
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Formación profesional 

ASIGNATURA Pensamiento y teoría contable 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE III Semestre 

HORAS PRESENCIALES 4 horas  

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 2 horas 

PROFESOR  Diego Fernando Católico Segura / Cesar Yamit Beltrán 
Torres 

CORREO diego.catolico@uexternado.edu.co; 
cesar.beltran@uexternado.edu.co  

 

2. PRESENTACIÓN 
 
En el actual contexto global y local se ha hecho evidente una serie de problemáticas que afectan 
a las organizaciones y a la sociedad en general. Prácticas inadecuadas asociadas con la corrupción, 
el fraude corporativo, el impacto social y ambiental de las actividades organizacionales, entre 
otras, se han configurado en problemas que han puesto en cuestionamiento la confianza y la 
reputación organizacional, así como su capacidad para generar condiciones de continuidad de las 
organizaciones en el tiempo.  
 
Bajo este escenario, se requiere la generación de alternativas de solución, en donde el cumulo de 
conocimiento de las ciencias y las disciplinas favorezcan la formulación de respuestas al respecto. 
Es por esto por lo que el profesional en Contaduría Pública, al dar cuenta del desarrollo de la 
disciplina contable, le asiste la responsabilidad de conocer y estudiar la teoría contable para 
comprender la relevancia y la pertinencia que tiene la información y los controles ante las 
problemáticas señaladas, y reconocer su papel activo en las organizaciones y en la sociedad.   
 
Por lo tanto, el curso de “Pensamiento y Teoría Contable” tiene como propósito que el estudiante 
de Contaduría Pública identifique y comprenda las diferentes teorías contables y los aspectos que 
las caracterizan, privilegiando el estudio de aquellos referentes teóricos con mayor presencia y 
vigencia en los asuntos asociados con la regulación contable, el control y la divulgación de 
información corporativa para ser aplicadas en el contexto actual y para futuras situaciones que 
pueda afrontar en su ejercicio profesional.  
 
En consecuencia, el estudiante con el curso “Pensamiento y Teoría Contable” podrá fortalecer su 
capacidad de argumentación y su sentido crítico y reflexivo ante las situaciones cotidianas, 
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trascendiendo de la aplicación de los lineamientos técnicos contables, y comenzando a explorar 
elementos teóricos fundamentales para el desarrollo futuro de su ejercicio profesional. 
 

3. COMPETENCIAS 
 
COGNITIVA. Comprende la forma cómo se construyen y desarrollan los principios y las prácticas 
contables, con el fin de aplicar el conocimiento contable ante las situaciones y/o problemáticas 
organizacionales actuales y futuras, a partir del estudio hermenéutico de los fenómenos 
contables en el ámbito de la teoría de la contabilidad y el control en sus relaciones 
transdisciplinarias. 
 
INVESTIGATIVA. Formula problemas de investigación sobre la generación y la divulgación de 
información financiera y no financiera y la aplicación de mecanismos de control para proponer 
alternativas de solución en las prácticas sociales y organizacionales del campo contable por medio 
de la identificación de problemas, causas, relaciones, medios y fines.   
 
COMUNICATIVA. Expone de forma adecuada la naturaleza de la teoría y las prácticas contables 
con el fin de ubicar el papel de la contabilidad y la Contaduría Pública en la resolución de 
problemáticas organizacionales mediante la expresión oral y escrita para la defensa argumentos. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Reconoce el rol que desempeñan la contabilidad y el control en las organizaciones, a partir de 

los postulados teóricos con los que han sido desarrollados los principios y las prácticas 

contables.  

2. Identifica las principales características de las teorías económicas y contables, teniendo en 

cuenta referentes teóricos nacionales e internacionales.   

3. Vincula problemáticas de los sistemas contables con la teoría contable, a fin de proponer 

formas de análisis para la generación de soluciones en materia de regulación contable. 

4. Vincula problemáticas organizacionales con la teoría contable, a fin de proponer formas de 

análisis para la generación de soluciones en materia de las prácticas contables. 

5. Socializa los avances en los estudios contables con sustento en investigaciones y ante las 

problemáticas identificadas. 

6. Argumenta las ideas que apropia sobre la teoría y la práctica contables con sustento en 

investigaciones previas. 

 
 



 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana  
Sesión – 2 

por semana 
Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación del programa, protocolo. 

2 

¿Qué es el pensamiento y la teoría contable?: Deegan, C. 
(2014). Financial accounting theory. Chapter 1: 
Introduction to Financial Accounting Theory. 
Taller 1 – Cuadro sinóptico. 

Semana 2 
(8 al 13 de agosto) 

3 

Teoría de la contabilidad y el control (Parte uno -
Introducción a la teoría de la contabilidad y el control 
Pág 24-36). Taller 2 – Cuadro sinóptico. 

4 
Teoría de la contabilidad y el control. 
Continuación: Taller 2 – Cuadro sinóptico. 

Semana 3 
(15 al 20 de agosto) 

5 

Pensamiento contable: Enfoques teóricos en cuestiones 
económicas y organizacionales. Taller 3 – Cuadro 
comparativo. 

6 

Pensamiento contable: Enfoques teóricos en cuestiones 

económicas y organizacionales. 

Continuación: Taller 3 – Cuadro comparativo. 

Semana 4 
(22 al 27 agosto) 

7 

Enfoques contables: positivista, normativo e 
interpretativo. RYAN, Bod; SCAPENS, Robert; THEOBALD, 
Michael (2004). Metodología de la investigación en 
Finanzas y Contabilidad. Ediciones Deusto. Barcelona, 
España. Capítulo 2. Taller 4 – Cuadro comparativo. 

8 

Enfoques contables: positivista, normativo e 
interpretativo. 
Continuación: Taller 4 – Cuadro comparativo. 

Semana 5 
(29 de agosto a 
septiembre 3) 

9 

Enfoques contables: Mas allá del positivismo, 
normativismo e interpretativismo. Mattessich, R. (2003). 
Contabilidad ¿Cisma o síntesis? Partida Doble, (144), 
104. Taller 5 – Cuadro sinóptico. 

10 Prueba evaluativa 

Semana 6 
(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 

Problemáticas en el entorno de la información contable: 
historia y regulación contable. 
Romero, L. H. (2014). Problemas de investigación en 
contabilidad y problemas de la investigación en 
contabilidad.  



 

Editorial. (2011, 11 de mayo). ¿En dónde están los 
auditores?. Revista Dinero. 

12 

Problemáticas en el entorno de la información contable: 
historia y regulación contable. 
Tua, J. (1995). Capítulo 4 – Algunas implicaciones del 
paradigma de utilidad en la disciplina contable. 
Elaboración de ensayo 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 

Problemáticas en el entorno de la información contable: 
historia y regulación contable. 
Deegan (2014). Chapter 3. The regulation of financial 
accounting.  
Zorio, A. (2004). El entramado institucional de la emisión 
de normas contables: un debate de dimensión local, 
regional e internacional. Exposiciones  

14 

Semana 8 
(19 al 24 de 
septiembre) 

15 

Problemáticas en la comparabilidad contable: los 
sistemas contables y la contabilidad internacional. 
Deegan (2014). Chapter 4. International accounting. In: 
Financial Accounting Theory (4th ed.). McGrawHill. 
Elaboración de ensayo 

16 
Problemáticas en la comparabilidad contable: los 
sistemas contables y la contabilidad internacional. 
Jarne, J. (1997). Clasificación y evolución internacional 
de los sistemas contables. Exposiciones  

Semana 9 
(26 de septiembre al 1 

de octubre) 

17 

18 

Semana 10 
(3 al 8 de octubre) 

19 

Problemáticas en la comparabilidad contable: los 
sistemas contables y la contabilidad internacional. 
Gómez, M. (2007). Comprendiendo las relaciones entre 
los sistemas contables, los modelos contables y los 
sistemas de información contables empresariales 

20 Sesión de retroalimentación y socialización de notas 

Semana 11 
(17 al 22 de octubre) 

21 

Problemáticas en la práctica de la medición contable.  
Deegan (2014). Chapter 5. Measurement issues: 
accounting for the effects of changing prices and market 
conditions 

22 Problemáticas en la práctica de la medición contable.  
Staubus (1985). An Induced Theory of Accounting 
Measurement. Exposiciones 

  

Semana 12 
(24 al 29 de octubre) 

23 



 

24 

Problemáticas en el control, la transparencia y en la 
divulgación de la información contable.   
Sunder (2005). Capítulo 8 – Los auditores y la empresa. 
Exposiciones 

Semana 13 
(31 de octubre al 5 de 

noviembre) 

25 
 

Problemáticas en el control, la transparencia y en la 
divulgación de la información contable.   
Cameron, D. (2010). The next age of government. Ted 
Talks. 
Católico, D., & Santos, G. (2013). Reseña bibliográfica. 
Transparencia y rendición de cuentas: un ensayo 
introductorio 
Rodriguez (2011). Revisitando el concepto de 
accountability 

26 

Problemáticas en el control, la transparencia y en la 
divulgación de la información contable.   
Choi (1999). Capítulo 2 – Divulgación de la información 
financiera de las empresas. Exposiciones 

Semana 14 
(7 al 12 de noviembre) 

27 

Problemáticas en el control, la transparencia y en la 
divulgación de la información contable.   
Deegan (2014). Chapter 9. Extending corporate 
accountability: the incorporation of social and 
environmental factors within external reporting 
Entrega informe preliminar  

28 El estado actual de la investigación contable en el 
contexto mundial, regional y local. 
Revisión bases de datos.  
Exposiciones y entrega informe final 
 

Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 

30 

Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 

32 Sesión de retroalimentación y entrega de notas 

 

6. METODOLOGÍA 
 
a. Desarrollo de sesiones magistrales, de socialización y discusión sobre lecturas problémicas. 

b. Construcción de opinión con argumentos a través de la redacción de ensayos e informes. 

c. Desarrollo de escenarios de oratoria sobre temas definidos en clase. 

d. Lectura de material sobre elementos clave para el desarrollo de la clase. 

e. Lectura y análisis de noticias y acontecimientos que ocurren en el entorno económico, político, 

administrativo y social de las organizaciones, del país y del mundo en general. 



 

f. Observación con sentido crítico de documentales y/o películas que son de interés en el espacio 

académico. 

g. Revisión de artículos científicos dispuestos en las bases de datos de la Universidad.     

7.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
 

Primer corte   30% 
Segundo corte 30% 
Tercer corte  40% 
 

Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Primer Corte:  
 

Criterio de evaluación 1: Demuestra la relevancia de la teoría contable en el contexto 
organizacional. 
Actividades por evaluar: Realización de cuestionarios y pruebas evaluativas (15%).  

 
Criterio de evaluación 2: Explica los aspectos que caracterizan las teorías económicas y 
contables estudiadas. 
Actividades por evaluar: Realización de cuadros comparativos y sinópticos (15%). 

 
Segundo Corte:  
 

Criterio de evaluación 1: Vincula las problemáticas de las organizaciones y del entorno 
con las teorías contables estudiadas.  
Actividades por evaluar: Elaboración de ensayos (20%).  
 
Criterio de evaluación 2: Socializa los aspectos característicos de los avances 
investigativos en materia contable.  
Actividades por evaluar: Realización de exposiciones (10%). 

 
Tercer Corte:  
 

Criterio de evaluación 1: Señala un problema de investigación y formula su hipótesis de 
estudio  



 

Actividades por evaluar: Realización de exposiciones (10%), redacción de informe versión 
preliminar (10%) y versión final (20%). 
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