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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es el lenguaje universal de los negocios.  La economía de un país no 
puede evolucionar si no se tiene pleno control de los números que mueven el mercado.  
Diariamente observamos cómo las empresas crecen y desarrollan nuevos mecanismos 
para triunfar.  Un negocio no puede evolucionar si carece de buenos asesores que 
dirijan sus finanzas. 

Las primeras evidencias de anotaciones de contabilización y teneduría de libros, como 
resultado del desarrollo del comercio, se remontan a la Antigüedad y la Edad Media.  
Posteriormente, la Revolución Industrial generó la necesidad de adaptar las técnicas de 
contabilidad a la creciente mecanización de los procesos, las operaciones típicas de las 
fábricas y la producción masiva de bienes y servicios. 

El Programa de Educación Comercial ha incorporado en su currículo la computadora 
como una herramienta indispensable para el uso de programas de contabilidad, tales 
como:  Peachtree, Quickbook, VersaPro, entre otros.  Éstos permiten al estudiante 
adquirir conocimientos relacionados con la manera de procesar la contabilidad 
electrónicamente, cómo preparar una nómina en un programa de cálculos, una gráfica 
y estados financieros mediante un programa de escritura, y cómo completar el ciclo de 
contabilidad de un individuo, corporación o sociedad mediante el uso de programas de 
contabilidad.   De esta manera, el alumno, además de desarrollarse en el plano 
personal y académico, adquirirá conocimientos, habilidades, hábitos y técnicas que le 
permitirán integrarse con éxito en la sociedad y en cualquier ámbito laboral. 

El prontuario de Contabilidad Avanzada apodera al maestro con una herramienta para 
guiar a sus alumnos paso a paso en el aprendizaje de los principios y prácticas de la 
contabilidad.  El maestro podrá integrar aquellos materiales, libros y programas que se 
estimen convenientes para optimizar y agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En el curso de Contabilidad Avanzada se estudia la terminología relacionada con la 
contabilidad de un negocio individual, una corporación o una sociedad.  El estudiante 
podrá identificar los pasos del ciclo de contabilidad y repasar el sistema de contabilidad 
por partida doble, los principios y las prácticas de contabilidad, las diferencias de los 
métodos de depreciación, las entradas de ajustes y los estimados de cuentas 
incobrables.  Podrá, asimismo, calcular el interés de un pagaré, identificar la 
importancia del inventario de mercadería en un negocio mediante el sistema perpetuo o 
periódico, determinar el costo de la mercadería vendida e identificar los activos de 
planta y equipo, entre otros. 

El curso brinda la oportunidad de utilizar los diarios especiales, mayores auxiliares y de la 
contabilidad de ajustes.  Introduce, además, la contabilidad departamental y la contabilidad de 
nómina. 

Finalmente, el estudiante se familiariza con los procedimientos relacionados con la contribución 
sobre ingresos de un negocio individual, sociedad y corporación, y el informe que éstos deben 

rendir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  así como la radicación de la planilla personal de 
contribuciones sobre ingresos.  



COMPETENCIAS 

1. Demuestra un alto sentido de ética y valores, tanto en su vida profesional 
como en su vida personal. 

2. Valora la importancia de la salud y la seguridad en el área de trabajo y en 
su entorno personal. 

3. Demuestra buenos modales y destrezas sociales en las relaciones 
personales y de empleo. 

4. Acata las normas de seguridad establecidas en el salón de clases. 

5. Usa la terminología de contabilidad. 

6. Resuelve problemas de contabilidad. 

7. Evalúa el procesamiento automático de datos de acuerdo con el proceso 
de contabilidad manual. 

8. Analiza el origen de los procesamientos automáticos de datos. 

9. Revisa, coteja y corrige errores. 

 10. Prepara estados financieros de un negocio, una corporación y una 
sociedad. 

 11. Discute y prepara la planilla de contribución sobre ingresos. 

 12. Demuestra conocimiento de las leyes para la formación de una 
corporación y sociedad. 

 13. Utiliza la Internet para buscar información sobre el Departamento de 
Hacienda y el Departamento de Estado. 

 14. Calcula la ganancia retenida de una corporación y la distribuye entre los 
accionistas. 

 15. Determina los dividendos en una sociedad y los distribuye entre los socios. 

 16. Describe los activos fijos de planta y propiedad. 

 17. Calcula la depreciación de los activos. 



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

Contabilidad Avanzada 



PRIMER SEMESTRE 
CAPÍTULOS PÁGINA TEMAS DÍAS 

Inicio de Clases   
►Organización escolar 
►Prueba diagnóstica 
►Discusión de la prueba diagnóstica 

TOTAL  
2 
2 
1 

5 

Peachtree Básico   
Prontuario – Contabilidad Computadorizada 

1.  Cómo abrir Peachtree 
2.  Cómo crear una compañía nueva 
3.  Cómo crear el sistema de cuenta 
4.  Cómo crear las cuentas por cobrar y las cuentas por  
     pagar. 

     Ref.:  Contabilidad Computadorizada – Págs. 93-124, 
               125-171 

TOTAL  
10 

10 
12 

Contabilidad de Nómina  

186-313  
1.  Cálculo de la ganancia bruta 
2.  Deducciones en una nómina 
3.  Expedientes (registros) de la nómina 

      3.1  Hoja de cálculo – nómina (Excel) 
      3.2  Contabilidad computadorizada 

              Ref.:  Prontuario Peachtree – Págs. 187-209 

TOTAL  
3 
5 
2 

5 
4 

19 
13 



El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas 
o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 



PRIMER SEMESTRE 
CAPÍTULOS PÁGINA TEMAS DÍAS 

19 
Estados Financieros de una Corporación  

514-547  
1.  Acción de una corporación 
2.  Estado de Situación 
3.  Estado de Ganancia Retenida y Estado de Situación 

     3.3  Procesamiento de palabras 
     3.4  Hoja de cálculo 

TOTAL  
3 
2 
3 

4 
4 

16 

20 
Completando el Ciclo de Contabilidad de una Corporación de Mercancía  

548-571  
1.  Anotación de las entradas de cierre 
2.  Traslado de las entradas de cierre 
3.  Contabilidad Computadorizada – Peachtree 
     Completando el ciclo de contabilidad 

TOTAL  
5 
5 
5 

10 

21 
Corporaciones Públicas  

572-595  
1.  Contabilidad de corporaciones públicas 
2.  Distribución de las ganancias retenidas 
3.  Informes financieros de las corporaciones públicas 

     Ref.:  Prontuario Peachtree 

TOTAL  
2 
2 
3 

3 

10 

SECUNDO SEMESTRE 
Inicio de Clases  

  





SEGUNDO SEMESTRE 
CAPÍTULOS PÁGINA TEMAS DÍAS 

Contribución Sobre Ingresos 
(Income Tax)  

  
1.  Comprobante de retención 
2.  Planilla corta 
3.  Planilla larga 
4.  Planilla estimada 
5.  Planilla de corporaciones 
6.  Planilla de sociedad 

TOTAL  
1 
6 
6 
1 
1 
1 

16 

24 
Completando el Ciclo de Contabilidad de una Corporación de Mercancía  

650-677  

1.  Método de pago directo 
2.  Método de concesiones o descuentos 
3.  Estimado de rebajas de las cuentas incobrables 

TOTAL  

3 
5 
5 

13 

25 
Inventario  

678-699  

1.  Determinando la cantidad de inventario 
2.  Determinando el costo del inventario 
3.  Analizando el método de costo de inventario 

     Ref.:  Prontuario Peachtree – Págs. 173-186 

TOTAL  

4 
5 
5 

14 

26 
Notas por Pagar 

Notas por Cobrar  



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

I. Campo Ocupacional 
              II. Salud y Seguridad 
             III. Ética y Valores 
             IV. Conceptos de Contabilidad 

A. Términos relacionados con la contabilidad 

B. Repaso del ciclo de contabilidad 

C. Repaso de conceptos de tipos de organización comercial 

      ►Un solo propietario 

      ►Corporación 

      ►Sociedad 

 D. Estados financieros 

      ►Estado de ingresos y gastos 

      ►Estado de situación 

      ►Estado de cambios en el capital del dueño 

 E. Repaso del ciclo de contabilidad 

      ►Activos 

      ►Pasivos 

      ►Capital 

      ►Ingresos 



      ►Costos 

      ►Gastos 

 F. Análisis de transacciones comerciales 

      ►Un solo propietario 

      ►Corporación 

      ►Sociedad 

             V. Introducción al Programa de Contabilidad  Peachtree 8.0 

A. Términos relacionados con Peachtree 
B. Vocabulario en inglés y en español 
C. Creación de una compañía 
D. Establecimiento del sistema de cuenta 
E. Establecimiento de la forma de registrar transacciones 
F. Clasificación de cuenta 
G. Entrada de balances iniciales 
H. Verificación del balance de comprobación 
  I. Anotación de asientos de ajuste y cierre 
 J. Impresión de todo tipo de reporte  

             VI. Registro de Nómina 

A. Cálculo del salario neto de los empleados 
B. Cálculo de: 

      ►Impuestos estatales 

      ►Impuestos federales 

      ►Impuestos de contribución sobre ingresos 

      ►Seguro Social 

      ►Medicare  

      ►Planes médicos 

      ►Desempleo 

      ►Incapacidad 

      ►Otros 

C. Preparación de la nómina 
D. Preparación de una nómina mediante programas de computadoras 



      ►Excel 

      ►Peachtree 

      ►Quickbook 

      ►PRSoft, Inc. 

      ►Claris  

      ►Otros 

       

E. Registro de asientos de nómina en un Diario General 
F. Preparación de la aportación patronal 

         G. Preparación de los informes trimestrales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico 

      ►Cupón de depósito 

      ►941 PR 

      ►940 PR 

      ►943 PR 

      ►1040 PR  

      ►Forma de contribución sobre ingresos retenida 

      ►Forma de desempleo e incapacidad 

             VII. Establecimiento del Sistema de Contabilidad de una Corporación 

A. Definición del concepto corporación 
B. Quiénes pueden formar una corporación 
C. Características de una corporación 
D. Informe anual de corporaciones 
E. Solicitud  del  Certificado  de  Accionista  al Departamento  de Estado 
F. Distribución de acciones entre los accionistas 
G. Certificado de accionistas 

VIII.  Completando el Ciclo de Contabilidad de una Corporación 

A.  Anotación de transacciones comerciales de una corporación 
B. Preparación de los estados financieros 

      ►Estado de Ingresos y Gastos 

      ►Estado de Situación 

      ►Estado de Ganancia Retenida de los accionistas 

C. Distribución de la ganancia retenida entre los accionistas 
 D. Utilización del programa Peachtree para establecer una corporación 



              IX. Efectivo en Caja 

A. Necesidad de establecer el efectivo de caja 
B. Cuentas afectadas por el efectivo de caja 
C. La ganancia del día como resultado de las ventas 
D. Los asientos en el Diario General 

               X. Activos de Propiedades y Equipos 

A. Los activos de propiedades y equipos 
B. Cálculo de la depreciación 
C. Métodos de depreciación 

      ►Depreciación lineal 

      ►Depreciación acelerada 

      ►Suma de los dígitos de los años 

      ►Balance decreciente 

   
D. Depreciación de los activos 
E. Cuentas afectadas por la depreciación 

F. Utilización de un programa de computadora para calcular la 
depreciación 

      ►Assets Manager 

      ►Peachtree 

      ►Otros 

               XI. Contribución Sobre Ingresos 

A. Quiénes están obligados a rendir la planilla de contribución sobre 
ingresos 

B. Fecha para radicar la planilla 
C. Comprobante de retención (W-2) 
D. Forma corta y forma larga 
E. Datos sobresalientes 

      ►Nombre del contribuyente 

      ►Seguro Social 

      ►Fuente de mayores ingresos 

      ►Estado civil del contribuyente 



      ►Ingreso bruto 

      ►Deducciones, exención personal y exención por dependientes 

  ■Aportaciones a sistemas de pensiones o retiros 

      ■Cuentas IRA 

  ■Ambos cónyuges trabajan 

      ■Veteranos 

  ■Intereses de préstamo de automóvil 

      ■Jóvenes que trabajan 

  ■Cuenta de aportación educativa 

      ■Exención por dependientes 

  ■Ingreso neto sujeto a contribución 

      ■Contribución determinada 

  ■Tabla para el cómputo de la contribución 

      ■Firma de la planilla 

  ■Pago por la preparación de la planilla 

F. Anejos 
G. Documentación que se debe someter con la planilla 
H. Cómo llenar la planilla a través de medios electrónicos 

Ejemplos:  PR Soft, Inc., programa de impuestos sobre ingresos 
  

              XII. Cuentas Incobrables 

A. Estimado de las cuentas incobrables 
B. Métodos para estimar las cuentas incobrables 

      ►Valor en los libros de las cuentas por cobrar 

      ►Método de descuento 

      ►Método de amortización directa 

      ►Método de porcentaje de ventas netas 

      ►Método de antigüedad de las cuentas por cobrar 

C. Ventas con tarjetas de crédito  
D. Registro en los programas de computadoras 

             XIII. Inventario 

A. Principios y prácticas del sistema de inventario 
B. Clasificación y definición de cuenta de inventario 



C. Definición del sistema de inventario periódico y perpetuo  
D. Métodos para calcular el inventario 

      ►Método promedio ponderado 

      ►Lo primero que entra, primero que sale 

      ►Lo último que entre, primero que sale 

      ►Inventario 

E. Inventario de mercadería 
F. Valor del inventario  

                    G. Asientos para el inventario de mercadería  
H. Uso de Peachtree para determinar el inventario de un negocio, ya sea 

de individuo, corporación o sociedad 

            XIV. Notas por Pagar y Notas por Cobrar 

A. Pagaré 
B. Cuentas afectadas 
C. Gastos de intereses y el valor de vencimiento del pagaré  
D. Cálculo del interés a pagar o a cobrar 
E. Asiento de los intereses devengados en el Diario General 

   

             XV. Introducción a las Sociedades 

A. Características básicas  

      ►Formación 

  

  ■Vida limitada 

      ■Representación mutua 

      ►Ventajas y desventajas 

      ►Contrato social 

B. Contabilidad de la sociedad 

      ►Inicio de las cuentas de una sociedad 

      ►Inversiones de los socios 



      ►Cuenta de capital y retiro 

      ►Cierre del periodo fiscal 

      ►Estado de cambios en el capital de los socios 

      ►Admisión de un nuevo socio 

      ►Cálculo de los dividendos de los socios 

      ►Distribución de los dividendos 

      ►Estados Financieros de la sociedad 

  ■Estado de ingresos y gastos 

      ■Estado de ganancia retenida de los socios 

  ■Estado de situación 

      ►Liquidación de una sociedad 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

La escuela pública, en su empeño por ofrecer una educación de excelencia, se esfuerza en 
capacitar al estudiante con los conocimientos, las habilidades, los hábitos y las destrezas que le 
permitan, dentro de las posibilidades, desarrollarse en el plano personal y académico, 
facilitándole así su integración en la sociedad y en el ámbito laboral.  A este fin, se recomienda el 
uso de las siguientes estrategias y técnicas de enseñanza, con el objeto de lograr una formación 
que prepare al alumno para ejercer con idoneidad y solvencia en función profesional. 

I.  Estrategias ECA 

E - exploración 

C - conceptualización 

A - aplicación 

La estrategia ECA contribuye a desarrollar las destrezas más altas del pensamiento.  Esta 
estrategia estimula la creatividad en la solución de problemas y en la toma de decisiones del 
individuo.  Durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje se fomenta la experiencia 
individual de cada estudiante. 



En la fase de exploración el maestro formula preguntas con el fin de diagnosticar 
conocimientos previos de acuerdo al tema presentado. 

Ejemplo:  ¿Cuáles son los principios fundamentales de la contabilidad? 

En la fase de conceptualización el maestro presenta información, reglas y principios 
relacionados con el tema.  Se guía al estudiante para que relacione la nueva información con 
lo que se ha discutido en la fase anterior. 

Ejemplo:  Definiciones, análisis, interpretación, etc. 

En la fase de aplicación, donde el estudiante practica las destrezas de conocimiento,  se  
puede diagnosticar la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ejemplo:  El estudiante aplicará la fórmula de contabilidad para balancear los débitos y 
créditos en una transacción.  En esta etapa se entiende que el estudiante está 
preparado para aplicar, emitir, realizar, desarrollar y preparar informes de 
contabilidad. 

II. Estrategias Generales 

A. Asignaciones 

 Las asignaciones deben tener un propósito definido para que sea un instrumento de 
avaluación confiable.  Deben ser claras y específicas.  Son muy útiles para cotejar el 
progreso del estudiante, su responsabilidad y dedicación hacia el curso, sus hábitos de 
estudio y de trabajo.  En contabilidad las asignaciones deben ser diarias, pues la práctica 
constante conducirá el estudiante a desarrollar excelencia académica. 

B. Ejercicios de Práctica en el Salón de Clases 

Durante algún periodo de la clase pueden ofrecerse ejercicios de práctica.  Éstos deben 
ser cortos y específicos para que pueda determinarse con facilidad la comprensión de los 
conceptos presentados en clase.  Deben corregirse durante el mismo periodo,  de manera 
que el estudiante aclare las dudas que puedan tener. 



C. Simulaciones 

Son situaciones reales, donde el estudiante pasa por la experiencia de desarrollar un 
proceso rutinario utilizando hechos de la vida real.  Ejemplo:  en lugar de utilizar diarios 
y mayores para llevar el ciclo de contabilidad, según el escrito de simulaciones de la 
Enciclopedia Encarta 2001, el estudiante utilizará un programa de computadora donde 
hará uso del teclado o el ratón (“mouse”) para comunicarse con la computadora.  Estos 
dispositivos especiales permiten al participante moverse, actuar y comunicarse con la 
computadora de forma parecida a como lo hace en su vida cotidiana.  Este estilo natural 
de comunicación y la capacidad de mirar a su alrededor dan al usuario la sensación de 
estar inmerso en el mundo simulado. 

D.  Solución de Problemas 

La solución de problemas en contabilidad estimula al estudiante a pensar en forma lógica, 
a desarrollar la iniciativa, a tomar decisiones y a transferir eficazmente los conceptos 
aprendidos y las destrezas adquiridas a nuevas situaciones. El estudiante de contabilidad 
necesita desarrollar la destrezas de análisis, por lo que es recomendable asignar 
problemas reales que pueden ocurrir en cualquier departamento de contabilidad, con el 
fin de que se sienta con mayor seguridad en sus conocimientos y pueda ver la relación 
que existe entre el ámbito laboral y la solución de problemas. 

E. Trabajo en Grupo 

 Esta estrategia podría utilizarse para llevar a cabo actividades de fin de semestre o año 
escolar.  En contabilidad es recomendable hacer esta práctica trabajando con el Ciclo de 
Contabilidad.  El propósito es repasar y reforzar conceptos aprendidos durante un período 
largo de tiempo y realizar todas las actividades que se lleven a cabo para evaluar todas las 
destrezas que se deben aplicar cuando se trabaja en grupo. 

F. Informes Orales y Escritos 

Los informes orales y escritos permiten al estudiante desarrollar las destrezas de oratoria 
y escritura.  Este tipo de trabajo permite al estudiante crear confianza en sí mismo.  El 
estudiante puede hacer una revisión de literatura de algún tema pertinente a la clase y 
argumentarlo utilizando diferentes fuentes de información, como lo son las enciclopedias 
electrónicas, la Internet, la bibliotecas electrónicas, el periódico, las revistas, entre otros 
recursos.  El estudiante puede consultar la sección de empleos del periódico para 
identificar empleos en contabilidad y qué conocimientos exigen para cualificar.  Esta 



práctica es bien importante, pues el estudiante puede apreciar que es una profesión que 
tiene demanda en el mercado.  ¿Quién no necesita un contador para que le lleve los libros 
del negocio? 

G. Excursiones 

Es importante que el estudiante se familiarice con diferentes ámbitos laborales en la 
comunidad.  Por ejemplo, podría visitar las oficinas centrales del Departamento de 
Hacienda para observar las áreas de trabajo en planos diferentes de la comunidad. 

Ejemplo: Departamento de Compras, Departamento de Cuentas por Cobrar, etc. 

Esta experiencia será gratificante para todo estudiante del área de Educación Comercial, 
ya que le ayudará a tomar decisiones en cuanto a la selección de una carrera profesional. 

H.  Portafolio 

El portafolio se define como una colección de evidencia del trabajo del estudiante en 
torno a su aprendizaje, sus esfuerzos, su progreso y sus logros.   El portafolio sirve a un 
patrono para detectar las cualidades que busca en un empleado.  Además, es una 
oportunidad que tiene el estudiante cuando va a una entrevista de empleo de mostrar al 
futuro patrono lo que ha aprendido en el trascurso de su adiestramiento, así como sus 
actitudes y hábitos de trabajo. 

I. Análisis e Interpretación de Documentos 

 Esta estrategia estimula a pensar con sentido crítico y analítico.  Por lo tanto, se sugiere 
que el maestro conduzca dicha interpretación y análisis en forma creativa y retadora para 
que el estudiante pueda tomar decisiones correctas en el proceso. 

J. Proyectos 

Los proyectos son muy útiles para el avalúo relacionado con la integración de 
información o conceptos, así como para determinar el dominio de destrezas relacionadas 
con un tema específico.  Se pueden trabajar en forma individual, en grupos, en la sala de 
clases o como asignación especial.  El estudiante podrá: 



► Recopilar recortes del periódico en los que se anuncien empleos relacionados 
con el área de contabilidad. 

► Realizar proyectos en grupo o individualmente como parte de las pequeñas 
prácticas relacionadas con cada unidad de estudio. 

K. Conferencias o Personas Recurso 

Esta técnica puede ser útil para el estudiante y el maestro.  Se utiliza para complementar 
información de algún tema discutido en clase.  Por ejemplo, en el tema de nómina, se 
puede traer a un experto del Departamento del Trabajo o a algún contador que pueda 
ofrecer información y datos vigentes en el campo laboral.  Esto servirá de motivación 
para el estudiante, de modo que pueda observar que lo que se discute en el salón de clases 
y realiza en el mundo empresarial. 

L.  Integración de Materiales y Actividades Escolares 

En la clase de contabilidad se utilizan las operaciones básicas de las matemáticas, por lo 
que se pueden integrar ambas clases y participar en la semana dedicada a las 
matemáticas.  Otra actividad de integración bien podría ser, de haber en la escuela hay 
una cooperativa juvenil, pedir al estudiante que lleve los informes financieros y los 
presente mensualmente.  El estudiante de contabilidad puede involucrarse en las finanzas 
de la clase graduanda de la escuela, puede ayudar al consejo escolar y llevar la 
contabilidad de los salones hogares.  También se pueden coordinar actividades en la 
biblioteca y dejar trabajos en reserva para que el estudiante los realice.  Estas actividades 
reales ayudan al estudiante a crear confianza y, sobre todo, a desarrollar destrezas del 
ciclo operacional de la contabilidad. 

M. Uso y Manejo de la Computadora 

 En esta época de constantes cambios en la tecnología, el estudiante necesita adquirir 
conocimientos en el uso y manejo de la computadora y para realizar una práctica 
continua.  El estudiante de contabilidad puede preparar su resumé, realizar estados 
financieros en la computadora, usar un programa de cálculos para hacer nóminas, tablas, 
gráficas, entre otros.  En el mercado existe una variedad de programas de contabilidad de 
uso en la oficina moderna, por ejemplo, un programa de inventario, de depreciación, de 
contribución sobre ingresos del Departamento de Hacienda, de amortización, de 
comprobantes de retención e informativos de facturación y los de contabilidad:  
Peachtree, Versapro, Quickbook y otros.  Tener acceso a la tecnología en la sala de clase 
le provee al estudiante una simulación del mundo real. 



N. Uso y Manejo de la Máquina de Escribir 

Hoy en día en una oficina de contabilidad se llena una serie de informes prediseñados por 
el Departamento de Hacienda, el Departamento de Estado, el CRIM, etc., por lo que el 
estudiante debe dominar el uso de la máquina de escribir.  La computadora ha venido a 
ocupar un lugar muy importante en cualquier oficina moderna, pero el uso de la máquina 
de escribir es indispensable.  Por esto, se recomienda que la mecanografía elemental se 
realice en máquina de escribir. 

O. Programa de Hojas de Electrónicas (“Spreadsheet”) 

Hoy en día la tecnología ha dado pasos agigantados, por lo que nuestros estudiantes 
pueden desarrollar en computadoras diversas tareas que antes resultaban tediosas. 

De acuerdo con Hurt (1986), el estudiante puede desarrollar las siguientes competencias:  
entrar información numérica y alfabética en una hoja electrónica, utilizar fórmulas para 
que la computadora realice cálculos de acuerdo con la información que previamente se 
haya entrado, formatear apropiadamente información numérica y alfabética, imprimir una 
hoja electrónica, copiar fórmulas y otros datos de una parte a otra de la hoja de trabajo 
electrónica.  Algunas prácticas para el estudiante podrían ser la preparación de estados 
financieros, registros de nóminas, reconciliación bancaria, planes de depreciación y hojas 
de trabajo de ocho y diez columnas, entre otras. 

Se recomienda que se intercale esta estrategia de acuerdo a los capítulos que se estén 
estudiando. 

P.  Tarjetas Relámpago 

Las tarjetas relámpago son muy útiles para aprender el vocabulario técnico de 
contabilidad.  En el salón de clases se puede destinar un área para desplegar el 
vocabulario en inglés y en español.  Hay que darle mucho énfasis a vocabulario en inglés, 
pues la mayoría de los programas y los libros de computadoras están en este idioma.  Las 
tarjetas relámpago son muy prácticas para presentar los análisis de transacciones 
comerciales. 

Q. Debate 

 El maestro podrá formar dos grupos de estudiantes, a los que suministrará información de 
los términos de contabilidad, análisis de transacciones, clasificación de cuenta y el ciclo 



de contabilidad, entre otras cosas.  Se le otorgará al estudiante:  1) una nota, 2) puntos 
para el próximo examen, 3) puntos de clase diaria.  El maestro tiene libre disposición de 
evaluar esta actividad. 

R. Tutorías 

Esta estrategia debe implantarse desde el comienzo, pues, por lo general, hay algunos 
estudiantes que son un poco más lentos que otros.  Aquellos estudiantes que puedan 
realizar sus tareas y trabajos eficazmente, pueden adoptar a un estudiante al que se le 
haga difícil entender el material.  El maestro puede diseñar el periodo dentro de las horas 
lectivas y podrá ser partícipe de esta estrategia. 

S. Transparencias y Tablas Rayadas en las Pizarras 

Las transparencias continúan siendo una estrategia excelente y muy eficaz, ya que el 
maestro puede explicar mejor los asientos en el diario, los traslados al Mayor General y 
mayores subsidiarios, las hojas de trabajo, la reconciliación bancaria, los estados 
financieros, entre otras prácticas diarias de contabilidad.  Se debe preparar un banco de 
recursos de estos ejercicios.  También la pizarra es muy útil, pues con la ayuda de los 
estudiantes, se pueden rayar los diarios, los mayores y las hojas de trabajo, y el estudiante 
puede ir a la pizarra a realizar los ejercicios prácticos asignados por el maestro. 

T.  FLCA 

El maestro de contabilidad debe integrar la clase con actividades de los Futuros Líderes 
del Comercio de América y motivar a los estudiantes a que participen en las 
competencias internas, regionales y estatales de esta organización estudiantil. 



TEXTOS, MATERIALES, RECURSOS, 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

Para el curso de Contabilidad Avanzada se usarán los siguientes textos y materiales didácticos: 

A.  Textos: 



Donald J. Guerrieri, F. Barry Haber, William B. Hoyt, Robert E. Turner.  Accounting.  
Glencoe/McGraw-Hill, 1995. 

____________. Accounting – Cuaderno de Trabajo.  Glencoe/McGraw-Hill, 2000. 

 ____________. Accounting.  Manual  de  Soluciones  para  el Maestro.  Glencoe/McGraw-
Hill, 2000. 

B. Libros: 

Boynton, Ross, Hanson, Swanson.  Contabilidad Práctica del Siglo XX. Traducido por Luz 
Rodríguez de Roque.  Harper Collins Publishers, 1992. 

Díaz Olivo, Carlos E. Derecho Corporativo – Corporaciones.  Publicaciones 
Puertorriqueñas, 1999. 

Meigs & Meigs.  Contabilidad, la Base para Decisiones Generales.  Octava edición.  
McGraw-Hill Interamericana, S.A., 1992. 

Peachtree Accounting Guide.  2002. 

Profesional Accounting for Windows.  Central Technologies Inc., 1999. 

P.R Soft, Inc, 312 De Diego Ave. Suite 203 San Juan, PR  00909. el. (787) 622-7550, 
641-3013.  http://www.prsoft.com 

Ramos Ramos, Abiud.  Vocabulario Técnico de Contabilidad Moderna.  Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico.  Tercera Edición. 2000. 

Rodríguez de Roque, Carmen I. Módulos de Contabilidad Introductoria.  Editorial South-
Western Publishing, Co. 1979. 

Rodríguez-Irlanda, Dalila.  Medición “Assessment” y Evaluación. Editorial Publicaciones 
Puertorriqueñas.  1998. 

http://www.prsoft.com


Swanson, Ross, Hanson.  Century 21 Accounting.  Fourth Edition.  South Western 
Publishing.  Co. 1988. 

C. Internet 

   www.glencoe.com/sec/accounting 

   www.versapro.zland.com/support 

        www.peachtree.com 

   www.timeevalue.com 

   www.prsoft.com 

   www.hacienda.pr.gov 

   www.estadopr.gov 

D. Recursos y Materiales 

1. Pizarra rayada para los diarios y mayores 

2. Carteles 

3. Demostraciones en Power Point 

4. Tablón de anuncios 

5. Fotocopias 

6. Transparencias 

7. Proyector vertical 

8. Bolígrafo rojo 

9. Calculadora 

 10. Franjas 

 11. Papel de contabilidad (2,3,4,6,8,10,12 columnas entre otras) 

 12. Regla 

 13. Portafolio 

 14. Laboratorio de computadora 

 15. Programa Peachtree 

 16. Programa Word – Excel – Power Point 

 17. Televisor 

 18. Caja de herramientas de Glencoe Accounting  

http://www.glencoe.com/sec/accounting
http://www.versapro.zland.com/support
http://www.peachtree.com
http://www.timeevalue.com
http://www.prsoft.com
http://www.hacienda.pr.gov
http://www.estadopr.gov


PLAN DE EVALUACIÓN  *

De acuerdo con la Dra. Rodríguez Irlanda (1998), la evaluación es el punto de partida para 
mejorar las prácticas de enseñanza, orientación y administración.  Es el progreso del estudiante el 
que dependerá principalmente de nuestra habilidad para definir, en términos claros y específicos, 
aquellos aspectos de la conducta del alumno que consideremos significativos y medibles (para el 
proceso educativo).  Las técnicas deben ser seleccionadas de manera que puedan medir la 
objetividad de la evaluación. 

Nota: El maestro está en libertad de cambiar el peso a los factores a evaluar, lo que 
dependerá de los recursos y aspectos a considerar. 

Criterios de Ejecución: 

1. Pruebas Formales (40%) 

Norma: Exámenes teóricos y prácticos.  El examen se hará a base del 
material cubierto en clase en cada capítulo.  El promedio mínimo 
será de 70% del total de puntos. 

a. Pruebas Teóricas 

FACTORES A EVALUAR PESO

1.  Prueba formales 

2.  Pruebas cortas 

3.  Asignaciones 

4.  Proyecto y planilla 

5.  Laboratorio, Peachtree 

6.  Portafolio 

7.  Hábitos de trabajo y actitudes

40% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10%

∗  Véase el Apéndice 26 (Procedimiento para Determinar la Calificación Final del 
Estudiante Basada en  Factores por Peso).



►De tipo objetivo, para medir extensamente los conocimientos 
que tenga el estudiante de los principios y conceptos de la 
contabilidad. 

b. Pruebas Prácticas 

►Ejercicios de práctica (problemas).  Se evaluará la presentación, 
    legibilidad  de  letra,  claridad  y  corrección  en  la  escritura  de 

 números.  Se  evaluará  también la exactitud de la aplicación de 
 los principios. 

►Otros Aspectos 

Se le asignará (5) puntos por presentación: 

►Seguir Instrucciones 
►Nitidez del trabajo 
►Procedimiento 

Medio:   Se suministrará un mínimo de seis pruebas por semestre, pero puede 
variar de acuerdo a los capítulos cubiertos por el maestro. 

Curva: Se utilizará la curva estándar 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

2. Pruebas Cortas (10%) 

Norma: Durante el semestre es importante suministrar pruebas cortas.  Las 
pruebas cortas cubren el material diario y deben ser teóricas, prácticas y 
combinadas, de acuerdo con el material suministrado en clase.  La 
puntuación será acumulada a través del semestre escolar.  Se asigna una 
sola nota, lo cual equivale al 10% de la calificación final de la clase. 

Medio: Se suministrará un mínimo de seis pruebas cortas, del material de 
asignaciones, vocabulario discutido en clase, ejercicios de prácticas, entre 
otros. 

Curva: Se utilizará la curva estándar 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 



  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

3. Asignaciones (10%) 

Normas: La práctica hace la perfección, por lo que es recomendable asignar de 
tres a cuatro asignaciones durante cada semana.  El maestro podrá 
asignar las que crea necesarias y de acuerdo al capítulo que se esté 
discutiendo.  La puntuación será acumulada y equivale al 10% de la 
calificación final del semestre. 

Medio:   Las asignaciones pueden ser: 

►Vocabulario 
►Ejercicios de práctica 
►Análisis y discusión de casos 
►Lecturas del periódico o revistas 
►Análisis de transacciones 
►Búsqueda de información en la biblioteca, Internet, etc. 
►Visita al Departamento de Hacienda 

Curva: Se sugiere traducir la puntuación final a por cientos, para facilitar la 
adjudicación de la nota:  total de puntos acumulados/total de puntos 
asignados = por ciento obtenido. 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

4. Proyectos (10%) 

Norma: Se sugiere asignar un proyecto por semestre.  Esto equivale a una nota, o 
a un 10% de la calificación final. 

Medio: El cuaderno de ejercicios del estudiante contiene unas prácticas del ciclo 
de contabilidad, de análisis de transacciones, de nómina, corporaciones y 
sociedades, por lo que el estudiante bien puede presentar esas prácticas 
como un proyecto a la clase.  También puede visitar a un contador y 
realizar una entrevista, buscar en el periódico recortes de búsqueda de 
empleo, o, para el tiempo contributivo, recolectar todas las noticias de 
periódico referentes a la contribución sobre ingresos y colocarlas en el 
portafolio.  Puede hacer una revisión de literatura de los anejos de cómo 



llenar la planilla de contribución sobre ingresos y puede también presentar 
información sobre corporaciones y sociedades que haya buscado a través 
de la Internet:  www.hacienda.star.net., www.estado.star.net. 

Curva: Los proyectos deben tener un valor de 100 puntos,  por lo que se utiliza la 
curva estándar. 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

5. Laboratorio (10%) 

Norma: Por los cambios constantes en la tecnología, se sugiere que el maestro 
designe, por lo menos, dos días de laboratorio en el salón de clases.  El 
estudiante podrá trabajar con los programas de Peachtree de acuerdo a 
los capítulos que se estén enseñando.  De la misma manera se puede 
usar Word para preparar los estados financieros y Excel para preparar 
nóminas, tablas, gráficas y hacer cálculos.  En el mercado existe una 
diversidad de programas muy útiles para realizar la práctica en el 
laboratorio de contabilidad. 

Medio: El alumno realizará ejercicios de aplicación preparados por el maestro, 
simulaciones o problemas que trae el libro de contabilidad. 

Curva: Se asignará una puntuación por cada laboratorio y se sumarán al final del 
semestre para la nota a base del por ciento. 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

6. Portafolio (10%) 

Norma: Diseñar un portafolio en el que el estudiante guarde en forma ordenada 
los trabajos de mayor importancia realizados en la sala de clases.  El 
portafolio debe comenzarse en contabilidad elemental para que el 
estudiante pueda ver el progreso.  Además puede servirle para futuras 
entrevistas de empleo.  Se recomienda otorgar una nota al final del 
semestre. 

Medio: Proyectos, entrevistas, fotos de las actividades de los FLCA y de otras 
actividades como la entrevista al contador, discusión de casos, 
problemas, estados financieros hechos a computadora, las nóminas y los 
trabajos del laboratorio en Peachtree. 

http://www.hacienda.star.net
http://www.estado.star.net


Curva: El portafolio puede tener valor de una nota a nivel de por ciento, con la 
curva estándar. 

100% - 90% A 
  89% - 80% B 
  79% - 70% C 
  69% - 60% D 

7. Hábitos de Trabajo y Actitudes (10%) 

Norma: Se llevarán a cabo tres evaluaciones durante el semestre.  La primera 
constituirá una autoevaluación por parte del estudiante, la segunda una 
evaluación diagnóstica y la tercera será la evaluación formal.  La 
puntuación obtenida corresponderá al 10% de la calificación final al 
terminar el semestre. 

Medio: Hoja de cotejo de hábitos de trabajo y actitudes. 

Curva: 

Excelente   4  -  A  4.00  -  3.50 A 
Bueno   3  -  B  3.49  -  2.50 B 
Satisfactorio 2  -  C    2.49  -  1.60 C 
Deficiente  1  -  D  1.59  -    .80 D 


