
 

Contenidos programáticos del modulo 1.1 

1. Generalidades de la contabilidad 

2. Parte legal relacionado con las leyes de  la 

contabilidad en el salvador 

3. Codifica documentos para procesar la 

información de acuerdo con la naturaleza 

de la operación. 

4. Elabora el registro de diario de las 

operaciones contables 

5. Elabora el registro de mercadería en el 

inventario 

6. Elabora el balance de comprobación para 

verificar los saldos 

7. Elabora estados financieros y notas 

   

Contenido 1. Generalidades de la contabilidad 

 
  
Estimados alumnos: espero se encuentren bien al lado de su familia y 
recuerden seguir las indicaciones para podernos protegernos y seguir 
aprendiendo 
 
Nota:  las guías serán semanales estarán siendo calificadas todos los martes 
de cada semana 
 
 

 Indicaciones de la actividad 
 

 Leer la siguiente información y hacer un resumen en el cuaderno 
tomar foto y enviar al correo: prontosuperate@gmail.com   

mailto:prontosuperate@gmail.com


 Elaborar un cuestionario con relación al contenido 
 
 

 Objetivos del contenido O (guía 3) 

  Explicar el origen y los fundamentos de la contabilidad a través de la 
historia. 

 
 
 

 conocer la historia de la contabilidad  
 
 
 

 conocer los fines y objetivos de la contabilidad 
 
 

desarrollo  
 
 

historia de la contabilidad 

 

La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. En efecto, 

desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la escritura, ha 

necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a 

su vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, 

consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que prestaba o enajenaba; 

bienes que daba en administración; etc. 

 

Desde que las primeras civilizaciones tuvieron la necesidad de transmitir 

información económica para tiempos posteriores, hasta hoy en día que existen 

escuelas especializadas que enseñan esta ciencia, se pudo determinar que 

existieron 4 etapas marcadas en la historia de la contabilidad como ser: 

 La Edad Antigua; donde el hombre gracias a su ingenio proporcionó al 

principio métodos primitivos de registración; como es la tablilla de barro. Desde 

entonces la evolución del sistema contable no ha parado en desarrollar. 



 La Edad Media; se consolida el “solidus”, moneda de oro que es admitida 

como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta 

medida homogénea la registración contable. 

 Edad Moderna; Nace el más grande autor de su época, Fray Lucas de 

Paciolo, Autor de la obra “Tractus XI”, donde no únicamente se refiere al sistema de 

registración por partida doble basado en el axioma: “No hay deudor sin acreedor”, 

sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas 

intereses, letras de cambio, etc. Con gran detalle, ingresa en el aspecto contable 

explicando el inventario, como una lista de activos y pasivos preparado por el 

propietario de la empresa antes que comience a operar. 

 Edad Contemporánea; da lugar a la creación de Escuelas como ser: la 

personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista tendientes a solucionar 

problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo 

conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos 

 

 

Preguntas necesarias  

¿Cómo nació la contabilidad? 
El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo su primera 

manifestación escrita con la publicación en Italia (Venecia) en 1494, de la famosa 
obra “Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni e Proportionalita”, escrita por 
Luca Pacioli 
 

¿Qué es la contabilidad histórica? 

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 
administrativo y uno financiero: ... Financiero: proporcionar información a usuarios 
externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el 
pasado por lo que también se le denomina contabilidad histórica. 

 

 

¿Cuáles son las etapas de la historia de la contabilidad? 

Aspectos sobre la historia de la contabilidad 
 
Para realizar un enfoque más acabado tratados la contabilidad, clasificada en sus 
diferentes etapas históricas, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 

Contemporánea. 



 

¿Cómo nace la contabilidad y cuáles fueron sus motivos? 
"La contabilidad nace con el desarrollo del mercado, donde se practicaban el 
intercambio de mercancías (el trueque). ... Se ha demostrado a través de diversos 
historiadores que en épocas y/o civilizaciones como la egipcia y romana, se 
empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. 

 

¿Quién creó la contabilidad y en qué año? 
Luca de Pacioli fue un fraile franciscano y un prestigioso matemático que nació en 
San Sepolcro, Arezzo, en la región de Toscana, entre los años 1445 y 1447, y 
murió en el mismo pueblo entre los años 1514 y 1517.20 nov. 2018 
 

¿Qué es la contabilidad en resumen? 

La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el 
patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, 
con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control 
externo, presentando la información, previamente registrada, de manera ... 

 

Elabora un cuestionario en el siguiente cuadro en el lado derecho la pregunta y en el lado 

izquierdo la respuesta 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

objetivos de la contabilidad 

 

 

Objetivo general. Objetivo general 

El objetivo general de la contabilidad es proporcionar información a la gerencia para una 

acertada toma de decisiones. 

 

Objetivos de la contabilización: 

La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: 

1. Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio. 

2. Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la cuantía de los 

bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. 

3. Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos. 

4. Proporcionar, en cualquier momento, una gráfica clara de la situación financiera del 

negocio. 

5. Prever con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

6. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico. 

7. Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos actos de 

carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a ley. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FINES FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD  

Los propósitos fundamentales de la contabilidad son los siguientes: 

  

1.- Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del 

negocio. 

2.- Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa 

durante el ejercicio fiscal. 

3.- Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación 

financiera que guarda el negocio. 

4.- Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. 

5.- Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas, de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria 

conforme a lo establecido por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


