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FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

COORDINACIÓN DE OPCIONES DE GRADO. 

  

Tipo De Actividad  

Marque con 
una (X) la 
opción de 
grado. 

Curso de Grado  

Trabajo de Grado  

Preparatorios  

Promedio Ponderado  

Trabajo Social X 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO ACADEMICO. 

 

Proyecto o Actividad desarrollada objeto de informe manejada por el equipo: 

Curso de contabilidad Básica   

Conformación del equipo de trabajo: 

Docente: Celia cristina cañas olivo 

Universidad (es) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad: 

Universidad Santo Tomas  

Facultad (es) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad: 

Facultad de Contaduría Pública  

Empresa(s) vinculada (s) en el desarrollo del proyecto o actividad área(s) funcional(es) específica(s) 
de Trabajo: 

Universidad Santo Tomas 

Ciudad y fecha de realización del Informe:  

Villavicencio -Enero 05 / 2019 
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INTRODUCCION: 

En el presente trabajo de grado se va a plasmar todo el proceso realizado como docente del curso de 
Contabilidad Básica, partiendo desde los objetivos planteados y el plan de estudio a desarrollar por la 
Universidad Santo Tomas evidenciando como fue todo el procedimiento de aprendizaje por parte de los 
estudiantes y como fue el desarrollo por parte del docente, midiendo a cabalidad indicadores para poder 
abarcar cual fue el impacto esperado y cuáles fueron los objetivos alcanzados, los logros obtenidos  y el 
aporte que se le hizo a los estudiantes de esta comunidad para poder fortalecer  aspectos que ayudan 
tanto en la vida laboral, académica y profesional. 

A título de estudiante que opta por esta opción de grado se pueden cumplir varios retos que demuestran 
ser importantes y significativos para la creación del contador público tomasino, retos como la constante 
actualización académica por cuenta propia, el poder hablar en público de manera fluida con seguridad de 
los temas expuestos. Por otro lado el servir de instrumento, brindando un apoyo en educación y 
conocimiento para nuevas generaciones o personas en general que no tengan la posibilidad económica 
de financiar estudios universitarios o recursos necesarios para una educación superior; gracias a este 
trabajo social se puede observar de  manera directa el interés hacia  la carrera de contaduría pública, que 
día a día es más demandada en el ámbito laboral. El enseñar de manera didáctica y lograr crear conciencia, 
respeto, motivación y admiración por esta carrera es una experiencia muy enriquecedora que cualquier 
futuro contador público estaría dichoso de tener porque es un crecimiento tanto para el estudiante como 
para la universidad que día a día se está fortaleciendo en sacar mejores profesionales. 

 

DESCRIPCIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

Brindar capacitación a la comunidad en temas relacionados con la profesión según lo contenido en el plan 
de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Desarrollar a cabalidad el plan de estudio asignado por la Universidad Santo Tomas para 
el curso de contabilidad básica 

2. Aplicar talleres, exposiciones y parciales en relación a los temas contemplados en el plan 
de estudio académico asignado por la Universidad Santo Tomas para el curso de 
contabilidad básica. 

Estas actividades se llevaron a cabalidad cumpliéndose el 100 % de lo requerido en la Universidad Santo 
Tomas, teníamos a disposición un salón de clase en el horario de 10 a 12 PM, todos los sábados desde el 
04 de agosto del 2018, hasta el 01 de diciembre del 2018, requerimos de las herramientas técnicas 
necesarias como lo son un equipo portátil, un televisor, permitiendo la proyección de diapositivas y videos, 
un tablero para ilustrar y demás herramientas que hicieron el proceso mucho más ameno.  

Mediante el proceso se observó como el impacto esperado fue productivo, confortante y satisfactorio, ya 
que el curso respondió a las expectativas propuestas cumpliendo de manera correcta con el plan de 
estudio y la dinámica que se llevó a cabo en el transcurso de este espacio académico con el que lograron 
aprender de manera teórica y práctica los temas expuestos en la cartilla de trabajo asignada por la 
Universidad Santo Tomas. 

Es importante recalcar que al empezar las clases de contabilidad básica, el 100% de la población estaba 
sin ningún tipo de conocimiento frente a los temas tratados y expuestos en el área de clase y que al finalizar 
el curso aprendieron de manera teórica y práctica temas básicos en contabilidad, para así poder tener un 
gran crecimiento en relación a los temas expuestos, ofreciéndoles una  base para su diario vivir, debido a 
que muchos de esta población  eran comerciantes o tenían locales de comercio, no conocían sus 
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obligaciones y sus trámites legales, ni mucho menos  todo el tema financiero de una empresa ,ni llevaban 
algún tipo de registros contables, costos y gastos que toda persona debe conocer para poder tener una 
mejor  rentabilidad ,un mejor manejo en sus negocios y en su calidad de vida a título personal, siendo de 
gran apoyo para esta comunidad los conocimientos adquiridos en el aula de clase brindados por la 
Universidad Santo Tomas de la mano de los estudiantes que están optando al título de contador público. 

 

METODOLOGIA 

Se abarcaron temas con ayudas magnéticas y herramientas prácticas como lo son diapositivas, talleres y 
lecturas basadas en una metodología aprehensiva, comprensiva e integrativo ya que se analizó los temas 
tratados. 

En este espacio se manifestará la metodología paso a paso de los temas tratados, dividiéndolos por cortes 
y profundizando un poco la metodología y lo expuesto en el área de contabilidad básica como docente de 
proyección social para tener una idea clara frente a los temas expuestos y el objeto del informe. 

 

PRIMER CORTE: 

La metodología de trabajo consistió en exposiciones didácticas por parte del profesor, abarcando los temas 
de el plan de estudio de la cartilla de contabilidad básica, anexo a esto la elaboración de exposiciones  
grupales de los estudiantes en relación a temas expuestos, el cual después de abarcar cada tema de 
exposición de ellos, se realizaba una explicación por parte del docente para complementar, guiar y aclarar 
las dudas pertinentes al tema expuesto, esto se desarrollaba con el fin de afianzar el grupo en su ambiente 
académico, conocer cómo se desenvolvían frente a un público y como era su capacidad de reacción frente 
a temas de investigación. Después de cada exposición se socializaba y se hacían las respectivas 
correcciones, se profundizaba el tema a fondo junto a una retroalimentación; por otra parte, se realizaron 
dos quices con solo una pregunta por quiz, esto con el fin de analizar el nivel de retentiva y atención a 
clases por parte de los estudiantes. 

Se practicó un taller para desarrollar en clases para abarcar de raíz todos los temas socializados en el 
primer corte y servir de estudio, se hizo la respectiva evaluación del primer corte el día 15 de septiembre 
del 2018 como estaba estipulado en el plan de trabajo. 

 

SEGUNDO CORTE: 

La metodología de este segundo corte fue teórica / practica basada en herramientas tecnológicas como lo 
son diapositivas expuestas por el profesor para abarcar los temas contenidos en la cartilla de trabajo , el 
cual con ejemplos reales de contabilizaciones y empresas se pudo ilustrar e incentivar a los estudiantes a 
entender un poco mejor el tema y no quedarse solo con la teoría de la cartilla, se realizó actualización por 
parte del docente en conceptos, complementándose con un quiz y un taller totalmente practico  de 
causaciones y contabilizaciones, de esta manera con ejemplos prácticos se abarcaba de una vez y 
quedando claro así los conceptos de los saldos de las cuentas T , el plan único de cuentas, el registro 
simple, el registro compuesto, la naturaleza de las cuentas ,partidas doble y se manejaban directamente 
conceptos de ingresos, gastos, costos, activos, pasivos, proveedores, cuentas por pagar, entonces no 
había mejor manera de explicar lo teórico que de una forma práctica ya que si aprenden a contabilizar, 
indirectamente se está obligando al estudiante a hacerlo de manera clara estudiando la teoría ya expuesta 
anteriormente, generando así conciencia de las funciones que se realizan en una empresa ya en el ámbito 
laboral desarrollando funciones de auxiliar contable como son las causaciones. Posteriormente se procedió 
a hacer la evaluación del segundo corte el día 20 de octubre del 2018 como quedó estipulado en el plan 
de trabajo y en la socialización por parte del docente al empezar las clases. 
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TERCER CORTE: 

La metodología del tercer corte fue teórica / practica basada en herramientas tecnológicas como lo son 
diapositivas expuestas por el profesor para abarcar los temas contenidos en la cartilla de trabajo, se hizo  
énfasis en las contabilizaciones practicas con registros compuestos, se abarcaron varios talleres 
autónomos del profesor para desarrollar en clase sobre causaciones que englobaron todo el tema de 
ingresos, proveedores, inventarios, propiedad planta y equipo, costos, gastos ,se anexaron otros 
conceptos como el de anticipos , instruyendo sobre varios ejemplos prácticos de facturas de empresas 
reales para identificar una factura valida, su rango de facturación, sus características, recibos de caja, 
cheques, transferencias electrónicas (soportes).  Se les ilustró con contabilizaciones de empresas del 
sector, haciendo claros ejemplos de la vida practica para poder entender mejor el tema y lograr lo que  
instruir a los estudiantes, obteniendo sentido de pertenencia sobre el tema de contabilidad para poder 
llegar a contabilizar, que al final fue el producto esperado más toda la teoría que se abarcó, en el cual los 
estudiantes respondieron de manera favorable y se les evaluó con un parcial del 3 corte el día 24 de 
noviembre del 2018 tal como lo estipula el plan de trabajó abarcando en aquel parcial todo lo visto en el 
semestre académico 2018-2. 

Este informe va dirigido hacia los docentes evaluadores de la opción de grado para optar al título de 
contador público. Será socializado en la sustentación final el día requerido por la Universidad Santo Tomas, 
de  forma  verbal, dinámica, con ayuda de herramientas audiovisuales, diapositivas ,videos., explicando y 
evidenciando minuciosamente a cabalidad el proceso desarrollado, como empezaron los estudiantes ,los 
objetivos trazados y logrados , como se hizo posible este proyecto, cual fue el impacto esperado por la 
unidad de proyección social, como se hizo posible este impacto y cuáles fueron los logros alcanzados con 
este proyecto. 

 

LOGROS ALCANZADOS – RESULTADOS 

En el curso de Contabilidad Básica se tomó como muestra una población inicial de 22 personas de las 
cuales 16 aprobaron en su totalidad el curso, 1 reprobó por fallas y las 5 personas restantes tuvieron 
contingencias personales que les impidió  seguir con el curso (Cambio de ciudad, Fallecimiento de seres 
queridos, Enfermedades), esto nos quiere decir que el 73 % de la población inicial concluyó el curso 
satisfactoriamente y que de ese 73 %, el 44 % aprobó con una nota superior a 4.0 y otro 25% con una nota 
superior a 3.5 tal como se evidencia en el histórico de notas ,son buenos indicadores para un curso que 
hasta ahora tiene su primer cohorte, los estudiantes acogidos a el programa de proyección social a 
diferencia de los demás cursos que ya vienen con un hilo y un camino con conocimientos del curso anterior. 

Realmente se encuentra satisfacción con el grupo y los logros que se obtuvieron, en el cual de manera 
clara se  pudo ver la motivación por aprender y salir adelante, formando nuevos conocimientos que aportan 
a la educación; efectivamente los estudiantes se esmeraron por cumplir a cabalidad  y seguir este proceso 
paso a paso,  obteniendo resultados muy significativos. Se evidenció así de manera directa que en los 
procesos de evaluación se cumplió con los requerimientos y tuvieron el impacto esperado que se esperaba 
obtener en el curso de Contabilidad Básica, instruyéndose día a día algunos estudiantes por cuenta propia 
en horarios no académicos, fortaleciendo sus dudas para solucionarlas en el aula de clase; es realmente 
reconfortante  ver como algunos estudiantes se empeñan en estudiar para así habilitar una mejor vida día 
a día, gracias a esta iniciativa de la Unidad de Proyección Social que brinda la Universidad Santo Tomas   
que busca servir a la comunidad de la mano de esta hermosa carrera  que es la Contaduría Pública, 
construyendo cada día  aspiraciones de aprender más y  poder alcanzar nuevos conocimientos que 
faciliten la didáctica en los demás semestre que vienen. Ciertamente se puede decir que fue misión 
cumplida por parte de los estudiantes y de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este espacio que brinda la Universidad Santo Tomas es de gran ayuda para la comunidad y las personas 
que no tienen los recursos necesarios para acceder a una educación superior de calidad y que cada día 
es más demandado, se define como un proceso satisfactorio y gratificante tanto para la Universidad por 
los resultados obtenidos, como para la comunidad que se ve beneficiada de conocimientos de manera 
gratuita y que los aprovechan día a día, resaltando el interés, y  se esfuerzo para poder avanzar y tener 
una mejor calidad de vida . 

Como recomendación, sería bueno abarcar nuevos cursos de contabilidad para darle espacio a más 
estudiantes de distintas comunas que quieran ser parte de este gran proceso, y de paso a los estudiantes 
de últimos semestre de la Universidad Santo Tomas para que puedan obtener oportunidades de enseñar 
y ser docente, debido a que se fortalecen conocimientos, se adquieren habilidades y destrezas únicas que 
no se obtienen en el aula de clase, facilitándonos la formación como un futuro contador público mucho 
más integro, con mucho más conocimientos ,mucho más amor y seguridad de lo que es su profesión, con  
más sentido de pertenencia, debido a que es una gran responsabilidad y un gran reto que para la carrera 
de más de un futuro contador público tomasino seria gratificante este enriquecimiento y estas fortalezas 
que se adquieren como docente de proyección social de la facultad de contaduría pública. 
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Anexo 0.1- Parcial primer corte   

Anexo 0.2- Taller segundo corte  

Anexo 0.3- Parcial segundo corte  

Anexo 0.4- Taller tercer corte  

Anexo 0.5 -Parcial tercer corte  

Anexo 0.6- Histórico de notas -estudiantes contabilidad básica horario 10 a 12 PM  
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Anexo 0.7 –Histórico de asistencia a clases -estudiantes contabilidad básica horario 10 a 12 PM  

Anexo 0.8 - Seguimiento evaluación docente #1 

Anexo 0.9 - Seguimiento evaluación docente #2 

Imagen  1. Taller de contabilizaciones desarrolladas en clase, en las instalaciones de la Universidad Santo 
Tomas 

 

Fuente: Propia 
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Imagen 2. Foto de estudiantes con docentes, en las instalaciones de la  Universidad Santo Tomas. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESUMEN EJECUTIVO OPCIONES DE GRADO.  

Código: 7125-F- 192 Versión: 01 Emisión: 06/09/2016 Página 8 de 9 

 
Imagen 3. Estudiantes, curso contabilidad básica, en las instalaciones de la  Universidad Santo Tomas. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Entregado en Villavicencio a los 30 días del mes de enero del año 2019. 
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OSCAR LEONARDO MARTINEZ ROJAS 

 1.121.934.211 

Nombre y Documento 
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TABLA DE VALORACION 

Aspecto  Nivel de cumplimiento 

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Contiene todos los elementos establecidos 
en el documento “Resumen Ejecutivo 
Académico”. 

    

Se hace explícito los resultados de manera 
clara y concreta.  

    

Hay coherencia en la construcción del 
documento. 

    

Evidencia revisión de fuentes de 
información. 

    

Cumplimiento de condiciones de entrega.     

 
Se considera aceptado el documento cuando cumpla con todos los aspectos en su totalidad. 
Validado en Villavicencio a los 30 días del mes de enero del año 2019 
 
Quien Valora el documento: 
Firma 
 
_____________________________ 
Nombre: 
Documento: 
Calidad: Docente Coordinador del proceso. 
 
Firma 
 
_____________________________ 
Nombre: 
Documento: 
Calidad: Coordinador Opciones de Grado. 
 
QUIEN RECIBE EN LA FACULTAD PARA ARCHIVO:  
Firma 
 
_____________________________ 
Nombre: 
Documento: 
Cargo: 
Fecha: 


