
 
 

       INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUALLAGA 
   R.M. Nº 073-88-ED 

   R.D. Nº 070-06-ED 

 

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

SILABUS DE CONTABILIDAD 

I. INFORMACION GENERAL. 
 Carrera Profesional  : Contabilidad 
 Modulo                 : Análisis Financieros 
 Unidad Didáctica  : Formulación de los Estados Financieros 
 Créditos   : 4 
 Semestre  Académico  : 2018-I 

Horario  : lunes 9:45- 11:20 y martes de 7:30  a 9:45 a.m.  
 Docente Responsable  : CPC: Wagner David Salazar Arce 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL. 
 Organizar y registrar las operaciones contables  según la actividad de las empresas,  

preparar y formular los estados Financieros para su respectiva presentación. 
 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Diseñar, analizar e interpretar y contabilizar 
los diferentes estados financieros según la 
normativa de Sunat. 

-Interpreta  y aplica los conceptos básicos 
para la información financiera en las 
entidades privadas.  
 
 

- Aplica las NIIF  en la preparación de  los 
Estados Financieros. 
 
 

- Analiza y aplica Normas contables 
aplicables a la elaboración y presentación 
de los Estados Financieros y modelos 
conforme a las NIIF. 

 
 
 
 
 
 



IV ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS. 

Semanas/fechas Elementos de 
capacidad 

Actividades de 
Aprendizaje 

Contenidos Básicos Tareas previas  

 Semana 1 y 2 
del  
02/04/18 
Al 
10/04/18 
 

explica la 
importancia 
que tiene los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 
para evitar 
errores en la 
preparación 
de los 
estados 
financieros 

los principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 

Conocer el concepto de 
todos los principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados. 

Explicación por 
parte del 
docente del 
tema de 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 

Semana 3 del  
16/04/18 
Al 
17/04/18 

las NIC Conocer el concepto de 
las principales NIC N-I 
que habla de la 
preparación de los 
estados financieros. 

Exposición del 
docente sobre 
las NIC 

Semana 4 del  
23/04/18 
Al 
24/04/18 

Casos prácticos 
de los principios 
de contabilidad 
generalmente 
aceptados 

Conocer los casos 
prácticos que se dan en 
cada principio de 
contabilidad 
generalmente aceptado. 

el docente 
desarrolla los 
casos prácticos 
de los 
principios de 
contabilidad 

semana 5 del 
30/04/18 
Al  
01/04/18 

Analizar, 
diseñar y 
explicar la 
importancia 
que tiene los 
estados 
financieros 
en la marcha 
de las 
empresas 

Concepto de los 
estados 
financieros 

Conocer las incidencias 
que tienen los estados 
financieros. 

Exposición del 
docente sobre 
el concepto de 
los estados 
financieros 

Semana 6 y 7 
del 
07/05/18 
Al 
15/05/18 
 

Clasificación de 
los estados 
financieros 

Conocer el correcto 
empleo de los estados 
financieros. 

Explicación del 
docente sobre 
la clasificación 
de los estados 
financieros. 

Semana 8 y 9 
del 
21/05/18 
Al 
29/05/18 

Los usuarios de 
los estados 
financieros 

Implicancia y 
oportunidad de la 
utilización de los estados 
financieros para los 
diferentes usuarios. 

El docente 
explica quiénes 
son los usuarios 
de los estados 
financieros. 

Semana 10 del 
04/06/18 
Al 
05/06/18 

Concepto de 
activo, pasivo, 
patrimonio o 
ingresos y gastos 

Conocer donde van las 
cuentas del activo, 
pasivo y patrimonio, 
ingresos y gastos. 

Explicación del 
docente sobre 
los conceptos. 

Semana 11 del 
11/06/18 

Analizar, 
diseñar y 

Estado de 
situación 

Concepto del estado de 
situación financiera, el 

El docente 
desarrollo del 



Al 
12/06/18 

explicar el 
estado de 
situación 
financiera y el 
estado de 
resultados. 

financiera. llenado y la utilización 
del formato dado por 
Sunat. 

tema mediante 
diapositivas. 

Semana 12 del 
18/06/18 
Al 
19/06/07 

Estado de 
resultados. 

Concepto del estado de 
resultados, el llenado y 
la utilización del formato 
dado por Sunat. 

El docente 
explica el 
llenado del 
formato de 
estados de 
resultado. 

Semana 13 y 14 
del 
25/06/18 
Al 
03/07/18 

Analizar, 
diseñar y 
explicar el 
estado de 
cambios del 
patrimonio 
neto y el 
estado de 
flujo de 
efectivo 

Estado de 
cambio en el 
patrimonio neto 

Concepto del estado de 
cambios en el 
patrimonio neto, el 
llenado y la utilización 
del formato dado por 
Sunat. 

El docente 
desarrolla el 
concepto del 
estado de 
cambio en el 
patrimonio 
neto y explica 
el llenado del 
formato. 

Estado de flujo 
de efectivo. 

Concepto del estado de 
flujo de efectivo, el 
llenado y la utilización 
del formato dado por 
Sunat. 

El docente 
explica el 
concepto de 
flujo de 
efectivo y 
desarrolla el 
llenado del 
formato. 

Semana 15 y 16 
del 
09/07/18 
Al 
17/07/18 

Analizar, 
diseñar y 
explicar las 
notas a los 
estados 
financieros y 
su análisis 
para su 
correcta 
utilización. 

Notas a los 
estados 
financieros. 

Concepto de las notas 
de los estados 
financieros y cuando 
deben de usarcé. 

El docente 
desarrolla el 
concepto de las 
notas de los 
estados 
financieros y 
explica cuándo 
deben de 
usarcé. 

Semana 17  
Del 
23/07/18 
Al 
24/07/18 

Análisis de los 
estados 
financieros 

Analizar cómo queda los 
estados financieros al 
término del ejercicio 
económico y si hay 
utilidad o pérdida. 

Se hace un 
análisis de los 
estados 
financieros. 

Semana 18 
Del 30/07/18 
Al 03/08/18 
 

 
Proceso de recuperación 



 
V. METODOLOGIA 
    SISTEMA DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica se valora 

por la hoja de trabajo en base a créditos el mismo que es 6 créditos en el presente semestre. 
 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 Las estrategias metodológicas será promoviendo aprendizajes significativas y utilizando 

metodologías activas 
 En el proceso de aprendizaje se tiene en cuenta de los alumnos: 

- El pensamiento reflexivo, flexibilidad mental, el interés por el desarrollo intelectual 
- La observación, comparación y el contraste de sucesos, la clasificación, el razonamiento 

divergente, el razonamiento hipotético y analógico, lógico e inferencial basados en la 
teoría y práctica de los temas tratados. 

VI. EVALUACIÓN: 
      TECNICAS. 

La observación (espontanea y sistemática), pruebas orales (exámenes ), escritas             
(exámenes y trabajo), demostraciones (practica calificada). 

   INSTRUMENTOS. 
     Estímulos que se presentan al educando evaluado para que evidencien lo aprendido. 

       Muestre y explique el aprendizaje que será valorado. 
 
VII.- RECURSOS. 

Materiales educativos. 
 Pizarra acrílica y plumones. 
 Libros y revistas especializadas. 
 Formatos de los estados financieros. 
 Ejemplos de los estados financieros. 

               Los medios visuales. 
 Proyector multimedia. 

VIII. BIBLIOGRAFIA. 
- CPC. Mario Apaza Meza Formulación, Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

concordado con las NIIFS y NICS.  
- CPCC. Mario Apaza Meza, Estados Financieros, Formulación, análisis e interpretación 

conforme a las NIIFS y al PCGE.   
- CPC. Luz Hirache Flores, Estados Financieros conforme a las NIIF 
- ACTUALIDAD EMPRESARIAL, INSTITUTO PACIFICO, Revista Tributaria, Laboral y Contable 

mes de Enero 2018. 
- ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL, INSTITUTO PACIFICO, Revista Tributaria, Laboral y 

Contable mes de Febrero 2018. 
- ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL, INSTITUTO PACIFICO, Revista Tributaria, Laboral y 

Contable mes de Marzo 2018 
 
 
 

Saposoa,  28 de Marzo del 2018 



 

 

 

         ………………………………………..……………….              ……………………………………………………… 

       CPCC: Rosa del Carmen Panduro Ríos                         C.P.C  Wagner David Salazar Arce 

Jefe de Unidad Académica              Docente Responsable 

 

 

 

          ------------------------------------------ 

            MSC. CPC. Nobel Cárdenas Valderrama                         

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HUALLAGA. 
   R.M. Nº 073-88-ED 
   R.D. Nº 070-06-ED 

III FICHA DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº Marco Conceptual para la información   financiera. 

ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD 
TERMIN
AL: 

Analizar y aplicar los conceptos básicos y las 
normas legales vigentes para la preparación  y 
presentación de los Estados Financieros y 
formularlas de acuerdo a las Normas  
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

LUGAR HORAS PEDAGOGICAS 

Laboratorio              (     ) 
Taller                         (     ) 
Campo                      (      
) 

 

Aula                           (  X  
) 

                35 horas 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

Conoce conceptos básicos 
referente a la información 
financiera  
 
 

 

Marco Conceptual para la 
información   financiera: 

 Generalidades, alcance, 
objetivos, características 
cualitativas de la información 
financiera. 

 Elementos de los Estados 
Financieros. 

 Situación Financiera 
 

Demuestra actitud crítica en los   
conocimientos de los conceptos básicos 
para la  información financiera. 
 
 

 

 

SECUENCIA METODOLOGICA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOS/TECNICAS RECURSOS DURACION 

MOTIVACIÓN 

 Recojo de los saberes 
previos: 

  ¿Qué es estados 
financieros? 

 ¿Qué tipos de estados 
financieros conocen? 

¿Qué es la inversión 
financiera? 

 
Lluvia de ideas 

 
Pizarra,  Plumón 

 
 
    20   
minutos 

PROPORCIONAR 
INFORMACION 

 El docente realiza una 
presentación y 
exposición de los 
estados financieros   

 
 
Exposición 

 
Multimedia  
PC 
USB 

 
 
    50  
minutos 

DESARROLLAR 
PRACTICA 
DIRIGIDA 

 Los estudiantes 
organizados en grupos 
de trabajo conocen los la 
formulación de estados 
financieros. 

 Los estudiantes 
interpretan el contenido 
de los estados 
financieros.  

 
 
 
Trabajo grupal análisis 
y reflexión 

 
 
Casos practicos 
 

 
      
 
    20 minutos 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIAS 

Se organizan en grupos de 
trabajo. 
Los estudiantes divididos 
en 4 grupos conocen los 
aspectos generales de 
formulación de estados 
financieros. 

 
Trabajo Grupal 
Análisis y reflexión 
Exposición 

 
Papelógrafo 
Plumón 
 

 
 

    20 minutos
  
  

EVALUACION 

Se observa el 
comportamiento 
democrático en el aula 
Se aplica un cuestionario 

 
Prueba escrita 

 
Cuestionario 

        
      
25minutos 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 
CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

- Interpreta  y aplica los conceptos 
básicos para la información financiera en 
las entidades privadas.  
 Muestra una actitud democrática con sus 

compañeros 

 Observación 

 Pruebas Orales 

 Pruebas escritas 

 Cuestionario 

 Guía de preguntas 

 Prueba Objetiva  


