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INTRODUCCIÓN 

Podríamos definir la Contabilidad como la técnica que se encarga de registrar 
las operaciones de las empresas, con el objeto de reflejar una imagen de su patrocinio 
(bienes, derechos y obligaciones), situación financiera y resultados económicos 
(pérdidas o ganancias). 

El curso Contabilidad Elemental e Intermedia tiene como objetivo que el 
estudiante alcance un dominio pleno de las técnicas contables y que al término del 
mismo esté en capacidad de conocer y manejar conceptos básicos de la terminología 
contable; comprender los fundamentos generales de la teoría contable y de las técnica 
que son utilizadas.  Se espera que, además, pueda aplicar conceptos y principios para 
la comprensión del proceso contable contenido en los sistemas de contabilidad de cada 
organización o para aplicar los conocimientos adquiridos al tomar decisiones 
relacionadas con la contabilidad en su vida personal. 

Es importante que el estudiante no solamente pueda llevar a cabo las tareas de 
un oficinista de contabilidad, sino que pueda desarrollar la capacidad de entender, 
interpretar y utilizar la información contable. Para lograr este propósito, el maestro debe 
emplear diferentes estrategias de enseñanza y poner especial atención para que el 
estudiante se automotive y demuestre valores éticos y actitudes deseables para que 
pueda desempeñarse eficazmente en cualquier ámbito laboral relacionado con este 
campo ocupacional. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Contabilidad Elemental e Intermedia 

En el curso de Contabilidad Elemental e Intermedia durante el primer semestre 
se hace hincapié en las definiciones, conceptos y principios  de contabilidad que se 
utilizan en el ciclo contable.  Se recalcan los procedimientos para registrar las 
transacciones comerciales, los registros en el libro diario de una empresa, los traslados 
al libro mayor y la preparación de estados financieros tales como el Estado de 
Situación y el Estado de Ingresos y Gastos.  Se completa el ciclo contable de un 
negocio de un solo propietario.  Además, se compara el registro de transacciones 
comerciales en sistemas manuales de contabilidad con sistemas computadorizados.  
Se ofrece oportunidad para el desarrollo de hábitos adecuados de trabajo y actitudes 
positivas. 

En el curso de Contabilidad Elemental e Intermedia durante el segundo 
semestre se amplía el ciclo contable.  En la fase intermedia se incluyen conceptos 
relacionados con la compra y venta de mercancía, la hoja de trabajo, los asientos de 
cierre, el control interno, el fondo de caja meno y la conciliación bancaria.  Se introduce 
el análisis de estados financieros y se trabaja con diarios especiales, mayores 
auxiliares, documentos y cuentas por cobrar e inventarios.  También se dá énfasis a los 
buenos hábitos de trabajo y actitudes positivas. 



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

Contabilidad Elemental e Intermedia 
(Fase Elemental) 

I. Introducción a la Contabilidad 

A. El mundo de la contabilidad 

1. Explorando la carrera de contabilidad 

a. Destrezas 
b. Valores 
c. Personalidad 
d. Metas profesionales 

2. Oportunidades ocupacionales en contabilidad 

a. Contador 
b. Asistente de contador 
c. Contador público autorizado 

B. El mundo de los negocios y la contabilidad 

1. El mundo de los negocios 

a. Beneficios y riesgos de un empresario 
b. Tipos de negocios 

1) Empresa de servicios 
2) Empresa de compraventa 
3) Empresa manufacturera 

c. Formas de organización de los negocios 

1) Negocio individual 
2) Sociedad 
3) Corporación 

C. La contabilidad el lenguaje universal de los negocios 

1. Sistemas de Contabilidad 

a. Sistema manual 
b. Sistema computadorizado 

2. Información financier-a 

a. Importancia de la información financiera para la toma de decisiones 
b. Usuarios de la información financiera 



3. Conceptos básicos de contabilidad 

a.  Principios de contabilidad generalmente aceptado 
b.  Período de contabilidad 

II. El Ciclo de Contabilidad 

A. Las transacciones comerciales y la ecuación contable 

1. Las reclamaciones sobre la propiedad y las reclamaciones financieras 
2. Partes de la ecuación de contabilidad 
3. Cambios causados en la ecuación básica de contabilidad por las 

transacciones comerciales 

B. Transacciones que afectan  las cuentas de los  activos,  pasivos y el capital. 

1. Sistema de cuentas 

a.  Contabilidad por partida doble 
b.  Cuentas T 

2. Reglas de débito y crédito 

C. Transacciones que afectan las cuentas de  los ingresos, los gastos y el retiro 

1. Cuentas temporeras y permanentes 
2. Reglas de débito y crédito 
3. Verificación de la igualdad de débitos y créditos 

D. Registro de las transacciones en el Diario General 

1. Pasos del ciclo de contabilidad 
2. Documentos de origen 
3. Procedimiento para registrar las transacciones en el Diario General 
4. Corrección de errores en las entradas del Diario General 

E. Traslado de los asientos del Diario a las cuentas del Mayor General 

1. Procedimiento para trasladar las transacciones al  Mayor General 
2. Preparación del Balance de Comprobación 

F. Preparación de la hoja de trabajo de seis columnas 

1. Pasos para preparar la hoja de trabajo 
2. Cálculos para determinar la ganancia o la pérdida del negocio durante el 

período 

G. Estados financieros en un negocio de un solo dueño 

1. Estado de Ingresos y Gastos 
2. Estado de Patrimonio 



3. Estado de Situación 



BOSQUEJO DE CONTENIDO 

           Contabilidad Elemental e Intermedia 
(Fase Intermedia) 

I.  Terminación del  Ciclo de Contabilidad 

A. Entradas de ajustes y la hoja de trabajo de diez columnas 

1. Partes de la hoja de trabajo de diez columnas 
2. Cuentas que se ajustan 

a. Materiales 
b. Seguros prepagados 
c. Inventario de mercadería 
d. Impuestos sobre ingresos  

3. Cálculos para determinar los ajustes 
4. Registro de las entradas de ajustes en el Diario General 
5. Traslado al Mayor General de las Entradas de Ajustes 

B. Entradas de cierre 

1. Cuentas que se cierran 

a. Gastos 
b. Ingresos 
c. Retiro 

2. Registro de las entradas de cierre en el Diario General 
3. Traslado al Mayor de las Entradas de Cierre 
4. Balance de Comprobación Postcierre 

C. Control del efectivo y las actividades bancarias 

1. Protección del efectivo 

a. Controles internos 
b. Controles externos 

2. Actividades bancarias 

a. Procedimiento para abrir una cuenta de cheques 
b. Procedimiento para llenar un cheque y el talonario 

c. Endoso de un cheque 
d. Preparación de la  hoja de  depósito 



3. Reconciliación bancaria 

a. Estado bancario 
b. Cheques y depósitos en circulación 
c. Preparación de la reconciliación bancaria 
d. Asiento y traslado de los cargos por servicios bancarios 
e. Procedimientos bancarios especiales 

II.  Contabilidad para un Negocio de Compra y Venta de Mercancía  

A. Ciclo operacional de un negocio de compra y venta 

• Sistema de cuentas de un negocio de compra y venta 

B. Transacciones  de ventas y cobro de efectivo 

1. Análisis de transacciones de ventas 

a. Impuestos de ventas 
b. Condiciones de crédito 
c. Mayor Subsidiario de Cuentas por Cobrar 
d. Registro de ventas a crédito 
e. Devoluciones y concesiones en ventas 
f. Traslado de las transacciones al Mayor de Cuentas por Cobrar 

2. Análisis de transacciones en efectivo  

a. Ventas en efectivo 
b. Recibo de dinero de las Cuentas por Cobrar 
c. Ventas con tarjetas bancarias 
d. Otras entradas de efectivo 
e. Descuentos en transacciones en efectivo 

C. Transacciones de compra y pagos en efectivo 

1. Procedimientos para realizar las compras del negocio 

a. Requisición de compra 
b. Orden de compra 
c. Proceso para pagar la factura 
d. Descuentos en compras 

2. Análisis y registro de las compras a crédito 

a. Registro de compra de mercancía a crédito 
b. Devoluciones y concesiones en compras  
c. Mayor de Cuentas por Pagar 
d. Traslado de las transacciones al Mayor de Cuentas por Pagar 



3. Análisis y registro de los pagos en efectivo 

a. Control del efectivo 
b. Registro de las compras en efectivo 
c. Registro de los pagos de las cuentas por pagar 

D. Los diarios especiales: Ventas y Cobros 

1. Diario de Ventas 

a. Registro de venta de mercancía a crédito 
b. Traslado del Diario de Ventas al Mayor de Cuentas por Cobrar 
c. Traslado de los totales de las columnas del Diario de Ventas al Mayor 

General 

2. Diario de Cobros 

a. Registro de las transacciones de cobro 
b. Traslado de las transacciones al  Mayor Subsidiario de Cuentas por 

Cobrar 
c. Traslado de los totales de las columnas del Diario de Cobros al Mayor 

General 
d. Preparación de la Relación de Cuentas por Cobrar 

E. Los diarios especiales: Compra y Pagos 

1. Diario de Compras 

a. Registro de compra de mercancía a crédito 
b. Traslado de las transacciones al Mayor de Cuentas por Pagar 
c. Traslado de los totales de las columnas del Diario de de Compras al 

Mayor General. 

2. Diario de Desembolsos 

a. Registro de las transacciones de pago 
b. Traslado de las transacciones al Mayor de Cuentas por Pagar 
c. Traslado de los totales de las columnas del Diario de Desembolsos al 

Mayor General. 
d. Preparación de la relación de Cuentas por Pagar 
e. Verificación de Caja 



MATERIALES Y RECURSOS 

I.  TEXTO 

Guerrieri, D., et als. (2000).  Accounting Real- World Applications & Connections.  
4ta. Edición.  McGraw-Hill. 

II.  LIBROS DE REFERENCIA 

Guerrieri, D., et als. (1995). Glencoe Accounting:  Concepts/ Procedures/
Applications.   3ra. edición.  McGraw-Hill. 

Meigs, R.  (1992).  Contabilidad, la Base para Decisiones Gerenciales.   8va. 
edición.  McGraw-Hill 

Swanson, et als.  (1992).  Contabilidad Práctica Siglo 21. 1ra. edición.  Harper 
Collins Publisher. 

III.  RECURSOS Y MATERIALES 

1. Pizarra 

2. Marcadores para la pizarra 

3. Proyector Vertical 

4. Calculadora 

5. Transparencias 

6. Carteles 

7. Regla 

8. Manual de Ejercicios 

9. Manual de Solución de Ejercicios 

10. Diccionarios 

11. Computadoras 

12. Programas de Aplicación 

13. Discos Flexibles 

14. Impresoras 



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

❖ CONFERENCIA

Hay dos clases de conferencia: la formal y la informal.  La conferencia formal 
es la presentación oral e ininterrumpida de un tema bien elaborado por un 
conferenciante experto en el tema a tratarse. 

La conferencia informal o charla es la presentación de un tema en forma de 
conversación con el grupo, con preguntas y respuestas, comentarios y 
discusiones breves, con la mayor participación del conferenciante o recurso.  Se 
recomienda esta técnica cuando se quiere presentar más material en menos 
tiempo.  La charla puede complementarse con material audiovisual para mayor 
efectividad. 

❖ PANEL

Consiste de una discusión de un grupo pequeño sobre un tema determinado.  
Es indispensable que el grupo conozca bien el tema a discutirse.  Esta técnica 
requiere planificación:  selección de los participantes y del mantenedor y 
reuniones previas para organizar la presentación del tema.  En esta técnica se 
utiliza el siguiente procedimiento:  el líder o mantenedor da una breve exposición 
del tema y da la posición de los diferentes panelistas; el primer panelista 
presenta sus ideas con relación al tema y los demás reaccionan a sus puntos de 
vista.  El líder, al intervenir en la exposición de los panelistas, va relacionando y 
resumiendo las ideas expuestas por ellos. 

❖ DISCUSIÓN

En esta técnica se le ofrece la oportunidad a cada miembro del grupo de 
aportar sus ideas con el propósito de desarrollar un tema.  La discusión la inicia 
el maestro con la presentación de un problema, un asunto o una pregunta.  El 
maestro debe dirigir y estimular la participación individual de los estudiantes.  Se 
recomienda que según vaya progresando la discusión, se anoten las ideas que 
ayuden a clarificar la situación.  Al final se hace un resumen de lo discutido. 

❖ DEBATE

Esta técnica consiste en la discusión de un tema o problema entre dos 
grupos, en la que cada uno argumenta en apoyo de su punto de vista 
relacionado con el tema de discusión.  Los participantes deben tener gran 
agilidad mental para contestar las preguntas que se les hacen y para reconocer 
las fallas de sus contrarios. 

❖ PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Esta técnica se adapta a casi todas las situaciones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  Es necesario que  el maestro conozca la forma 
de redactar y formular las preguntas.  Las preguntas deben estimular la 
participación de los estudiantes.  No se debe llamar a los estudiantes en un 
orden específico.  Debe formularse la pregunta y luego llamar al estudiante 
y darle tiempo suficiente para analizarla.  El maestro debe aclarar dudas o 
interpretaciones erróneas y debe ampliar las contestaciones, si fuera 
necesario. 

❖ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta técnica ofrece a los estudiantes la oportunidad de analizar información e 
integrar conocimientos, de forma que puedan aplicarlos en la solución de un 
problema.  El maestro presenta un problema y estimula al estudiante a observar 
los diferentes aspectos que hay en el mismo.  Esto puede hacerse por medio de 
una discusión de grupo.  El  método para analizar un problema consta de cinco 
pasos: establecer el problema, enumerar las causas, ver las posibles soluciones, 
escoger la mejor solución y tomar la acción necesaria. 

❖ INFORMES ORALES Y ESCRITOS

Esta técnica permite al estudiante presentar un tema y expresar sus ideas 
sobre el mismo, lo que requiere la realización de lecturas para recopilar 
información.  Éste puede ser un trabajo individual o de grupo.  Es necesario que 
el maestro guíe al estudiante o a los estudiantes en la selección del tema y en la 
planificación y preparación del bosquejo, de manera que el informe resulte claro 
y se consideren los puntos más relevantes en el contenido. 

❖ PROYECTOS

En esta técnica se le asigna a uno o varios estudiantes preparar un proyecto  
sobre un tema específico.  El mismo puede presentarse en forma escrita o en 
forma oral y enriquecido por ayudas audiovisuales. 

❖ ENTREVISTAS

Esta técnica ofrece la oportunidad al estudiante de recopilar información y 
opiniones de recursos de la comunidad con relación  a un tema específico bajo 
estudio.  Para lograr el objetivo de esta técnica, es necesario que el  maestro y 
el estudiante planifiquen la entrevista:  determinar el objetivo de la entrevista, 
seleccionar la persona a entrevistarse, preparar las preguntas que se le 
formularán, concertar una cita con tiempo, llevar a cabo la entrevista en la fecha 
señalada y hacer un resumen de la entrevista. 



❖ EXCURSIÓN

Esta técnica ofrece la oportunidad al estudiante de recopilar, enriquecer, 
ampliar y comparar la información y los conocimientos adquiridos por medio de 
lecturas y otros métodos.  El aprendizaje se realiza a través de la experiencia 
concreta al entrar en contacto con situaciones reales. 

El maestro debe planificar la excursión con anticipación, y proveerles a los 
estudiantes una serie de preguntas que les sirvan de guía durante la actividad. 

A continuación se enumeran varios aspectos que deben considerarse al 
planificar una excursión:  

1. Propósito de la actividad 
2. Selección del lugar a visitar 
3. Arreglos necesarios 

a. Autorización de los padres 
b. Transportación a usarse 
c. Horario de visitas 
d. Vestuario y comidas 
e. Hora de regreso 

4. Aspectos a observarse en la visita 
5. Lista de preguntas relacionadas con lo  que se va a observar 
6. Evaluación de la visita 

❖ SOCIODRAMA

El sociodrama es la presentación de escenas de una situación a cargo de 
dos o más personas.  Es el actuar espontáneamente en situaciones 
problemáticas. 

  
Esta técnica es simple y logra despertar los sentimientos del grupo, lo que 

hace que la discusión gire alrededor de sentimientos y no de conceptos 
intelectuales.  Ofrece la oportunidad de dramatizar situaciones y conflictos 
personales que envuelven sentimientos profundos. 

Es necesario planificar la situación, asignar papeles, pero no se hará ensayo 
alguno, ya que esto le restaría espontaneidad al sociodrama.  Al seleccionar a 
los participantes se debe evitar herir sentimientos o revivir experiencias 
traumáticas.  Deben seleccionarse voluntarios y enfatizarles que lo importante 
no es la dramatización de la situación sino el análisis y la discusión que se llevan 
a cabo al final de la misma. 



❖ ESTUDIO DE CASO

 En esta técnica el maestro presenta un incidente, problema o caso que 
puede ser real o hipotético, al que cada miembro de la clase plantea su solución.  
El maestro añade otras alternativas y, de todas, se escoge la más apropiada 
según la teoría presentada en la clase. 

❖ MÓDULOS INSTRUCCIONALES

Los módulos instruccionales en papel son ideales para el autoaprendizaje.  El 
módulo es un material de enseñanza donde se agrupa información que el 
estudiante necesita para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar destrezas y/
o modificar actitudes.  A través del módulo instruccional el estudiante puede 
aprender de forma individual y a su propio ritmo. 

❖ MÓDULOS INSTRUCCIONALES INTERACTIVOS

El módulo instruccional interactivo provee las mismas alternativas de estudio 
que el módulo instruccional tradicional (en papel), sin embargo, integra el uso de 
las computadoras en el mismo.  Este elemento lo convierte en una estrategia 
motivadora y estimulante para el estudiante (también para el maestro) que 
permite la facilitación del aprendizaje.

❖ TÉCNICAS DE AVALÚO (“ASSESSMENT”)

 El avalúo se basa en la escuela constructivista-humanista.  El 
constructivismo plantea que el estudiante debe ser el constructor de su 
aprendizaje.  Con las estrategias de avalúo se le brinda al estudiante la 
oportunidad de identificar sus fortalezas y deficiencias para que pueda tomar 
acción sobre ellas. 

 El avalúo de ejecución consiste de una variedad de tareas y situaciones 
en las cuales se le  brinda la oportunidad al estudiante de demostrar su 
comprensión y pensamiento aplicado al conocimiento, destrezas y hábitos en 
una variedad de contextos. 

Las metas del avalúo son: desarrollar una visión más amplia de la capacidad 
y potencial del estudiante, disminuir la ansiedad que crean los exámenes, 
afectando negativamente el potencial de la ejecución estudiantil, identificar 
información pertinente al proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer partícipe al 
alumno en el proceso educativo. 



 A continuación se presentan algunas técnicas de avalúo 
que pueden contribuir al logro de las competencias: 

• TIRILLAS CÓMICAS

Es la representación visual de una idea o concepto expresado en una 
caricatura.  Provee al estudiante la oportunidad de manifestar su aprendizaje 
en forma creativa e imaginativa.  Provee al maestro información valiosa sobre 
los conocimientos, valores y actitudes del estudiante. 

 Usos de la tirilla cómica: 

1. Desarrollar, clarificar y enriquecer conceptos, destrezas y 
vocabulario. 

2. Integrar o hacer conexiones entre conceptos, destrezas y actitudes 
entre las materias y la vida real. 

3. Recopilar información sobre la calidad del aprendizaje, valores, 
actitudes y sentimientos. 

Sugerencias para la creación de una tirilla cómica: 

1. Se utilizan tirillas de periódicos o revistas, sustituyendo los 
mensajes originales por los que deseamos manifestar. 

2. Si el estudiante tiene la habilidad de dibujar, puede crear su propia 
tirilla. 

• RÚBRICA

 La rúbrica es una escala numérica que establece criterios y estándares 
por niveles para asignar valor a una tarea específica y explorar el nivel de 
dominio que demuestra el estudiante.  Hay dos tipos de escalas: analítica y 
holística.  La escala analítica asigna puntos de acuerdo con los criterios 
previamente establecidos.  La holística permite la corrección basada en una 
visión total de la exposición del concepto o problema. 

 Sugerencias para la creación de una rúbrica: 

1. Provea la enseñanza o demostración de una tarea. 

2. Prepare un ejercicio escrito sobre la lección o la tarea demostrada. 

3. Clasifique la labor del estudiante desde aquellos que son 
excelentes hasta los deficientes. 

4. Otorgue el puntaje a la tarea completada, siguiendo una de las 
escalas. 



• PORTAFOLIO

 El portafolio se define como una colección organizada y sistemática que 
evidencia el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes del estudiante 
hacia un área específica. 

 Usos del portafolio: 

1. Provee información valiosa al maestro sobre el progreso real de cada 
estudiante. 

2. Documenta y evidencia los esfuerzos, el progreso y los logros del 
estudiante. 

3. Ofrece al estudiante la oportunidad de reflexionar sobre sus fortalezas 
y limitaciones. 

4. Promueve el desarrollo de la autoestima del estudiante, ya que le 
ofrece la oportunidad de seleccionar lo mejor de lo que puede hacer 
para incluirlo en su portafolio. 

5. Ofrece la oportunidad al estudiante de demostrar sus fortalezas de 
forma creativa y variada. 

6. Ofrece la oportunidad al estudiante de ejecutar destrezas simples y 
complejas de recopilar, organizar y reorganizar las evidencias que 
incluirá en su portafolio. 

7. Promueve el aprendizaje, ya que el estudiante tiene la oportunidad de 
comparar ejecutorias previas y subsiguientes, además de compararlas 
con las de otros estudiantes. 

• HOJA DE COTEJO

 Es una lista de aspectos que se observan en el estudiante.  Se utiliza 
para observar si éste demuestra dominio de los conceptos, destrezas o 
procesos.  Provee información del estudiante sobre lo que fue o no fue 
observado. 

  
Sugerencias para la creación de una hoja de cotejo: 

1. Escriba los temas, destrezas o conceptos que usted desea observar 
en el estudiante mediante el proceso de enseñanza. 

2. Marque en la columna correspondiente si el estudiante logró o no 
logró la acción esperada. 



• DIARIO REFLEXIVO

El diario reflexivo facilita la comunicación entre el maestro y el estudiante.  
Promueve el contacto personal con cada uno de los estudiantes, lo que ayuda al 
maestro a mejorar los métodos de enseñanza. 

Ayuda al estudiante a articular sus pensamientos, internalizar y reflexionar 
sobre lo que se hizo en clase.  Esta técnica se incorpora en la sala de clases 
para conocer cómo piensan y sienten los estudiantes. 

Sugerencias para la creación de un diario reflexivo: 

1. Se le deben brindar al estudiante unas preguntas guía que lo lleven al 
autoanálisis y autoevaluación.  Algunas de esas preguntas pueden ser: 

➢ ¿Cómo me sentí hoy en clase? 
➢ Hoy aprendí... 
➢ Mi mayor logro en la clase de hoy fue... 

• MAPA DE CONCEPTOS



Consiste de un diagrama que organiza gráficamente la amplitud de un 
concepto.  Desarrolla habilidad en el alumno para conceptualizar la formulación 
de ideas mediante la recopilación de datos que lo ayuden a organizarse 
mentalmente. 

 Sugerencias para la creación de un  mapa conceptual: 

1. Seleccionar el concepto principal que se va a utilizar como punto de 
partida en el mapa de conceptos. 

2. Realizar un torbellino de ideas por algunos minutos, hacer una lista de 
términos y frases cortas, relacionados con el concepto principal. 

3. Crear un mapa ubicando el concepto principal en el centro y dibujando las 
líneas para unir con otros conceptos.  Esta parte corresponde al primer 
nivel del mapa conceptual. 

4. Luego de escribir el primer nivel de asociación, se hacen asociaciones 
secundarias y otras si son necesarias.  Las palabras conectoras pueden 
duplicarse en el segundo nivel. 

• REACCIÓN ESCRITA INMEDIATA



  

  

Es un escrito breve en el cual el estudiante manifiesta sus intereses y 
necesidades con respecto a los conceptos discutidos en clase. 

 Sugerencias para la preparación de la reacción escrita inmediata: 

1. En cualquier período el estudiante escribe en un papel las dudas, las 
observaciones o las recomendaciones sobre lo discutido en clase. 

2. El maestro puede escribir en la hoja de contestaciones una pregunta 
general, una pregunta de nivel complejo o un pensamiento incompleto, 
con el propósito de que el estudiante elabore sus ideas. 

3. La hoja de contestaciones puede ser administrada al principio o al final de 
la clase. 

 Pasos a seguir: 

➢ Seleccionar el objetivo que será objeto del avalúo. 
➢ Diseñar la hoja de contestaciones. 
➢ Administrar la hoja al principio o al final de la clase. 
➢ Administrar en dos o tres ocasiones. 
➢ Organizar, interpretar y juzgar los datos. 
➢ Incorporar los hallazgos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• LISTA FOCALIZADA

Consiste de una lista de los términos o puntos más importantes que el 
estudiante recuerde de un tema en particular.  Se debe limitar el tiempo o el 
número de términos en la lista. 

 La lista focalizada permite al maestro tener una idea de lo que el estudiante 
considera más importante de la información que se le suministró.



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
Contabilidad Elemental 

CAPÍTULO TEMA DÍAS

* Organización 1

1

Usted y el  mundo de la contabilidad 
1. Explorando la carrera de contabilidad 
2. Oportunidades ocupacionales en 

contabilidad

2

2

El mundo de los negocios y la contabilidad 
1. Beneficios y riesgos de un empresario 
2. Tipos de negocios 
3. Formas de organizar un negocio 

2

3

Las transacciones comerciales y la 
ecuación de contabilidad 

1. Partes de la ecuación de contabilidad 
2. Cambios causados en la ecuación por 

las transacciones 

8

4

Las transacciones que afectan los activos, 
los pasivos y el capital 

1. Sistema de cuentas 
2. Contabilidad por partida doble 
3. Cuentas T 
4. Reglas de débito y crédito 

10

5

Las transacciones que afectan los 
ingresos, los gastos y los retiros. 

1. Cuentas temporeras y permanentes 
2. Reglas de débito y crédito 

10



CAPÍTULO TEMA DÍAS

6

Registro de las transacciones en el Diario 
General 

1. El ciclo de contabilidad 
2. Procedimiento para registrar las 

transacciones 
3. Corrección errores 

15

7

Traslado de las transacciones registradas 
en el Diario General al Mayor General 

1. Abrir las cuentas en el Mayor 
2. Proceso para el traslado 
3. Calcular el nuevo balance 
4. Preparar el Balance de comprobación 
5. Corrección de errores 

15

8

Hoja de trabajo de seis columnas 

1. Identificar las partes de la Hoja de 
Trabajo 

2. Sección del Balance de Comprobación 
3. Sección del Estado de Ingresos y 

Gastos 
4. Sección del Estado de Situación 
5. Calcular las ganancias o las pérdidas 
6. Totalizar y rayar la Hoja de Trabajo 

10

9

Estados Financieros para un negocio de 
un solo dueño 

1. Estado de Ingresos y Gastos 
2. Estado de Patrimonio 
3. Estado de Situación 
4. Transcribir los Estados Financieros en 

la Computadora* 

                      *(Donde los recursos lo permitan.) 

15

TOTAL DE DÍAS 88



DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
Contabilidad Intermedia 

CAPÍTULO TEMA DÍAS

*
Organización 1

*
Prueba Diagnóstica 2

* Repaso 2

18

Entradas de ajustes y la Hoja de Trabajo de diez 
columnas 

1. Partes de la Hoja de Trabajo 
2. Cuentas que deben ser ajustadas 
3. Cálculos para determinar los ajustes 
4. Registro y traslado de las entradas de 

ajustes 

16

10

Completar el ciclo contable para una 
empresa de propiedad individual 

1. Cuentas que se cierran 
2. Registro y traslado de las entradas de 

cierre 
3. Balance de Comprobación Postcierre 

10

11

Control de efectivo y las actividades bancarias 
1. Protección del efectivo 
2. Actividades bancarias 
3. Reconciliación bancarias 

10

14

La contabilidad para las ventas y  cobro de 
efectivo 

1. Análisis y registro de las ventas a 
crédito 

2. Análisis y registro de transacciones en 
efectivo 

12



CAPÍTULO TEMA DÍAS

15
Contabilidad para las compras y los 
desembolsos de efectivo 

1. Procedimientos para las compras. 
2. Análisis y registro de las compras a 

crédito. 
3. Análisis y registro de los pagos en 

efectivo. 

12

16
Diarios especiales: venta y cobros 

1. Registro de transacciones en el Diario 
Especial de Ventas 

2. Registro de transacciones en el Diario 
Especial de Cobro 

3. Traslado de las transacciones al 
Mayor de Cuentas por Cobrar 

4. Relación de Cuentas por  Cobrar

12

17 Diar ios espec ia les :  Compras y 
Desembolsos  

1. Registro de transacciones en el Diario 
de Compras 

2. Registro de transacciones en el Diario 
de Desembolsos 

3. Traslado de las transacciones al 
Mayor de Cuentas por Pagar 

4. Relación de Cuentas por Pagar 
5. Verificación del balance de la cuenta 

de Caja

12

Total de Días 88



PLAN DE EVALUACIÓN* 

La evaluación por peso permite que se les asigne un valor mayor o menor a los 
aspectos considerados en la evaluación final, según su relevancia y la relación directa 
de éstos en el curso.  A continuación un ejemplo para este curso, tomando como base 
el cien por ciento (100 %) de  diez (10) notas: 

Aspectos     Valor 

Asignaciones     10% 
Pruebas cortas    10% 
Pruebas formales    50% 
Proyectos     10% 
Portafolio     10% 
Actitudes y hábitos de trabajo  10% 

Nota: Cualquier otro aspecto  a evaluarse durante el curso puede unirse a uno de los 
anteriores. 

A. Asignaciones 10% 

Norma: Dos o tres por semana.  Se recomienda adjudicar de 5 a 10 puntos 
por cada asignación.  La puntuación será acumulativa y equivale al 
10% de la calificación al finalizar el semestre. 

Medios: Vocabulario, ejercicios de aplicación, preguntas para repasar teorías, 
análisis y discusión de casos, solución de problemas o  situaciones, 
análisis e interpretaciones de registros, cuentas y  e s t a d o s 
financieros, reconciliación bancaria, entre otros. 

Curva: Se sugiere traducir la puntuación final a por cientos para facilitar la 
adjudicación de la nota.  Se aplicará un 70% del total de puntos 
acumulativos. 

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

B. Pruebas cortas 10% 

El objetivo de administrar pruebas cortas, tanto teóricas como prácticas, es  
corroborar los siguientes aspectos:  si el estudiante ha completado sus 
asignaciones, si tiene dominio de una destreza, o si ha adquirido una nueva 
destreza. 

Norma:   Se administrarán varias pruebas durante el semestre, según el 
maestro lo estime conveniente, pero no menos de cinco.  El valor de 
las pruebas debe fluctuar entre cinco (5) y veinticinco (25) puntos.  El 



tiempo de cada prueba debe fluctuar entre cinco y (5) y quince (15) 
minutos.  El material a cubrirse debe haberse discutido en clase. 

La puntuación de las pruebas cortas será acumulativa a través del 
semestre.  Se asignará una sola nota, la cual equivale al 10% de la 
calificación final.  Se sumarán todos los puntos de las pruebas y se 
calificará con un 70% acumulativo de puntos. 

Medios: Asignaciones, vocabulario, ejercicios prácticos, análisis de  
transacciones, etc. 

Curva: La nota final se dará a base del total de puntos acumulativos, 
basándose en los siguientes por cientos. 

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

C. Pruebas Formales teóricas 50% 

 Norma: Exámenes teóricos del material cubierto en cada unidad a ser   
 aprobados con un  70% del total de puntos de la prueba. 

Medios: Se administrará un mínimo de siete pruebas durante el semestre. 

Curva: Se utilizará la curva estándar. 

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

La meta final es que cada estudiante logre estándares de excelencia.  Por lo 
tanto, se sugiere reenseñar cuando sea necesario y reexaminar a aquellos 
estudiantes que así lo requieran en los aspectos que no dominen en su totalidad.   

D. Proyectos  10% 

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

Medios: Ejercicios para aplicar las destrezas desarrolladas durante el 
semestre. 

Curva: Se asignará a los proyectos puntuaciones de 100 puntos y se   
aplicará la curva a base de por cientos. 

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



E.Hábitos y actitudes de trabajo 10% 

Norma: Se llevarán a cabo tres evaluaciones durante el semestre.  La 
primera constituirá una autoevaluación del estudiante, la segunda 
una evaluación diagnóstica y la tercera será la evaluación formal. 

   

Medios: Hoja de evaluación de actitudes y hábitos de trabajo. 

Curva: Se asignarán puntuaciones de 100 puntos y se aplicará la curva a 
base de por cientos. 

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

* Véase el Apéndice 14:  Procedimiento para Determinar la Calificación Final del 
Estudiante Basada en Factores por Peso. 

   

  
       
  


