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CONTABILIDAD I

Presentación
Antes de empezar con el desarrollo de la presente Guía Auto Instructiva rotulada bajo el
nombre de Contabilidad I, quiero agradecer a quienes inspiraron su creación, así como,
de los que estoy seguro lo utilizaran incluso en los semestres posteriores –Mis Alumnos–
ya que gracias a ellos aprendí lo valioso que representa el ser docente, y ser al mismo
tiempo ejemplo a seguir como profesional y sobre todo como persona.
Y precisamente por esto último es que considero que para que el hombre pueda lograrse
como profesional, antes tiene que hacerlo como persona, lo cual se logra alcanzando la
trascendencia, y que mejor ejemplo de aquellos que nos heredaron sus conocimientos en
aulas, charlas, libros, revistas, ensayos y otros.
En esta primera edición pretendo reafirmar los conceptos contables, especialmente
resaltarla como ciencia, puesto que día a día nos presenta un nuevo acontecer en su
aplicación y registro, sin apartarme por supuesto de los conceptos que ha alcanzado en
los últimos tiempos, cotejando lo ocurrido en los últimos 50 años a la actualidad, tanto a
nivel mundial como nacional.
La contabilidad por ser una ciencia, tanto su estudio y la forma de su aplicación requiere
de un conocimiento detenido y especializado en su conjunto con un razonamiento que
empieza en la lógica y teoría contable, materializándose posteriormente en la práctica, no
del conocimiento de las partes y excepciones, de las leyes y su aplicación; sino más bien
de su contenido dimensional del razonamiento y del entendimiento en el concepto más
amplio y universal.
La ciencia contable no sólo consiste en una planificación de cuentas (Plan de Cuentas), ni
es tampoco la aplicación y registro de las operaciones en base a Decretos y Leyes con
fines tributarios; sino en esencia implica el desarrollo y elaboración de instrumentos
administrativos mediante el cual se procura información de carácter económico –
financiero, la que responde a la correcta interpretación y aplicación de las Normas y
Principios de Contabilidad.
Este es precisamente el reto que me he comprometido lograr en favor de aquellos
estudiantes quienes se empeñan por seguir esta fascinante carrera y es ésta mi cavilación
en voz alta, de que todos los que por vocación o sin ella nos dedicamos a la docencia, nos
esmeremos por contestar una simple interrogante, ¿Cuál es nuestra responsabilidad?,
como docentes, como profesionales o simplemente como personas.
El Autor
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CONTABILIDAD I

Introducción

OBJETIVO GENERAL
Analizar los conceptos y metodologías contables para su aplicación en la Contabilidad
Simplificada

OBJETIVO ESPECÍFICOS
OBJETIVOS
Desarrollar en los estudiantes capacidades de análisis y evaluación de los elementos
conceptuales y metodológicos fundamentales para la elaboración e interpretación de
asientos contables en base a principios y normas contables, financieras, tributarias y
laborales.

PÚBLICO OBJETIVO
La presente guía ha sido diseñada para estudiantes de primer y segundo ciclo regular, así
como para aquellas personas comprometidas en la formación contable.

METODOLOGÍA
El presente texto representa una guía auto instructiva que pretende orientarlo en su
propio proceso de aprendizaje sobre contabilidad y sus principios básicos.
básicos.
Para ello se le van a plantear una serie de actividades de información, reflexión y práctica
del contenido de cada unidad temática, los mismos que formarán parte de su calificación
permanente y desarrollo cognitivo.
La guía se concentra en brindarle información
información para que usted pueda desarrollar las
actividades de aprendizaje que se le van a formular en cada unidad.
Miguel Ángel González Yupanqui
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