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1. Presentación

El seminario de Teoría Contable se constituye en una de las estrategias académicas para
tener contacto con el conocimiento básico de la naturaleza de la contabilidad, sus
antecedentes teóricos y los planteamientos contemporáneos sobre su desarrollo como
disciplina del conocimiento. Para avanzar en este propósito se acude a la referencia
conceptual sobre la dinámica de la producción de teorías del conocimiento, la relación de
la práctica y el conocimiento empírico, con la identificación de generalidades en el campo
contable, así mismo se presentan los principales enfoques de desarrollo del conocimiento
y las similitudes o diferencias en la contabilidad.

La naturaleza del seminario es reflexiva y crítica. Así, se busca que los participantes
repiensen de manera razonada los supuestos fundamentales de la disciplina y la
profesión contable en términos de sus proyecciones individuales y profesionales. La teoría
contable es una temática que busca potenciar las explicaciones que intentan caracterizar
y describir la praxis profesional y los supuestos que delimitan la Contabilidad y la
Contaduría Pública.
2. ¿De qué se trata el seminario?
El seminario busca que los participantes tengan, por un lado, la posibilidad de repensar su
forma de relacionamiento con el saber y la profesión contable, y por el otro, que conozcan
y oteen algunos de los problemas éticos y morales que pueden emerger del ejercicio de la
profesión. La problematización filosófica es indispensable para identificar y proyectar los
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desarrollos profesionales de los participantes. En esta dirección, el seminario propende
por la apropiación de las nociones básicas de ciencia, tecnología, teoría, epistemología y
práctica.
El estudio diacrónico y sincrónico de la teoría y de los enfoques contables permite,
entonces, repensar el papel de la contabilidad y la contaduría en la modernidad y/o
modernización de las naciones. La naturaleza filosófica y social de la Contabilidad es la
unidad de análisis central de este seminario.

3. El seminario del primer semestre de 2017
Este seminario se ha venido re-estructurando desde el primer semestre de 2012, con el
objetivo de potenciar la reflexión teórica que ha proyectado la disciplina contable en
Colombia.
En el seminario se ha buscado integrar tres elementos fundamentales: primero, la razón
de ser la Contabilidad a la luz de la globalización; segundo, la necesidad de estudiar cómo
el desarrollo de la ciencia y la tecnología han cambiado el pensar-vivir de los hombres que
se han incorporado al proyecto cultural de la modernidad; tercero, el interés por
profundizar en los referentes epistemológicos de la Contabilidad. Lo anterior, buscando
que los participantes puedan: a) identificar sistemáticamente cómo la contabilidad se
relaciona con los contextos económicos contemporáneos; b) aprehender las limitaciones y
las posibilidades que tiene la Contaduría Pública para transformar la realidad empresarial;
c) estudiar y discutir algunas de las metodologías básicas del pensamiento fáctico que
permiten hablar del positivismo y del normativismo en Contabilidad.
Así, el seminario busca que los participantes puedan identificar cómo la teoría contable se
constituye en un elemento fundamental para pensar los caminos que ha transitado la
profesión contable en Colombia. La Contaduría Pública en Colombia ha construido un
marco conceptual referencial, que permite la discusión amplía del debate sobre los puntos
positivos y negativos de la armonización y/o regulación internacional.
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4. Objetivo General
Considerar en el proceso de formación profesional del estudiante, la producción
académica y teórica de destacadas escuelas del pensamiento contable, a la vez que se
lleva a cabo el estudio de referentes conceptuales sobre el conocimiento científico y la
dinámica de producción de conocimiento en las ciencias sociales. Así se pretende generar
un sentido de comprensión y pertenencia del estudiante en función de la construcción
crítica y rigurosa del saber contable.
Objetivos Específicos
Además, el seminario tiene por objetivos específicos que los participantes puedan:
·

Estudiar la dimensión social de la contabilidad y la Contaduría Pública

·

Analizar críticamente los prejuicios que se tienen de la contabilidad como campo
del conocimiento y de la profesión como un oficio dignificante de la época
moderna.

·

Continuar familiarizando al participante con el ejercicio de la lecto-escritura como
un mecanismo fundamental, que permite el pensamiento crítico y creativo en favor
de la dimensión social de la profesión contable.

·

Continuar la preparación del estudiante en el manejo de informes de estudio e
investigación.

5. Estrategia Pedagógica
El proceso de enseñanza aprendizaje se lleva a cabo mediante la implementación de la
figura del Seminario alemán, en donde es posible unir la investigación y la docencia a fin
de que mutuamente se complementen. El seminario de teoría contable es un espacio
donde se parte de una información básica (lecturas y bibliografía sobre el tema) para que
el estudiante elabore por sus propios medios, reflexiones con colaboración del docente.
En el seminario el estudiante desarrolla una participación activa que le permite ejercitar el
estudio personal y en equipo poniéndolo en contacto con los medios de investigación. El
proceso de lecto-escritura es estrategia central para desarrollar el aprender a aprender en
la formación básica de la teoría contable del estudiante, la cual se exige en el normal
desarrollo del seminario.
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Se busca que el estudiante logre competencias en el área teórica de la contabilidad que le
permitan ampliar la comprensión de los fenómenos contables en relación con los entornos
que los rodean. Las reflexiones y las revisiones críticas que se adelantan en el seminario
constituyen para el estudiante una práctica de observación, cuestionamiento y
argumentación sobre el saber contable y sus desarrollos teóricos.

6. Método de Evaluación
La comprensión del seminario por parte del estudiante, se medirá a través de informes
escritos y/o ensayos que permitan al estudiante mostrar su grado de aprehensión de las
lecturas. Talleres y quices periódicos sobre búsquedas bibliográficas; la participación
individual en el seminario y un Examen final. Se busca una evaluación permanente que
pueda medir los avances del estudiante y su rigor en la búsqueda bibliográfica, que
redunden en la calidad de sus escritos.
Así, se busca que las sesiones se caractericen por la discusión objetiva de cada tema
seleccionado para estudiar y repensar. Los participantes son responsables de realizar las
lecturas anticipadas de las conferencias elegidas para cada sesión.
La asistencia al seminario es evaluada. Se considera un deber de los estudiantes asistir al
seminario. Con un número igual o superior a cuatro faltas injustificadas se pierde el
seminario.

7. Evaluación
La nota final del seminario se estructura con los siguientes porcentajes.
Elaboración de Ensayos y/o protocolos
Examen final – trabajo final
Participación en clase
Talleres- Quices

35%
35%
15%
15%
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Programación Temática
Módulo 1. Presentación y reflexión sobre la Globalización y las lecturas posibles
sobre el desarrollo de la Contabilidad y la Contaduría pública.
Sesión 1. Febrero 6 de 2017

Presentación del programa a desarrollar durante el semestre.
Identificación de la noción de teoría contable y de los intereses de investigación del
estudiante.
Exploración y diseño de programas de trabajo individual y grupal alrededor de intereses
de investigación de los participantes.

Sesión 2: Febrero 13 de 2017
Elementos para pensar el contexto en que se mueve la Contabilidad y la
Contaduría Pública.







Bibliografía Obligatoria:
Rojas, W. (2009). La iniquidad del capitalismo seduce a pensar de otro modo la
actuación contable. En Irrupciones significativas para pensar la contabilidad. Cali:
Colección Nuevo Pensamiento Administrativo. Facultad de Ciencias de la
Administración.
________ (2009). Congoja por una educación fútil. En Irrupciones significativas para
pensar la contabilidad. Cali: Colección Nuevo Pensamiento Administrativo.
Facultad de Ciencias de la Administración.

Sesión 3. Febrero 20 de 2017
Lecturas sobre globalización y perspectivas contables










Bibliografía obligatoria:
Gil, J. (2010). Retos de la contabilidad frente a la globalización: perspectivas de la
teoría y la investigación contable. En Barrios, C. & Rojas, W. (Comp.). Conjunciones
y disertaciones: pensando la contabilidad en el siglo XXI. Cali. Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana Cali;
Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle.
Bibliografía Recomendada:
- Quijano, O. (2011). La globalización como profundización y universalización
paradogmática de la Modernidad. En Eufemismos. Cinismo y sugestión en la
actual ampliación del campo de batalla. Popayán: Universidad del Cauca.

Sesión 4: Febrero 27 de 2017.
Desarrollos y perspectivas contables






Bibliografía obligatoria:
Rueda, G. (2002). Desarrollo alternativo y contabilidad: una aproximación. Revista
Legis del Contador, 6, 11-128.
Bibliografía Recomendada:
Ariza, D. (2000). Una perspectiva para captar la inserción contable en la
problemática medio ambiental. Revista Legis del Contador, 4, 161-182.
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Módulo 2. Presentación sobre las nociones básicas de ciencia, tecnología,
experiencia y práctica. Elementos fundamentales para pensar la noción de teoría
contable.
Sesión 5: Marzo 6 de 2017
Noción general de ciencia.
Estructuración filosófica del concepto de teoría. Caracterización del contexto en
que emerge la teoría científica.









Bibliografía Obligatoria:
Ladriere, J. (1978). La ciencia. En El reto de la racionalidad. Salamanca: Editorial
Sígueme.
Bibliografía Recomendada:
Tua, J. (1995). La evolución del concepto de contabilidad a través de sus
definiciones. En Lecturas de teoría e investigación contable. Medellín: División
Editorial “CIJUF”.

Sesión 6: Marzo 13 de 2017
Noción de Tecnología: naturaleza objetiva y social de la contabilidad.
Caracterización de la importancia de la teorización en el aparecimiento de la
tecnología





 Bibliografía obligatoria:
Ladriere, J. (1978). La tecnología. En El reto de la racionalidad. Salamanca: Editorial
Sígueme.
 Bibliografía Recomendada:
Tua, J. (1995). La evolución del concepto de contabilidad a través de sus
definiciones. En lecturas de teoría e investigación contable. Medellín: División
Editorial “CIJUF”.

Sesión 7: Marzo 27 de 2017:
Noción de experiencia y práctica: naturaleza del ejercicio profesional


 Bibliografía Obligatoria:
Gadamer, G. (1996). Teoría, técnica y práctica. En El estado oculto de la salud.
Barcelona: Editorial Gedisa.

Sesión 8: Abril 3 de 2017:
Cierre del segundo módulo. Presentación de reflexión de los participantes al
seminario.
 Bibliografía obligatoria:

Gómez, M. (2011). Pensando los fundamentos de la Contabilidad como
disciplina contable. Revista Lúmina. No. 12. Pp. 120-150.


 Bibliografía Recomendada:
Mueller, G. (1994). La nobleza de la Contabilidad. Madrid: Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas.
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Módulo 3. Historicidad y fundamentación de la contabilidad Financiera
Sesión 9 Abril 17 de 2017
Historia y evolución de la contabilidad hasta 1930
 Bibliografía obligatoria:
Hendriksen, E. (1974). Metodología de la teoría de la contabilidad. En Teoría de
la contabilidad. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana.
________. (1974). Historia y evolución de la teoría de la contabilidad hasta 1930.
En Teoría de la contabilidad. México: Unión Tipográfica Editorial HispanoAmericana.




Sesión 10: Abril 24 de 2017
Valuación y representación financiera de los recursos de la empresa
Bibliografía obligatoria:
Hendriksen, E. (1974). El activo y su medición. En Teoría de la contabilidad.
México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana.



Sesión 11: Mayo 8 de 2017
La Contabilidad como disciplina económica






Bibliografía obligatoria: 

Aglietta M; Rebérioux A. (2009). El Capitalismo financiero a la deriva, el
debate sobre el gobierno de empresa. Capítulo V: “El Debate Contable”.
Pág.151 – 167.

Sesión 12: Mayo 15 de 2017
Bibliografía obligatoria:

Aglietta M; Rebérioux A. (2009). El Capitalismo financiero a la deriva, el
debate sobre el gobierno de empresa. Capítulo V: “El Debate Contable”.
Pág.168 – 182.
Sesión 13: Mayo 22 de 2017- Cierre del Módulo



Bibliografía obligatoria:

Arhel. P. y Gómez. M. (2014) Crisis de la Valoración contable en el
Capitalismo Cognitivo. Revista Innovar Journal 24 (52). Págs. 103-116.

Módulo 4. Enfoque doctrinal de la regulación contable
Sesión 14: Junio 5 de 2017:
Positivismo y normativismo en la regulación contable.


 Bibliografía obligatoria:
Tua, J. (1983). Positivismo, normativismo y principios contables. En Principios y
normas de contabilidad. Madrid: Instituto de Planeación Contable y Ministerio de
Economía y Hacienda.
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 Bibliografía Recomendada:
Ospina, C. (2007). Tramas de la contabilidad: trazos para quienes empiezan su
formación en Contaduría pública. Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 48.

Sesión 15: Junio 12 de 2017
Socio-epistemología contable
Perspectivas positivas y teleológicas de la contabilidad





 Bibliografía obligatoria:
Tua, J. (1983). Sociología del conocimiento y socio-epistemología científica. En
Principios y normas de contabilidad. Madrid: Instituto de Planeación Contable y
Ministerio de Economía y Hacienda.
 Bibliografía Recomendada:
Archel, D. (2007). Discurso contable, ideología e informes anuales: un enfoque
interpretativo. Revista Contaduría Universidad de Antioquia, 51.

Sesión 16: Junio 15 de 2017
  Cierre del Seminario
 Examen Final.
Sesión 17: Junio 20 de 2017:
Examen opcional.
El examen final consiste en la presentación de una prueba escrita individual alrededor de
las temáticas centrales del seminario.
Bibliografía Adicional
ARIZA. B. Danilo. Una aproximación a la naturaleza de la contabilidad. Revista Lúmina
Nº 1. Universidad de Manizales.
ARIZA, GRACIA, MARTINEZ, QUIJANO y ROJAS. Del Hacer al Saber. Realidades y
perspectivas de la educación contable en Colombia. C-Cinco, Colombia, 2002.
BURBANO, Jorge Enrique. Contabilidad: Análisis histórico de su objeto y método. Pliegos
Administrativos y financieros Nº 12, Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad
del Valle, 1989. Colombia.
CARDONA, A. John. Marco Conceptual de la Contabilidad Financiera El caso
Colombiano. En Perspectivas y Aplicación de la Contabilidad en Colombia. Cámara de
Comercio de Bogotá, 1996.
FRANCO, Rafael. Reflexiones Contables. Investigar Editores Ltda., Armenia-Colombia,
1997. GONZALEZ García M. Ciencia, tecnología y sociedad. Ariel. Barcelona. 1997.
HOPWOOD A. - MILLER P. Accounting as social and institutional practice. Cambridge
University Press. 1999.
MATTESSICH. Richard. Hitos de investigación en Contabilidad Moderna. Revista Legis del
Contador Nº6.
ROJO. Ramírez. Alfonso. Algunas reflexiones sobre la Teoría actual de la contabilidad.
Revista Técnica Contable. España.
VLAEMMINK. Joseph. Historia y doctrinas de la contabilidad. EJES. Madrid, 1961.
Revista Porik An. Universidad del Cauca. Facultad de Ciencias Contables.
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