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FUNDAMENTACIÓN 

 

El concepto de Educación Tecnológica exige crecientemente de las instituciones de enseñanza 

y de la sociedad en general de reflexiones y profundizaciones de orden doctrinario y 

metodológico, ante la necesidad de acompañar el intenso ritmo del progreso técnico y el 

surgimiento de un nuevo paradigma organizacional, orientado hacia la innovación, el cambio 

permanente y la comunicación tecnológica. 

La noción de educación tecnológica se asocia a una mirada más amplia de la educación, capaz 

de cubrir las etapas formativas construidas en los procesos básicos de la capacitación humana, 

pero privilegiando las vertientes del trabajo, del conocimiento universalizado y de la 

innovación tecnológica. 

La educación tecnológica tiene características particulares como registrar, sistematizar, 

comprender y utilizar el concepto de tecnología, histórica y socialmente construido, para a 

partir de él, emerger como un elemento de enseñanza, investigación y extensión, en una 

concepción que exceda los límites de las simples aplicaciones técnicas: como instrumento de 

innovación y transformación de las actividades económicas, en pro del ser humano como 

trabajador y de la economía del país. Hoy en día, la tecnología va más allá de la dimensión 

puramente técnica, el desarrollo experimental o la investigación de laboratorio o de la 

globalización en su sentido más amplio; abarca dimensiones de ingeniería de producción, 

calidad, gerencia, marketing, asistencia técnica, ventas, entre otras, que la constituyen en un 

vector fundamental de expresión de la cultura de las sociedades. 

El estudio de la educación tecnológica conducirá al concepto de innovación, buscando 

despertar la conciencia de los agentes de la innovación tecnológica, para que comprendan sus 

roles y sus funciones en la sociedad por medio de las relaciones de producción que se han 

establecido. Esta dimensión conducirá al alumno, al profesor y al futuro alumno trabajador a 

notar más claramente los complejos entramados científico-tecnológicos en su interacción con 

la economía y la sociedad y a ubicarlos como intérpretes de esta realidad, procurando un 

lenguaje nuevo, dinámico y constructivo. 

El desafío de la Educación tal cual lo plantea la UNESCO en sus estrategias para la 

Enseñanza y Formación Técnica Profesional es dotar a los jóvenes y adultos con las 

competencias necesarias para el empleo, trabajo decente, el espíritu empresarial y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los estados miembros buscarán a través de sus políticas 
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educativas fomentar el empleo y espíritu empresarial de los jóvenes, promover la equidad y la 

igualdad entre hombres y mujeres, así como facilitar la transición hacia economías ecológicas 

y sociedades sostenibles.    

Acompañando los cambios tecnológicos y del mundo del trabajo, el Consejo de Educación 

Técnico Profesional (C.E.T.P.), propone la reformulación de los Bachilleratos Tecnológicos 

de Administración donde los alumnos adquirirán las competencias para desenvolverse en el 

ámbito social y laboral. Este Bachillerato Tecnológico también los habilitará a continuar 

estudios superiores de nivel terciario (universitario y no universitario). 

 

Fundamentación de la Asignatura 

La Enseñanza Media Tecnológica en Administración propone en su Espacio Curricular 

Tecnológico el abordaje de la Contabilidad como uno de sus componentes específicos. La 

misma abarca un tratamiento progresivo de diferentes contenidos a lo largo de los tres años 

curriculares.  

El trayecto comienza en 1er. año con la asignatura Contabilidad I, la cual desarrolla los 

fundamentos técnicos de la ciencia contable y su visión como proceso contable a ser 

analizado a lo largo de los tres años. En particular se profundiza en la técnica de registro 

manual de los comprobantes vigentes según la normativa, que respaldan las transacciones 

económicas llevadas a cabo por una organización. También se analizan desde la visión de la 

asignatura las diferentes técnicas de tratamiento de los inventarios (bienes de cambio) y de los 

bienes que conforman la propiedad, planta y equipo (bienes de uso). Se concluye el curso con 

el análisis conjunto de la información que surge de los registros principales y auxiliares 

confeccionando la hoja de trabajo a 12 columnas como elemento que permite el tránsito hacia 

la confección de los informes contables a ser analizado en el nivel siguiente. 

En 2° año en Contabilidad II, se comienza trabajando las diferentes estructuras societarias que 

pueden adoptar las organizaciones desde la visión de la Contabilidad. Luego se continúa con 

el análisis del Plan de Cuentas y la incidencia de la normativa vigente para la presentación de 

los Estados Financieros. El curso prosigue con el análisis de cada uno de los diferentes 

capítulos que conforman dichos estados y los posibles ajustes que puedan surgir desde el 

punto de vista de la exposición correcta de la información que suministra la Contabilidad para 

el adecuado proceso de toma de decisiones por parte de los órganos directrices de las 

organizaciones, haciendo énfasis en los ajustes por consideración de la realidad. Una vez que 
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se realizó todo el análisis, se practica la elaboración de los Estados Financieros de acuerdo 

con la normativa vigente. 

En forma conjunta a Contabilidad II, en 2° año se dicta la asignatura Contabilidad 

Informatizada cuyo objetivo es que el alumno pueda trasladar los conceptos vistos en 

Contabilidad I y los que se van desarrollando en forma paralela en Contabilidad II en un 

software contable aplicado a tal fin. 

En 3er año en Contabilidad Superior, el curso profundiza el análisis de los diferentes capítulos 

que conforman los Estados Financieros y los posibles ajustes que puedan surgir desde el 

punto de vista de la exposición correcta de la información por consideración del ejercicio 

económico.  

El proceso de toma de decisiones empresariales ha ido cambiando con el devenir de los 

avances tecnológicos, por lo que la información que surge de la Contabilidad es en tiempo 

real. Es por esto por lo que también es necesario la implementación de otras herramientas 

contables que ayuden en ese sentido. Es así como se trabajará con el Balance Mensual de 

Resultados que utiliza todos los conceptos desarrollados a lo largo de los tres años del estudio 

de la Contabilidad.  

En el curso de 3er año Contabilidad Superior participa del trabajo interdisciplinario a ser 

desarrollado por los alumnos, por lo que se incorporan al curso el desarrollo de temas como 

Presupuesto de Caja y Análisis de Inversiones para la toma de decisiones.  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

Unidad Temática 1 

● Introducción a la Asignatura 

Se debe ofrecer una panorámica global que integre todos los componentes esenciales de los 

diferentes tipos de contenidos a impartir a lo largo del curso. 

Esta presentación deberá hacerse de manera que resulte estimulante y útil para el alumno y 

que le ayude a darse explicaciones y plantearse interrogantes sobre temas y cuestiones de su 

interés. 

Esta unidad será la que se deberá recurrir constantemente a lo largo del curso, a medida que se 

vayan introduciendo y desarrollando nuevas unidades, para ayudar a que los alumnos no 

pierdan nunca el referente que les sirva para comprender las nuevas situaciones planteadas. 

 

● El Ciclo Contable Básico 

La Contabilidad es un sistema de información consistente en un conjunto de funciones 

interrelacionadas cuya finalidad es transformar datos en información útil para la toma de 

decisiones.  

También se debe explicitar en esta Unidad introductoria la metodología de enseñanza y 

aprendizaje que se va a seguir, así como las distintas estrategias de evaluación.                                                                                                    

 

Total de horas: 4 

 

 

Unidad Temática 2 

Contexto y aspectos fundamentales de la Asignatura 

● Nociones básicas sobre organizaciones 

� Fines de las organizaciones 

� Clasificación 

● La administración: breve introducción al concepto 

● La contabilidad: Concepto. 

● Funciones de la contabilidad 
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� La información y el control vinculados a la contabilidad 

� Los usuarios de la información contable.  

● Relaciones con otras disciplinas 

                                                                                               

Total de horas: 4 

 

 

Unidad Temática 3  

Funcionamiento del Sistema Contable 

 

● Marco jurídico. 

● El comerciante: definición y obligaciones. (Nociones) 

● Libros de Comercio: características. Decreto 540/91 

● Bases documentarias: 

� Captura de datos. 

� Actos administrativos y hechos económicos. 

� Los comprobantes relacionados con los hechos económicos. Visión general.  

� Facturación electrónica. 

● Elementos contables de las organizaciones: 

� Concepto de patrimonio 

� Ecuación Patrimonial: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto                                                                        

                                                      

 Total de horas: 24 

 

Unidad Temática 4 

Proceso Contable 

Las cuentas: 

• Concepto 

• Clasificación. 

• Análisis individual. 

• Introducción al Plan de cuentas. 
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Registros Contables 

• La partida doble 

� Concepto. 

� Principios y reglas de Registro. 

 

Registros Contables básicos: el Libro Diario 

• Asientos y contrasientos 

• Registros en el Libro Diario respetando la normativa vigente de comprobantes, 

manuales y electrónicos. Comprobantes internos.  

 

Diarios múltiples  

• Concepto. 

• Características. 

• Ventajas de su utilización  

• Aspectos legales. 

• Libros principales y auxiliares. (Libros de Ventas, compras, Ingresos y Egresos de 

Caja, Ingresos y Egresos de Fondos, Cheques Diferidos a Cobrar, Cheques Diferidos a 

Pagar, Conformes a Cobrar, Conformes a Pagar) 

 

Registros en el Libro Mayor: 

• Mayor resumido. 

• Ficha de Mayor completa  

• Balancetes de Comprobación y Saldos. 

 

Vinculación con Contabilidad Informatizada. 

 

                                                                                               Total de horas: 92 
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Unidad Temática 5 

Registros especiales   

Inventarios: 

• Concepto de acuerdo con la normativa vigente. 

• Costo de adquisición. 

Sistemas de registros de la cuenta Mercadería  

• Por Permanencia de Inventarios 

� Métodos de valuación de salidas: 

� FIFO (PEPS) 

� PPP (Precio Promedio Ponderado) 

• Registro por Cuenta Desdoblada: 

� Determinación del costo por diferencia de inventario. 

 

Propiedad, Planta y Equipo: 

• Concepto 

• Costo de adquisición. 

• Depreciación y amortización. 

• Distintos métodos de cálculo. (Lineal, porcentaje fijo sobre saldos, en base de 

producción).                                                                 

    

Total de horas: 30 

 

 

 

Unidad Temática 6 

Hoja de Trabajo a 12 columnas  

(Ajuste de Caja, Inventario, Propiedad, Planta y Equipo) 

• Concepto 

• Finalidades y etapas 

• Ajustes: 
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� Concepto 

� Ajuste de cuentas integrales: Caja, Inventario, Propiedad, Planta y Equipo 

• La Hoja de Trabajo. 

 

  Asientos de determinación de resultados. 

• Asientos de cierre de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. 

• Asientos de apertura y de reapertura. 

                                                

   Total de horas: 24 

 

Unidad Temática 7 

Estados Financieros Básicos 

• Presentación de la información contable al culminar el proceso 

� El Estado de Situación Financiera 

� Introducción al Decreto 408/16 

� Clasificación de Activos y Pasivos.  

� El Estado de Resultados Financiero 

� Nociones 

� Estado de resultados y Estado del resultado integral 

 

                                                                                                   Total de horas: 14 
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PROPUESTA METODOLÓGICA. 

 

Es recomendable una variedad metodológica que se justifica desde una variada perspectiva: 

• No existe un único método de enseñanza. 

• Distintos tipos de contenidos y competencias necesitan formas de enseñanza 

diferentes. 

• La diversidad de cada grupo de alumnos implica distintas formas de enfocar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Las características particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, 

condiciona la elección de los métodos de enseñanza. 

• En cuanto a la metodología a seleccionar, en concordancia a lo expresado en la 

Fundamentación, ésta debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos, 

potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido a la vida real. 

• El carácter interdisciplinario del trayecto tecnológico obliga a tener en cuenta, a la 

hora de seleccionar la metodología a utilizar, lo siguiente: 

� el nivel de desarrollo de los alumnos, partiendo de lo que saben hacer 

autónomamente y de lo que son capaces de hacer con la asistencia del docente. 

� priorizar la comprensión de los contenidos sobre su aprendizaje mecánico 

(como ocurre con la registración contable) de forma de asegurarse que el 

alumno le asigne significado a lo que aprende (comprender que se están 

aplicando reglas de la Partida Doble) y favorecer su aplicación funcional. 

� Esto último supone invertir tiempo en los contenidos procedimentales 

adecuados, para que los alumnos puedan asimilar los contenidos conceptuales. 

� Posibilitar el auto aprendizaje significativo: que los alumnos aprendan a 

aprender. 

� Esto supone orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades 

estructuradas con las otras asignaturas, de forma que los alumnos, 

autónomamente puedan tomar decisiones de distinto tipo: elegir la temática a 

trabajar, seleccionar los recursos, etc. 
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� Considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la introducción 

de nuevos contenidos. (Evaluación inicial). 

� La instrumentación de actividades que estimulen la confrontación de lo que el 

alumno ya conoce con problemas y situaciones reales conforma un recurso 

importante y motivador para la construcción de nuevos aprendizajes. 

� Favorecer el desarrollo de la actividad mental de los alumnos mediante 

actividades sugerentes que impliquen desafíos, de forma de provocar la 

necesidad de reflexionar, plantearse interrogantes y tomar decisiones. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

• La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

• Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y 

fundamentalmente los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a 

aplicar. 

• Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto 

para evaluar aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

• Se utilizará como retroalimentación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

predominando el uso de evaluaciones cualitativas. 

• Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y su 

consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones 

conducente al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 

• Valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 

• Las formas de evaluación y mecanismos de aprobación se realizarán de acuerdo al 

REPAG vigente 
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