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JUSTIFICACIÓN  

 

 

La carrera de Administración actualmente se encuentra inmersa en un ambiente 

globalizado, competitivo y dinámico, en el que está cambiando el conocimiento y se 

hace necesario formar un profesional ético, sensible socialmente, capaz de dar 

respuestas, promover cambios dentro de las organizaciones y tomar decisiones haciendo 

uso de su juicio crítico, dado que nos encontramos en medio de una ciencia ecléctica 

con tendencias también hacia lo social, donde los hechos o fenómenos no se reproducen 

siempre de la misma manera. 

 

Dentro de ese contexto, es imprescindible que el estudiante de la carrera de 

Administración, adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias sobre: 
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 Los aspectos teóricos conceptuales generales de la contabilidad, 

 Los Principios de Contabilidad de Aceptación General en la República 

Bolivariana de Venezuela, y, 

 La formulación de registros contables en la constitución de una empresa y de las 

operaciones mercantiles que se presentan durante el ejercicio económico. 

 

La formación anteriormente mencionada, es adquirida por el estudiante de 

Administración, en la asignatura Contabilidad general, la cual se encuentra ubicada en 

el primer semestre de la carrera. Además, la asignatura constituye una base teórico-

práctica indispensable para que el estudiante curse eficazmente asignaturas de semestres 

posteriores, como: Contabilidad Financiera, Preparación y Análisis de Estados 

Financieros, entre otras. 

 

COMPETENCIASDEL PERFIL QUE DESARROLLA 

 

 Competencias Genéricas: 

a) Resolución de problemas 

b) Liderazgo y trabajo en equipo 

c) Aprendizaje, desarrollo personal y profesional 

d) Comunicación eficaz oral y escrita 

 Competencias Específicas:  

a) El estudiante aplica las normas venezolanas para el registro de las operaciones 

de   las pequeñas y medianas empresas 

b) El estudiante identifica los hechos contables dentro de las empresas 

c) El estudiante analiza los hechos contables y los traduce en cuentas 

d) El estudiante registra hechos contables básicos en los libros principales 

 

PROBLEMA(S) DEL CONTEXTO:  

 

Entorno organizacional incierto y ambiguo 
Normativa contable ajustada a criterios internacionales, cambiantes y 

diferenciados, en términos de su aplicación, a la clasificación de cada empresa 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 



3 
 

 

 Criterios de las Competencias Genéricas 

 

 Criterios de las Competencias específicas 

 

CONTENIDOS (Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales): 

TEMA 1: ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON 

LA CONTABILIDAD 

 Evolución del conocimiento contable. 

 Definición de la contabilidad. Objetivos de la contabilidad. Relaciones con otras 

disciplinas. Usos de la contabilidad. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Venezuela (VEN-NIF) de acuerdo a la Sección 2 de la 

NIIF para las PYMES y el BA VEN-NIF 6. 

 Teneduría de libros. Definición y diferencias con la contabilidad. 

 Clasificación de las empresas mercantiles. 

 Necesidad de la documentación mercantil. Concepto y clasificación de los 

documentos mercantiles 

 

TEMA 2: LOS HECHOS CONTABLES 

 Transacciones mercantiles y hechos contables. Clasificación de los hechos 

contables. Diferencias. 

 El ejercicio económico. 

 La cuenta. Partes que la integran. Clasificación de las cuentas. 

 La ecuación contable. Cambios en los elementos de la ecuación contable 

 Desarrollo de la teoría de la partida doble (cargo y abono). 

 Análisis de los hechos contables a los fines de registro 

 

TEMA 3: DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LOS LIBROS 

DE CONTABILIDAD UTILIZADOS POR LAS PYMES, DE ACUERDO AL 

CÓDIGO DE COMERCIO VENEZOLANO 

 Libros de principales 

 Libros auxiliares 
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 Libros de uso específico 

 

TEMA 4: REGISTRO DE LOS HECHOS CONTABLES EN LOS LIBROS 

PRINCIPALES. ELABORACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 Registros en los libros principales: diario, mayor e inventario. 

 Sistema de registro de inventario: periódico y continuo. Uso de la tarjeta kardex. 

 Elaboración del Balance de Comprobación 

 Técnicas para localizar y subsanar errores en los registros contables 

 

REQUERIMIENTOS  

 

La unidad curricular Contabilidad general no pose ninguna prelación, es una 

materia de estudiantes de nuevo ingreso. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (Actividades)  

 

La enseñanza de esta unidad curricular debe hacer énfasis en las siguientes 

estrategias a) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), b) Aprender Haciendo (AH) y 

c) casos de estudio. A su vez la experiencia de aprendizaje se afianzará en el uso de las 

TIC y en la cooperación para alcanzar en el estudiante las competencias definidas 

previamente. 

 

EVALUACIÓN (Evidencias)  

 

Pruebas escritas dentro del aula de clase  X 

Pruebas escritas fuera del aula de clase  X 

Pruebas orales   

Presentación y defensa de problemas y casos de estudio  X 

Ensayos   

Audios y videos   

Testimonios   

Registro de observaciones   

Registro de actitudes   
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Pruebas de actitudes   

Autovaloración   

Sociodramas  

Mapa conceptual   

Mapa Mental   

Proyectos   

Modelo   

Prototipos   

Informes finales  X 

Servicios prestados   
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