigación formativa pública bajo la 

estrategia de aprendizaje colaborativo y 

cooperativo en mesar redonda 

Estudiantes en 

plenaria - Docente 

31 
Contenido 

acumulado 
Examen final 

Estudiante 

individual 

32  Entrega de resultados 

Docente -  

Estudiantes en 

plenaria 

 

Actividades de asistencia obligatoria 
Parciales 
Caza de la noticia 
Exposición 
 

 


