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Realice la lectura y conteste las preguntas propuesas. 

Contabilidad es la disciplina encargada de la sistematización, análisis, interpretación y presentación, de 
la información financiera de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir y 
analizar su patrimonio, así como para determinar su situación económica y financiera. 

En este sentido, es fundamental para la gestión financiera de empresas u organizaciones, pues 
orienta la planificación, control y toma de decisiones, además de tener utilidad para el control estatal, pues 
guarda, mediante la teneduría de libros, un registro detallado de todas las operaciones económicas de la 
empresa. 

   1.   Defina con sus palabras contabilidad 

   2. ¿Cuál cree qué es el objetivo de la contabilidad? 

   3. ¿Cuáles son los campos de acción de la contabilidad? 

 

La información que proporciona la contabilidad es sumamente útil para tener una noción clara del nivel de 
estabilidad y solvencia de una empresa u organización, así como para conocer la evolución, trayectoria 
financiera de la compañía y para tomar decisiones. 

4. ¿Cuales son los usuarios de la contabilidad? 

5. ¿Qué caracteristicas debe tener la información contable? 

6. ¿Por qué cree que es importante llevar registros contables? 

Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y 
más aun en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios 
y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y/o manejo de sus operaciones. 

7. ¿Cómo cree que se realizaban los registros en la edad antigua? 

 

La contabilidad surge cuando el hombre se encontró con la necesidad de llevar registros y controles de sus 
propiedades, tuvieron que hallar la manera de dejar constancia sobre determinados hechos con 
proyecciones aritméticas que se repetían frecuentemente y eran demasiado complejas para llevar en la 
mente.  

Se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia se manejaban técnicas contables que 
de alguna manera básicamente constituyen registros de entradas y salidas de productos comercializados. 
En Egipto, los escribas eran los encargados de llevar las cuentas a los faraones dado que podrían anotar 
las tierras y bienes conquistados. 

Los fenicios, hábiles comerciantes y muy buenos navegantes, desde 1.100 años a.C. fueron 
perfeccionando los sistemas contables implementados por los egipcios que poco a poco fueron 
difundiéndolos. Ellos también fueron catalogados como los genios del comercio en la época antigua. Fue a 
partir del siglo XIII, en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros y gastos que usaban las 
personas dedicadas a las finanzas de esa época. 

8. ¿Cómo realizaban las transaciones económicas en esta epoca?  

 

Desde los primeros siglos en que fue fundada Roma, los jefes de familia registraban los ingresos y egresos 
en un libro llamado “Codex o Tubulae”. 

Sin embargo, no fue hasta 1494 cuando Luca Pacioli descubrió la “partida doble”, forma de registrar los 
ingresos y salidas. Considerándose, con eso, el padre de la contabilidad. 

La contabilidad, desde sus inicios, ha sido una herramienta fundamental para registrar las transacciones 
comerciales, sin embargo durante la revolución industrial cobró mayor importancia, debido al auge 
económico y a la necesidad de llevar un registro de la información. 

9. Realice una línea de tiempo de la historia de la contabilidad. 



 

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

10. Defina con sus palabras que es administración 

La administración  como ciencia social estudia las organizaciones y las diversas estrategias de 
planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la 
optimización del funcionamiento de éstas y garantizar el alcance de las metas propuestas. 

11. ¿Por qué es importante la administración? 

La forma como las organizaciones se administran o se gestionan determinará si van a conseguir utilizar con 
eficacia sus recursos para lograr los objetivos propuestos. Por eso, el papel del administrador tiene un 
fuerte impacto en el rendimiento de las organizaciones.  

12. ¿Cuáles serán las funciones del adminstrador? 

13. ¿Cómo aplica la administración en su vida diaria 

En este sentido, la administración abarca el uso adecuado y eficiente de los recursos humanos, 
financieros, técnicos, materiales, cognitivos y sistemáticos de los que se vale una organización o empresa 
para la obtención de mayores beneficios. 

14. ¿Qué entiende por productividad? 

15. ¿Qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia?  

16. ¿Por qué el administrador debe saber toma de decisiones y ejecutar acciones? 

De allí que los estudios de administración sean interdisciplinarios y se relacionen con otras áreas que 
también intervienen en la acción de administrar una empresa u organización. 

17. ¿Cuáles son las ciencias y técnicas afines a la adminisrtración? 

Estudios recientes demuestran que probablemente la administración pudo aparecer conjuntamente con la 
aparición del hombre, ya que en los inicios el hombre sentía la necesidad de administrar las labores y las 
raciones alimenticias para cada integrante que formaba el grupo, dando así a los primeros pasos de la 
administración. Así mismo, cuando el hombre pasó por el proceso de hombre nómada a hombre sedentario 
se intensificaron las tareas administrativas, pero cuando se formaron las primeras civilizaciones se dio un 
cambio evolutivo en el área administrativa, siendo un poco más compleja. 

18. ¿Cómo cree que fue la administración en la época primitiva? 

  

Al surgir las culturas se generaron sistemas jerárquicos, divisiones de poder, económico y social que 
estableció determinadas pautas de comportamiento y ciertas maneras para llevar a cabo sus procedimientos, 
así lograr lo que deseaban, es aquí donde se usaron las doctrinas de Aristóteles y Confucio como pioneros 
de la administración. 

19. ¿A qué se refiere el texto con sistemas jerárquicos, divisiones de poder? 

  

La administración moderna se enfoca en ámbitos económicos vigentes en favor de la sociedad, buscando el 
desarrollo favorable a tácticas que se apliquen en contextos empresariales, sociales, educativos, políticos y 
religiosos. 

 

20. ¿Cómo ha contribuido el desarrollo industrial en la administración? 

 


