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TALLER #2. DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo
ASIGNATURA: Emprendimiento GRADO 8° GRUPO(S): 1,2
TEMA(S): Manejo Contable
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Comprendo el termino Partida Doble.
Diferencio las partes que tiene un Asiento Contable.
Identifico cuales son los elementos que tiene una cuenta T.
Aplico instrucciones para elaborar un gráfico de una cuenta T.
1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

LA PARTIDA DOBLE
Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas, movimiento que representa
un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte
integral de la Ecuación patrimonial
La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor pero de
naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el que recibe debe y el que entrega tiene. Las
cosas no surgen de la nada, cada valor es el resultado de una acción u hecho económico. Cuando recibo dinero
por una venta, debo también despojarme de un bien, debo entregar algo a la otra parte que me entrega un dinero.
Esto explica dos de los principios básicos de la partida doble:
“Quien recibe debe a quien entrega”
“No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”
Claro está que estos principios no son tan obvios en todos los casos como por ejemplo en movimientos internos
de la empresa en los que se retira efectivo de la caja para consignarlo a un banco; en esta caso se cumple otro de
los principios elementales de la partida doble que señala que: una cuenta da al tiempo que otra cuenta recibe,
dándose la contrapartida, como característica propia de la partida doble, puesto que sin esta no podría existir
equilibrio. No puede haber un movimiento que solo afecte cuentas de una misma naturaleza. Si una cuenta se
afecta en su lado positivo, la otra se debe afectar en su lado negativo.
Su funcionamiento consiste en registrar un valor en por lo menos dos cuentas. El valor debe ser igual en una y
otra cuenta. En una cuenta se registra en su débito y en la otra cuenta en el crédito.
En algunos casos se pueden afectar más de dos cuentas, pero, aun así, los débitos y los créditos de las cuentas
afectadas deben ser iguales, lo que es lo mismo, si se restan los créditos de los débitos el resultado debe ser
cero.
Esto permite conservar el equilibrio que también profesa la ecuación patrimonial. Si los débitos representan lo que
se tiene, los créditos representan lo que se debe. Lo que se tiene es el activo y lo que se debe puede ser
patrimonio y/o pasivo. De ahí la ecuación patrimonial (Activo es igual a pasivo más patrimonio, o activo menos
pasivo es igual a patrimonio)
La técnica contable de hoy día, está fundamentada en la partida doble, la cual se basa en el aumento y
disminución de las diferentes cuentas que hacen parte del sistema contable del ente económico.
Esta técnica la podemos representar de la siguiente manera:
La partida doble, equivocadamente se cree que fue ideada por Lucas Pacciolo, pero fue en realidad un monje de
la orden franciscana quien en el siglo XV en la obra Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et
Proporcionalita” hace referencia al “Método Veneciano” de teneduría de libros que posteriormente pasa a llamarse
Método de la partida
ASIENTO CONTABLE
Asiento: Es el nombre que se le asigna al registro contable en el libro Diario, los asientos deben tener
numeración correlativa, ordenados y en orden cronológico.
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Partes de un asiento
En todo asiento en el libro diario se debe distinguir:
a. Número del asiento.
b. Denominación de las cuentas deudoras y acreedores con sus respectivos importes.
c. Fecha de la operación.
d. Sumilla, glosa o explicación de la operación registrada.
CUENTAS T
Podemos definir la cuenta T como la representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes elementos.
La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma más utilizada para registrar los diferentes hechos
económicos.
Aquí vemos cada uno de los elementos de la cuenta como son:
1. Concepto o nombre de la cuenta
2. Código de la cuenta
3. Su lado debito
4. Su lado crédito
5. Sus movimientos débitos y crédito
6. Su saldo
El saldo de la cuenta es el resultado de restar a los débitos el valor de los créditos. En el caso de la cuenta de
ejemplo, que es una cuenta del activo, en la cual su naturaleza es débito, el saldo debe ser débito. Caso contrario
sucede en una cuenta de naturaleza crédito como el pasivo o el patrimonio, donde el saldo de la cuenta debe ser
también crédito.
La cuenta T nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado débito y un lado crédito, o un
debe y un haber, que cada cuenta tiene la capacidad de dar y recibir, cumpliéndose así el principio de la partida
doble, según el cual, en toda contabilización, en todo registro contable, siempre hay como mínimo una cuenta que
entrega y una cuenta que recibe y que cada cuenta está en condiciones tanto de recibir como de dar.

2.
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EJERCICIOS DE REPASO

En contabilidad el termino partida doble hace referencia a
Cuáles son los principios de la partida doble.
Como es el funcionamiento de la partida doble.
Cuantas cuentas se pueden afectar en el movimiento de partida doble.
La técnica contable de hoy en día sobre que se encuentra fundamentada.
A quien se le atribuye el nacimiento de la partida doble
Que es un asiento contable.
Cuáles son las partes que debe de tener un asiento contable.
Que son las cuentas T.
Realiza un gráfico de una cuenta T.
Cuáles son los elementos que debe de tener una cuenta T.
Que es el saldo en una cuenta T.

INSTRUCCIONES:
Trascribir toda la teoría, preguntas y respuestas al cuaderno.
Taller para 2 semanas: del 4 al 15 de mayo.

