
INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA 
 

GUÍA DE TRABAJO: Tercer año bachillerato técnico vocacional 
administrativo contable.  guía 4  
 
Etapa de decidir.  
 

Docente: Lilian Umaña Hernandez. 
Nombre de estudiante: _____________________________________________ 
Módulo 3.1: “Registro de transacciones y elaboración de estados financieros 

para los sectores de la banca, seguros, agrícola y gobierno” 

 
COMPETENCIA: Reconoce e interpreta información contenida en estados 

financieros con normativa contable. 

 

Objetivo del módulo: 
Desarrollar las competencias que permitan identificar e interpretar información 

contable contenida en los estados financieros específicos de cada uno de los 

sectores, mediante la aplicación de normativas emitida. 

 

Situación problemática: 
La inadecuada identificación e interpretación de información contable contenida en 

los estados financieros de los sectores banca, seguros, agrícola y gobierno; se debe 

al desconocimiento de la normativa particular para cada sector ocasionando falsas 

apreciaciones de la información para la toma de decisiones, e incumplimiento de la 

legislación que las regula, ocasionando multas y sanciones innecesarias. 

 

INDICACIONES: Lea y analice cada uno de los numerales y desarrolle solo lo que 

le pide que haga.    

1. elabore un informe sobre los elementos siguientes: el tiempo asignado a las 

actividades del proyecto, los recursos requeridos, el diagrama organizacional, 

la programación de las actividades, y valore cuál de las actividades son más 

eficaces y se pueden desarrollar y alcanzar según su planificación del proyecto. 



2. Que técnicas desarrollar en la toma de decisiones, según el tema:  

evaluación de alternativas (pro y contras).   

3. Realice la toma de decisiones a partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles 

actividades son factibles de realizar en función de los recursos?, ¿hay 

coherencia entre las actividades y el problema?, ¿están explicitas las 

especificaciones técnicas cuando son requeridas?, ¿el proyecto se adapta a los 

recursos y oportunidades disponibles?, ¿qué componente del proyecto podría 

llevar a alteraciones ambientales?, ¿es adecuado el plazo para la realización 

de las actividades? 

4. Que actividades se pueden desarrollar con base a la responsabilidad personal.   

5. Dialogar con sus compañeros de estudio cuantas veces sea necesario sobre el 

avance del proyecto.   

6. Utiliza la estrategia cómo/cuando, para generar el patrón de alternativas y 

desarrollar un curso de acción (SEGÚN EL TEMA DEL PROYECTO).  

7. Determinar si la solución que se pretende tomar en realidad resuelve el 

problema que se pretende solucionar.   

8. Decidir qué actividades desarrollara de forma definitiva, se organiza y toma 

responsablemente las decisiones.   

 Elabore el plan de trabajo con base al enfoque de proyectos, indicando las 

siguientes fases:   

 Problema a resolver.  

 Análisis de expectativas.   

 Descripción del producto o servicio, relacionado con los conocimientos 

adquiridos de los distintos sectores.  

 Elabore un informe comparativo de normativa aplicada y estructura de 

estados financieros de cada sector.  

 Definición del alcance del proyecto.  

 Determinación de recursos.   

 Elaboración de calendario de eventos.   

 Cálculo de costos del proyecto.  



• Defina el alcance del proyecto, especificando entregable, descripción y 

criterios de aceptación.   

• Defina, formato de mapa mental, la estructura de desglose del trabajo para 

desarrollar el proyecto.   

• Defina los costos del proyecto.   

• Elaborar la matriz de organización del proyecto, elaborar el cronograma del 

proyecto y los recursos a utilizar.   

 

UTILICE LA MISMA BIBLIOGRAFIA ENVIADA EN LA ETAPA DE 
INFORMARSE Y DE PLANIFICAR. 

 

criterios de evaluación: para esta etapa 

orden 10%, puntualidad 15%, aseo 10%, originalidad 15%, creatividad 10%, 

Ortografía y redacción 10%. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: para todo el módulo.  

1. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector 

bancario, de acuerdo con las normas de contabilidad NIC/NIIF.  

2. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector 

seguros, según las normas de contabilidad de seguros NIC/NIIF.  

3. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector agrícola, 

de acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIC/NIIF.  

4. Interpreta información contenida en los estados financieros del sector gobierno, 

de acuerdo a las normas contables gubernamentales NIC/NIIF. 

5. Puntualidad, orden aseo y análisis de la información y originalidad. 

 

 

FECHA DE ENTREGA: domingo, 21 de marzo de 2021 

 



ENVIAR AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 
uma_lilian@hotmail.com 

 

 

nota: todos los trabajos tienen que tener su nombre, el nombre del módulo y 

la etapa que a desarrollada. 
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