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DESCRIPCIÓN: Estudio de la contabilidad como sistema de información y 

función de apoyo que viabiliza la toma de decisiones en 
las empresas.  Se enfatiza el uso de la información de 
contabilidad en las funciones de planificación y control 
dentro de una organización.  Se discute la naturaleza de 
los costos, como se definen y se utilizan los mismos para 
diferentes propósitos.  

 

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el estudiante  podrá: 

1. Comprender el rol de la contabilidad en proveer información financiera a las 
organizaciones y en el proceso de toma de decisiones. 
  

2. Utilizar la información financiera para evaluar diferentes aspectos de las 
operaciones de una empresas y tomar decisiones relacionadas 
 

3. Usar la tecnología y el internet para recopilar información financiera y 
utilizarla en el proceso de toma de decisiones 
 

4. Usar vocabulario de contabilidad para desarrollar  comunicación oral y escrita 
relacionada con el análisis de información financiera. 
 

5. Trabajar en equipo para resolver casos y problemas de     
análisis de información financiera. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al finalizar el curso el estudiante  podrá: 

1. Reconocer  la diferencia entre  la información que proveen los estados 
financieros de una empresa. 
 

2. Reconocer la diferencia entre la información relevante y no relevante para el 
proceso de análisis de costos y toma de decisiones. 
 

3. Aplicar diferentes técnicas para analizar los estados financieros de una 
empresa. 
 

4. Clasificar y analizar el comportamiento de los costos y el efecto sobre la 
variable de ganancias para la empresa.   

  
5. Preparar el presupuesto operacional de una empresa y analizar las 

diferencias entre variables presupuestadas y reales. 
 

6. Utilizar hojas electrónicas de cómputos para resolver problemas de 
contabilidad. 
 

7. Acceder bases de datos electrónicas para obtener información financiera 
pertinente a la toma de decisiones.  

 

http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.uprb.edu/profesor/dgonzalez/Logo ADEM.jpg&imgrefurl=http://www.uprb.edu/profesor/dgonzalez/contabilidad/himno.htm&h=973&w=983&sz=163&tbnid=s2YJjTJX5zwJ:&tbnh=146&tbnw=148&hl=es&start=1&prev=/images?q=logo+upr+bayamon&svnum=10&hl=es&lr=


 2 

COMPETENCIAS (METAS EDUCATIVAS): Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son las siguientes: 

 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

 

 Solución de Problemas y Toma de 

Decisiones 

 

El estudiante emite juicios y toma decisiones 

sobre situaciones empresariales en el campo de 

contabilidad a través de análisis cuantitativos y 

cualitativos y la aplicación de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados 
 

 Información y destrezas  

de investigación 

 

El estudiante utiliza las destrezas de 

investigación e información para preparar los 

estados e informes financieros requeridos a las 

empresas utilizando los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Comunicación Efectiva 
 

 

El estudiante desarrolla la capacidad de 

comunicarse efectivamente oral y por escrito en 

español e inglés como segundo idioma 

utilizando la terminología y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados al 

presentar información financiera.   

 

 Conocimiento Técnico y Conceptual 

de Contabilidad 

 

El estudiante aplica destrezas, conocimientos y 

habilidades asociados con la contabilidad como 

disciplina y área funcional de forma ética.  

 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 
avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 
 

Métodos  de enseñanza1 
 

Técnicas de 
enseñanza2 

 

Técnicas e instrumentos  
de avalúo3 

 
Método Expositivo    

 Proveer  
explicación 

 

 

 
Conferencias  
 
Discusión  
 
Preguntas y 
respuestas 
 
Debates para los    
repasos 
 

   Ilustraciones 
 

 

 
Debates –  se llevarán a 
cabo sesiones de 
preguntas y respuestas en 
forma competitiva en 
repaso de lecciones y 
unidades de estudio previo 
a los exámenes.  Esta 
técnica de avalúo tiene el 
propósito de corroborar el 
nivel  de dominio de los 
conceptos y destrezas en 
determinadas lecciones     
o tareas de aprendizaje. 
 
Uso de las preguntas – 
con el propósito de 
repasar lecciones de clase 
o de tareas asignadas. 
 
Lista focalizada - 
redacción de una lista de 
términos o aspectos más 
importantes sobre un tema 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones 

Puertorriqueñas 
2 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones 

Puertorriqueñas 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. 

Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del 

aprendizaje. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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o asunto en particular. 
Busca explorar el 
conocimiento que poseen 
los estudiantes sobre un 
tema o asunto. 
 
Reacción escrita inmediata 
– resumir en forma breve 
las ideas y conceptos 
discutidos de una lección 
de clase. 
 
Punto más confuso - 
consta de una pregunta 
muy simple, que es el 
contestar qué sesión fue la 
menos que se 
comprendió.  La técnica 
permite determinar lo que 
los estudiantes no han 
podido entender, y se 
puede ajustar rápidamente 
el contenido del curso.4  
 
Presentación de 
problemas – los 
estudiantes enviaran por 
correo electrónico al 
profesor los problemas 
asignados usando el  
programado. 
 

 
Método de Inquirir o Descubrir  

 Despertar en el estudiante el 
aprender a cuestionarse, buscar 
información y llevar a cabo 
investigación 

 
 

 
Análisis crítico de 
problemas- se 
analizarán  los 
problemas asignados, 
considerando el 
impacto de las 
transacciones en el 
sistema de 
contabilidad. 
 
Análisis de 
situaciones 
relacionadas con la 
ética de la profesión. 
  
Estudios de casos de 
ética 
 

 
Reseña con Análisis 
Crítico- es un resumen 
breve de una situación  
con preguntas guías que 
facilitan el análisis crítico 
de  la situación. 
 
Rúbrica - Escala numérica 
que establece los criterios 
y estándares para juzgar 
la calidad de la tarea 
realizada por los 
estudiantes 
 
Diario reflexivo- se utilizará 
para que los estudiantes 
expresen por escrito lo 
que piensan a fin de 
formar y clarificar sus 
ideas con relación a las 
sesiones de clase o tareas 
asignadas. Esta técnica 
tiene el propósito de 
fomentar la articulación de 
ideas. 

 
Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 
 

Técnica 
    1. Uso de materiales audiovisuales    
        
         a. PowerPoint 
         b. Plataforma educativa de la casa 

editora  disponible para que los 
estudiantes puedan reforzar el 
aprendizaje  

 

 
Demostración – se 
analizaran diferentes 
situaciones y 
resolverán problemas 
de contabilidad.  Se 
utilizará la plataforma 
educativa 
MyAccountingLab. 

 
Pre-prueba y post-prueba 
– los estudiantes tomarán 
una pre- prueba que 
provee la plataforma del 
texto y de acuerdo con los 
resultados se diseñará un 
plan de estudio 
personalizado.  Luego, 
tomarán una post-prueba.  
El profesor monitorea el 
progreso y aprendizaje del 
estudiante a través de 

                                                 
4 Angelo, T.A., & Cross, K.P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A handbook for College    

Teachers, (2nd Ed.), San Francisco: Jossey- Bass. 
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 unos periodos de tiempo 
pre-definidos.  El profesor 
analizará los resultados 
para modificar las 
estrategias de enseñanza.   
 
Pruebas cortas 
 
Rúbrica – tiene el 
propósito de comprobar el 
nivel de dominio de 
determinados conceptos y 
destrezas 
 
Se usará rúbrica para 
medir la competencia de 
tecnología  en el periodo 
académico agosto a 
diciembre. 

 
Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante haciendo 
tareas 

 
 

 
Asignaciones - los 
estudiantes serán 
responsables de 
realizar tareas.  
Entregarán casos 
de ética y 
problemas 
asignados. El 
propósito es 
desarrollar en ellos 
mayor interés por 
los estudios, 
estimular 
pensamiento, 
despertar iniciativa 
propia, aclarar 
dudas, entre otros. 
 
Práctica 
 
Juegos 
(Crucigrama) 

 
Dinámica de grupos – se 
utilizará con el propósito 
de promover el 
aprendizaje cooperativo. 
Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar 
en varios trabajos de 
equipo para el análisis de 
problemas  y asuntos 
relacionados con el curso, 
interrelacionar diferentes 
perspectivas sobre los 
asuntos o temas a 
discutirse y solucionar 
problemas.   

 
Rúbrica – busca examinar 
las fortalezas y las 
limitaciones de diversos 
tipos de aprendizajes 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las formas de evaluación incluyen:5  
 

CRITERIOS PUNTUACION 

Dos(2) exámenes parciales 200 

Trabajo especial: análisis de información financiera  100 

Asignaciones de la Plataforma educativa  
100 

Examen final  100 

TOTAL 500 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN: La escala de calificación o distribución de notas será 

a base de la curva estándar.  

                              

                                         100 - 90        A 

                                    89 - 80        B 

                                      79 - 70        C 

                                     69 - 60        D 

                                      59 -   0        F 

 

  

                                                 
5 El peso de estas formas de evaluación serán a discreción del  profesor 
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BOSQUEJO 
 

 
Tópico 

 
Capítulo 

Actividades 
Académicas 

Horas 

 
Bienvenida y presentación del grupo 

 Discusión del prontuario 

 Explicación  de los criterio de 
evaluación 

 
 
 
 
 

 

Explicación de 
competencias 
(conocimientos, 
destrezas y actitudes) 
a desarrollar en el 
curso 

Explicación de la 
plataforma educativa 

 
1.5 

 
 
 

 

I. Estado de flujos de efectivo 
A. Propósito e importancia 
B. Estructura  

1. Actividades operacionales 
2. Actividades de inversión 
3. Actividades de 

financiamiento 
C. Análisis  del estado financiero 

 

14 Discusión, ilustración y 
análisis crítico de las 
funciones  los estados 
financieros dando 
énfasis al estado de 
flujos de efectivo. 
 
Comparación entre los 
estados financieros   y 
el impacto en las 
decisiones del negocio. 
 
Práctica: en la 
plataforma educativa 
 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 
  

5.5 

II. Análisis de los estados financieros 
e información suplementaria 
A. Propósito del análisis 
B. Técnicas de análisis 
C. Interpretación de los datos 
D. Limitaciones del análisis 
E. Notas a los estados 

financieros 
F. Informe del auditor 
G. Otros aspectos relacionados 

con los informes financieros 
 

      

15 Discusión, ilustración y 
análisis crítico de los 
diferentes métodos 
para analizar los 
informes financieros. 
 
Presentación del 
bosquejo sobre los 
principios, conceptos y 
presunciones que 
afectan el análisis de la 
información financiera. 
 
 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

8 

III. Control interno 
A. Conceptos básicos del sistema 

de control interno 
1. Definición 
2. Importancia, funciones de 

panificación y control 
3. Errores, irregularidades y 

fraude 
4. Importancia de la función 

de atestiguar  

7 Discusión, ilustración y 
análisis crítico del 
sistema de control 
interno apropiado en 
una empresa.  
 
Hacer una comparación 
entre el control interno 
apropiado y el no 
apropiado. 
 
Presentación del 
bosquejo sobre las 
funciones del sistema 
de control interno 
apropiado en una 
empresa(Trabajo 
individual) 
 
1. Repaso del material 
discutido 

4 
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2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

IV. Introducción a la contabilidad 
gerencial 
A. Nuevas tendencias en los 

negocios 
1. Calidad 
2. Informática y tecnología 
3. Globalización  

B. Proceso gerencial en la toma 
de decisiones 
1. Planificación 
2. Control  

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión, ilustración y 
análisis crítico de la 
contabilidad financiera 
vs la contabilidad 
gerencial. 
 
Hacer una comparación 
entre las funciones de 
la contabilidad 
financiera y la 
gerencial. 
 
Presentación de 
informes financieros 
para uso gerencial y 
para propósitos 
financieros. 
 
 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

2 

V. Categorías y clasificación de 
costos 
A. Costos del producto y costos 

del periodo 
B. Costos reales y costos 

estimados 
C. Inventarios para las empresas 

de manufactura 
D. Ciclo de contabilidad para la 

empresa de manufactura, el 
flujo de costos a través de las 
cuentas 

E. Asignación de costos 
indirectos en la empresa de 
manufactura 

F. Contabilidad a base de 
anotación de actividades 
(ABC) 

G. Filosofía de justo a tiempo 
(just-in time) como alternativa 
a problemas de inventario 

16,19 Discusión, ilustración y 
análisis crítico del 
comportamiento de los 
diferentes costos y 
como estos afectan a 
otras variables. 
 
Presentación  grafica 
del comportamiento de 
los costos y el efecto 
en otras variables. 
 
 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Análisis de costos en la toma de 
decisiones 
A. Análisis de las variables de 

costo, volumen y ganancia 
1. Costos variables, fijos y 

combinados 
2. Punto de empate 
3. Margen de contribución 
4. Margen de seguridad 
5. Efecto de los impuestos 
6. Análisis de sensibilidad 
7. Limitaciones del análisis 
8. Meta de costo 
9. Importancia de la relación 

entre variables  

20 Discusión, ilustración y 
análisis crítico del 
comportamiento de los 
costos de manufactura. 
 
Hacer una comparación 
entre los costos de 
manufactura y los 
costos del periodo. 
Presentación del 
bosquejo comparativo.  
 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

6 

VII. Presupuesto operacional 
A. Definición 
B. Ventajas y limitaciones 
C. Diferentes presupuestos 

excluyendo el de efectivo 
D. Proceso presupuestario 
E. Presupuesto estático y flexible: 

sus diferencias y usos 

21 Discusión, ilustración y 
análisis crítico del 
proceso para la 
preparación del 
presupuesto 
operacional. 
Presentación de una 
situación relacionada 
con la ética.  

5 
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* Los exámenes se programarán de acuerdo con las necesidades del curso. 
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F. Utilidad del presupuesto en la 
planificación, control y 
evaluación del desempeño de 
una organización 

G.  Efecto sobre la conducta 
gerencial 

H. Función del presupuesto en 
los negocios de servicios 

 
Lista Focalizada: 
Hacer una lista 
focalizada de la 
terminología aprendida 
hasta el momento. 
 
Preguntas: 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

VIII. Decisiones a corto plazo 
A. Información relevante 
B. Información no-financiera 

relevante 
C. Análisis diferencial 
D. Como las políticas de precios  

afectan el proceso de toma de 
decisiones 

E. Como los gerentes toman la 
decisión de cuales productos 
producir y vender 

F. Otras decisiones a corto plazo    

24 Discusión, ilustración y 
análisis crítico de 
diferentes decisiones a 
corto plazo. 
 
 
Dinámica de grupo: 
Hacer un análisis crítico 
grupal de las medidas 
de control interno. 
 
Preguntas: 
1. Repaso del material 
discutido 
2. Discusión y análisis 
crítico de los ejercicios 
y problemas asignados. 

3 

EXAMENES *  4 

Total de horas para el 
semestre 

  45 
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        on Financial Statement Data. Journal of Information System, 26 (1), 155-167. 

 
Warren, D., & Young, M. N. (2012). Integrated Accounting Principles: A Best Practices Course for  
         Introductory Accounting. Issues In Accounting Education,  27(1), 247-266.  
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Enlaces Electrónicos: 

http://www.aicpa.org 
 
http://www.ifrs.com  
 
http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/index.html 
 
 http://www.aicpa.org/pubs/jofa 
 
http://www.rutgers.edu/accounting/raw 
 
http://www.uprb.edu/profesor/jcabrera 
 
http://www.webcpa.com/  
 
http://www.journalofaccountancy.com/ 
 
http://www.accountancylive.com/croner/jsp/CronerZoneChannel.do?cache=false&channelId=-
601014 
 
http://www.londonmet.ac.uk/services/sas/library-services/subject-
help/subjects/accounting/journals.cfm 
 
http://www.sec.gov/ 
 
http://www.cpajournal.com/ 
 
Base de Datos Electrónicos: 

 
EBSCO http://search.ebscohost.com/  

Proquest :  http://proquest.umi.com/login  
 
Nota Importante:  
 
La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 
a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 
en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, 
al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  
A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 
carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 
requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted 
no está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para 
Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso 
sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso en la tarjeta de 
información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   
 
Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 
1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y exámenes. 

No habrá exámenes de reposición. 
2. Se prohíbe el uso de celulares durante la clase y durante el periodo de exámenes. 
3. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado severamente de 

acuerdo a las reglas de la Universidad (Véase el Manual General del Estudiante pp.69-
72 y 77-78). 
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