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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. 

 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Página 3 de 13 

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 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.  
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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 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 necesaria 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 

Repaso del curso de primer año 

 

• Registros en el Libro Diario y su ubicación en el proceso contable. 

• Repaso de ajustes vistos en primer año (inventarios y propiedad, planta y 

equipo) y su incidencia en la Hoja de Trabajo a 12 columnas. 

 

Total de Horas: 12 

 

Unidad Temática 2  

Contabilidad de Sociedades y Cooperativas 

 

Sociedades Comerciales 

Concepto y características de los diferentes tipos de sociedades: según la normativa 

vigente. 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.):  

o Concepto y características. 

o Registración contable: contrato de la S.R.L., aportes de capital, retiros y 

aportes de socios, distribución de utilidades, reservas. 

o Casos prácticos. 

• Sociedad Anónima (S.A.): 

o Concepto y características. 

o Análisis de movimientos y cuentas patrimoniales. 

o Concepto de: Capital social, autorizado, suscripto e integrado; aportes a 

capitalizar, cuentas de socios. 

 

Cooperativas 

• Concepto y características de los diferentes tipos de cooperativas según la 

normativa vigente. 

• Registros contables comparativos según los diferentes tipos de cooperativas en 

diferentes momentos de la vida de la misma. (Contrato, aportes de capital, 
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retiros y aportes transitorios de los cooperativistas, distribución de utilidades, 

afectación a reservas). 

 

Total de Horas: 12 

 

Nota: Se tratará de priorizar el tipo de sociedad comercial y/o cooperativas de más 

incidencia en la zona geográfica en que esté inserta la Institución. 

 

 

Unidad Temática 3 

Estados Financieros y Planes de Cuentas 

 

• Presentación de los Estados Financieros según la normativa vigente 

o Marco jurídico y generalidades. 

• El Estado de Situación Financiera: 

o Presentación.  

o Análisis de grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

o Criterios de clasificación de las partidas en Corrientes y No Corrientes. 

• El Estado de Resultado: 

o Presentación. 

o Estructura y análisis. 

• Plan de Cuentas: 

o Finalidad. 

o Grado de análisis y métodos de codificación. 

o Diferentes tipos de planes de cuentas y formas de aplicación. 

o Incidencia de la normativa vigente, como norma contable legal, en la 

confección de Planes de Cuenta. 

o Imputación: Formas, criterios de aplicación. Codificación de 

transacciones. Ejecución y control de imputaciones.  

• Manual de Cuentas: 

o Concepto. 

o Contenido. 

o Características. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Página 7 de 13 

 

NOTA: Los Estados Financieros serán abordados desde el punto de vista conceptual y 

estructural, no desde la práctica que se abordará en la Unidad Temática 5. 

 

Total de horas: 24 

 

 

Unidad Temática 4 

Análisis y ajustes de los principales rubros que componen los Estados Contables. 

• Ubicación del ajuste dentro del Proceso Contable. 

• Motivos de los ajustes contables. 

• Definición de ajuste. 

 

Ajustes por consideración de la realidad 

Corrección errores y omisiones. 

Corrección de valores. 

 

Efectivo y equivalente al efectivo 

• Nociones de control interno en el grupo. 

• Caja. Arqueo de Caja. Ajustes. 

• Bancos. Conciliación Bancaria. Ajustes 

• Ubicación de los ajustes en los Estados Financieros según la normativa 

vigente. 

 

Cuentas comerciales por cobrar 

• Nociones de control interno en el grupo  

• Deudores por Venta. Procedimientos: Balancete de Control y Circularización. 

• Conformes y Cheques Diferidos a cobrar. Control interno de vencimientos. 

Libro de Vencimientos.  

o Operaciones: descuentos y endosos. 

• Créditos en gestiones de cobro, concursales e incobrables. Previsiones. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 
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Otras cuentas por cobrar – otros activos no financieros 

• Análisis de cuentas de socios, IVA-Compras, Adelanto Sueldos, anticipos de 

proveedores, etc. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Inventarios 

• Nociones de control interno en el grupo. 

• Concepto y vinculación con la Unidad Temática I. 

• Ubicación del ajuste en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Propiedad, Planta y Equipo. 

Depreciación y amortización. 

• Concepto y vinculación con la Unidad Temática I. 

• Ubicación del ajuste en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Revaluación 

• Concepto. Coeficientes. Tasación. Cálculo 

• Registro y documentación respaldatoria. 

• Ubicación del ajuste en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Venta de Propiedad, Planta y Equipo 

• Registración. 

• Ubicación del ajuste en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Cuentas por pagar comerciales 

• Nociones de control interno en el grupo. 

• Acreedores por Compra. Procedimientos: Balancete de Control y 

Circularización. 

• Conformes y Cheques Diferidos a pagar. Control interno de vencimientos. Libro 

de Vencimientos. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 
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Otras cuentas por Pagar 

• Nociones de control interno en el grupo. Análisis conceptual de: Cuentas 

particulares de socios, IVA a pagar, Gastos a Pagar, Seguros y alquileres a pagar 

y seguros a vencer. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Otros Pasivos Financieros 

• Nociones de control interno en el grupo. Análisis conceptual de: Vales bancarios 

a pagar e intereses perdidos a vencer, acreedores por documentos endosados y 

descontados. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Otros Pasivos No Financieros 

• Nociones de control interno en el grupo. Análisis conceptual de: IVA ventas, 

adelanto de clientes y alquileres cobrados por adelantado. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

 

Beneficios a los empleados 

• Nociones de control interno en el grupo. Análisis conceptual de: Sueldos a 

pagar, BPS, BSE, Aguinaldo, licencia y salario vacacional a pagar. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

     

Provisiones 

• Nociones de control interno en el grupo. Análisis conceptual de: provisiones por 

despido y litigio. 

• Ubicación de las cuentas en los Estados Financieros según la normativa vigente. 

Total de horas:  60  
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Unidad Temática 5  

Estados Financieros 

• Integración de los diferentes conceptos trabajados en las distintas unidades 

temáticas. 

• Ejercicios de aplicación. 

 

Total de horas: 20   

 

 

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: 

o 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. 

o 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 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Página 11 de 13 

(comprender que se están aplicando reglas de la Partida Doble) y 

favorecer su aplicación funcional. 

o Esto último supone invertir tiempo en los contenidos procedimentales 

adecuados, para que los alumnos puedan asimilar los contenidos 

conceptuales. 

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

aprender. 

o 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. 

o Considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la 

introducción de nuevos contenidos. (Evaluación inicial). 

o 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. 

o 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. 
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• 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 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• CECEA, Publicaciones Temas Contables Curso 2018  

• CENDOYA, César (2011) 8ª. edición “Contabilidad y Sociedades 

Comerciales”. Fundación de Cultura Universitaria 

• FARACO, Raquel y VARELA, Héctor – TEMAS CONTABLES ESPECIALES 

2ª. EDICIÓN. 

• FOWLER NEWTON, Enrique (2016) CONTABILIDAD BASICA 5ta.  

EDICION PAGINAS: 772 EDITORIAL: LA LEY 

• MADRUGA, Carla, Núñez Martín, Pavese, Enrique – INTRODUCCIÓN A 

TEMAS CONTABLES 

• ROSENDORF, Andrés – CONTABILIDAD GENERAL  

 

Sitios web: 

• https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/Normativa?es – Normativa DGI 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Página 13 de 13 

• http://ain.mef.gub.uy/337/11/areas/normativa-de-cooperativas.html - Normativa 

Cooperativas 

• http://ain.mef.gub.uy/370/11/areas/normativa.html - Normativa Contable 

Vigente 

 


