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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura Planeación Estratégica 
Créditos  2 
Código  23272 
Prerrequisito Ciclo Básico Contable  
Horas 2 
Semanas  16 
Calidad Electiva  
Tipo de formación Universitaria  
Carácter Teórico/Practica  
Régimen Presencial  
Área Formación Área Contable 
Semestre 5º 
 
2. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 
 
Planeación Estratégica ofrece la oportunidad a los participantes de adquirir conocimientos, con el 
propósito de manejar la conceptualización relacionada con la Planeación, haciendo énfasis en la 
Planeación Estratégica, al igual que el potencial de los planes estratégicos como referentes del 
control y la evaluación de la gestión.   
 
La conceptualización de los términos Gestión y Organizaciones, son fundamentales para la 
comprensión general de las dinámicas del ejercicio profesional de la planeación, por lo tanto el curso 
potencia la formación del Contador Público en la comprensión de la Gestión Organizacional definida 



a partir de la Planeación Estratégica como herramienta administrativa y como instrumento de control 
y evaluación 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN. 
 
La participación en el curso se requiere para fundamentar las competencias para la gestión 
organizacional, teniendo presente que en el curso se dará aplicación a los conocimientos obtenidos, 
realizando ejercicios casuísticos soportados la elaboración de planes estratégicos y seguimiento de 
los mismos. 
 
 
4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
 
 
El término competencias se fundamenta en tres conceptos: saber ser, saber conocer y saber hacer. 
El saber ser aborda las competencias desde una postura crítica, teniendo en cuenta sus aportes y 
limitaciones dentro del campo educativo. El saber conocer tiene conocimiento de la estructura básica 
del concepto competencias, teniendo como base la interdependencia de los tres ejes: el proyecto 
ético de vida, la sociedad y la empresa. El saber hacer describe una competencia para un 
determinado proyecto educativo teniendo como base sus componentes estructurales, la integralidad 
de la formación y las diferencias con otros conceptos cercanos. 
 
Las competencias tienen diversas clasificaciones, una de ellas estable dos categorías amplias: 
competencias diferenciadoras  y competencias de umbral. Las primeras se refieren a aquellas 
características que posibilitan que una persona se desempeñe en forma superior a otra, en las 
mismas circunstancias de preparación y en condiciones idénticas, las segundas, en cambio, 
permiten un desempeño normal o adecuado en una tarea. 
 
Una clasificación más extendida consiste en dividir las competencias en: competencias básicas, 
competencias genéricas y competencias específicas. Las primeras son las fundamentales para vivir 
en sociedad: comunicativas, matemática, autogestión del proyecto ético de vida, manejo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), afrontamiento del cambio y liderazgo. 
Dentro de las básicas hay un tipo especial que son las competencias cognitivas de procesamiento 
de información. En las competencias genéricas están: emprendimiento, gestión de recursos, trabajo 
en equipo, gestión de información, comprensión sistémica, resolución de problemas y planificación 
del trabajo. Dentro de las competencias específicas están: diseño de proyecto educativo institucional 
(PEI), liderazgo del PEI, gestión de recursos, administración del presupuesto, dirección de procesos 
especiales, evaluación del PEI, organización de perfiles, gestión del talento humano y gestión de 
mercadeo. 
 
• Competencias a evaluar 
 
En el marco de la evaluación de la calidad de la educación superior y atendiendo a los 
requerimientos modernos de la formación del contador público, se define la competencia a evaluar 
como un “saber hacer en contexto”; es decir, como “la articulación y uso de conocimientos, de 
formas de razonar y proceder para comprender situaciones, para fundamentar decisiones o para 



solucionar problemas en contextos específicos” De esta manera, dicho saber hacer, recoge las 
interacciones entre los conocimientos apropiados, sus relaciones prácticas y las aplicaciones 
referidas a contextos o situaciones determinadas. 
 
Las competencias que se evaluarán en los Exámenes de Calidad de la Educación Superior “SABER 
PRO” son las interpretativas, argumentativas y propositivas. La interpretación hace referencia a las 
acciones que realiza una persona, con el propósito de comprender una situación en un contexto 
específico. La interpretación implica dar cuenta del sentido de un texto, proposición, problema, 
evento, gráfica, esquema o símbolo y reconocer los planteamientos, conceptos, proposiciones y 
argumentos propios de un referente teórico de las disciplinas que aborda la formación contable. 
 
La competencia argumentativa por su parte, se refiere a las acciones que realiza una persona con el 
propósito de fundamentar o sustentar un planteamiento, una decisión o un evento. Esta competencia 
exige entonces, explicitar los por qué de un planteamiento; articular conceptos o teorías para 
justificar afirmaciones o decisiones; vincular premisas para sustentar conclusiones y establecer 
relaciones de causalidad. 
 
La competencia propositiva, hace referencia a las acciones que realiza una persona para plantear 
alternativas de decisión o de acción o para establecer nuevas relaciones o vínculos entre referentes 
teóricos, eventos o perspectivas teóricas. Esta competencia implica plantear alternativas de solución 
a problemas, establecer regularidades y generalizaciones, plantear hipótesis y elaborar diseños. 
 
El estudiante desarrollará habilidades de diferentes clases: 
q Interpretación   
Se fundamenta en la comprensión de la información buscando determinar su sentido y significación 
a partir del análisis de textos, gráficas, expresiones musicales, esquemas, teatro, gestos y 
expresiones orales. Para el desarrollo de esta competencia se desarrollarán ejercicios y casos a 
partir de información de información relevante, de las relaciones entre procesos, del análisis 
estructural de los conceptos y del entendimiento del sentido dentro de un contexto. 
 
q Argumentación:   
Consiste en un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes dirigidas a la explicación de 
determinados procesos, proposiciones, tesis, planteamientos, procedimientos, teorías, sucesos, 
anécdotas, mitos, fenómenos naturales y sociales. Para su desarrollo se trabaja la ilación de los 
conceptos con base en un propósito comunicativo específico, derivación de implicaciones teóricas y 
teorización sobre determinados hechos. 
 
q Proposición:   
Consiste en proponer hipótesis para explicar determinados hechos, constituir soluciones a los 
problemas, deducir las consecuencias de un determinado procedimiento y elaborar unos 
determinados productos. Para su desarrollo se aplican: establecimientos de heurísticos (caminos 
cortos para resolver problemas), planteamiento de procedimientos para resolver los problemas y 
hallar la solución mas adecuada de acuerdo con el contexto, elaboración de mapas conceptuales 
para orientarse en la realidad, construcción de mundos posibles a nivel literario y establecimiento de 
regularidades y generalizaciones. 
 
 



 
5. CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS Ó PROBLÉMICOS DEL CURSO 
 

• Unidad 1 – Fundamentos de Planeación Estratégica 
o Conceptos Relevantes de la Planeación 
o Tipos de Planeación 
o Elementos de la Planeación Estratégica 
o Limitaciones de la Planeación Estratégica 

 
• Unidad 2 – La Planeación Estratégica como Instrumento de Gestión 

o Diagnóstico 
o Análisis de Entornos 
o Direccionamiento Estratégico 
o Proyección Financiera 

 
• Unidad 3 – La Evaluación de la Gestión  

o Objetivos  
o Estrategias 
o Metas y Estándares 
o Indicadores y Descriptores 
 

 
 
6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO DEL 
CURSO   
 
 
Las clases de la asignatura son presenciales y se desarrollan en el marco de las pedagogías activas, 
las cuales presuponen un intenso trabajo por parte de cada estudiante fuera del aula. Antes de cada 
sesión deberán estudiarse las guías y lecturas del material bibliográfico previamente asignado por el 
profesor titular y formulando respuesta a los problemas, ejercicios y casos indicados. En la clase se 
hace el control de las lecturas, utilizando herramientas de análisis y comprensión de textos como la 
macro estructura, solución de dudas y solución a las dificultades concretas de la aplicación de la 
teoría a casos prácticos. En esta pedagogía el estudiante es el artífice de su aprendizaje, el docente 
orientador del curso tratará de facilitar dicho proceso, señalando materiales, aclarando hechos 
concretos y ayudando a crear un ambiente de curiosidad académica y de investigación. 
• El discurso aportante del estudiante tendrá espacio en el desarrollo de las clases. 
• Exposición complementaria teórica – práctica por parte del profesor de los temas de las 
unidades del programa  
• Solución de ejercicios modelo de cada unidad, conjuntamente con el profesor  
• Solución de ejercicios en clase por parte del estudiante, con la supervisión del profesor 
• Temas de consulta o investigación a ser desarrollados por los estudiantes en forma 
individual o grupal  
1. Talento humano: Profesor titular, Profesor Experto, estudiantes, grupo de estudiantes y 
directivos académicos  
2. Didácticos: Guías escritas del profesor, trabajos, documentos impresos (libros y textos),  
fotocopias de documentos, bibliografía recomendada. 



3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): sala de sistemas, computadores, 
disquetes, CD-ROM, memorias portátiles, Internet, correo electrónico. 
4. Físicos: Aula, auditorios, biblioteca y otros sitios de trabajo académico en la Universidad o 
fuera de ella. 
5. Guías: Estándares Internacionales y nacionales sobre el Ejercicio Profesional Contable.   
 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
1. Se tendrán en cuenta las actividades presenciales y los aportes individuales y de equipo sobre los 

ejercicios y tareas. 
2. Desarrollo de trabajos como fundamentación teórico – práctica de estudio.   
3. Presentación de trabajos y sustentación de productos. 
4. Instrumentos para: la evaluación del curso (efectos en los estudiantes), el desempeño del profesor 

(propuesta de transformación personal, profesional y educativa) y de los estudiantes (desempeño). 
5. Ponderación de las evaluaciones: Parcial I (30%), Parcial II (30%) y Evaluación final (40%).  
6. La asistencia, participación activa y puntualidad en la entrega de los talleres y trabajos no se tendrán en 

consideración para la nota conceptual del profesor y auto evaluación del estudiante. 
7. Los avances de trabajos aplicados exigen la presencia individual de cada uno de los participantes del 

equipo consultor. 
8. Si la inasistencia a clases es igual o superior al diez por ciento (10%) de las horas totales de la materia, el 

estudiante reprueba la asignatura.  
Esta asignatura es objeto de habilitación, si se reprueba con nota no inferior a 2.5    
 
 


