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Presentación 
 
 
La Asignatura de Contabilidad se ubica en el área de Ciencias Sociales y Humanidades ,considerándose 
una asignatura optativa para el quinto y sexto semestre. Carece de antecedente curricular, pero se 
vincula con las asignaturas de Derecho, Economía  y Administración. 
 
De acuerdo con los propósitos del Nuevo Plan de Bachillerato y del área, este programa contribuye al 
desarrollo del perfil de egreso, al pretender desarrollar en el alumno capacidades analíticas y de 
razonamiento, pensamiento crítico y metódico. 
 
Este curso de Contabilidad está dividido en tres unidades, estructuradas con  una secuencia lógica, 
partiendo del aprendizaje de contenidos, y continuando con el desarrollo de habilidades y actitudes.   El 
procedimiento inicia con la reactivación de experiencias personales, guías de estudio, de consulta que 
corresponden a la primera unidad,  la siguiente unidad presenta la comprensión de conceptos, manejo, 
aplicación de reglas y principios; finalmente en  la tercera unidad se concluye con la elaboración y 
diseño de casos prácticos relacionados con los documentos básicos contables. 
 
El carácter flexible del programa, permite el uso y aplicación de otras estrategias que el  y la 

docente consideren adecuados  para  la máxima optimización del mismo. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Contabilidad  Optativa 
Área de disciplina : Seriación : 
 Sociales-Humanidades  Ninguna 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 
 Ninguno  45 
 

Créditos :6 
Clave : 30P21SH 

Semestre :6º 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
 
Adquirir conocimientos contables mediante la elaboración de estados financieros básicos que 
permitan proporcionar información para la toma de decisiones. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: 

 
1.-Introducción a la Contabilidad 
2.-Registro Contable de Operaciones 
3.-Estados financieros 

 
 
ESTRATEGIAS GENERALES: 

 
• Clarificar propósitos del curso, estableciendo compromisos mutuos      
• Proporcionar información a través de organizadores previos para el logro de objetivos. 
• Vincular aprendizajes previos del alumno, para relacionarlos con los conocimientos nuevos 

mediante preguntas intercaladas, lluvia de ideas, etc. 
• Fomentar la investigación y consulta a través de lecturas de texto  
• Propiciar actividades que desarrollen el intelecto y la capacidad de razonamiento de los 

alumnos, por medio del modelaje, simulación de casos, etc. 
• Diseñar actividades que fortalezcan los contenidos del curso a través de ejemplos prácticos,

presentados de manera individual o grupal  
• Motivar la discusión grupal o individual y el pensamiento crítico y creativo, en un ambiente 

de respeto ante la diversidad de opiniones.  
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Nombre de la asignatura :  

 Contabilidad 
 
Semestre : Duración : 
 6º  5 horas 
 
Unidad  : I  Introducción a la Contabilidad 
 
Propósito de la unidad : 
 
Conocer los distintos aspectos contables mediante la identificación y análisis de sus características 
para su aplicación a problemas de la vida diaria. 

 
Contenido de Unidad: 
1 INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD 

 Definición de Contabilidad 
 Fines de la contabilidad 
 Servicios que presta el Contador 
 Estructura Básica de la Contabilidad 
 Aspectos Legales. 

 
Estrategias de Unidad: 

 
• Activar los conocimientos previos relacionados con los contenidos de la unidad mediante 

preguntas intercaladas, lluvia de ideas, modelos, ejemplos, etc. durante la presentación de las 
ideas principales. 

• Realizar actividades de investigación y consulta a través de lectura de libros de texto, artículos,
para relacionar ejemplos prácticos con situaciones reales 

• Utilizar dinámicas de pequeños grupos para la comprensión y el análisis de información 
• Analizar los contenidos de unidad a través de la elaboración de resúmenes en forma individual 

o grupal 
• Realizar exposiciones orales para motivar el interés del grupo sobre los contenidos 
•  Verificar logros de aprendizaje a través de preguntas intercaladas, debates estructurados, mesas 

de trabajo, etc. en un ambiente de respeto ante la diversidad de opiniones 
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Nombre de la asignatura :  

 Contabilidad 
Semestre : Duración : 
 6º  25 horas 
 
Unidad  : 
 

II  Registro contable de operaciones 

Propósito de la unidad : 
Conocer los principales elementos que comúnmente intervienen en la Contabilidad, mediante la 
comprensión y análisis de lecturas para establecer las bases de cuantificación de información 
aplicadas a problemas reales. 

 
Contenido de Unidad: 
2.  REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES 

 Activo, Pasivo y Capital. 
 La cuenta 
 Denominación y movimiento de las principales cuentas de activo, pasivo y capital 

contable. 
 Denominación y movimiento de las principales cuentas de resultados 
 Reglas de la Teoría de la Partida Doble 
 Registro contable  de operaciones en libros principales (Diario y Mayor) 
 Procedimiento de registro contable de operaciones con  mercancías (analítico) 
 Balanza  de Comprobación. 

 
 
Estrategias de Unidad: 
• Activar los conocimientos previos relacionados con los nuevos, estableciendo preinterrogantes 
• Realizar exposiciones a través de apoyos didácticos(audiovisuales) para la comprensión de 

conceptos del activo, pasivo, capital, en un ambiente de respeto. 
• Desarrollar gradualmente las actividades para que se propicie la adquisición de nuevos 

conocimientos a través de mapas conceptuales, etc. 
• Elaborar ejercicios aplicando las reglas de los conceptos aprendidos utilizando los distintos 

formatos de registro(cuenta T, rayado diario, libro mayor, etc.) 
• Analizar ejemplos prácticos relacionados con situaciones reales, usando apoyos 

didácticos(rotafolio, acetatos, pizarra, etc.) 
• Planificar actividades que desarrollen el intelecto y la capacidad de razonamiento de alumnos a 

través de tareas, ejercicios, etc. 
• Motivar la participación individual a través del modelare, trabajos individuales, en el desarrollo de 

los contenidos. 
• Analizar en pequeños grupos con un guión propuesto la información procesada para obtener una 

resolución integral de ejercicios prácticos. 
• Verificar logros de aprendizaje a través de tareas, ejercicios, debates en un ambiente de respeto y 

colaboración. 
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Nombre de la asignatura :  

 Contabilidad 
 
Semestre : Duración : 

 6º  15 horas 
 

 
Unidad  : III  Estados Financieros 
 
Propósito de la unidad : 
Elaborar los estados financieros mediante la presentación ordenada de los resultados de operación 
para formarse una opinión y tomar decisiones. 
 

 
Contenido de Unidad: 
III  ESTADOS FINANCIEROS 

 Balance general o Estado de Situación Financiera 
-Definición 
-Importancia 
-Fórmula 
-Formas de presentar el Balance 

                   -En forma de cuenta 
                  -En forma de reporte 
                  -Elaboración del Balance general 

 Estado de resultados 
- Definición 
- Finalidad 
- Elementos que integran el estado de resultados 
- Elaboración del estado de resultados 

 
 
Estrategias de Unidad: 

• Establecer preinterrogantes que permitan identificar las diferentes características sobre los 
principales estados financieros en un ambiente de colaboración y respeto. 

• Propiciar actividades que desarrollen la creatividad en  el diseño de tareas, ejercicios etc. en 
forma grupal o individual sobre los contenidos de unidad. 

• Aplicar los conocimientos del contenido de unidad a través de la participación grupal o 
individual por medio de debates, mesas panel, simulación de casos reales, etc. 

• Fomentar la participación grupal en la solución de tareas por medio del trabajo colaborativo 
(dinámicas de grupo, mesas de trabajo, etc.) 

• Verificar logros de aprendizaje a través de tareas, ejercicios, debates, etc. en un ambiente de 
respeto ante la diversidad de opiniones. 



 7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Disponibilidad para la intervención individual  
 Interés por actividades grupales 
 Respeto por las diversas opiniones 
 Responsabilidad en la encomienda de tareas 
 Actitud tolerante hacia opiniones y diferencias del resto del grupo 
 Habilidad mental para la reflexión crítica 
 Destreza en la resolución de ejercicios 
 Transferencia de aprendizajes a situaciones prácticas 
 Punto de vista crítico frente a tópicos problemáticos 
 Respeto hacia las decisiones tomadas en forma grupal 
 Revisión de logros individuales y grupales obtenidos durante el proceso 

 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

Evaluación Formativa                            40 
Evaluación Sumativa                             30 
Examen Integrador                                30 
               
 

      TOTAL                                                100 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 Romero López, Javier. Contabilidad, Mc Graw-Hill, México, 1997. 
 Lara Flores, Elías. Primer Curso de Contabilidad, Trillas, 17ª.,Reimp.,México, 2001. 
 Moreno Fernández, Joaquin. Contabilidad Financiera I , Mc Graw-Hill, México 
 Suárez Hernández. Contabilidad General Primer Curso , Mc Graw-Hill, México, 1996. 

 


