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RESUMEN E"'ECUTIVO: 

En el presente Prnyecto de Investigación conocimos que el e-learning es un proceso 

sumamente compluto y complejo, que requiere de una formación profesional profunda por parte 

de los desarrolladores del tema o del Curso a ofrecer, así como de aquellos instructores que 

ofrecerán dicho producto. Asimismo, nos adentramos en las diversas plataformas utilizadas por 

las Instituciones Educativas a nivel internacional, y en especial, a nivel nacional. 

Gracias a los pasos mencionados anteriormente, y después de un exhaustivo análisis, 

determinamos la metodología a seguir para desarrollar un Curso: el Curso de Contabilidad y 

Finanzas. Así, con ayuda de tres especialistas tanto en el ramo de la pedagogía como la 

Contabilidad, diseñamos los dos primeros temas que incluyen ,el "Curso de Contabilidad y 

Finanzas". 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

E-LEARNING APLICADO A LA CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

INTRODUCCl,ÓN: 

La continua evolución de la tecnología, la globalización y los cambios presentados en los 

mercados interna,cionales, han provocado que las empresas sean cada vez más competitivas y 

generen nuevas maneras para hacer negocio: el "e-business" o las ventas vía Internet. 

Las fuentes tradicionales de competencia de las empresas (mercado de bienes reales y 

financieros), actualmente son obsoletas y no ofrecen una mejor posición o valor agregado a las 

compañías. De esta manera, una empresa que tenga recursos competitivos será aquella que 

acapare el mercado o tenga una posición privilegiada en el mercado. 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 

1 



Proyecto de Investigación 

de M onterrey 

Este proceso ha provocado también, un desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, por lo que 

han surgido nueva~; metodologías de enseñanza que se apoyan con las nuevas tecnologías, el 

"e-learning". 

Estas técnicas han permitido que las empresas entrenen y capaciten a una gran cantidad de 

empleados, con una mayor flexibilidad en cuanto al tiempo, costos y temas. 

Algunas empresas que han experimentado este proceso con gran éxito son IBM, AT&T, SHELL, 

Nestlé, Ford, Xerox, HP, Merrill Lynch y Microsoft, entre otros. 
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TEMA 1: EL E-LEARNING 

1.1 CONCEPTO. 

El e-learning se refiere al uso de diversas tecnologías (incluida siempre el Internet), cuyo 

objetivo es el de ampliar un conocimiento y mejorar el desempeño de un individuo en una 

sociedad o en sus actividades profesionales. 

Con la presencia del e-learning comenzó una nueva manera de peinsar. Los participantes tienen la 

capacidad de aprender de diversas formas utilizando este medio. 

Así, el e-learning se define como " ... un sistema de te/eformación que aprovecha las actuales 

infraestructuras c1el Internet convirtiendo parte de estas e•n un medio que permita ta 

impartición de acciones formativas no presenciales, evidentemente sin la necesidad de que 

las partes implicadas coincidan en espacio y tiempo, proporcionando un abanico de 

soluciones que aúnan la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades." !1l 

A continuación se hace una breve descripción de los antecedentes del e-learning. 

1.2 LA REVOLUCIÓN DEL E-LEARNING. 

En 1998 se invirtieron más de US$62.4 millones en entrenamientc, corporativo. En cinco años se 

incrementó alrededor de un 24%. Asimismo, en los últimos cinco años se han realizado cinco 

importantes transformaciones: 

1.2.1 Del entrenamiento al desempeño - Los involucrados deben de ser responsables y el 

entrenamiento debe de impactar positivamente su deseimpeño. 

111 Fernández, Eva, "E-learning", Ed. Alfaomega, página 5. 
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1.2.2 Del salón de clase al accc~so a cualquier hora ... en cualquier sitio - Los empleados 

cada vez tienen menos tiempo para destinar al entrenamiento por lo que el aprendizaje 

debe de estar disponible 24/7. 

1.2.3 Del papel on-line - Todo apunta a que en un futuro el trámite y los apuntes serán 

virtuales con el objeto efe que sean actualizados constantemente y puedan ser 

accesados en cualquier lugar y a cualquier momento. 

1.2.4 De instalaciones físicas a las instalaciones en red. 

1.2.5 Del tiemp,o cíclico al tiempo real - La velocidad es un determinante de este tipo de 

aprendizaje, ya que constantemente se debe de actualizar 

Adicionalmente, el e-learning brinda una creciente diversidad tanto en los materiales, en la 

diseminación de la información, como en el apoyo del desempeño de manera directa. 

Los primero indicios de la educación masiva se generó en Hollywood para apoyar la 

diseminación de la información bélica a partir de la segunda guerra mundial. 

De hecho, la milicia1 estadounidense ha sido uno de los precursoms y líderes en el e-learning. A 

través de esta simbiosis, los filmes instructivos cubrieron temas relativos al entrenamiento militar. 

De esta manera la televisión comenzó a sustituir los métodos tradicionales de enseñanza. Sin 

embargo, su penetración no fue realmente tan intensa como se pretendió. En realidad, uno de los 

únicos programas que tuvieron éxito fue el de "Plaza Sésamo". Esta situación se atribuye a que la 

tecnología utilizada era sumamente costosa y a que los temas tratados en los programas no se 

adecuaban la realidad o necesidades laborales del momento. 

; 1 

' l.i·t·· "-. ~ -~. ··-~.' .r~i;'-~?.·. . . ~- ·~, .. ;.;-.. :· .. _,_:. 
- .. ~ ... . >7'~.C. ,, 

.. . .. • ~,. ! - e .. _ .. ,-
-.-,. •..• 1 \ . ..,¡, r-,·1 ·"".'·· ~ · .. 1 ,,f"t,,cimr. l . ' f 
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Al no progresar esta técnica, se desarrolló una nueva manera, el entrenamiento en base a 

computadoras (cornputer based training, CBT). Esta metodología utilizó los mainframes 

disponibles. Se convirtió en obsoleta cuando IBM desarrolló un hardware conocido como 

"lnfoWindows" consistente, en el "touch screen" y videos interactivos. 

Al igual que el CBT, el "lnfoWindows" no tuvo mayor futuro. Dichas técnicas consistían, 

principalmente, en unas cuantas pantallas, mismas que respondían ciertas preguntas (estas fueron 

mal planteadas y redactadas), y la retroalimentación era reducida. 

El e-learning realmente comenzó cuando distintos ejecutivos de Wall Street y Merrill Lynch, 

requerían de una herramienta que permitiera entrenar a sus ejecutivos y trabajadores, así como a 

sus clientes, de una manera veraz y disponible al momento en que tuvieran tiempo. 

Adicionalmente, varias universidades en Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a desarrollar 

estas metodologías. Así, varias instituciones de distintos sectores se unieron para construir 

herramientas como el Blackboard (www.blackboard.com), WebCT (www.webct.com) y 

Edupríse (www.ecluprise.com), entre otros. A partir de estos métodos, surgieron otras compañías 

de aprendizaje. 

Estas empresas permiten que sus clientes generen, en sus plataformas respectivas, En ellas, se 

puede programar el aprendizaje sin invertir en sus propias herramientas o infraestructura, siempre 

con el apoyo del Internet. 

Bb Learning 
ystem 

WebCT Learning Transformations 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL E-LEARNING. 

El e-learning está basado en tres criterios fundamentales: 

1. Se encuentra vinculado a redes que permiten la actualización instantánea de las 

plataformas y contenidos, el almacenamiento, recuperación, distribución e intercambio de 

la información se realiza de manera instantánea. 

2. Se transmite al estudiante o participante a través de una computadora pasando por 

tecnología estándar utilizada a través de Internet. 

3. Se rompen los paradigmas de la educación tradicional, ya que son metodologías 

dinámicas. 

Adicionalmente, esta técnica de enseñanza modifica sustancialmente los métodos tradicionales de 

enseñanza bajo dos escenarios: 

A. Elimina lc1s restricciones geográficas, por lo que es un producto masivo y existe un 

mercado potencial a nivel internacional. 

B. Reduce los problemas con los tiempos que los individuos o estudiantes destinan al 

aprendizaje por problemas personales o profesionales, entre otros. 

De cualquier mam:lra, el desarrollo de las actividades educativas vía Internet tiene la finalidad de 

ofrecer una herramienta didáctica que mejora la calidad de los servicios educativos, ya que 

permite incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios prestados a los usuarios de la formación 

interactiva y de manera continua. 

Mónica Allard Ulibarri 
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1.4 BENEFICIOS. 

A continuación se describen los principales beneficios de esta metodología de enseñanza 

/aprendizaje: 

A. El e-learning es bajo en costos: es uno de los métodos más efectivos para impartir la 

educación. 

B. El e-learning mejora la respuesta de los negocios: puede alcanzar un número ilimitado de 

personas virtualmente en forma simultánea, mejorando las capacidades comerciales y 

profesionales de los individuos. 

C. Los mensajes son coherentes o a la medida, dependiendo de las necesidades: el 

contenido es homogéneo y ha sido minuciosamente examinado por diversos individuos con 

perfiles multidisciplinarios, lo cual permite generar un contenido adecuado y coherente. 

D. El contenido es oportuno y confiable: son materiales que constantemente se actualizan y 

se perfeccionan. 

E. Aprender es 24/7, uno de los principales beneficios es la disponibilidad. 

F. No se requiere tiempo de preparación del usuario, c:on respecto al Internet, los 

participantes podrán accesar de manera sencilla y rápida. 

G. Universalidad, los métodos utilizados por el e-learning tienden a ser uniformes. 

H. Crea comunidad, permite construir comunidades con el objeto de que sus prácticas sean 

duraderas. 

Algunos investigadores de estos temas consideran que el área con mayores perspectivas de 

crecimiento en el Internet es propiamente el e-learning. De hecl10 se prevé que los mayores 

usuarios de este medio serán las empresas, quienes lo utilizarán para capacitar a su personal, ya 

que además de los puntos mencionados en el párrafo anterior, existen nuevas herramientas 

pedagógicas como las tutorías "on-line", las conferencias vía Internet y las bibliotecas virtuales. 

Mónica Allard Ulibarri 
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1.5 PRINCIPALES OBSTÁCULOS DEL E-LEARNING. 

En distintas Unive1·sidades en donde se ha aplicado esta tecno!ogía se ha concluido que aún 

existen limitaciones de mercado, tanto por la oferta como por la demanda. 

Por lo que hace a la primera (la oforta), diversos Institutos han realizado estudios al respecto, de 

los cuales se mencionarán los más importantes: 

• Cesáreo Morales - Investigador del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE). Formó parte del proyecto internacional PLANIT (Project far the 

Longitudinal Assessment of New lnformation Technologies in Education). Su análisis lo 

centro en la Ciudad de México, utilizando 48 escuelas (privadas, de gobierno y técnicas), 

durante el 2000. Este estudio reflejó que alrededor de un 63.9% de los profesores tienen 

acceso a una computadora, y aproximadamente el 29. 7% al Internet. En su estudio 

menciona que esta cifra se encontró muy por encima de los estudios realizados en otras 

partes de la república mexicana. Asimismo, encontró que la capacitación que recibieron 

los profesores fue prácticamente de carácter introductoria: no existe un plan de 

capacitaciór y actualización continua. Por último, se encontró que la gran mayoría de los 

docentes tienen una actitud positiva ante la utilización de las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje. <
2l 

• Rhonda Christensen y Gerald Knezek - Investigadores de la Universidad del Norte de 

Texas (Nortl1 Texas University). Una porción de los profesores (la muestra fue de 417 

indiviudos) del área de Dallas, Fort Worth, Texas (en Estados Unidos) fueron 

seleccionados en 1999 para responder el cuestionario sobre la actitud de los profesores 

hacia las computadoras. El resultado obtenido reflejó que, a pesar de su resistencia a 

utilizar la tecnología, con el tiempo, su actitud presenta cambios positivos en su actitud, 

entusiasmo y ansiedad. No obstante, aún existe un gran tramo por caminar ya que 

diversas universidades apenas comienzan a implantar estas herramientas pedagógicas. <
3
l 

121 Morales, Cesáreo; Actitudes de docentes de secundaria del Distrito Federal hacia la computadora y el correo 

electrónico, Reporte General, ILCE, México. 
131 Christensen, Rhonda y Knezek, Gerald; Constructing the Teachers' Altitudes towards Computres (TAC) 

Questionaire, New Orleáns, LA. 
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• Bert Moonen y Voke Voogt - analistas de la Universidad de Twente en Holanda; en el 

2001 dichos investigadores aplicaron un cuestionario para determinar las actitudes de los 

maestros (gustos, ansiedad, evitación, correo electrónico, impacto negativo y 

productividad, entre otros) a lo largo del país holandés. Su estudio reflejó que los maestros 

mostraron cierta resistencia en la utilización por primera vez de la enseñanza vía Internet. 

Sin embargo, se observó que algunos de los maestros aprendieron a implementar esta 

tecnología en sus clases. (4l 

Adicionalmente a los estudios mencionados anteriormente, se conoce el desarrollo formativo y 

pedagógico no alcanzan niveles estándares o adecuados. Asimismo, existe el factor tiempo, cuyo 

avance no es proporcional al de la implementación y utilización del e-learning. 

Por último, existen distintas universidades cuyas plataformas aún no cubren estándares 

satisfactorios o niveles básicos para poder ofrecer este tipo de servicios. Algunas de ellas informan 

que dicho proceso es lento y costoso, por lo que lleva tiempo su implementación. 

Por lo que respecta al segundo factor, la demanda, existen diversos estudios al respecto, mismos 

que se mencionan a continuación. 

• Rhonda C:hristensen y Gerald Knezek - ( Universidad del Norte de Texas) Al realizar un 

sondeo en 1999 en la Ciudad de Dallas, Fort Worth en Texas encontraron que diversos 

usuarios de los servicios del e-learning reflejan cierto grado de animadversión contra las 

máquinas, ya que consideran que la tecnología es demasiado absorbente o complicada. 

• lsaura Gcmzález y Antonio Campos - Estudiosos del Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE); utilizaron una muestra, en el 2001, de 753 alumnos de 

secundaria pertenecientes a escuelas privadas y públicas del Distrito Federal. Indican que 

alrededor del 22% en promedio de los estudiantes utilizan el Internet. Asimismo, la actitud 

141 Moonen, Bert y Voogt, Joke; Teacher learning in inservice networks on Internet use in secondary education, 

Enschede, Universidad de Twente. 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 

9 



Proyecto de Investigación 

de M onterrey 

hacia la enseñanza vía e-learning, está positivamente relacionada con el nivel de acceso 

y familiaridad con el Internet, por lo que consideraron que el tipo de escuela es una 

variable que no influencia directamente a la actitud de los alumnos. Los autores consideran 

que este resultado es producto del rápido crecimiento de la industria informática, el 

abatimiento de los costos de la tecnología, la gran competencia que existen en el 

ofrecimiento de los servicios de Internet (como por ejemplo los "cafés Internet"), y la extensa 

difusión para utilizar estas tecnologías (en la televisión y en la radio, entre otros). <
5

) 

En general, y al igual que la oferta de los servicios del e-learning, la demanda refleja que aún 

existe una gran porción de la población que no tiene acceso a la computadora ni al Internet. 

Asimismo, el proceso para el desarrollo de esta situación será subsanado con el transcurso del 

tiempo. 

1.6 CONCLUSIONES. 

El e-/earning se define como el uso de tecnologías de punta como el Internet e Intranet, cuyo 

objetivo es el de llevar a cabo el proceso de la enseñanza y del aprendizaje vía virtual. El 

desarrollo de este proceso se ha venido transformando desde la educación masiva vía televisión o 

cine, desde hace más de seis décadas. 

El e-learning presenta diversas características que lo hacen un medio sumamente versátil e útil 

para el proceso pedagógico, utiliza diversas plataformas para ofrecer el conocimiento; permite que 

el estudiante se incorpore al "aula virtual" vía computadora; ro111pe diversos paradigmas en la 

comunicación tradicional; elimina restricciones geográficas; reduce problemas con los tiempos y el 

desplazamiento, entre otros. No obstante, el e-learning está en proceso de ser aceptado por toda 

la sociedad, ya que existen diversas barreras tanto para los oferentes de este servicio, como para 

aquellos individuos que lo demandan. 

151 González, lsau1·a y Campos, Antonio; Actitudes de docentes de secundaria del Distrito Federal hacia la computadora 

y el correo electrónico, Reporte General, ILCE, México. 
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Cabe señalar que existen diversas comunidades e Instituciones corno (Dell Computer Corporation, 

AT&T, e IBM) que han generado una cultura del e-learning: debe de generarse un cambio 

estratégico y sistemático que aseguren el compromiso de las partes involucradas a que este 

proceso sea eficiente y amigable. 

Así pues, es necesario que se ahonde en el proceso de comunicación que se lleva a cabo al 

momento en que existe la interacción entre los profesores y los alumnos: el Proceso Pedagógico. 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 
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TEMA 2: EL PROCESO PEDAGÓGICO APLICADO AL 

E-LEARNING 

2.1 EL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje se conoce como el proceso a través del cual, una persona adquiere un 

conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, proceclimientos, actitudes y valores. 

Asimismo, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo, producto de las 

experiencias y los conocimientos adquiridos adecuadamente. 

Existen distintas teorías que definen y estudian al aprendizaje. Las tendencias más importantes a 

lo largo del tiempo, son las siguientes (5>: 

A. Conductivasmo: El aprendizaje significa un cambio observable en la conducta y que 

además puede ser medido; el aprendi,:aje ocurre a través del refuerzo 

de las respuestas deseadas y ocurre cuando conlleva una recompensa. 

B. Humanismo: Se fundamenta en la teoría de que el proceso ocurre a través de la 

experiencia que resulta de la reflexión personal; atribuye el 

comportamiento a motivaciones internas, percepciones o actitudes del 

sujeto y se busca satisfacer las necesidades físicas, después de la 

comodidad y seguridad, luego necesidad social y de pertenencia, luego 

las egocentristas y finalmente las de autorrealización. 

181 González, lsaura y Campos, Antonio; Actitudes de docentes de secundaria del Distrito Federal hacia la computadora 

y el correo elec:trónico, Reporte General, ILCE, México. 
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C. Cognotivista: 

Proyecto de Investigación 

Enfatiza la interacción de las funciones cognitivas y el papel que juega 

el significado en el aprendizaje; descansa sobre la idea de que el 

proceso de la información es la actividad humana más importante; las 

funciones primarias de la mente humana son buscar, obtener, 

almacenar, recordar y usar información. 

De esta manera, el aprendizaje es, posiblemente, la característica más distintiva de la inteligencia 

humana, ya que es el proceso a través del cual se adquiere el conocimiento, se desarrollan 

diversas habilidades y se descubren hechos. 

Debido a esta situación, se debe de comprender al aprendizaje como aquel proceso a través del 

cual existe un intercambio de información, el cual se genera a través de un proceso 

comunicativo. 

2.2 LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA. 

Al haber concluido el marco conceptual del aprendizaje es importante reflexionar sobre estas 

cuestiones en torno al proceso pedagógico: también conocido como la comunicación educativa. 

Existen diversos autores que abordan este tema, encontrándose <
7
:: 

• Kan Kalix; Autor que perteneció a la corriente de la pedagogía marxista; dicho pensador 

definió a la comunicación pedagógica como un tipo especial de comunicación que tiene 

lugar en el proceso de enseñanza y educación y posee determinadas funciones 

pedagógicas. 

• Leontiev; La define este proceso como la comunicación del docente con los estudiantes 

en el proceso de enseñanza, que crea las mejores condiciones para desarrollar la 

motivación del alumno y el carácter creador de la actividad docente, para formar 

correctamente la personalidad del alumno. 

171 Colectivo de autores. Temas sobre la actividad y la comunicación. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1989:75. 
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• Landivar; la define como el segmento donde ocurren precisamente los procesos de 

interacción propios de toda la relación humana, en donde se trasmiten y recrean todos los 

significados.. 

Es por esta situación que la comprensión, por parte de la lns.titución que ofrece el servicio 

educativo así como de los docentes, de la importancia de la interacción y diálogo con respecto al 

proceso de aprendizaje, ya que es un proceso educativa que e1s eficiente no sólo cuando las 

relaciones entre profesor y alumnos se dan de manera física, sino a través del intercambio, de la 

interacción e influencia mutua, cuando se establece una adecuada percepción y comprensión 

entre los protagonistas del hecho educativo. 

2.3 ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Una vez comprendido el concepto y el proceso del aprendizaje, es de vital importancia centrar el 

estudio en los estudiantes: estos individuos provienen de diversos ambientes (cultural, racial, 

relaciones de género dentro de la enseñanza), por lo que es necesario que los docentes y las 

Instituciones Educativas, identifiquen las posibles barreras en que pudieran presentarse en el 

aprendizaje (corno la aversión a la escuela, experiencias previas con maestros, los costos de 
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aprender, la distancia, la falta de confianza, la falta de información de los cursos y la disponibilidad 

de tiempo, entre varios). Este estudio debe de ser complementado con la exposición de los 

distintos estilos de1 aprendizaje, así como por los inventarios. 

Los estilos de aprendizaje se refieren a la manera en que los individuos aprenden, es decir, la 

manera en que se le da sentido a la información. Debido a esto, estilos de aprendizaje se 

enfocan al reconocimiento individual de las diferentes formas de aprender. consiste en el 

comportamiento individual dentro del proceso de aprendizaje y la forma en que uno lo obtiene, 

procesa, usa y recuerda la información. 

Existen distintas reacciones al proceso de aprendizaje, por esto existen distintos estilos. Así, existe 

una gran variedad de herramientas o instrumentos para evaluar los diferentes estilos de 

aprendizajes. Principalmente analizamos los siguientes (S>: 

• Dunn y Dunn: las características de un estilo de aprendizaje son resultado de la 

interacción de diferentes estímulos: ambiental (sonido, luz, temperatura, etc.), emocional 

(motivacional, persistencia, responsabilidad, etc.), socioló,;:¡ico (con los cuales la persona 

aprende mejor), físico (percepción de la información a través de los sentidos), psicológico 

(uso del cerebro, impulso del sujeto a ser impulsivo o reflexivo). Centraron su estudio en 

los 22 elementos. Para ellos los aspectos por desarrollar dentro del aprendizaje son la 

motivación, la responsabilidad, la congruencia y la necesidad de forma una estructura. 

• Mayers y Briggs: encontraron fascinante el trabajo dei Carl Jung: todo ser humano 

psicológicamente sano tiene que responder de manera muy diferente a las personas y las 

situaciones; cada uno tiende a desarrollar comportamientos que posteriormente son 

predecibles. Mayers y Briggs desarrollaron instrumentos para determinar la personalidad 

de los individuos a través de los estudios de Jung. 

1"1 Colectivo de autores. Temas sobre la pedagogía. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2001. 
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• David Kolb; Ideó los inventarios de estilos de aprendizaje (L TM). Kolb identificó dos 

diferencias singulares en cómo la gente percibe a la realidad de manera diferente (algunos 

a través de los sentidos o sentimientos, mientras que otros prefieren pensar las cosas, 

otros con el pensamiento). La segunda diferencia en la forma en que los individuos 

aprendemos se centra en la manera en que cada uno proce,sa la información. 

Los tres estudios mencionados anteriormente derivaron en la creación de los cuatro estilos de 

aprendizaje: la forma divergente, el asimilador, el convergente, y el acomodador. 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

DIVERGENTE 

ASIMILADOR 

DESCRIPCIÓN 

Es un individuo que tiende a preferir el estilo de experiencia 

concreta y observación de manera reflexiva. Prefiere 

analizar cada situación desde distintas perspectivas y tiende a 

apartarse de las soluciones convencionales. Generalmente 

observa las situaciones concretas desde diferentes puntos de 

vista, por lo que le interesa indagar en los conocimientos. Su 

perfil es el de observar y luego actuar. 

Este tipo de estudiantes tiende a utilizar la conceptualización 

abstracta. Le interesa incorporar la experiencia de 

aprendizaje en una estructura de ideas más amplia. Asimila la 

información de manera teórica y a través de modelos. 

Comprende una amplia variedad de información y puede 

ordenarla de manera concisa y lógica. Consideran de vital 

importancia las teorías y la solidez de las mismas. Prefiere ir a 

conferencias, exposiciones, explorar modelos analíticos y 

dedicar tiempo al análisis profundo. 
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CONVERGENTE 

ACOMODADOR 
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Este estilo es aquel que tiende a acercarse al proceso de 

aprendizaje concentrándose en la experiencia activa, por lo 

que disfruta recopilar la información para resolver problemas. 

Tiende a "converger" en soluciones correctas. Este tipo de 

individuos generalmente ponen en práctica las teorías y las 

ideas: tienen la aptitud de resolver problemas y tomar 

decisiones que se basan en buscar soluciones a preguntas o 

problemas. Se ocupa de las tareas y problemas técnicos en 

vez de los temas sociales e interpersonales. Debido a esto, 

son individuos que se inclinan hacia las nuevas ideas, las 

simulaciones, las tareas de laboratorio y aplicaciones 

prácticas. 

El estudiante que tiene este pe1fil es aquel que se "acomoda" 

o se adapta a los cambios de circunstancias y de información. 

Esta persona tiene la capacidad de aprender principalmente 

de la experiencia concreta. Disfruta ejecutando planes y 

participando en experiencias nuevas y que presentan 

desafíos. Actúan en base a sus sentimientos, en lugar de 

analizar lógicamente la situación. Para resolver problemas 

confía en la información que le proporcionan otros individuos, 

en lugar de analizar las situaciones de manera técnica. Este 

perfil de alumnos son aquellos que se enfocan hacia la acción 

por lo que prefiere trabajar en equipo, hacer trabajos de 

campo y comprobar diferentes enfoques. 

Es importante destacar que un estudiante, no solo puede tener un perfil. Para tal efecto, se aplican 

diversos cuestionarios para identificar cuál de ellos tiene más acentuado. 
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Por otra parte el diseño y la manera de llevar a cabo un curso o una materia, deberán contemplar 

los cuatro estilos de aprendizaje, con el objetivo de que el proceso de comunicación y el mismo 

aprendizaje, sean eficientes. 

En la metodología de enseñanza tradicional, el docente juega varios roles: transmisor de 

conocimientos, animador, supervisor, guía, investigador, mediador del encuentro entre sus 

alumnos, proporcionador de ajustes pedagógicos, expositor de planos conceptuales, reflexivos y 

prácticos. De esta manera, la manera en que un maestro preparn su clase se debe de centrar en 

el proceso de cómo compartir información para promover y aumentar el aprendizaje del alumno. El 

objetivo real de preparar a los profesores debe ser el dominio del contenido de la materia que 

impartirá, la habilidad de motivación, el entusiasmo y la vitalidad. 

2.4 ESTILOS DE ENSEÑANZA. 

Al igual que existen diferentes estilos de aprendizaje, existe diferentes tipos de enseñanza. En 

los libros tradicionales de pedagogía, se mencionan principalmente los siguientes perfiles (9l: 

ESTILO DE 
DESCRIPCIÓN 

ENSEÑANZA 

Este tipo de docentes siguen objetivos claros, involucrados 

con sus estudiantes y sus logros, capitalizan oportunidades y 
ORIENTADOR motivan a los alumnos para crear esfuerzos que repercutirán 

en su satisfacción personal. 

191 Colectivo de autores. Temas sobre la pedagogía. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2001. 
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ESTILO DE 

ENSEÑANZA 

PERFECCION 1ST A 

APOYADOR 

TEÓRICO 

Proyecto de Investigación 

DESCRIPCIÓN 

Este profesor busca la manera de mejorar los resultados, 

intenta cosas nuevas, continuamente experimenta ideas y 

métodos, trata de alcanzar metas, su papel es encontrar 

mejores resultados. 

Este tipo de individuos escuchan a los estudiantes, son 

sensibles a los sentimientos de los alumnos, reúne 

información de ellos, conocen los valores de los estudiantes. 

Estos profesores analizan cuantitativamente el desempeño 

del grupo y de los individuos, busca formas más efectivas de 

organizar la información y conceptuar los modelos teóricos de 

la enseñanza, se preocupan por lograr el mejor ambiente para 

asegurarse de que el esfuerzo del alumno resulte en un buen 

desempeño al aprender. 

Al igual que los estilos de aprendizaje, diversos estilos de ense1ianza pueden ser contemplados 

por el docente. Sin embargo, es necesario que identifique cuál es realmente su tendencia y cómo 

puede incluir los demás estilos o reforzarlos, con el objeto de quH sus servicios sean atractivos y 

exitosos. 

Una vez definidos los estilos de aprendizaje, es importante distinguir las habilidades que debe de 

tener un docente: 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 

19 



Proyecto de Investigación 

de M onterrey 

1. Habilidade?s comunicativas: Se refiere al desarrollo de r,elaciones sanas y positivas con 

los alumnos y entre los propios alumnos; incluye la 

comunicación verbal y no verbal. 

2. Habilidade!s de motivación: Una clase motivada implicc! una clase llena de estudiantes 

entusiastas. 

3. Habilidad,es intelectuales: Son los conocimientos de la materia que imparten los 

docente; incluyen pensamiento crítico, la habilidad de 

organizar la materia de manera lógica y las estrategias 

creativas para enseñar. 

2.5 CONCEPTOS CLAVE EN LA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO. 

La clave para la enseñanza efectiva, es una interacción positiva entre un profesor y sus alumnos, 

en relación con una materia. Existe un profesor que describe "buena enseñanza" y la relación 

profesor-alumno, a través de diez principios (10
l: 

NÚMERO 

1 

PRINCIPIO 

La "buena enseñanza" tiene que ver tanto con la pasión 

como con la razón. No se trata solamente de motivar a los 

estudiantes a que aprendan, sino de enseñarles cómo 

aprender, y hacerlo de manera que sea relevante, llena de 

significado y memorable para ellos. Consiste en saber 

cuidar el arte de enseñar, en apasionarse por él y en 

transmitir esa pasión a los demás, sobre todo a los 

alumnos. 

1101 Leblanc, Richard, The Teaching Professor, York University, Ontario, 1999. 
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NÚMERO 

2 

3 

4 

5 
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PRINCIPIO 

La "buenai enseñanza" es considerar a los estudiantes 

consumidores de conocimiento. Consiste en hacer el 

mayor esfuerzo por mantenerse actualizado en su campo, 

leyendo las fuentes directas e indirectam3nte relevantes, y 

frecuentando el grupo líder tan a menudo como sea posible. 

La "buena enseñanza" consiste en escuchar, pregunta, ser 

sensible y recordar que cada estudiante es diferente. 

Consiste en provocar las respuestas y en desarrollar las 

habilidades de comunicación de los estudiantes. Consiste 

en alternarlos a excederse, y al mismo tiempo, consiste en 

ser humano, respetuoso de los demás y en ser un 

profesional todo el tiempo. 

La "buena enseñanza" no consiste en t,3ner siempre una 

agenda fija y en ser rígido, sino en ser flexible, de ánimo 

experimentador, y en tener la confianza necesaria para 

reaccionar y ajustarse a las circunstancias. Consiste en 

obtener sólo diez por ciento de lo que esperaba alcanzar en 

clase y aún así sentirse satisfecho. 

La "buena enseñanza" consiste es cuestión de estilo ... La 

relación profesor-alumno no consisten en clavar las manos 

en el podio o tener fijos los ojos en lo que se proyecta en la 

pantalla o en el pizarrón. 
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NÚMERO 

6 

7 

8 

9 

10 
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PRINCIPIO 

La "buena enseñanza" es un asunto de buen humor. 

Consiste en no tomare todo demasiado en serio. 

La "buena enseñanza" consiste en c:uidar, nutrir y 

desarrollar mentes y talentos, así como IJuscar la manera 

de interrelacionarse con el docente. 

La "buena enseñanza" se apoya en el liderazgo entre los 

profesores y los alumnos de tal manera que se refleje lo que 

se dice, pero más importante, lo que se hace. 

La "buena enseñanza" consiste en ser intermediarios 

entre los profesores antiguos y nuevos, así como entre los 

alumnos interesados y desinteresados. 

La "buena enseñanza", al final, consiste en saber 

divertirse, en experimentar las recompensas de la 

experiencia obtenida en el aula, a través de la cual, los 

alumnos se convierten en otra persona: una mejor 

persona. 
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Como se mencionó anteriormente, los diez principios desarrollados por el Profesor Richard 

Leblanc, de la Universidad de York University, de Ontario, Canadá deben ser pilares en la relación 

entre los profesores y los estudiantes, para así fomentarse la "buena enseñanza". 

Adicionalmente, es de suma importancia reconocer todos aquellos factores que permiten mejorar 

la relación y la comunicación entre el docente y el alumno, deben de ser tomados en cuenta al 

momento de interactuar en un aula de clases. Asimismo, no se debe de perder de vista uno de los 

dos valores más importantes: la confianza y el respeto. 

2.6 EL APRENDIZAJE Y LA TECNOLOGÍA. 

El proceso actual de aprendizaje ha sido cuestionado permanentemente tanto por los métodos 

como por los medios, estrategias, herramientas y técnicas utilizadas para comunicar la 

información. 

Tanto los docentes como los educandos requieren aprovechar herramientas que permiten el 

acceso a una información más completa sobre el tema a tratar o que proporcionen información en 

el lugar en que nos encontremos, con más rapidez y eficacia. 
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Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de seleccionar la información deseada y compartirla 

fácilmente. La relación entre el aparato y el usuario se vuelve interactiva, esto es, el usuario 

escogerá la información que considere útil. Los mensajes pueden ser presentados en forma más 

completa mediante la combinación de varios recursos como el sonido, las imágenes y el 

movimiento. Por lo tanto, la información se vuelve "multimedia", con el objeto de que se adapte a 

la manera de aprender de cada individuo. En general, la información es más accesible (vía 

Internet). 

A los maestros les resulta posible integrar las herramientas digi1:ales a su enseñanza, a fin de 

automatizar tareas, que en los métodos tradicionales serían fastidiosas y largas. Es igualmente 

posible integrar instrumentos digitales a las estrategias pedagógicas, es decir, a las etapas que 

siguen los individuos para completar su aprendizaje. 

2.7 APLICACIÓN CONJUNTA DE LA PEDAGOGÍA Y LA TECNOLOGÍA. 

Independientemente de la opinión de los lectores de este estudio, es un hecho que las 

computadoras y las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Los investigadores de la 

educación están alerta a la cuestión del impacto de las computadoras y sobre todo de sus 

aplicaciones sobre la realidad educativa. De esta reflexión resulta otra corriente de pensamiento 

que reúne a los seguidores de diferentes campos: desde los cognoscitivitas, los constructivitas, 

los conductistas, los humanistas, los comunicólogos, los ingenieros en informática, entre otros. El 

resultado de este encuentro recibe un nombre diferente de acuerclo a la corriente de pensamiento 

de quien habla. Unos la llaman tecnología educativa, otros tecnología educacional, ingeniería de la 

formación, tecnolo!~ía de la formación o de la instrucción. 

Las nuevas tecnologías son sumamente populares. Cuando una persona se familiariza con ellas, 

se debe a que son fáciles de aprender y utilizar: sobretodo son polivalentes, dado que manejan 

textos, dibujos, sonidos, videos, etc. 
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Por otra parte, mientras las ayudas para el aprendizaje son concebidas para intervenir de manera 

puntual en áreas específicas de una materia que dejan mucho espacio para que el docente 

desempeñe el papel de animador en el salón de clase, los programas de aplicaciones didácticas 

están organizados alrededor de la enseñanza individualizada de una parte de la materia que 

comprende diversos objetivos. Los programas utilizan una serie de estrategias de aprendizaje y 

de enseñanza mucho más elaboradas que las ayudas de aprendizaje: resolución de problemas y 

ejercicios, aunado a los recursos escritos, gráficos, sonoros y/o de video. 

Los ambientes de aprendizaje informatizados realmente se hacen cargo de enseñar la materia y la 

intervención del docente se dedica a puntualizar ciertos detalles o resolver dudas específicas de 

los participantes. Asimismo, atiende por separado a los individuos que tienen mayores dificultades, 

organiza las sesiones de discusión y de animación, guía a los educandos en la profundización de 

sus conocimientos, sugiere pistas y recursos de interés. Su papel se vuelve más proactivo. 

Es posible encontrarse programas didácticos en cualquier campo del conocimiento. El desarrollo 

de nuevos sistemas de comunicación ha supuesto un paralelismo de los programas que permiten 

la transmisión de la información y el tratamiento de los datos para apoyar diversas funciones 

precisas insertadas en rutinas informáticas. 

A continuación se presenta un esquema que engloba las herrami1:mtas tecnologícas, mismas que 

se han utilizado para desarrollar diversos programas: 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 

25 



' ,., 

de Monterrey 

~ Educadores y educandos 

Programas de aplicación 

Sistema operativo 
Windows y Macintosh 
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Una variable sumamente importante son los programas de aplicación. Dentro de ellos encontramos 

algunos como los mencionados a continuación: 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Procesadores de palabras 

Gráficos 

Bases de datos 

Hojas de cálculo 

Paginas WEB 

Contabilidad 

Administración de proyectos 

Hipermedia 

Edición, y 

Grupos de trabajo, entre otros. 
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2.8 CONCLUSIONES: 

A raíz del rompimiento del paradigma del aprendizaje, así como de la antigua metodología de 

enseñanza, el e-learning ha reorganizado la estructuración de este proceso. 

La tecnología permite que los cursos o materias ofrecidas por el Internet sean homogéneos, 

flexibles y fáciles de accesar, por lo que los desarrolladores de la información institucionalizan 

los programas de tal manera que la postura tradicional de docentu se transforma en un individuo 

que facilita o instwye la información al estudiante. Por su parte, el alumno debe de adquirir una 

actitud activa ante el conocimiento, ya que dependerá de él mismo que el proceso y el objetivo del 

aprendizaje sea materializado. 

Debido a esta nueva filosofía, es necesario contar con una plataforma adecuada y útil que el 

proceso de enseñanza sea efectivo y flexible. 
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TEMA 3: SEILECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y 

LA PLATAFORMA A UTILIZAR EN EL CURSO 

Debido a la nueva era pedagógica (e-learning), es necesario contar con una plataforma adecuada 

y útil que el proceso de enseñanza sea efectivo y flexible. Para tal efecto, llevamos a cabo la 

investigación de diversos ambientes utilizados a nivel nacional. A continuación se presenta una 

tabla la cual permite conocer cuáles son las plataformas más utilizadas: 

UNIVERSIDAD 

~J Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey 

~!~-'!J Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 

.J.\'"'""" ' f+)· Universidad Anáhuac 
'!, ·~: ~ 
J,. ',.:· ~ .... 

lt\,O,,O'-' 

---·· 

éJ Universidad 
~ ,· 

U !VER 101\D Iberoamericana 
lBEROAMERICANA 

lk O~UUL..,(xti 1> 

1 

~nil:I 
1 

Universidad Tecnológica 

de México 

, Escuela Bancaria y 

(fEB(: Comercial 

Universidad del Valle de 

México 

PAÍS 

B 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 
EJ 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

Blackboard 

Oracle, WebCT 

Docent, Saba, 

Oracle, WebCT 

Oracle, WebCT 

Oracle, WebCT 

WebCT 

Oracle, WebCT 
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Es importante destacar que las Universidades guardan un "silencio sepulcral" en cuanto a los 

medios que se utilizan para el ofrecimiento del e-learning, por lo que ha sido sumamente difícil 

obtener información al respecto. Debido a esto, y a pesar de la amplia gama de plataformas, 

centramos nuestra atención en los dos siguientes programas, Blackboard y WebCT. 

3.1. BLACKBOARD: 

~.cáming 
Sy,tcm 

--B-b--
81:ickbo:ird 

Bb -0ntent 
System 
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El sistema de aprendizaje conocido como "Blackboard Learning System™" es una plataforma de 

software basada en la Web, que ofrece la administración de cursos empresariales, una arquitectura 

flexible para adecuarse a las necesidades del cliente y una plataforma que permite la integración 

entre los sistemas de información educativa con la autenticidad de los protocolos. 

El sistema puede ser utilizado de manera local o a través del "host" proporcionado por el área de 

"Blackboard ASP Solutions". 

3.1.1. VISIÓN: 

Esta plataforma proporciona un ambiente educacional centrado en el 

estudiante a través de un equipo virtual que satisface las necesidades 

de sus clientes a través de "trajes hechos a la medida". l~sta 

tecnología provee una mayor gama de opciones, dada su flexibilidad y 

conveniencia para su administración y enriquecimiento educacional. 
Vismn 

u. 
Bl2-.:: .... ._b(:iur1j 

LCi!'-~11.-1g S•rstcrr 

Para un ambiente universitario o estudiantil, tanto los docentes como los 

estudiantes se aclimatan fácilmente a esta plataforma, ya que es una 

herramienta flexible que soporta múltiples estilos de enseñanza y de 

aprendizaje. El "Blackboard Academic Suite" permite ofrecer servicios 

educativos sobre arte, ingeniería, administración, economía, entre otras 

disciplinas. 

"Blackboard Learning System ™" es una herramienta líder en la industria que permite la 

administración de los sistemas basados en la tercera generación de plataformas tecnológicas. 

Dichas plataformas tienen las siguientes características: 

• Dado el currículum de la materia permite que los instructores tengan flexibilidad y control 

en la materia o curso. 
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• Los diseños son basados de acuerdo con las aportaciones de los clientes, lo cual 

permite una mayor productividad del instructor. 

• Su funcionalidad le permite a los instructores la administración electrónica de las 

asignaturas así como la interfase con diversos sistemas de aprendizaje. 

• Las discusiones en el aula virtual permite un gran dinamismo y colaboración en el 

ambiente de aprendizaje. 

3.1.2. CONTENIDOS DE BLACKBOARD: 

El contenido tecnológico de "Blackboard Content System" es una herramienta que cumple con 

los principales requisitos de las instituciones académicas actuales, a través de cuatro áreas: 

v' Administración del contenido pedagógico. Hoy en día los cursos y los contenidos de la 

mayoría de las materias y niveles pedagógicos son más robustos que antes, por lo que 

los instructores requieren de mecanismos más sofisticados para optimizar la manera 

de compartir la información. 

v' La administración virtual a través de un "hard drive", permite que los usuarios de esta 

plataforma almacenen y utilicen su información de manera amigable y con la confianza 

de que su información estará segura. 

v' La biblioteca digital es otro elemento primordial de Blackboard. 

Adicionalmente, Blackboard tiene diversas ventajas a nivel empresarial ya que provee un sistema 

basado en la investigación del mercado del e-learning a nivel mundial. Este sistema es utilizado 

por diversas universidades a nivel mundial como: 

La Universidad d,9 Durham 

La Universidad de Hong Kong 

La Universidad de Kingston 

La Universidad de Maastritch 

El ITESM 

Universidad de Adelida 
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3.2. WEBCT: 
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La plataforma WebCT es el proveedor líder a nivel mundial de los servicios de e-learning. Miles de 

instituciones en más de ochenta países utilizan WebCT para expandir sus fronteras de enseñanza 

y aprendizaje. 

3.2.1. VISIÓN: 

WebCT es un sistema diseñado para adecuarse a diversas l 1stituciones que comienzan a 

incursionar en el mercado del e-learning, así como aquellas que ya han utilizado los beneficios de 

Internet para tales efectos. De esta manera, el objetivo principal es el ayudar a sus clientes a llevar 

a cabo la educación-enseñanza virtualmente a través de una plataforma sencilla de utilizar y 

sumamente flexible. 

Actualmente, WebCT está llevando a cabo una serie de técnicas y 

apoyos que permiten desarrollar diversas fases de 

implementación del e-learning, estrategias institucionales, niveles 

de experiencia del usuario, estilo:; de aprendizaje y estilos de 

enseñanza, y ambientes pedagógicos, 

Su visión principal es la de entregar soluciones innovadoras de e-learning para diversos tipos de 

estudiantes a nivel mundial, a través de una sencilla implementación del sistema, el ofrecimiento 

de estrategias institucionales y pedagógicas, y diversos sistemas de enseñanza y aprendizaje. 
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3.2.2. CONTENIDOS DE WEBCT: 

WebCT utiliza cuatro versiones para ofrecer la enseñanza vía virtu2I: 

1. Edición de Campus - Es un sistema global que permite el acceso eficiente para ofrecer un 

servicio educativo de alta calidad. Con una serie de herramientas 

para el desarrollo, entrega y administración de los cursos, WebCT 

provee la mejor plataforma en el mercado. 

2. WebCT Visión - Esta plataforma es intensa y robusta para la personalización de los 

cursos ofrecidos a una Institución, por o tanto, es la herramienta más 

flexible en el mercado. 

3. Programa Certificado - Está diseñado para aquellos profesionales (tanto a los 

desarrolladores de cursos y a los docentes) que utilizan la 

plataforma WebCT. El programa está basado en un marco que 

promueve las mejores prácticas cor;:,orativas, asegurando la calidad 

mundial del usuario de WebCT, ofrece ayuda profesional 

permanente y la capacitación. 

4. Estandarización de los cursos - Basado en los estudios efectuados por "Gartner" en el cual 

se reflejó la efectividad de la estandarización de los 

cursos, la plataforma de WebCT decidió implementar una 

estrategia que fuera útil y accesible para todas las 

Instituciones que la utilizaran. De esta manera, centra la 

atención de los instructores y desarrolladores en una 

manera didáctica para el ofrecimiento de este servicio en 

el Internet. 
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3.2.3. OTROS SERVICIOS DE WEBCT: 

WebCT es una infraestructura completa en el sentido de que ofrece soporte continuo para 

cualquier situación que se pueda presentar en la plataforma: cuentan con un sistema en línea que 

ofrece discusiones y apoyo 24 hrs. al día; cuenta con listas de E!·mail lo cual permite tener un 

acceso directo con los operadores de la plataforma de manera direicta; existe el sistema "FAQ's"; 

cuenta con profesionales que ayudan a bajar la información y software al momento que el usuario 

requiera; y apoyo para reactivar u obtener usuarios y passwords. 

Una cuestión muy interesante que observamos al analizar esta plataforma es que, de hecho, 

existe una cantidad y calidad de información que permite ver, con un buen grado de transparencia 

los beneficios de esta plataforma, como: 

~ Cuenta con una amplia gama de organizaciones que forman una comunidad aproximada 

de cincuenta proveedores de tecnología a nivel mundial, que permiten ofrecer diversas 

tecnologías que robustecen la plataforma de WebCT. 

B Glencoe 
t:fflíill McGraw-HIII 

IHEDFORD 
~ 

HOUGHTON 
MIFFLIN • 

WESTNET 
~ 
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=> Formatos para la elaboración de programas -
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=> Ejemplo de varios cursos ofrecidos en la plataforma: 
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3.2.4. CASOS WEBCT: 

Encontramos las experiencias escritas de diversas Universidades a nivel mundial. A continuación 

mostramos las más destacables: 

Universidad de 

Hong Kong 

Deakin University 

E-learning 

Consortium 

Hamburg 

Harrisburg Area 

Community College 

Pórtland State 

University 

Tameside College 

e IH.INIMINO 

-~ 

Coverty 

University 

Drexel 

University 

Georgia Board 

of Regents 

Oakland 

University 

Serhidan Colege 

The University 

of Ulser 
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3.3 COMPARACIÓN ENTRE EL BLACKBOARD Y WEBCT: 

Dadas las características mencionadas anteriormente, y para una mayor apreciación de ambas 

plataformas, a continuación se presenta una tabla comparativa entrei Blackboard y WebCT: 

CONCEPTO 

Visión 

Contenido 

Servicios de Apoyo 

Otros Servicios 

Asociaciones 

Empresas o 

Universidades que 

se apoyan de la 

plataforma 

Universidades 

Nacionales que la 

utilizan 

Costos 

Tecnología 

Bh -
BLACKBOARD 

Reducida 

Amplio 

Reducidos 

_,, ----·-- ·-
Reducidos 

No cuenta 

Alrededor de 10 a nivel 

internacional 

1 

-AÍtos costos para la 

implementación y 

desarrollo de la 

plataforma 

Más sofisticada 

(A\\WJC'I') 

WEBCT 

Amplia 

Amplio 

Amplio 

Amplio 

Cuenta con más de 50 

organizaciones a nivel 

mundial 

Más de 80 a nivel 

internacional 

6 

Es económica 

Menos sofisticada 
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3.4 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA A USAR EN EL DESARROLLO DEL 

CURSO: 

Derivado de: 

1. La amplia aceptación y utilización de la plataforma WebCT, 

2. Las diversas ventajas (principalmente la económica y la visión pedagógica) que tiene 

WebCT sobre Blackboard, 

3. Al haber determinado que el mercado idóneo para colocar el Curso que se desarrollará en 

la siguiente parte de este proyecto, es el empresarial, 

decidimos desarrollar el curso bajo la formalización institucional del WebCT. 

Africa & 
Middle 'East 
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3.5 METODOLOGÍA: 

3.5.1 ANTECEDENTES: 

Proyecto de Investigación 

Es importante resaltar que la Metodología que se desarrollará en la siguiente sección de este 

proyecto, será aplicada para el "Curso de Contabilidad y Finanzas". 

Debido a la importancia que tiene la Contabilidad en las Finanzas, y partiendo de la posibilidad de 

comercializar tanto la Metodología como del Curso desarrollado en el presente trabajo, decidimos 

elaborar un paquete que incluya a ambas actividades. 

3.5.2 LA METODOLOGÍA: 

Conjuntando las opiniones de los expertos con los lineamientos de WebCT, diseñamos el 

siguiente esquema: 

Programa Institucional - en este documento se describin!in: 

~ El objetivo curricular integral, 

~ El objetivo general, 

~ Los temas; 

> La duración; 

> Orientaciones pedagógicas - para cubrir los cucitro estilos de enseñanza, 

en este Curso se desarrolló una combinación de las diversas técnicas como 

las lecturas, la utilización de imágenes y de cuadros, diversas bibliografías y 

webliografías, tareas y ejercicios ejemplificando los conceptos, trabajos de 

investigación, un foro para realizar diversas discusiones y otro para llevar a 

cabo dudas; por otra parte el instructor podrá incorporar su peñil de 

enseñanza al planteamiento que se realizará en el objetivo general, así como 

en los objetivos específicos de cada Tema (ver anexos). La esencia principal 

en la cual se mezclan de manera clara los cuatro 1:istilos de enseñanza y de 

aprendizaje radica en el siguiente esquema contemplado en el Desarrollo de 

temas; 

~ Temas o unidades; 

> Evaluación; 

> Bibliografías (básicas y complementarias); 

> Webliografías(básicas y complementarias); y 
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~ Perfil del docente. 

Desarrollo de temas - Para cada uno de los temas, tanto de la sección de 

Contabilidad como del 

~ Programa; 

~ Introducción; 

~ Notas; 

~ Tareas y trabajos; 

~ Guías de lecturas; 

~ Dudas; 

~ Foros; y 

~ Autoevaluaciones. 

Nos parece que con el desarrollo detallado de cada una de las variables mencionadas 

anteriormente, el Curso será didáctico y planteará los diversos estilos de aprendizaje y 

enseñanza, obteniendo como resultado que se fomente el ambiente de aprendizaje, y finalmente 

el contenido del Curso resultará entretenido. 

3.5.2 CURSO DE CONTABILIDAD (BÁSICO): 

A manera de respaldo del presente proyecto decidimos consultar algunas de nuestras 

aseveraciones, conclusiones y materiales con los siguientes personas e Instituciones. 

2) Universidades {ITAM y la EBC) en la Ciudad de México, con el propósito de 

determinar una adecuada metodología pedagógica y técnica. 

3) Para desarrollar el "Curso de Contabilidad (básico)", se consultó a un profesor 

de Contabilidad y a un socio del Despacho Contable "KPMG". 

4) A una pedagoga especialista en el desarrollo institucional, adecuado para 

cualquier Institución que pudiera adquirir este producto. 
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TEMA 4: DESARROLLO DEL CURSO DE CONTABILIDAD 

(VER ANEXO 1 Y 2) 

CONCLUSIÓN 

En la actualidad las computadoras son parte integral de nuestras vidas, en la oficina, en el hogar 

y en la escuela resultan ser piezas claves. Dentro del ámbito del é1prendizaje no es la excepción, 

ya que en esta rama se están dando cambios muy significativos. 

Durante los últimos años, hemos experimentado un proceso evol Jtivo en el que los documentos 

impresos han sido paulatinamente complementados por el material analógico, televisión, videos y 

herramientas informáticas. La tecnología digital ha revelado su ~ran potencial, y la mayor parte 

de los esfuerzos se dirigen a modelos educativos en red, aprovechando las posibilidades que la 

tecnología WEB ofrece desde diversas perspectivas. 

La mayoría de las organizaciones, incluyendo las de entrenamiento, no tienen una estrategia 

amplia y efectiva basada en el e-learning. A menudo estamos tan impresionados con las 

posibilidades que nos ofrece la tecnología, que descuidamos el ambiente en el cual se efectuará la 

implementación. 

Una estrategia efectiva de e-learning debe ser más que la tecnología misma o el contenido que 

esta involucra, debe, además, enfocarse en los factores críticos de éxito, que incluyen construir 

una cultura de aprendizaje, brindar un verdadero soporte para el liderazgo, desplegar un modelo 

bien apoyado de negocios educativos y sostener el cambio a través de la organización. 
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La cuestión no es saber si las organizaciones implementarán el aprendizaje en línea o no, sino, si 

lo harán bien, ya que tener la adecuada tecnología y ofrecer buenos programas de aprendizaje 

usando esa tecnología es esencial pero insuficiente. 

Finalmente, un aprendizaje exitoso hecho posible por el internet o "e-learning", depende de la 

construcción de una estrategia que optimice la tecnología con una cultura organizacional que 

este lista y deseosa de usarla. 
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4.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL: 

APOYO WebCT: (X ]Si No ( J 

PLATAFORMA 

35 35 68 

OBJETIVO CURRICULAR INTEGRAL: 

La continua evoluclón de la tecnología, la globalización y los cambios presentados en los mercados internacionales, han 

provocado que las empresas sean cada vez más competitivas y se han generado nuevas maneras para hacer negocio: el "e

business" o las ventas via Internet. 

Las fuentes tradicionales de competencia de las empresas (mercado de bienes reales y financieros], actualmente son obsoletas y no 

ofrecen una mejor posición o valor agregado a las compañias. De esta manera, una empres;;, que tenga recursos competitivos será 

aquella que acapare el mercado o tenga una posición privilegiada en el mercado. De igual manera, los profesionistas actuales se 

enfrentan a un mercado laboral en que el conocimiento se ha vuelto un "commodity" indispensable para su competitividad en el 

mercado. 

Es así que este Curso tiene el objetivo de ofrecer el servicio de enseñanza para aquellas empresas que requieren capacitar a su 

personal en el ámbito Contable y de manera básica, a través de una herramienta fácil de ir1plementar y que podrá ser accesible a 

cualquier hora. Asimismo, este esquema podrá ser utilizado por diversas instituciones ejucativas que deseen proporcionar un 

programa básico en Contabilidad. 

OBJETIVO GENERAL: 

Al concluir la asignatura, el participante valorará los fundamentos, la importancia y la estructuración básica de la Contabilidad 

Financiera en el entorno empresarial actual y su impacto en la toma de decisiones. 

TEMAS: 

1. El entorno empresarial y los fundamentos de la Contabilidad Financiera. 

2. Los estados financieros y la Información financiera. 

3. El Balance General. 

4. El Estado de Resultados. 

5. El Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

6. El Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

Todos los individuos intercalamos en sociedad. Como sabemos existen distintas socieclades; una de ellas es la denominada 
"empresa", misma que requiere de recursos y mecanismos que interactúen entre ellos, para llevar a cabo la consecución del objetivo 
por el que fue creado, así como la creación de valor para los accionistas. Para ello, es de vital importancia que ciertos factores que 
integran a una empresa, tomen decisiones y funcionen adecuadamente. 

Uno de los recursos empresariales más importante es el humano, ya que requiere de la existencia de una comunicación eficiente 
entre los miembros y las áreas de una compañia, así como otros individuos o entidades externas a ella. Así, existen diversas 
maneras de llevar a cabo este proceso, una de ellas es la transmisión de informes. Un medio para producir cierta información es el 
que emana la Contabilidad Financiera. 

La finalidad del Curso efe Contabilidad para No Contadores es que los participantes comprendan, el papel que juega la Contabilidad 
Financiera en el entorno empresarial, la información financiera en la toma de decisiones de, los distintos usuarios de la información 
financiera y la identificación de tres de los estados financieros básicos. 

Este objetivo se realizará a través de la introducción conceptual de las temas (contempladm; en cinco unidades); los trabajos y foros 
virtuales, mismos que permitirán construir un aprendizaje sólido para los participantes; la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos, y la discusión de los temas vistos en las unidades. 

Los materiales utilizados en el curso son: la plataforma, el material, las notas del profesor, las bibliografías y webliografías 
especificadas en el contenido del curso. 

Por último, la evaluación del participante incluirá tres conceptos: los trabajos asignados los foros virtuales y las evaluaciones 
realizadas al finalizar cada unidad. Se establecerá un calendario para la realización de dichas actividades por cada uno de los 
Cursos, por lo que el participante determinará su propia manera trabajar así como los tiempos en que realizará el aprendizaje 
individual. 

E V A L u A c 1 6 N 

Curso Virtual 

Tareas y Trabajos: 50% 
Participación en los foros: 30% 

Evaluaciones: 20% 

Total: 100% 

BIBLIOGRAFÍA/ HEMEROGRAFÍA 

BÁSICA: COMPLEMENTARIA: 

1. Principios de Contabilidad Generalmenle Aceptados, Editorial 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

2. Prieto Llórenle, Alejandro. Principios de Contabilidad, Ed. 
Banca y Comercio, México 1998. 

3. Moreno Fernández, Joaquln, Contabilidad Básica, Ed. 
Continental, México 2002. 

4. Calleja Berna!, Francisco Javier, Contabilidad, Ed. Addison 
Wesley, México 1996. 

1. 
2. 

Primer Curso de Contabilidad, Ed. Trillas, Lara Flores, Ellas. 
Segundo Curso de Contabilidad, Ed. Trillas, Lara Flores, Ellas. 
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WEBLIOGRAFIA 

BÁSICA: www.impc.org.mx 1 COMPLEMENTARIA, WA 

PERFIL DOCENTE: La rormación académica deberá ser de Contador Público titulado y con experiencia nn el ramo. 

Consideramos que a través de esta sección, el usuario (individuos u organizaciones) podrán 

conocer, en términos generales, cuál es el objetivo de este Curso, así como la orientación 

pedagógica del mismo. 

A continuación desarrollaremos los dos primeros temas: 

1. El entorno empresarial y los fundamentos de la Contabilidad Financiera 

2. Los estados financieros y la información financiera. 

• 
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TEMA 1 

EL ENTORNO EMPRE!3ARIAL 
y 

LOS FUNDAMENTOS DE LA 
CONTABILIDAD FINANICIERA 
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e PROGRAMA: 

-------

MÓDULO 1: CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES CLAVE: 

UNIDAD 1: EL ENTORNO EMPRESARIAL Y LOS FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el participante identificara el papel que juega la Conlé1bilidad Financiera en los negocios, asl como el 
marco conceptual y legal que la rigen. 

HORAS VIRTUALES: 3 

CONTENIDO: 

1.1 La empresa. 

1.1.1 Claslflcaclón de las empresas. 

1.1.2 El Entorno Empresarial. 

1.1.3 El Ciclo Económico de una Empresa. 

1.2 La contabilidad. 

1.3 Fundamentos de la Contabllldad: 

1.3.1 Fundamentos legales. 

1.3.2 Fundamentos lnstltuclonales. 

1.4 Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 6 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA: 

El estudiante: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lecturas de las notas del facilitador. 

Realizar la tarea. 

Participar en el foro. 

Realizar la evaluación de la Unidad. 

Lecturas opcionales. 
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e ----·-------
1 NTRODUCCIÓN: 

La técnica contable se ha desarrollado de manera importante en los últimos tres decenios. 

Distintos organismos internacionales y nacionales se han preocupado por homologar, en el mundo, 

la información financiera y adecuarla a las necesidades de un mundo empresarial, cuya 

característica principal es el constante cambio. 

De esta manera, y para comprender la Contabilidad Financiera, la presente Unidad tendrá como 

principal objetivo la descripción y desarrollo de los conocimientos b;3sicos sobre el concepto de una 

empresa, cuál es su entorno y qué significa el ciclo económico de las empresas. 

Posteriormente, se describirá y analizará el concepto de la Contabilidad Financiera, se 

mencionarán sus antecedentes históricos, así como sus fundamentos (mencionado, dentro de 

algunos, a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). 
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e NOTAS: 

LA EMPRESA. 

En la actualidad, vivimos en un entorno internacional caracterizado por la globalización y por una 

alta competencia entre los países. 

Para que un país pueda hacer frente a las necesidades surgidas por dichos cambios, requiere que 

exista un avance económico, tecnológico y empresarial. 

La definición por excelencia de una empresa es aquel conjunto de· recursos humanos, naturales 

y de capital, coordinadas por una autoridad que toma decisio,nes para la realización de las 

actividades encaminadas a la consecución de los fines parci los que fue creada. De esta 

definición se observan los siguientes factores. 

1. Recursos humanos: es la fuerza productiva, de ventas y de administración, es decir, son 

todos aquellos empleados y obreros que ofrecen sus servicios a la compañía; los 

empleados son, "quizás" el factor externo más "p-eciado", ya que provee los 

conocimientos, habilidades y la creatividad para la creación de valor económico. 

2. Recursos naturales: son los productos obtenidos de la naturaleza que serán 

transformados, utilizados o comercializados para su venta. 

3. Recursos de capital: se refieren a aquellos bienes que serán utilizados para la 

consecución del objetivo de la empresa (como maquinaria, la planta productiva, un 

almacén, etc.). 

4. Autoridad: su objetivo es el de planear, organizar, dirigir y controlar a una entidad. 

5. Toma de decisiones: es el conjunto de etapas sucesivas, relacionadas entre sí, con el 

objeto de llevar a cabo una actividad. 
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Ejemplos de empresas son a las fábricas, los hospitales, los bancos, las escuelas, las compañías 

de teléfonos, las organizaciones no gubernamentales, los restaurantes y los comercios, entre otros. 

Al analizarla las agrupaciones mencionadas en el párrafo anterior, observamos que cada una de 

ellas cuenta con recursos humanos, naturales y de capital que son coordinados por una 

autoridad que toma de decisiones con respecto a ellos. Sin embar~10, cada compañía difiera de las 

otras en cuanto a sus objetivos y necesidades, entre otros muchos ·'actores. Por ejemplo: 

=> Una fábrica utiliza distintos insumos para su procesamiento en productos terminados y, así 

para su venta. 

=> Un hospital utiliza los servicios de los médicos y ofrece instalaciones para atender a los 

pacientes. 

=> un banco necesita infraestructura y personal que ofrezca servicios para que los individuos 

y empresas realicen sus inversiones o soliciten financiamiento. 

=> Así sucesivamente. 

Es importante destacar que todas estas organizaciones tienen un solo objetivo: la realización de 

actividades para satisfacer una necesidad de carácter general o social. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

Las empresas por sus características se distinguen y clasifican de la siguiente manera: 

E 
M 
p 
R 
E 
s 
A 
s 

Actividad o 
giro 

Origen de 
capital 

Tamaño 

Régimen 
Jurídico 

Duración { 

Comerciales 

Industriales 

Servicio 

Públicas 

Privadas 

Grandes 

Medianas 

Pequeñas 

J Mayoristas 
Minorista 

L Comisionista 

{ Extractivas 
Manufactura ,. 
Restaurante 
Banco 
Hospital 
Transporte 
Turismo 
Despacho contable 

l. 
Bufette juridico 

J_ ~=t~~~:~:: l Transnacionales 

Sociedad Anónima 
Sociedad de Capital Variable 
Sociedad Cooperativa 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Sociedad Civil 
Sociedad en Comandita Simple 
Sociedad en Comandita por Acciones 

Temporales 
Permanentes 
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A continuación se definen algunos de los conceptos mencionados anteriormente: 

1) Por su actividad o giro: 

a) Empresas comerciales - son aquellas que se dedican a la compra-venta de productos o 

mercancías; también se les conoce como intermediarios, ya que median las operaciones 

entre el productor y el consumidor. Dentro de este grupo se observan las siguientes 

empresas: 

i) Mayoristas - efectúan compra-ventas a gran escala, volumen o mayoreo. 

ii) Minoristas o detallistas - venden los productos al menudeo. 

iii) Comisionistas - venden productos en consignación. 

b) Empresas industriales - su actividad principal es la transformación y producción de 

bienes; a su vez, se clasifican en: 

i) Extractivas - estas se dedican a la explotación de recursos naturales las cuales 

transforman materias primas en productos terminados, para su venta. 

ii) Manufactura - son empresas que transforman insumos en productos terminados. 

c) Empresas de servicios - como bien lo indica su clasificación, estas organizaciones 

ofrecen servicios; se encuentran compañías como restaurantes, bancos, hospitales, 

transporte, turismo, despacho contables y bufete jurídicos, ,,mtre otros. 

2) Por el origen del capital: 

a) Públicas - la inversión proviene del Estado y su objetivo es el de satisfacer necesidades 

de carácter social. 

b) Privadas - la inversión proviene de particulares, los cuales pueden ser: 

i) Nacionales. 

ii) Extranjeros. 

iii) Transnacionales. 

3) Por su tamaño: 

a) Grandes - se cuenta con cien empleados o más; el aclministrador (o administradores) 

requieren de un equipo de personas que lo(s) ayude(n) a llevar a cabo su función; requiere 

un grupo grande de especialistas interdisciplinarios (ingenieros, financieros, mercadólogos, 

entre otros) que conozca a profundidad las operaciones ce la compañía; la planeación se 

realiza a largo plazo, entre otras cuestiones. 
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b) Medianas - tiene una plantilla de empleados ubicados entre los veinte y los cien 

empleados; existe un grupo de personas que integran la administración, sin ser altamente 

profesional; y existe una planeación informal de mediano plazo. 

c) Pequeñas - el personal se encuentra en un rango d,3 uno a veinte empleados; el 

administrador es único; existe una gran centralización; no existen especialistas en las 

funciones más importantes; los procedimientos son informales; generalmente no existe una 

planeación de largo plazo, principalmente. 

4) Por su régimen jurídico, encontramos (entre algunas): 

a) Sociedad Anónima, es la que existe bajo una denominación social (o nombre) y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. 

b) Sociedades de Capital Variable, en ella las aportaciones de los podrán ser retiradas 

parcial o totalmente, sin mayores formalidades para tal efecto (no se requiere de una fe 

pública). 

c) Sociedad en Comandita por Acciones, es aquella compone de uno o varios socios que 

responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariament,e a las obligaciones sociales. 

(Acceso a la Ley de Sociedades Mercantiles- http://www.signetramos.com/laws/sociedades%20mercantiles-tc.htm) 

5) Duración: esta clasificación obedece al periodo en que la vida de la empresa será por un 

periodo determinado (temporal); por el contrario, existen compañías en que se presume que 

operará indefinidamente. 

Por último, es importante señalar que una empresa puede1 enmarcarse en dos o más 

clasificaciones. Por ejemplo, una compañía dedicada a ofrecer s1irvicios de instalación de redes 

computaciones; el origen del capital es privado y participan accionistas nacionales como 

extranjeros. El tamaño actual es de una pequeña empresa y se constituyó como una Sociedad 

Anónima de Capital Variable. 
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EL ENTORNO EMPRESARIAL. 

La empresa, al actuar en una sociedad e influir directamente en la vida de los seres humanos, 

requiere un patrón o sistema de actividades que satisfagan las necesidades por las que fue creada. 

Para tal motivo, se crean áreas de responsabilidad, divisiones o departamentos. Dentro de estas 

áreas se distinguen las siguientes: 

• Producción, 

• Ventas, 

• Mercadotecnia, 

• Finanzas, 

• Recursos humanos, 

• Sistemas, principalmente . 

Sin embargo, estas áreas requieren funcionar de tal manera que se asegure la continuidad de la 

empresa y que "un negocio sea negocio". Así, no solo es necesario identificar las unidades de 

negocio sino su interacción. 

EL CICLO ECONÓMICO EMPRESARIAL. 

Conceptualmente, el "ciclo económico empresarial" se define como el proceso en el que una 

unidad monetaria fluye por las áreas de la compañía y se convierte en una unidad monetaria 

más un premio. Este comienza al momento en que se realiza la actividad primaria de la compañía, 

y concluye al momento en que esta finaliza, obteniendo un beneficio. 

Esquemáticamente, el "ciclo económico empresarial" se observa de la siguiente manera: 
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INTERÉS 

ACTIVO FIJO 

MATERIA PRIMA Y1------oo PRODUCCIÓN EN .__ __ ____.,., 
MANO DE OBRA PROCESO 

/•,M~,~9*?••• 
::cc,/\f!ll"'~1o1:o)lé:::':c:"''''' !· Co•to de producción y venlH 

Supongamos el siguiente ejemplo: 
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Depreciación 

ARTICULOS 
TERMINADOS 

~ GASTOS 
OPERATIVOS 

El 1º de enero del 2004, cuatro amigos crearon una empresa: esta fue nombrada "Racks". Su 

objetivo fue la compra-venta (o comercialización) y la fabricación de estantes, anaqueles y 

mostradores. Para tal efecto, los cuatro amigos aportaron dinero, máquina de ensamblaje y sus 

servicios. 

Con el efectivo se adquirió láminas de acero, y se pagaron los s;ueldos de los obreros (quienes 

ayudaron a transformar el acero en anaqueles), así como distinto:; servicios como la luz, el agua 

y el teléfono, entre varios. Por último, se utilizó la maquinaria para dicho proceso. 

Una vez concluido el proceso de fabricación, "Racks" vendió su mercancía a otra compañía: en 

contraprestación, esta última le pagó el precio pactado. 

Es importante destacar que el proceso de fabricación y comercialización le costó a "Racks" $100. 

Sin embargo, los vendió en $120 (el precio). Esto es, "Racks" recibió un premio de $20 por haber 

realizado todas las operaciones descritas anteriormente. 
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LA CONTABILIDAD. 

Cuántos nos hemos preguntado: 

./ ¿Cuánto dinero tengo? 

./ ¿Cuánto deben los clientes? 

./ ¿ Cuánto le debo al banco? 

./ ¿Qué tipo de bienes tengo y cuánto valen al día de hoy? 

La información que me presenta el Contador: 

./ ¿ Qué me quiere decir? 

Proyecto de Investigación 

./ ¿Se representan las operaciones de la empresa adecuadamente? 

./ ¿Comprendo lo que me quiere decir el Contador? 

./ ¿Es correcto lo que reporta? 

t 

Para poder resolver estos cuestionamientos y conocer cómo esta una empresa, es necesario 

contar con un sistema que genere información de las operaciones que realiza. Esta actividad es 

conocida como la Contabilidad. 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La Contabilidad surgió con la historia del comercio, con el desarrollo de los grupos sociales que 

concurrían en actividades económicas establecidas y con medios escribir y para conservar la 

información. 
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Los primeros indicios de que la Contabilidad surgió con la antigua Mesopotamia, en Egipto 

(alrededor de 5,400 AC) y los fenicios. Pueblos con avance cultural y económico que utilizaron los 

registros contables para pagar impuestos y para llevar sus cuentas. 

Posteriormente, en Roma, se presentaban las relaciones pormenorizadas en libros, con el objetivo 

de llevar a cabo una estructura sistemática y ordenada de los acontecimientos económicos. Se 

conoce que uno de los principales conceptos de la Contabilidad actual surgió con los venecianos, 

esta se conoce como la "mecánica contable", misma que se describirá en la siguiente Unidad del 

Curso. 

Por otra parte, la "Revolución Industrial" permitió un desarrollo sin precedentes en dicho sector, 

permitiendo la maquinización de los procesos productivos, nuevos métodos empresariales, la 

producción en gran escala, mejora en la comercialización de los productos, etc. Al igual que 

favoreció al entorno empresarial, dicha revolución implicó un cambio en los registros de las 

operaciones de las compañías. Así se comenzó a llevar un re,;¡istro sobre los costos de las 

materias transformadas y se perfeccionó la "mecánica contabl,e". Asimismo, se desarrollaron 

maquinas para auxiliar la labor de registro. 

En las últimas décadas, la Contabilidad ha contado con una evolución destacable: surgieron 

medios tecnológicos (computadoras y redes computacionales) que permiten reducir los tiempos de 

registro y presentación de la información generada a raíz de esta actividad; se crearon sistemas 
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contables cuya respuesta es inmediata; se ha tomado a la Contabilidad como el medio para 

presentar la situación en la que se encuentra una compañía; y se han creado organismos 

internacionales que han homologado las prácticas contables. 

Así, la Contabilidad ha ido de la mano de la actividad empresarial, la cual es un elemento 

indispensable para la administración y para la toma de decisiones. 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD. 

Existen distintos tipos de Contabilidad, estas son: 

1) Contabilidad Financiera: su objetivo es elaborar información con base en ciertos 

lineamientos, para la toma de decisiones. 

2) Contabilidad Administrativa: también conocida como Contabilidad de Costos; es 

utilizada para medir el desempeño de la empresa, unidad de negocio, área, 

etc., para la toma de decisiones encaminadas a la planeación y control; y 

para la elaboración de planes y de estrategias de la compañía. 

3) Contabilidad Fiscal: son aquellos informes destinados a cubrir los requerimientos 

establecidos por la autoridad fiscal. 

4) Contabilidad Gubernamental: es la información financiera elaborada conforme a las 

circulares técnicas o Normas de Información Financiera (NIF), mismas que 

son emitidas por varios organismos del propio Gobierno (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, entre otros). 

Por la naturaleza de este curso, profundizaremos en la Contabilidad Financiera, ya que es esta la 

fuente principal de información de una compañía: provee de los documentos esenciales que 

procuran presentar su realidad. Adicionalmente, es a partir de esta de donde emanan las demás 

Contabilidades: la Fiscal, la Administrativa y la Gubernamental. 
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LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

La Contabilidad Financiera se define de la como: 

La técnica que produce información estructurada y sistemática en forma cuantitativa y en 

términos monetarios, de las transacciones que efectúa una entidad económica y de ciertos 

eventos económicos que la afectan con objeto de facilitar la interpretación y toma de 

decisiones de los distintos interesados. 

Al analizar esta definición se distingue: 

• 

• 

• 

Es una técnica: 

Produce información 
estructurada y sistemática: 

En forma cuantitativa y en términos 
monetarios, de las transacciones que 
efectúa una entidad económica: 

• Ciertos eventos económicos 
que la afectan: 

Es decir, no es una ciencia 
(no utiliza el método 
científico: hipótesis, 
comprobación y tesis). 

Permite generar un registro 
ordenado y cronológico 

Se necesita saber el valor 
monetario de las 
operaciones de la 
empresa. 

Como la inflación factores 
macroeconómicos y de 
mercado, entre otros. 
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• Facilita la toma de decisiones: 

• Distintos interesados: 

Proyecto de Investigación 

La Contabilidad es una 
herramienta indispensable 
para tomar decisiones ya 
que permite predecir, 
comparar y evaluar la 
capacidad de una 
empresa. 

Se encuentran los 
accionistas, directores, 
administradores, 
proveedores, acreedores, 
clientes, empleados y el 
Estado, entre otros. 

Así, la Contabilidad Financiera es una técnica que registra las transacciones de una empresa 

para suministrar información a los tomadores de decisiones. Para llevar a cabo dicho registro, se 

utiliza como unidad de cuenta a la moneda de curso legal (1:ln nuestro caso, el peso). Es 

importante señalar que la información que produce la Contabilidad no es un fin por sí misma, sino 

que es un relato histórico, un testimonio de los hechos realizados por la compañía. 

FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

La estructura normativa de la Contabilidad se centra en dos cue~;tiones: la legal y la institucional. 

La primera se refiere al marco legal el cual obliga a una empresa a elaborar información financiera, 

así como su presentación y conservación. La segunda surge c1 través del consenso integrado 

principalmente por Contadores Públicos. 
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Fundamentos legales: Tres leyes contemplan la necesidad y obligación de llevar a cabo la 

Contabilidad: 

A) El Código de Comercio: indica que todos los comerciantes están obligados a llevar y mantener 

un sistema de contabilidad, mismo que deberá ser "adecuado" a la empresa, es decir, se 

podrá llevar a través del proceso que mas se adecue a las características particulares del 

negocio. Los requisitos mínimos que se mencionan son: la ioentificación de las operaciones 

individuales y de sus características; permitirá verificar las operaciones de tanto individual 

como acumuladamente; permitirá preparar informes (estados financieros) que incluyan todos 

los aspectos relevante del negocio, y se deberán llevar un control interno para impedir la 

omisión del registro de las operaciones y para asegurar el registro correcto de las mismas. 

(Acceso al Código de Comercio - http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/2/default.htm?s=) 

B) El Código Fiscal de la Federación: en distintos artículos, menciona que las personas que 

estén obligadas a llevar la Contabilidad, por lo que deberán cumplir ciertos. A continuación, 

se resumen algunos de ellos: 

• La Contabilidad deberá cumplir con los requisitos que en la misma y en su reglamente. 

• Los registros se deberán realizar en los siguientes dos meses a la fecha en que se 

hayan realizado. 

• La Contabilidad se deberá conservar en el domicilio fiscal. 

• Se deberá identificar y registrar cada operación relacionándola con la documentación 

comprobatoria y formular estados financieros.(Acceso a,I Código Fiscal de la Federación: 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/7/default.htm?s=) 

C) La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

indican que como obligación de los contribuyentes de estos impuestos deberán de llevar a 

cabo la contabilidad según lo estipulado en el Código Fiscal ele la Federación. 

(Acceso a la Ley del Impuesto Sobre la Renta - http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/81/default.htm?s= 

Acceso a la Ley del Impuesto al Valor Agregado - http://info4.juridicas.t1nam.mx/ijure/fed/79/default.htm?s=) 
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1.3.2 Fundamentos institucionales: La Contabilidad se encuentra acotada principalmente por 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; (PCGA). Estas normas son 

emitidas por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP). Dentro de sus funciones se encuentras las siguientes: 

• Mantener la unión profesional de los Contadores Públicos mexicanos. 

• Fomentar el prestigio de la profesión de Contador Público 

• Unificar los criterios de la actuación profesional del Contador Público. 

• Establecer y divulgar las normas. 

(Acceso la página del IMCP - http://www.imcp.org.mx/) 

Así, su función principal es la de dar a conocer el tratamiento de los distintos conceptos que 

integran la información financiera, con la finalidad de acotar criterios y disminuir las variaciones en 

la información presentada por las distintas compañías mexicanas. 
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LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA). (Referencia: 

Boletín A-1). 

La estructura básica de la Contabilidad Financiera comprender tres conceptos, mismos que 

son ordenados de acuerdo con su jerarquía. Estos son: 

o Los principios de contabilidad (se definirán a continuación). 

o Las reglas particulares: son especificaciones indi•1iduales y concretas sobre los 

distintos conceptos que integran a la información financiera. Estas reglas se dividen 

en las reglas de valuación y reglas de presentación. Las primeras se refieren a la 

aplicación de los Principios y a la cuantificación de las partidas; las segundas 

explican el modo particular de incluir los conceptos en los estados financieros. 

o El criterio prudencial: es el juicio profesional del contador sobre la manera de 

registrar una partida la cual no es contemplada ni en los Principios de Contabilidad ni 

en las reglas particulares. 

Es importante señalar que esta estructura se agrupa a tmvés de diversos documentos 

denominados "Boletines". Estos establecen: 

./ Un alcance: se detalla el contenido y propósito de la norma (o Boletín) 

./ La introducción o los antecedentes del concepto a tratar . 

./ El desarrollo del tema . 

./ Las reglas de presentación y de valuación . 

./ Las conclusiones. 
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Por lo que hace, los PCGA se definen como los "conceptos básicos que establecen la 

delimitación e identificación del ente económico, las basos de cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los 

estados financieros" 1
. 

Al observar la clasificación de los PCGA se desprenden los siguientes Principios: 

A 

B 

e 

D 

La delimitación e 

identifican al ente 

económico: 

Bases de cuantificación 

de las operaciones: 

Presentación de la 

Información Financiera 

de manera cuantitativa: 

Otros principios: 

1 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Ed. IMCP. 

1. ENTIDAD 

2. REALIZACIÓN 

3. PERIODO CONTABLE 

4. VALOR MISTÓRICO ORIGINAL 

5. NEGOCIO EN MARCHA 

6. DUALIDAD ECONÓMICA 

7. REVELACIÓN SUFICIENTE 

S. IMPORTANCIA RELATIVA 

9. CONSISTENCIA 
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A continuación se describe brevemente su contenido: 

A. DELIMITACIÓN E IDENTIFICAN AL ENTE ECONÓMICO. 

Entidad: La actividad económica es realizada por entidades id,3ntificables, las que constituyen 

combinaciones de recursos humanos, naturales y de capital, coordinados por una 

autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad. 

(REFERENCIA: BOLETIN A-2) 

Realización: La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza 

una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos que la 

afectan. (REFERENCIA: BOLETÍN A-3) 

Periodo Contable: La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en 

periodos convencionales. (REFERENCIA: BOLETÍN A-3) 

B. BASES DE CUANTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES: 

Valor Histórico Original: Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad 

cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o 

la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados 

contablemente. (REFERENCIA: BOLETÍN A-1) 

Negocio en Marcha: La entidad se presume en existencia p,3rmanente, salvo especificación 

en contrario. (REFERENCIA: BOLETÍN A-1) 

Dualidad Económica: Constituye: los recursos y las fuentes de dichos recursos. Es la ley 

contable de la causa y el efecto. (REFERENCIA: BOLETIN A-1) 
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C. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA CUANTITATIVA: 

Revelación Suficiente: El propósito de la información financiE!ra es lograr un fin informativo, 

por lo que la información deberá reunir los requisitos fundamentales de utilidad y 

contabilidad. Esta responsabilidad necesariamente está a cargo de la administración. La 

distorsión u ocultación deliberada de los hechos en la información financiera constituyen 

actos punibles, en virtud de que tanto su falta de revelación, como su desvirtúo, inducen a 

errores de los usuarios de la información. (REFERENCIA: BOLETÍN A-5) 

A. OTROS PRINCIPIOS QUE ABARCAN LAS CLASIFICACIONES ANTERIORES: 

Importancia Relativa: La importancia de la revelación de las partidas se deberá determinar en 

función a su efecto en la información financiera y con atención a su monto y naturaleza. En 

consecuencia, todo aquello que tenga significación deber~1 ser tomado en cuenta para su 

registro. (REFERENCIA: BOLETÍN A-6) 

Consistencia y Comparabilidad: Las decisiones económicas basadas en la información 

financiera requieren en la mayoría de los casos, la posibilidad de comparar la situación 

financiera y los resultados de operación de una entidad en distintos periodos. (REFERENCIA: 

BOLETÍN A-7) 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD. 

Los Principios de Contabilidad se clasifican de la siguiente manera: 

Serie "A" Principios contables básicos. 

Serie "B" Principios relativos a estados financieros en general. 

Serie "C" Problemas aplicables a partidas o conceptos específicos. 

Serie "D" Problemas especiales de determinación de resultados. 

Serie "E" Principios relativos a industrias espe,cíficas. 

Circulares 

A su vez, cada serie actualmente se integra de los siguientes conceptos: 

Serie "A": Principios contables bá:sicos. 

A-1 Esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera. 
Addendum al Boletín A-1: Esquema de la teoría básica de la 
contabilidad financiera. 

A-2 Entidad. 

A-3 Realización y periodo contable. 

A-5 Revelación suficiente. 

A-6 Importancia relativa. 

A-7 Comparabilidad. 

A-8 Aplicación supletoria de las normas internacionales de 
contabilidad 

A-11 Definición de los conceptos básicos integrantes de los estados 
financieros. 
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Serie "B": Principios relativos a estados financieros en 
general. 

B-1 Objetivos de los estados financieros 

B-3 Estado de resultados 

B-4 Utilidad integral 

B-8 Estados financieros consolidados y combinados y valuación 
de inversiones permanentes en acciones 

B-9 Información financiera a fechas intermedias 

B-10 Reconocimiento de los efectos de la inflación en la 
información financiera (Documento integrado) 

B-12 Estado de cambios en la situación financiera 

B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 

B-14 Utilidad por acción 

B-15 Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados 
financieros de operaciones extranjeras 

Serie "C": Problemas aplicables a partidas o conceptos 
específicos. 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

C-6 

C-8 

C-9 

C-11 

C-12 

C-13 

C-15 

Efectivo. 

Instrumentos financieros. 

Cuentas por cobrar. 

Inventarios. 

Pagos anticipados. 

Inmuebles, maquinaria y equipo. 

Intangibles. 

Pasivo. 

Capital contable. 

Instrumentos Financieros con características de pasivo, de 
capital o de ambos. 

Partes relacionadas. 

Deterioro en el Valor de los Activos de larr1a duración y su 
disposición. 
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Serie "O": Problemas especiales de deteirminación de 
resultados. 

0-3 Obligaciones laborales. 

Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del 
0-4 impuesto al activo y de la participación de los trabajadores en 

la utilidad. 

0-5 Arrendamientos. 

0-7 
Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes 
de capital. 

Serie "E": Principios relativos a industrias específicas. 

E-1 Agricultura (actividades agropecuarias). 
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C ______ r_A_R_E_A_s_v_r_R_A_s_A_J_o_s __ ~ 

TAREA VIRTUAL NO. 1 

Una vez comprendido el entorno empresarial y el ciclo económico de la empresa, se deberá 

seleccionar una compañía de su interés y de la que pueda tener c,cceso a su información interna. 

Una vez elegida, deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Realicen una breve introducción sobre el concepto del ciclo económico de las empresas. 

2. Identifiquen los componentes de la compañía: los recursos humanos, los procesos 

productivos, los procesos de venta, los distintos departamentos, entre varios. 

3. Al finalizar el punto anterior, se deberá describir cada componente identificando su función 

dentro de la compañía y su relación con las demás áreas. 

4. Realizar el esquema del ciclo económico de la empresa seleccionada, adecuándolo a lo 

observado y determinado en los incisos anteriores (1 y 2). Es importante destacar que se 

deberá de especificar, con flechas, el flujo de las operaciones. 

5. Concluir sobre la utilidad de identificar los componentes de una empresa, así como la 

determinación gráfica del ciclo económico. 

6. Enviar el trabajo al facilitador, a través de la plataforma. 

TAREA VIRTUAL NO. 2 

Realizar una investigación sobre las FASB (Financia! Accounting Standard Board) y el USGAAP 

(US General Accepted Accounting Principals), determinando los si!~uientes puntos: 

1. ¿Qué son? 

2. ¿Para qué sirven? 

3. ¿Cuál es su utilidad? 

4. ¿Afectará a los PCGA? 

Al finalizar el trabajo enviarlo al facilitador a través de la plataforma. 
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e ------------
GUÍAS DE LECTURAS 

A) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Editorial del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos. 

B) Prieto Llórente, Alejandro. Principios de Contabilidad, Ed. Banca y Comercio, México 

1998. 

C) Moreno Fernández, Joaquín, Contabilidad Básica, Ed. Continental, México 2002. 

D) Calleja Bernal, Francisco Javier, Contabilidad, Ed. Addison Wesley, México 1998. 

c _______ DU-DAS -~ 

Resolver dudas. 

e FOROS 

Discusión. 

Desarrollar las siguientes preguntas: 

A. ¿Por qué crees que deban de existir los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados? 

B. ¿A qué atribuyes el hecho de que existan "principios generalmente aceptados" y no leyes? 
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e AUTOEVALUACIÓN 

-------------
1. El entorno empresarial permite distinguir a una compañía como parte integrante de la 

economía de un país; como aquella sociedad económica que realiza actividades para la 

consecución de un fin; como un medio a través del cual se satisfacen necesidades; y 

como un organismo coordinado por una autoridad, la cual realiza la toma de decisiones, 

con base a cierta información proporcionada por la Contabiilidad. (RESPUESTA: "a'? 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

2. El concepto del ciclo económico de una empresa, se refiere a que un peso que tiene la 

compañía (o un peso que pide prestado) se invierte en el inventario, fluye a través de las 

distintas áreas internas para su procesamiento y su posturior venta, con el objetivo de 

generar ese mismo peso más un premio. (RESPUESTA: "a") 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

3. La Contabilidad es la ciencia que produce información estructurada en términos 

monetarios, de las transacciones u operaciones que efec:túa una entidad y de ciertos 

eventos económicos que la afectan. (RESPUESTA: "b") 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

4. La Contabilidad Financiera tiene como finalidad elaborar información de una empresa con 

base en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: (RESPUESTA: "a'? 

a) Verdadero. 

b) Falso. 
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5. Se define como aquella Contabilidad cuyo destino es cumplii- con los requerimientos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (RESPUESTA: "b") 

a) Gubernamental. 

b} Fiscal. 

c) Administrativa. 

6. Los Principios de Contabilidad son: (RESPUESTA: "a") 

a) Conceptos básicos que establecen la manera de cuantificar y registrar las operaciones de 

una empresa, así como la presentación de la información financiera. 

b} Leyes que establecen la manera de cuantificar y registrar las operaciones de una empresa, 

así como la presentación de la información financiera. 

c) Verdades absolutas que establecen la manera de cuantificar y registrar las operaciones de 

una empresa, así como la presentación de la información financiera. 

d) Consejos que establecen la manera de cuantificar y re~¡istrar las operaciones de una 

empresa, así como la presentación de la información financiera. 

7. La estructura básica de la Contabilidad Financiera se divide on: (RESPUESTA: "d") 

a) Principios de contabilidad y reglas particulares. 

b) Criterio prudencial y los Principios de Contabilidad. 

c) Reglas particulares y los Principios de Contabilidad. 

d) Principios de Contabilidad, reglas particulares y criterio pruclencial. 

8. La Contabilidad Financiera está regida por: (RESPUESTA: "e") 

a) El Código Fiscal de la Federación. 

b} La Ley del Impuesto a la Renta. 

c) Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

d) Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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9. Los Principios que hacen referencia a la delimitación e identificación del ente económico 

son: (RESPUESTA: "b") 

a) Importancia Relativa y Consistencia. 

b) Entidad, Realización y Periodo Contable. 

c) Valor Histórico Original, Negocio en Marcha y Dualidad Económica. 

d) Consistencia y Periodo Contable. 

10. El Principio que hace referencia a que las transacciones y eventos económicos de una 

compañía serán registrados según la cantidad en efectivo, en bienes o en derechos que 

fueron afectados al momento en que fueron realizados es: (RESPUESTA: "a") 

a) Valor Histórico Original. 

b) Realización. 

c) Periodo Contable. 

d) Entidad. 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA 
INFORMACIÓN FINAN 1CIERA 
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c _______ PR_o_G_R_A_M_A_: __ =:::, 

MÓDULO 1: CONTABILIDAD BASICA CLAVE: 

UNIDAD 11: LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA MECÁNICA CONTABLE 

OBJETIVO PARTICULAR: Al concluir la unidad, el participante identificará los estados financieros, los usos y la toma de decisiones de los distintos 
usuarios de esta infom,ación y comprenderá la mecánica contable. 

HORAS VIRTUALES: 5 

CONTENIDO: 

2.1 La importancia de la Contabilidad Financiera en 
decisiones. 

2. 1.1 Características de la información financiera. 

2.J.2 Los usos y los usuarios. 

2.2 ldenlincación de los estados financieros básicos. 

2.2.1 Balance General. 

2.2.2 Estado de Resollado• 

2.2.J Estado de Variaciones en el Capital Contable 

2.2.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

2.2.5 Diagrama de los estados financieros. 

2.3 La mecánica contable: 

2.3.1 Lu cuentas y su naturaleza 

2.3. t.1 El esquema ''T" )' los elementos de una cuenta. 

2.3.I.2 La naturaleza de las cuentas. 

2.3. 1.3 Clasificación de les cuentes. 

2.3.2 La ley de la partida doble, 

2.3.J El proceso de registro: 

2.3.J.1 Libros de Con labilidad 

2.3.J.2 Las pólizas 

toma de 

HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: 10 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA: 

El csu1diamc: 

t. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Lecturas de las notas del racilitador. 

Realizar la tarea. 

Participar en el foro. 

Realizar la evaluación de la Unidad. 

Lecturas opcionales. 
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c ______ 1N_T_R_o_o_uc_c_1_ó_N: __ ~~ 

La Contabilidad Financiera requiere cumplir con ciertos requisitoi:; o características para que los 

usuarios de la información financiera tomen sus respectivas decisiones. Para tal motivo, dicha 

información se distingue y se presenta en diversos reportes que permiten analizar la situación 

financiera de la empresa, el resultado obtenido en determinado periodo, los cambios expresados 

en el patrimonio de los accionistas y los cambios que se han ,;¡enerado en la empresa de un 

periodo a otro. 

El proceso mencionado anteriormente es sustentado en los Principios de Contabilidad a través 

de la Partida Doble: conocida como la "mecánica contable". A través de ella se permite que la 

empresa muestre un equilibrio entre lo que tiene, lo que debe y el patrimonio de los socios. 

Por último, esta unidad pretende describir y ejemplificar el proceso de registro de la Contabilidad: 

su objeto no es profundizar en él, sino exponer brevemente la manera en que la Contabilidad lleva 

a cabo tarea. 
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e NOTAS: 

-------------

2.1 LA IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD FINAl'ICIERA EN LA TOMA DE 

DICISIONES 

En la unidad anterior habíamos definido a la Contabilidad Financiera como: "la técnica que 

produce información estructurada y sistemática en forma cuantitativa y en términos 

monetarios, de las transacciones que efectúa una entidad ec1)nómica y de ciertos eventos 

económicos que la afectan con objeto de facilitar la interpretación y toma de decisiones de 

los distintos interesados". 

Asimismo comentamos que, si bien la Contabilidad Financiera registra las actividades de una 

empresa, ésta no es un fin en sí misma. Si así fuera, la Contabilidad no sería más que un relato 

histórico, esto es, un testimonio de los acontecimientos históricos de una organización. Por lo 

tanto, la Contabilidad Financiera es un medio para la toma de decisiones: facilita la interpretación 

de la situación general de una compañía, al igual que para la toma de las decisiones 

Para situar a la Contabilidad como una herramienta, es de vital importancia que comprendamos: 

./ cuáles son las características de la información financiera, 

./ cuáles son los usos y quiénes son los distintos uuuarios de la Contabilidad, y 

./ cuál es la clasificación de la información financiera. 

Estos tres factores serán descritos a continuación. 
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2.1.1 LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA (Referencia: Boletín A-SJ. 

Las características de la información financiera son las siguientes: 

Contenido 
Significado 

c Relevancia 
A informativo 

Veracidad 

R UTILIDAD Comparabilidad 

A 
c Oportunidad 
T 
E 
R 
1 
s Estabilidad 
T CON FIABILIDAD Objetividad 

Verificabilidad 
c 
A 
s 

PROVISIONALIDAD 

A. Utilidad - Es la cualidad de la información de adecuarse al propósito del usuario por lo que se 

deberá presentar a través informes. Es importante mencionar que esta 

característica está en función de: 

A.1 Contenido informativo: 

o El significado - es la capacidad de representar numéricamente a la empresa y a 

su evolución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y sus 

resultados. 

o La relevancia - es la cualidad de seleccionar los elementos que permita al usuario 

captar el mensaje y operar la información. 
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o La veracidad - sin esta cualidad se desvirtuaría lé1 representación contable de la 

entidad que abarca la inclusión de eventos realmente sucedidos 

y de su correcta medición de acuerdo con las reglas aceptadas. 

o La comparabilidad - se refiere a que la información financiera sea equiparable en 

el tiempo, y por ende se podrá juzgar la evolución de la 

empresa. 

A.2 Oportunidad: Es el aspecto que se refiere a lo esencial de que llegue a las manos del 

usuario cuando éste requiera usarla par la toma de decisiones. 

B. Confiabilidad - es la cualidad de la información por la que el u~;uario la acepta y la utiliza para 

la toma de decisiones. Esta cualidad requiere: 

B.1 Estabilidad: implica que la forma de operar los Principios de Contabilidad, las reglas 

particulares y los criterios prudenciales (estructura básica de la Contabilidad 

Financiera), así como la información que genera, no cambia en el tiempo. 

B.2 Objetividad: significa que las reglas de la Contabilidad no han sido distorsionadas 

deliberadamente y que la información representa la realidad de acuerdo con estas 

reglas. 

B.3 Verificabilidad: permite que pueda ser duplicada una op1~ración y que se puedan aplicar 

pruebas para su comprobación. Al proceso de construir la información se le conoce 

como Contabilidad, el proceso para revisar y verificar dicha información se le 

denomina Auditoría: 

Operaciones 
de la empresa 

Registro de 
los datos 

CONTABILIDAD 

j Información 
financiera Procesamiento --- .._ ____ _. 

AUDITORIA 

C. Provisionalidad: significa que no representa hechos totalmente terminados. 
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2.1.2 LOS USOS Y LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (Referencia: 

Boletín A-5). 

Para una mejor comprensión, a continuación se mencionan los u!:;os de la información financiera 

en relación con cada uno de los usuarios: 

A. ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS - estos individuos son aquellos 

interesados en conocer la situación de su compañía, o de 

su inversión; los resultados que ha obtenido (si son 

positivos o negativos); el rendimiento que ha generado la 

compañía en relación a su inversión; la participación en 

las distintas asambleas y consejos para analizar el 

desempeño de la administración y de la empreisa; 

principalmente. 

B. PROVEEDORES Y ACREEDORES - interesados en saber si la 

compañía puede hacer frente a sus obligaciones, esto 

es, si cuenta con solvencia económica y capacidad de 

pago para evaluar, para así determinar si es conveniente 

(o no) otorgar financiamiento. 

C. CLIENTES - estos individuos desean saber si la empresé1 es 

estable y seria, con la finalidad de establecer alianzas 

estratégicas y futuros negocios con la compañía. 
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D. EMPLEADOS - desean saber sobre la estabilidad de la empresa, 

de tal manera que puedan inferir sobre su situación futura, 

sobre la participación en los resultados de la compañía y 

sobre las prestaciones que ofrece. 

E. GOBIERNO - al operar dentro del territorio nacional, las empresas 

están obligadas a cumplir con las disposiciones fiscales, por 

lo tanto, el Gobierno está interesado en obtener información 

sobre la situación de la empresa, así como de· sus 

resultados. 

F. INVERSIONISTAS - son aquellos individuos que evalúar la 

conveniencia de invertir en la empresa, dado su 

desempeño y sus resultados. 

Por lo tanto, observamos distintos tipos de usuarios como: 

• Accionistas, 

• Proveedores, 

• Acreedores, 

• Clientes, 

• Empleados, 

• Gobierno, e 

• inversionistas . 

De igual manera, se determinaron distintos usos como: 
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./ Conocer la situación financiera de la empresa; 

./ Conocer los resultados; 

Proyecto de Investigación 

./ Analizar el desempeño de la administración y de la empresa; 

./ Determinar si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones (capacidad de 

pago); 

./ Conocer si se pueden entablar alianzas con otras compañías; 

./ Identificar su estabilidad; 

./ Determinar la participación de los empleados en las utilidades; 

./ Analizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y 

./ Evaluar la conveniencia de participar en la empre~ia. 

Para que la información financiera satisfaga las distintas necesidades de los usuarios, un 

organismo colegiado de Contadores Públicos (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) 

determinaron la conveniencia de presentar cuatro conceptos (estos serán detallados en la sección 

2.2 de la presente Unidad) en distintos informes denominados estados financieros. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Referencia: aotetin A-1 y s-1J. 

Se conocen como estados financieros (básicos), aquellos informes que ofrecen, en términos 

monetarios, una perspectiva amplia de los aspectos financieros relevantes de una entidad. Así, 

como lectores de la información financiera, requerimos que nos inc iquen o muestren lo siguiente: 

Todos los valores de la empresa, esto 

A. La situación financiera de la empresa ~ todo lo que la empresa tiene y debe, 

como ,31 patrimonio de los accionistas 

es, 

así 

B. Los resultaos que genera 
Los resultados y saber si estos son positivos 

• (utilidades) o negativos (pérdidas), y de 

cómo se obtuvieron. 
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C. Las variaciones que se tienen en las 
Los cambios presentados en las partidas que 

aportaciones de los accionistas • integrar el patrimonio de los accionistas en 

la empr,~sa, de un ejercicio a otro. 

D. Los cambios en su situación financiera • Cómo fueron utilizados los recursos y cómo 

fueron !~enerados. 

Para que podamos identificar cada estado financiero, fue necesario asignarles el siguiente título: 

A. La situación financiera de la empresa ~ 

B. Los resultados que genera • 
C. Las variaciones que se tienen en las 

aportaciones de los accionistas • 

D. Los cambios en su situación financiera 

• 

BALANCE GENERAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL 

CAPITAL CONTABLE 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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En general, los estados financieros básicos son aquéllos reportes que presentan, en forma 

resumida, la situación financiera de un ente económico, los resultados, las variaciones en el capital 

contable y los cambios en la situación financiera. 

2.2.1 BALANCE GENERAL: 

Es el primer estado financiero básico. Es una fotografía de la empresa a una fecha determinada. 

Es un resumen de la situación financiera de una empresa, por lo que refleja básicamente el 

efectivo, los bienes y derechos propiedad de la empresa, el financiamiento adquirido por la misma, 

y el patrimonio de los accionistas en la empresa. Es importante mencionar que todo aquello que 

tiene la empresa se denomina activo, todo lo que la empresa tiene como obligaciones se le 

conoce como pasivo, y el patrimonio de los accionistas se le denominó el capital contable. En la 

"Unidad 111", se desarrollarán dichos conceptos. Esquemáticamente el Balance General se puede 

observar de la siguiente manera: 

8ffES yvams pqied:d rn la ruig:rims yfirariaTiao 
arpES3 

<DITABE 

PµJtédén rn les sxiCB 
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2.2.2 ESTADO DE RESULTADOS (Referencia: Boletín B-3). 

Es el segundo estado financiero básico, mismo que presenta la información relevante de todas 

las operaciones desarrolladas por una empresa. Determina la utilidad (pérdida) neta así como la 

identificación de sus componentes. El resultado que arroja permite medir el resultado de los logros 

alcanzados y los esfuerzos desarrollados por una entidad. Es importante mencionar que este 

estado financiero será desarrollado en la Unidad IV. 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

(EGRESOS) 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 

2.2.3 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE (Referencia: Boletín B-3). 

Es el tercer estado financiero básico, y como su propio nombre lo indica, presenta los cambios o 

variaciones que presentaron todas y cada una de las cuentas en el capital contable. Es importante 

resaltar que requiere de la comparación de dos Balances Generales, principalmente de todos los 

conceptos que integran al capital contable. Cabe señalar, que dicho estado financiero será 

desarrollado en la Unidad V. 
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ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE 

CUENTAS TOTAL 
SALDO AL INICIO DEL PERIODO 

M 
o 
V 
1 

M 
1 

E 
N 
T 
o 
s 

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 

2.2.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (Referencia: Boletín s-12J. 

Es el cuarto y último estado financiero básico, el cual tiene como objetivo el proporcionar 

información relevante y condensada relativa a la manera er que los recursos financieros 

(principalmente el efectivo) fueron generados (obtenidos) y usados (destinados). Al igual que el 

Estado de Variaciones en el Capital Contable (EVCC), este estado financiero requiere la 

comparación de dos Balances Generales, sin embargo y a diferencia del EVCC, este requiere la 

comparación de todos y cada uno de los conceptos que integran al Balance General. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

PARTIDAS VIRTUALES 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

CAMBIO EN EL EFECTIVO 
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2.2.5 DIAGRAMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para comprender un poco más los estados financieros básico!! y la manera en que estos se 

relacionan entre sí, a continuación se presenta el siguiente diagrama: 

Balél"CedeGer.- al EstadodeResUladm Estm0deVi.ia:iorasenel Gapilal C.oriable Estmode Carl:Jios en I a S tueciOn R nan:i• a 

PASIVO PASIVO 

ACTIVO ACTIVO 

e.e. e.e. 

Como observamos, el punto de partida es el Balance General, ya es a partir de éste de donde 

surgen los demás estados financieros básicos. Así, la relaciones que surgen de este son: 

• El Balance General incluye una cuenta que represe11ta los resultados (utilidad o 

pérdida) de una compañía, por lo que la relación directa es con el Estado de Resultados, 

ya que como se mencionó anteriormente, este informe ·epresenta el desglose de dicha 

cuenta. 

• El Balance General incluye, dentro de sus conceptos, el patrimonio de los accionistas 

(capital contable): por su parte, el Estado de Variac:iones en el Capital Contable 

presenta los cambios en los conceptos que conforman a dicha cuenta. 
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• Dentro de los distintos conceptos del Balance General, existe el del efectivo, este 

concepto es detallado explícitamente por el Estado ele Cambios en la Situación 

Financiera. 

Por último, es de vital importancia que conozcamos qué existe atrás de todos los estados 

financieros, es decir, la mecánica en que fueron elaborados (esta se conoce como la "mecánica 

contable"); los conceptos que se incluyen en dichos informes (denominados "cuentas"); la manera 

en que estos conceptos se clasifican para presentar la información de manera congruente; así 

como los distintos documentos que se utilizan para documentar de la Contabilidad. 

2.3 LA MECÁNICA CONTABLE 

Para comprender la manera en que se lleva a cabo el registro de las operaciones de una empresa, 

esto es, la "mecánica contable", es necesario conocer primero cuáles son los elementos básicos 

de dicha técnica: las cuentas y su naturaleza, el esquema de 'T" y los elementos de las cuentas, 

así como la clasificación de las cuentas. 
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2.3.1 LAS CUENTAS Y SU NATURALEZA: 

Todas las operaciones que realiza una empresa, y ciertos eventos que la afectan, se deberán 

registrar y llevar un control, a través de la agrupación de operaciones similares en un mismo 

concepto, denominado "cuenta". De esta manera, la "cuenta" es la unidad básica del registro 

contable. 

Por ejemplo supongamos el concepto de efectivo: en esta cue1ta se incluirán todas aquellas 

operaciones que se relacionen con las entradas y salidas de efectivo. 

2.3.1.1 ESQUEMA DE "T" Y LOS ELEMENTOS DE UNA CUENTA: 

Como su propio nombre lo indica, la cuenta "T" está representada por tres partes: la parte superior 

(se encuentra encima del diagrama), la parte izquierda y la parte derecha: 

• En la parte superior del diagrama 'T' se incluye el nombre o título de la 

cuenta. 

• En el lado izquierdo se incluyen los movimientos u operaciones que permitan 

aumentarla y/o disminuirla (dependiendo el tipo de cuenta, esto se explicará a 

continuación). Este lado se le conoce como "debe" y los movimientos incluidos 

en esta sección se les conocen como "cargos". 
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• En el lado derecho se incluyen los movimientos u operaciones que permitan 

disminuirla y/o aumentarla. Este lado es conocido como el "haber" y los 

movimientos detallados en esta parte se les conocen como "abonos". 

NOMBRE DE LA CUENTA 

DEBE 
CARGO 

2.3.1.2 NATURALEZA DE LAS CUENTAS: 

HABER 
ABONO 

La naturaleza de las cuenta indican en dónde deben de ser presentadas las cuentas dentro de los 

estados financieros. Esta se divide en dos: 

• Deudoras, mismas que representan aquellas cuentas que para ser 

aumentadas se debe de cargar y para disminuirlas se deben 

de abonar. Asimismo, se presentan del lado izquierdo del 

Balance General. 

• Acreedoras, las cuales requieren ser abonadas para ser aumentadas y 

cargar para disminuirlas. Estas se incluyen del lado derecho 

del Balance General. 

NOMBRE DE LA CUENTA 

NATURALEZA 
DEUDORA 

NATURALEZA 
ACREEDORA 
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A continuación se presentará la clasificación de las cuentas, según su naturaleza. 

2.3.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS (Referencia: Boletí11 A-11). 

Existen cuatro bloques, segmentos o rubros, a través los cuales se clasifican las distintas cuentas. 

Estos son: 

A. ACTIVO: "es el conjunto o segmento (rubro) cuantificable de los beneficios económicos actuales 

y futuros que son esperados y controlados por una empresa o entidad los cuales 

representan efectivo, derechos, bienes o servicios como consecuencia de 

transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos, cuantificados a una fecha 

determinada" 121• 

Así, el activo representa el conjunto de efectivo, bienes, derechos y propiedades de la 

empresa, por lo tanto, su presentación es a través del Balance General. Asimismo, la 

naturaleza del activo es deudora: se presenta del lado izquierdo de dicho documento. 

Ejemplos de los activos son: el efectivo, las cuentas por cobrar a los clientes, el 

inventario, la construcción, el edificio, la maquinaria, el equipo de transporte y los 

seguros pagados anticipadamente. 

B. PASIVOS: "es un conjunto o segmento cuantificable de las ,,bligaciones presentes de una 

entidad particular que son ineludibles de transferir efectivo, bienes o servicios en el 

futuro a otras entidades como consecuencia de transacciones o eventos pasados" 131• 

Así los pasivos representan las obligaciones de una empresa de transferir efectivo, 

bienes o servicios en un futuro. Asimismo, la natura/E,za del pasivo es acreedora: se 

presenta del lado derecho del Balance General. 

Ejemplos de los pasivos son los proveedores de insumos o mercancía, los bancos, los 

impuestos por pagar, las obligaciones laborales y otros individuos (acreedores) o 

instituciones que proveen de fondos a la empresa. Las cuenta del pasivos se dividen 

con forme al tiempo en que serán exigibles, es decir, ,,m corto y largo plazo. 

12•31 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Ed. IMCP, Boletín A-11, Página 2. 
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C. CAPITAL CONTABLE: "es un conjunto o segmento cuantificable el cual representa el derecho 

de los propietarios o de los accionistas sobre los activos netos de la empresa. Surgen 

a partir de que los socios efectúan las aportaciones, por transacciones y otros eventos 

que afectan una unidad" <4l_ 

En general, el capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos 

netos (después de descontar el pasivo). Surge de las aportaciones de los socios, así 

como por las transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad. 

Asimismo, la naturaleza del capital contable es acreedora: se presenta del lado 

derecho del Balance General. Ejemplos del capital co,ntable son el capital social y las 

utilidades. 

D. RESULTADOS: es el monto de haber realizado una transacción la cual generó un resultado 

positivo o negativo en el capital contable o en el patrimonio de los accionistas. Su la 

naturaleza es acreedora, por lo que se presenta del lado derecho del Balance 

General y dentro del capital contable. 

Ejemplos de los resultados son las utilidades y las pé1·didas. 

<
4l Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Ed. IMCP, Bc,letín A-11, página 5 
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En resumen, observamos: 

• Activo: son efectivo, bienes, y derechos; son cuentas de 

naturaleza deudora. 

• 

• 

• 

Pasivo: son las obligaciones de una compañía, su naturaleza es 

acreedora. 

Capital Contable: representa el patrimonio de los accionistas, su 

naturaleza es acreedora. 

Resultados: es el desempaño de la empresa y su naturaleza es 

acreedora. 
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2.3.2 LA LEY DE LA PARTIDA DOBLE (Referencia: Boletín A-1J: 

La mecánica de la Contabilidad es aquélla que permitirá registrar las operaciones, transacciones y 

eventos que le afectan a una entidad manteniendo como elementos básicos el registro, control y 

equilibrio. 

Esta mecánica es conocida como "la ley de la partida doble". Esta Ley se deriva del Principio de 

Contabilidad denominado dualidad económica y, como se mencionó anteriormente, se refiere a 

la "Ley de la causa y el efecto", esto es: 

A TODO CARGO CORRESPONDE UN ABONO, 

A UN CARGOS CORRESPONDEN VARIOS ABONOS, 

A VARIOS CARGOS CORRESPONDE UN ABONO, O 

A VARIOS CARGOS CORRESPONDEN VARIOS ABONOS, 

Esto significa que la suma total de los movimientos de cargo y abo,no, siempre serán por el mismo 

importe. Lo anterior permite que la Contabilidad mantenga un equilibrio entre las cuentas que la 

integran. 
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Es importante destacar que, para poder traducir las operaciones en cargos y en abonos, el 

Contador debe de comprender la sustancia de dicha operación: cuál fue la causa y cuál fue el 

efecto. 

CARGO (S) = ABONO (S) 

De esta manera, esta teoría se fundamente en la ecuación básica de la Contabilidad, y la cual se 

representa en el Balance General: 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL CONTABLE 

Esta igualdad siempre deberá ser mantenida. Algunos ejemplos de este equilibrio son: 

-
1' Activo ... 

1. ACTIVO 

< ,J., Activo 

... 

\,, 

-
1' 
1' 
1' 
,J., 

-

" ,J., 
,J., 
,J., 
1' 

" 

Pasivo 
Capital Contable 
Resultados 
Activo 

Pasivo 
Capital Contable 
Resultados 
Activo 
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r , 
1' Activo 
w Pasivo 

1' Pasivo ~ w Capital Contable 
w Resultados 

2. PASIVO 
J .. 

~ w Activo 

w Pasivo 1' Pasivo 

.. 1' Capital Contable 
1' Resultados 

" 
~ 

- . 
1' Activo 

1' Capital Contable 
w Pasivo .. w Capital Contable 

3. CAPITAL w Resultados 
CONTABLE .. 

l"""'I ,. w Activo 
w Capital Contable 1' Pasivo 

.. 1' Capital Contable 
1' Resultados 

.. .... 

- . 
1' Activo 

1' Resultados 
w Pasivo .. w Capital Contable 
w Resultados 

4. RESULTADOS .. 
1..-. 
l"""'I w Activo 

1' Resultados 1' Pasivo .. 1' Capital Contable 
1' Resultados 

.. 
' 

Es importante mencionar que el aumento o disminución en el rubro citado (ya sea en el activo, 

pasivo, capital contable o resultados) puede tener su contrapartida, afectando únicamente o de 

manera conjunta al activo, pasivo capital contable o resultados. Esto es. 
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ACTIVO [ 1' Activo 

ACTIVO [ 1' Activo 

2.3.3 EL PROCESO DE REGISTRO: 

{I 

{I 

Proyecto de Investigación 

1' Pasivo 

1' Pasivo, 
1' Capital Contable, 
1' Resultados, y 
.J.., Activo 

Para que la función de la Contabilidad pueda llevarse a cabo, es indispensable que se conozcan 

las operaciones efectuadas por una empresa o por un individuo: se requiere que existe un 

proceso comprobable en donde existan documentos que amparen las operaciones y ciertos 

procesos para que dichos eventos sean capturados. Para tal efecto, el Departamento de 

Contabilidad o en su defecto, el Contador Público, debe de llevc1r a cabo un testimonio escrito (o 

digitalizado), ordenado y cronológico que incluya los siguientes documentos: 

Para poder ejemplificar todo el proceso de la "Mecánica Contable:", al finalizar el presente tema, se 

realizará un ejercicio integrador con todo lo visto en esta unidad. 

2.3.3.1 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD: 

Es la anotación de los registros propios de la Contabilidad que emanan de las cuentas 'T'. Se 

dividen en dos: 
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A. Libro de diario: es en él, en donde se lleva a cabo por primera vez la medición, 

cuantificación y clasificación de los eventos económicos. Se realiza día 

con día. De esta manera, es en este libro en donde se realiza el registro 

de todas las operaciones. Para tal efecto es necesario indicar la(s) 

cuenta(s) que debe(n) de cargar(se), la(s) cuenta(s) que debe(n) de 

abonar(se), el número de cuenta que le asignó el contador dentro de 

su catálogo de cuentas, la fecha, el importe de los movimientos, y una 

breve redacción sobre el concepto cel registro. Para distinguir los 

cargos de los abonos, se ideó que se s.eparan dichos movimientos. De 

esta manera, el libro de diario se establecería de la siguiente manera: 

LIBRO DE DIARIO 

FECHA CUENTA Y CONCEPTO 
NUMERO DE 

DEBE HABER 
CUENTA 

B. Libro de Mayor: en este libro se destina una hoja com~1leta para cada cuenta. En dicha 

hoja se anotan los movimientos realizados en cada concepto, también de 

manera cronológica y ordenada. Como ya, conocemos del lado izquierdo 

de la hoja se anotan los movimientos del debe, y del lado derecho, los 

movimientos del haber: de esta manera, la hoja tendrá implícita un 

esquema de "T" o de mayor. Cabe señalar, que estos movimientos se 

transfieren del Libro de Diario. Los conceptos incluidos en el libro es la 

fecha, la contracuenta (es decir, la contrapartida de la cuenta en la que 

se está realizando el movimiento), folie, (es la referencia del libro diario). 

De manera esquemática, dicho libro se observa de la siguiente manera: 
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LIBRO DE MAYOR 

FECHA CONTRACUENTA FOLIO MONTO l FECHA CONTRACUENTA FOLIO MONTO 
----- -------- ----- ..... ----,----- ----------- ----- -----

1 
1 
1 
1 

1 

: . 
. 
1 

Es importante señalar que los Libros de Diario y de Mayor deben de ser utilizados de manera 

simultánea. En la actualidad los Contadores utilizan estos libros de manera manual, por lo que 

la mayoría los empasta, folia y los valida ante las autoridades hacendarias. También existen 

sistemas de contabilidad que permiten agilizar el registro manual y permite reducir los errores 

humanos. 

2.3.3.2 LAS PÓLIZAS: 

Al igual que los libros, existen documentos individuales que amparan cada movimiento 

realizado por una entidad y que permiten llevar un orden y un control sobre los documentos 

que amparan a las operaciones (facturas, recibos, tiras, documentos comprobatorios y copias, 

entre otros). Existen tres tipos de pólizas: 
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A. Póliza de diario: en este documento se registran todas aquellas operaciones que realiza 

una empresa, excepto aquellas que tengan que ver con la entrada o 

salida de efectivo. 

POLIZA DE DIARIO 

Fecha: Número: 

No.DE 
CONCEPTO PARCIAL D~ HABER 

CUENTA 

TOTAL 

Concepto: 

B. Póliza de ingresos: son aquellos documentos en lo!:i cuales se registran aquellas 

operaciones que impliquen una entrada o un aumento en la cuenta 

del efectivo. 

Fecha: 

No. DE 
CUENTA 

TOTAL 

Concepto: 

POLIZA DE INGRESOS 

Número: 

CONCEPTO 
1 

PARCIAL I[~ HABER 
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C. Póliza de egresos: en este tipo de documentos en los que se detallan los movimientos de 

salida o disminución en el efectivo. 

POLIZA DE EGRESOS 

Fecha: Número: 

No. DE 

1 
CONCEPTO 

11 
PARCIAL l~DEBE 1 HABER 

CUENTA 

TOTAL 

Concepto: 

Para concluir el tema, el proceso de registro más simple se puede representar en el siguiente 

flujo de operaciones: 

Operación 
Registro en 

Pólizas 

Registro en 
el Libro de 

Diario [

leglstro en 

--- ~I Libro de 
Mayor 

Estados 
Financieros 
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CONCLUSIÓN: 

Los estados financieros se conocen como aquellos informos que ofrecen, en términos 

monetarios, una perspectiva amplia de los aspectos financieros releivantes de una entidad para los 

distintos usuarios (accionistas y directivos, proveedores y acreedores, clientes, empleados, 

gobiernos e inversionistas, entre otros) y para el proceso de la tomé:1 de decisiones. 

De esta manera, los estados financieros se dividen en: 

• Balance General: representa todo lo que tiene, todo lo que debe y el patrimonio de los 

accionistas. 

• Estado de Resultados: presenta el resultado obtenido de un periodo a otro. 

• Estado de Variaciones en el Capital Contable: refleja los cambios presentados en el 

patrimonio de los accionistas. 

• Estado de Cambios en la Situación Financiera: exhibe los recursos utilizados y 

generados en efectivo, por una compañía. 

Por otra parte, se desarrolló el tema de la "mecánica contable" así como los elementos 

indispensables de registro, que requiere un Contador como herramientas, para llevar a cabo los 

estados financieros. 

En primera instancia se describió el concepto de cuenta: la unidad básica de registro contable; se 

mencionó el objetivo de una cuenta "T" o esquema de mayor; se describió la naturaleza de las 

cuentas así como su clasificación. Posteriormente se describió la "Ley de la Partida Doble" o la 

"Ley de la Causa y el Efecto": a todo cargo(s) corresponde(n) un(o varios) abono(s). 

Al finalizar la unidad, se describieron los elementos que permiten llevar a cabo el registro de la 

contabilidad: el Libro de Diario, el Libro de Mayor y las pólizas. 
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e TAREASYTRABAJOS ~ 

TAREA VIRTUAL NO. 3 

Con tus propias palabras desarrolla los siguientes cuestionamiento~;: 

7. ¿Cuál es el objetivo de que la información financiera cumpla con las características de la 

utilidad, confiabilidad y provisionalidad? 

8. ¿Cuál es el objetivo de distinguir los distintos usuarios de la información financiera? 

9. A qué se atribuye que existan diferentes estados financieros. 

1 O. Indica si existen otros estados financieros y cuáles son. 

11. Cuál es el objetivo de la mecánica contable. 

12. Describe (brevemente) e indica para qué sirven los distintos registros contables. 
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c ______ DU-DAS -~~ 

Resolver dudas. 

c ____ FO-ROS_~==:::::, 

Discusión. 

Desarrollar las siguientes preguntas: 

C. Consideras que los cuatro estados financieros son suficientes para conocer todos los 

aspectos de una empresa y para tomar decisiones acertadas. 

D. Justifica la existencia de la mecánica contable. 

E. En tu opinión el proceso de registro es suficiente, insuficiente, escaso o excesivo para una 

entidad. Qué adicionarías o qué eliminarías. 

Mónica Allard Ulibarri 
Alejandro Márquez Sánchez 



Proyecto de Investigación 

de M onterrey 

c ______ A_u_r_o_E_v_A_L_u_A_c_1Ó_N ____ ~ 

1. La característica de la utilidad de la información financiera se refiere a que el usuario de la 

misma la acepta y la utiliza para la toma de decisionies; asimismo, se divide en 

estabilidad, objetividad y verificabilidad. (RESPUESTA: "b") 

c) Verdadero. 

d) Falso. 

3. Un accionista y un directivo son aquellos usuarios de la información financiera que 

requieren conocer la situación financiera de la empresa, lou rendimientos que ha esta ha 

generado, y conocer el desempeño de la administración. (~iESPUESTA: "a'? 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

3. Los estados financieros son: (RESPUESTA: "a") 

c) Reportes que presentan, en forma resumida, la situación financiera de un ente económico, 

los resultados, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación 

financiera. 

d) Reportes que presentan, en forma resumida, la situación financiera de un ente económico 

y los resultados. 

e) Reportes que presentan, en forma resumida, la situación financiera de un ente económico, 

los resultados y los cambios en la situación financiera. 

f) Reportes que presentan, en forma resumida, la situación financiera de un ente económico, 

los costos de producción, las variaciones en el capital contable y los cambios en la 

situación financiera. 

Mónica Allard Ulibarri 
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4. Son los estados financieros básicos: (RESPUESTA: "d'? 

c) El Balance General y el Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

d) El Balance General, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el Estado de Costo 

de Producción y el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

e) El Balance General, el Estado de Cambios en el Capital Contable, el Estado de Resultados 

y el Estado de Variaciones en la Situación Financiera. 

f) El Balance General, el Estado de Cambios en la Situai:::ión Financiera, el Estado de 

Resultados y el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

5. Es el estado financieros que presenta los activos, pasivos y capital contable de una 

empresa, es decir, su situación financiera: (RESPUESTA: "c':1 

a) Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

b) Estado de Resultados. 

c) Balance General. 

d) Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

6. Es la cuenta desglosada por el Estado de Resultados: (RESPUESTA: "d'? 

e) Efectivo. 

f) Pasivo. 

g) Capital contable. 

h) Utilidad del ejercicio. 

7. El esquema o cuenta "T" refleja: (RESPUESTA: "a'? 

a) Los todos los movimientos generados en una cuenta. 

b) Únicamente los cargos generados en una cuenta. 

c) Únicamente los abonos generados en una cuenta. 
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8. Es el rubro que incluye todas las obligaciones que tiene una e1:1tidad: (RESPUESTA: "b'') 

e) Activo. 

f) Pasivo. 

g) Capital Contable. 

h) Resultados. 

9. La mecánica contable permite que: (RESPUESTA: "a") 

a) Activo = Pasivo + Capital Contable 

b) Activo + Pasivo = Capital Contable 

c) Activo+ Capital Contable= Pasivo 

10. El proceso de registro permite llevar un control cronológico y ordenado de todas las 

operaciones que lleva a cabo una empresa: (RESPUESTA: "a'? 

e) Verdadero 

f) Falso 

11. El Libro de Diario es aquel en el que se destina una hoja completa a cada cuenta y se 

lleva a cabo una vez que se realiza el Libro de Mayor: (RESPUESTA: "b'? 

g) Verdadero 

h) Falso 

12. La póliza de egresos es aquel documento en el que so detallan los movimientos de 

entrada o aumento en la cuenta del efectivo: (RESPUESTA: "b") 

i) Verdadero 

j) Falso 

Mónica Allard Ulibarri 
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