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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Contabilidad, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Contabilidad y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, 
es también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Contabilidad, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Contabilidad, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes compe-
tencias profesionales, correspondientes a la capacitación en Contabilidad: 

1 Clasificar la documentación recibida, con base en el catálogo de cuentas 
establecido. 
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Registrar contablemente las operaciones de una 
empresa comercial y de servicios. 

Reconocer la Teoría 
de la partida doble 

   

Cuenta 

Elaborar Registro 
contable 

Identificar Catalogo 
de cuentas

Realizar Registro 
de operaciones en 

esquema de diario y 
esquema de mayor 

Reconocer Cuentas 
colectivas 

Denominación de las 
cuentas 

Regla del cargo y 
abono  

Esquema de diario 

Concepto 

Concepto 

Estructura del catalogo Movimiento de las 
cuentas 

Naturaleza de las 
cuentas 



Definición de empresa. 
Objetivo de una empresa. 
Características de una empresa. 
Aéreas funcionales de la empresa.

Tiempo asignado: 12 horas.

Reconocer la Teoría de la Partida Doble
BLOQUE 1

Contenido
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Utiliza diversas fuentes de información para  que conteste las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué entiendes por Contabilidad?

2.- ¿Has aplicado la Contabilidad en tu vida, cómo y para qué?

3.- ¿Qué es para ti el capital?

4.- ¿Qué son para ti los derechos?

5.- ¿Qué son para ti las obligaciones?

6.-¿Qué documentos contables conoces?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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A la compensación que debe existir entre las cuentas del Balance se le conoce como 
partida doble. En cada operación que se efectúa, los elementos del Balance varían: 
mas no por ello deja de subsistir la igualdad numérica entre el Activo y la suma del 
Pasivo con el Capital, ya que si la operación aumenta, por ejemplo, uno de los valores 
del Activo, forzosamente dicha variación debe quedar compensada o con un aumento 
en cualquiera de los elementos del Pasivo o del Capital; o con una disminución en 
alguno de los valores del mismo Activo. Por el contrario, si la operación aumenta uno 
de los elementos del Pasivo o del Capital, necesariamente dicha variación debe quedar 
compensada o con una disminución en cualquiera de los valores del Activo, o con una 
disminución en alguno de los elementos del mismo Pasivo o del Capital.

Partida doble. Consiste en registrar, por medio de cargos y abonos, los efectos que 
producen las operaciones en los diferentes elementos del Balance, de tal manera que 
siempre subsista la igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo con el Capital.

Esta forma de registrar las operaciones fue concebida por primera vez en Venecia, en 
el siglo XV, año de 1494, por el fraile franciscano Luca Paccioli, quien tuvo la idea de 
analizar en las cuentas todos los efectos que producen las operaciones, conservando 
siempre la igualdad numérica del Balance.

Igualdad numérica entre los movimientos.

Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando 
la igualdad numérica del Balance, es natural que la suma de los cargos y de los abonos 
de cada asiento sea la misma.

Por tanto, si los movimientos de las cuentas están formados con los cargos y abonos 
que han recibido, y éstos están compensados, es lógico que también la suma de los 
movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos 
acreedores de todas las cuentas.

Secuencia didáctica 1
RECONOCE LA TEORÍA DE LA DOBLE PARTIDA

Inicio

BLOQUE 1  Reconocer la Teoría de la Partida Doble
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Denominación de las cuentas. 
Movimiento de las cuentas.
Naturaleza de las cuentas.

Tiempo asignado: 12 horas.

Cuenta
BLOQUE 2

Contenido
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Secuencia didáctica 1
CUENTA

Inicio

Contabilidad es una disciplina que nos enseña las normas y  procedimientos para 
ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas, 
constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, 
(bancos, industrias, comercios, instituciones de beneficencia, etc.)

Los propósitos fundamentales para llevar a cabo 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 las 
situaciones financieras 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 ley.

Cuando se lleva a cabo una contabilidad, se emplean términos especiales de carácter 
técnico para indicar con ellos conceptos, cosas o hechos, como los que a continuación 
se muestran:

Activo: bienes y derechos que son propiedad de la empresa.

Pasivo: las deudas y obligaciones a cargo de la empresa.

Capital contable (capital líquido o capital neto): todas las deudas y obligaciones a 
cargo de la empresa.

Para iniciar el camino por la contabilidad es necesario que conozcas algunos conceptos 
básicos, los cuales se te explican a continuación:
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Desarrollo

Denominación y movimientos de las principales cuentas de Activo, Pasivo y Capital.

Para comprender mejor la clasificación del Activo, Pasivo y Capital, es necesario 
conocer la terminología contable con que se denominan los valores que constituyen las 
propiedades y  las obligaciones de una empresa o entidad. 

Principales cuentas del Activo:

Caja: representa dinero en efectivo; tal como los billetes del banco, monedas, cheques 
recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. La cuenta de caja aumenta cuando 
se recibe el dinero en efectivo; disminuye cuando se paga en efectivo. 

Bancos: representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas 
instituciones bancarias. La cuenta de bancos aumenta cuando se deposita dinero o 
valores al cobro; disminuye cuando se expiden cheques contra el banco.

Mercancías: es todo aquello que se hace objeto de compra o venta. La cuenta de 
mercancías aumenta cuando nos compran o nos devuelven mercancías; disminuye 
cuando se venden o se devuelven mercancías.

Clientes: son personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, 
y a quienes no se exige especial garantía documental. La cuenta de clientes aumenta 
cada vez que se venden mercancías a crédito; disminuye cuando el cliente paga total o 
parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja.

Documentos por cobrar: son títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de 
cambio, pagarés, etc. La cuenta de documentos por cobrar aumenta cuando se reciben 
cuentas de cambio o pagarés a favor del negocio; disminuye cada vez que se cobra o se 
endosa uno de estos documentos o se cancelan.

Deudores diversos: son personas que deben al negocio por un concepto distinto de 
la venta de mercancías; aumenta cada vez que nos quedan a deber por un concepto 
distinto que no sea mercancías, etc.; disminuye cuando dichas personas pagan total o 
parcialmente su cuenta o devuelven los valores que están a su cargo.

Terrenos: son los espacios de tierra que pertenecen al comerciante. 

Edificios: representan las casas que son propiedad del comerciante.

Mobiliario o equipo de oficina: se considera como tal, los escritorios, sillas, libreros, 
mostradores, básculas, vitrinas, máquinas de oficina, etc.

Equipo de entrega o de reparto: son todos los vehículos de transporte que se utilizan en 
el reparto de las mercancías, tales como camiones, camionetas, bicicletas, motocicletas, 
etc.

BLOQUE 2  Cuenta
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Maquinaria: es el conjunto de máquinas de las que se sirven las industrias para realizar 
su producción.

Depósitos en garantía: son los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades 
que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar.

Gastos de instalación: son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las 
necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación.

Papelería y útiles: son los materiales que se emplean en labores de la empresa, siendo 
los principales el papel tamaño carta u oficio, papel carbón, bloques de remisiones, 
talonarios de factura o recibos, libros, registros, tarjetas, lápices, borradores, tintas, 
secantes, etc.

Propaganda o publicidad: son los medios por los cuales se da a conocer al público 
determinada actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o 
vende. Los medios más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en 
diarios, radiodifusoras y otros vehículos de divulgación.

Primas de seguros: son los pagos que hace el comerciante a las compañías aseguradoras, 
por los cuales adquieren bienes de su negocio contra incendios, robos y accidentes.

Rentas pagadas por anticipado: son el importe de una o varias rentas mensuales, 
semestrales o anuales, correspondientes al local que ocupa el negocio, que aun no 
estando vencidas se hayan pagado anticipadamente, los cuales se realizan por estipularlo 
así el contrato de arrendamiento o por convenir a los intereses del comerciante.

Intereses pagados por anticipado: son los intereses que se pagan antes de la fecha de 
vencimiento del crédito. Este caso se presenta en los préstamos en el que los intereses 
se descuentan a la cantidad originalmente recibida.

Principales cuentas de pasivo:

Pasivo: representa las deudas y obligaciones a cargo del negocio.

Proveedores: son las personas o casa comerciales a quienes debemos por haberles 
comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía documental.

Documentos por pagar: son títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de 
cambio, pagarés, etc.

Acreedores hipotecarios o cuentas por pagar: son los contratos que tienen como 
garantía bienes inmuebles. Se  entiende por inmuebles, los terrenos y edificios que son 
permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente.

Intereses cobrados por anticipado: son los intereses que aún no estando vencidos, se 
hayan cobrando anticipadamente.

Rentas cobradas por anticipado: son el importe de una o varias rentas mensuales, 
semestrales o anuales, que aun no estando vencidas, se hayan cobrando anticipadamente.
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Principales cuentas de capital: 

La palabra capital, aunque tiene varios significados, por lo general se refiere al dinero o 
a los bienes, expresados en dinero, que posee una persona. Por ejemplo, el Sr. José Pérez  
es propietario de un terreno con valor de $300,000.00 y de un edificio de $600,000.00, 
por tanto, su capital es de $900,000.00

Para que tengas un concepto claro del verdadero significado que el capital tiene en el 
estudio de la contabilidad, a continuación se menciona  lo que se entiende por capital 
en los tres aspectos, que por sí mismo pueda presentarse, o sea, el Capital económico, 
financiero y el contable.

Capital económico: es uno de los factores de la producción y está representado por 
el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, por ejemplo: en el caso de un 
carpintero, su herramienta de trabajo; en el caso de un agricultor, su maquinaria; porque 
sin ellas no pueden hacer productivo su capital.

Capital financiero: es el dinero que se invierte para que produzca una ganancia. Por 
ejemplo, cuando adquieres acciones de una empresa para obtener utilidades, o cuando 
los bancos prestan dinero a una empresa y por ello cobran un interés.

Capital contable: es  la diferencia entre el valor de todas las propiedades de una empresa 
y el total de sus deudas, por ejemplo: si una empresa tiene en efectivo mercancías, 
mobiliario y terrenos con un total de $500,000.00 y  documentos por pagar por valor de 
$100,000.00, su capital contable es de $ 400,000.00.

El capital contable es positivo cuando el valor del Activo es mayor que el monto del 
Pasivo; y es negativo cuando el valor del Activo es menor que el monto del Pasivo.

También existe el capital invertido, que es el conjunto de valores propios o ajenos 
invertidos en una empresa.

BLOQUE 2  Cuenta
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Indica si el capital de las siguientes personas es económico, financiero o contable.

1. Un mecánico tiene herramientas de su propiedad, con valor de $ 35,000.00. 

2. Un comerciante tiene bienes y derechos de su propiedad, con valor de $200,000.00, así como deudas y 
obligaciones a su cargo por $ 50,000.00.

3. Un  agricultor tiene maquinaria y equipo agrícola, con valor de  $500,000.00.

4. Un inversionista adquirió un edificio con valor de $ 3,000,000.00; por el cual recibe una renta mensual de $ 
6,000.00.

5. Una persona tiene invertido $800,000.00; con los cuales otorga préstamos, por lo que recibe intereses.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Concepto

1.Documentos por cobrar

2. Mercancías

3. Proveedores

4. Depósitos en garantía

Se refiere a:
a. Es todo aquello que se hace objeto de 
compra o venta. La cuenta de mercancías 
aumenta cuando nos compran o nos 
devuelven mercancías; disminuye cuando se 
venden o se devuelven mercancías.

b. Son los contratos mediante los cuales 
se amparan las cantidades que se dejan en 
guarda para garantizar valores o servicios 
que el negocio va a disfrutar.

c. Son títulos de crédito a favor del negocio, 
tales como letras de cambio, pagarés, etc.

d. Son las personas o casas comerciales a 
quienes debemos por haberles comprado 
mercancías a crédito, sin darles ninguna 
garantía documental.

Relacione las cuentas de la columna izquierda con su referencia de la columna derecha
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A continuación aprenderemos lo referente a la forma de registrar las operaciones en las 
diferentes cuentas.

Para que puedas registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores 
que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada 
operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas.

Con el propósito de analizar lo anterior, veamos los siguientes ejemplos:

1. Si compramos mercancías y las pagamos en efectivo, debemos considerar, 
al mismo tiempo y por la misma cantidad, tanto el aumento del Activo en 
mercancías, como la disminución del Activo en caja.

2. Si pagamos en efectivo una letra de cambio a nuestro cargo, debemos considerar, 
al mismo tiempo y por la misma cantidad, tanto la disminución del Pasivo en 
documentos por pagar, como la disminución del Activo en caja.

3. Si pagamos en efectivo algún gasto debemos considerar, al mismo tiempo y por 
la misma cantidad, tanto la disminución que por el gasto sufre el Capital, como 
la disminución del Activo en caja.

4. Si un cliente nos paga en efectivo su cuenta, debemos considerar, al mismo 
tiempo y por la misma cantidad, tanto el aumento del Activo en caja como la 
disminución del Activo en clientes.

5. Si compramos mercancías por $50,000.00, de los cuales pagamos $30,000.00 
en efectivo y el resto a crédito, debemos considerar, al mismo tiempo, el 
aumento del Activo en mercancías por $50,000.00; la disminución del Activo 
en caja por $30,000.00 y el aumento del Pasivo en proveedores por $20,000.00.

 
Como puede verse en los ejemplos anteriores, cualquiera que sea la operación que 
se haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto que, por la misma cantidad, 
variarán nuestros valores del balance.

Las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufran los valores de Activo, 
Pasivo y Capital, por las operaciones que se efectúan en el negocio, se deben registrar 
en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos.

Ahora bien, como las cuentas representan valores de distinta naturaleza, se presenta 
el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o las 
disminuciones en las diferentes cuentas del Activo, del Pasivo y del Capital.

Para resolver el problema de saber qué cargos y qué abonos van a significar los 

Secuencia didáctica 2
NATURALEZA DE LAS CUENTAS

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 2  Cuenta
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aumentos o las disminuciones en las diferentes cuentas, se toma como base la fórmula 
del Balance, que dice:

A=P+C

Para explicar por qué la fórmula del Balance se toma como base, la vamos a colocar 
en el siguiente esquema de cuenta:

Debe Haber
Activo

$600,000.00

Pasivo           +      Capital

$200,000.00       $400,000.00

Por lo que, si a cada uno de los valores que forman el Activo, el Pasivo y el Capital, le 
asignamos una cuenta, según la misma fórmula, quedan así:

    Activo                                 =                                          Pasivo + Capital
$600,000                                    $ 200,000 + 400,000

 
 

Caja Mercancías Mobiliario
$100,000 $200,00 $300,000

   
   

Proveedores Documentos x Pagar Capital
 $100,000  $100,000  $400,000
   
   

Con base en lo anterior, podemos determinar:

1. Toda cuenta de Activo debe empezar con un cargo; es decir, con una anotación en el debe.

2. Toda cuenta de Pasivo debe comenzar con un abono; o sea, con una anotación en el haber.

3. La cuenta de Capital debe empezar con un abono; es decir, con una anotación en el haber.

Como las cuentas de Activo empiezan con un cargo, es natural que para aumentar su 
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saldo se deben cargar. Ejemplo:

Caja Mercancías Mobiliario
Saldo   $10.00 Saldo   $30.00 Saldo   $20.00
+ A      $15.00 + A      $20.00 + A      $15.00
   

En cambio, para disminuir su saldo se deben abonar. Ejemplo:                           

El saldo de las cuentas del Activo siempre será deudor, porque su movimiento acreedor 
nunca podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer de mayor cantidad 
de valores de los que hay; por ejemplo, de caja nunca podrá salir mayor cantidad de 
dinero que la que se tenga en existencia.

Como las cuentas de Pasivo comienzan con un abono, para aumentar su saldo se tiene 
que abonar.

Por el contrario, para disminuir su saldo se deben de cargar.

El saldo de las cuentas del Pasivo siempre será acreedor, porque el movimiento deudor 
nunca podrá ser mayor que el acreedor, ya que no es posible pagar más de lo que se 
debe.

Caja Mercancías
Saldo   $10.00 -A    $ 5.00 Saldo   $30.00 -A    $ 9.00
+ A      $15.00 + A      $20.00
  

Mobiliario
Saldo  $20.00 -A    $5.00
+ A     $15.00

Nota
Observa: los 
aumentos del Activo 
se cargan.

Las disminuciones 
de Activo se abonan

Proveedores Documentos por Pagar

  Saldo   $ 10.00   Saldo   $ 10.00
+   P      $5.00  +   P      $15.00

 

Proveedores Documentos por Pagar

-P  $ 4.00  Saldo   $ 10.00 -P  $ 5.00  Saldo   $ 10.00

 +   P      $5.00     +   P   $15.00

  

BLOQUE 2  Cuenta
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Si tenemos presente que la cuenta de Capital empieza por un abono, es natural que para 
aumentar su saldo se debe abonar. Ejemplo:

Capital
 Saldo  $ 40.00
    +C   $ 10.00
 

En cambio, para disminuir su saldo se debe cargar. Ejemplo:

Capital
-  C     $ 5.00 Saldo  $ 40.00
    +C   $ 10.00
 

El saldo de la cuenta de Capital por lo regular es acreedor, porque casi siempre los 
aumentos de capital son mayores que las disminuciones del mismo, solamente en el 
caso contrario tendrá saldo deudor.

Regla del cargo y abono

Tomando en consideración los casos en los cuales se cargan y se abonan las diferentes 
cuentas del Activo, del Pasivo y del Capital, se instituyeron las siguientes reglas:

Se debe cargar cuando:

• Aumenta el Activo.

• Disminuye el Pasivo.

• Disminuye el Capital.

Se debe abonar cuando:

• Disminuye el Activo.

• Aumenta el Pasivo.

• Aumenta el Capital
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ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Realiza una investigación referente al proceso contable y represéntalo en un gráfico,  e investiga las 
definiciones de los elementos que integran el proceso y presenta un reporte por escrito de tu investigación.

La finalidad principal de efectuar registros contables es la de elaborar estados 
financieros; éstos son los que reflejan, en cifras monetarias,  los resultados que generan 
las operaciones efectuadas por las empresas y su situación financiera; es decir,  cuántos 
bienes y deudas posee y cuál es el monto de bienes que le corresponde a los dueños de 
cada negocio. 

Los estados financieros que se formulen, deben preparase cumpliendo con los requisitos 
establecidos en diversas normas de aplicación general; a continuación se mencionan los 
cuatro estados financieros básicos que llevan a cabo las empresas.

Estados financieros básicos

Los estados financieros que emiten las empresas son cuatro, cada uno de los cuales 
presenta diferentes aspectos de la compañía. No debe considerarse que uno pueda 
sustituir a otro, antes bien, todos se complementan y son igualmente importantes, porque 
presentan información financiera clave acerca del negocio.

BLOQUE 2  Cuenta
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Balance General

A este estado financiero también se le conoce como estado de la situación financiera, y 
en él se presentan valuados tanto los bienes y derechos con que cuenta la empresa, como 
las fuentes de financiamiento a las que tuvo que recurrir para obtenerlos, sirviendo de 
base para evaluar la situación financiera de las empresas.

Estado de Resultados

También se le conoce como estado de pérdidas y ganancias; en él se muestra la utilidad 
o pérdida que obtuvo la empresa en un período determinado, mostrando si fue eficiente 
o ineficiente en la utilización de sus recursos. El estado de resultados es útil para evaluar 
la rentabilidad de la empresa.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Muestra los recursos generados por la operación, así como los principales cambios 
ocurridos en las fuentes de financiamiento y de inversión de la entidad, durante un 
período determinado. El estado de flujo de efectivo muestra el aumento neto o la 
disminución neta del efectivo, durante un período determinado y el saldo de efectivo al 
final del mismo, lo cual permite evaluar la liquidez de la empresa al mostrar la capacidad 
de las mismas de generar flujo de efectivo a partir de sus operaciones normales.

Estado de Variaciones en el Capital Contable.

Como indica su nombre, este estado financiero muestra los cambios ocurridos en la 
participación de los propietarios de la empresa durante un período determinado. La 
participación de los propietarios está representada por el capital contable, el cual puede 
verse incrementado por nuevas aportaciones de ellos mismos o por utilidades generadas 
en la empresa que se hayan reinvertido en la misma, y puede verse disminuido por 
retiros de los propietarios o por pérdidas registradas en el estado de resultados.

Clasificación del Balance General o Estado de Situación Financiera.

El Balance general es el documento contable que  presenta la situación financiera de un 
negocio, a una fecha determinada, porque muestra clara y detalladamente el valor de 
cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital 

La situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación que haya entre 
los bienes y derechos que forman su Activo y las obligaciones y deudas que forman su 
Pasivo.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

En equipos de 4 personas acude a una empresa de tu localidad, solicita una entrevista con el contador 
de la empresa y pregúntale ¿qué utilidad tiene para la empresa la información reflejada en los estados 
financieros?, y ¿Cuál es el uso que les da la administración para la toma de decisiones? Presenta un reporte 
por escrito a tu profesor.
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Clasificación del Activo.

Tomando en consideración que el Activo está formado por bienes y derechos de distinta 
naturaleza, se ha optado por clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos.

La clasificación de los valores que forman el Activo se debe hacer atendiendo a su 
mayor y menor grado de disponibilidad.

Grado de disponibilidad. Se debe entender como la mayor o menor facilidad que se 
tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien.

Mayor grado de disponibilidad. Cuando un bien es fácil convertirlo en dinero en 
efectivo. 

Menor grado de disponibilidad. En tanto un bien sea menos fácil su conversión en 
dinero efectivo.

Atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad, los valores que forman el 
Activo se clasifican en tres grupos:   

ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO O CARGOS DIFERIDOS

Activo circulante. Este grupo está formado por todos los bienes y derechos del negocio 
que están en rotación o movimiento constante y que tienen como principal característica 
la fácil conversión en dinero efectivo. 

El orden en que deben aparecer las principales cuentas en el Activo circulante, en 
atención a su mayor y menor grado de disponibilidad, es el siguiente:
• Caja
• Bancos
• Mercancía 
• Clientes
• Documentos por cobrar
• Deudores diversos

Activo fijo o Activo no circulante. Este grupo está formado por todos aquellos bienes y 
derechos propiedad del negocio, que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido 
con el propósito de usarlos y no de venderlos. Los principales bienes y derechos que 
forman parte del Activo fijo, son:
• Terrenos
• Edificios
• Equipo de reparto
• Depósito en garantía
• Acciones y valores

BLOQUE 2  Cuenta



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora32

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Activo diferido o cargo diferido: este grupo está formado por todos aquellos gastos 
pagados por anticipado, por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea 
en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Los principales gastos pagados por 
anticipado que forman el Activo diferido o Cargos diferidos, son:
• Gastos de instalación
• Papelería y útiles
• Propaganda o publicidad
• Primas de seguros
• Rentas pagadas por anticipado
• Intereses pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado se consideran como un Activo porque nos dan el 
derecho de disfrutar de un servicio equivalente a la cantidad pagada anticipadamente.

Los gastos pagados por anticipado tienen como característica que su valor va 
disminuyendo conforme se van consumiendo o conforme transcurre el tiempo.

Elabora un mapa conceptual de las principales cuentas de activo anotando las características de cada una 
de ellas.
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Clasificación del pasivo.

Teniendo en cuenta que también el Pasivo está formado por deudas y obligaciones de 
distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificar éstas en grupos formados con 
valores homogéneos.

La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el Pasivo  debe hacerse 
atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad.

Grado de exigibilidad. Se entiende como el menor o mayor plazo del que se dispone 
para liquidar una deuda o una obligación.

Mayor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tienen un plazo menor que 
el que se dispone para liquidarlo.

Menor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tienen un mayor plazo de 
que se dispone para liquidarla.

 En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones que 
forman el Pasivo. Se clasifican en tres grupos:

Pasivo circulante o flotante. Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones 
cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año; y tienen como característica 
principal que se encuentran en constante movimiento o rotación.

Las principales deudas y obligaciones que forman el Pasivo circulante o flotante son: 

• Proveedores
• Documentos por pagar
• Acreedores diversos
• Gastos acumulados por pagar
• Impuestos acumulados por pagar

Pasivo fijo o consolidado. Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones 
con vencimiento mayor de un año, contado a partir de la fecha del Balance.

Las principales deudas y obligaciones que forman el Pasivo fijo o consolidado son: 
 
• Hipotecas por pagar o Acreedores hipotecarios

• Documentos por pagar (a largo plazo.

Cuando existan créditos a pagar a largo plazo, digamos a cinco años, de los cuales se 
deba cubrir mensual o anualmente una parte determinada, dicha parte debe considerarse 
un Pasivo circulante y, el resto del crédito, un Pasivo fijo o consolidado.

PASIVO CIRCULANTE O FLOTANTE
PASIVO FIJO O CONSOLIDADO

PASIVO DIFERIDO O CRÉDITOS DIFERIDOS

BLOQUE 2  Cuenta
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Elabora un mapa conceptual de las principales cuentas de pasivo anotando las características de cada una 
de ellas.

Pasivo diferido o Créditos diferidos. Este grupo lo forman todas aquellas cantidades 
cobradas anticipadamente, por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio, 
tanto en el mismo ejercicio como en los posteriores.

Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el Pasivo diferido 
o Créditos diferidos, son:

• Rentas cobradas por anticipado
• Intereses cobrados por anticipado

Las cantidades cobradas por anticipado se deben considerar un Pasivo porque 
generan la obligación de proporcionar un servicio equivalente a la cantidad cobrada 
anticipadamente.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2
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Clasificación del capital.

Capital Contable. Capital líquido o Capital neto, es la diferencia aritmética entre el 
Activo y el Pasivo; ejemplo: 

Activo      $500 000.00
Pasivo      $100 000.00
Capital contable                 $400 000.00

 
Capital contable positivo. Es cuando el valor del Activo es mayor que el monto del 
Pasivo; ejemplo:

Activo      $700 000.00
Pasivo      $200 000.00
Capital contable positivo               $500 000.00

 
Capital contable negativo. Cuando el valor del Activo es menor que el monto del 
Pasivo; Ejemplo: 

Activo      $200 000.00
Pasivo      $250 000.00
Capital contable negativo               $  50 000.00

 
Capital propio. El que pertenece a una persona.

Capital social. El importe total que se han comprometido a aportar las personas que 
constituyen una sociedad.

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Con base en la lectura anterior responde el siguiente cuestionario y en plenaria comparte tus respuestas con 
tus compañeros.

1. ¿Qué representa el Activo?

2. ¿Qué representa el Pasivo?

3. ¿Qué es el Capital Contable?

4. ¿Cuándo el Capital Contable es positivo?

5. ¿Cuándo el Capital Contable es negativo?

BLOQUE 2  Cuenta
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Elabora un esquema de balance general acomodando cada una de las cuentas en el lugar y en el orden 
que les correspondan.

ACTIVIDAD 6
SD2-B2
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Clasificación de las cuentas del Estado de Resultados.

Para facilitarte el estudio del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, 
es necesario conocer cada una de las cuentas que forman parte de dicho estado, ya 
que sin tal conocimiento se tendrá mayor dificultad en la formación del mismo y en el 
aprendizaje de los demás temas de este libro.

Terminología contable con que se denomina a las cuentas que integran el estado 
de pérdidas y ganancias o estado de resultados.

Ventas totales. Entendemos como el valor total de las mercancías entregadas a los 
clientes, vendidas al contado o a crédito.

Devoluciones sobre ventas. El valor de las mercancías que los clientes devuelven 
porque no les satisface la calidad, el precio, estilo, color, etc.

Rebajas sobre ventas. Es el valor de las bonificaciones que sobre el precio de venta 
de las mercancías se concede a los clientes, cuando dichas mercancías tienen algún 
defecto o son de menor calidad que la convenida. Puede decirse que las rebajas 
o bonificaciones se conceden con el objeto de atraer nuevos clientes o con el de 
conservar a los ya existentes.

Descuentos sobre ventas. Son las bonificaciones que se conceden a los clientes por 
pagar las mercancías adeudadas antes del plazo estipulado.

No debe olvidarse que las rebajas sobre ventas son las bonificaciones que sobre el precio 
de venta de las mercancías se conceden a los clientes, mientras que los descuentos sobre 
ventas se conceden por pronto pago. Descuentos sobre ventas son subcuentas de gastos 
y productos financieros.

Compras. Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito.

Gastos de compra. Todos los gastos que se efectúan para que las mercancías 
adquiridas lleguen hasta su destino;  los principales son: los derechos aduanales, los 
fletes y acarreos, los seguros, las cargas y descargas, etc.

Devoluciones sobre compras. Es el valor de las mercancías devueltas a los 
proveedores, porque no satisfacen la calidad, el precio, estilo, color, etc.

Rebajas sobre compras. El valor de las bonificaciones que sobre el precio de compra 
de las mercancías nos conceden los proveedores, cuando éstas tienen algún defecto o 
su calidad no es la convenida.

Descuentos sobre compras. Las bonificaciones que nos conceden los proveedores por 
liquidar el importe de las mercancías antes de la fecha estipulada.

Como puede observarse, las rebajas sobre compras son las bonificaciones que sobre el 
precio de compra de las mercancías nos conceden los proveedores, mientras que los 
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descuentos sobre compras nos son concedidos por pronto pago.

Descuentos sobre compras es una subcuenta de Gastos y productos financieros.

Inventario inicial. Es el valor de las mercancías que se tienen en existencia al dar 
principio el ejercicio.

Inventario final. Es el valor de las mercancías existentes al terminar el ejercicio.

Gastos de venta o directos. Son todos los gastos que tienen relación directa con la 
promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas; como ejemplos, podemos 
citar los siguientes:

Sueldos de:
1. Jefes del departamento de ventas.
2. Empleados del almacén.
3. Empleados que atienden al público en las ventas de mostrador.
4. Choferes del equipo de entrega 

También:

5. Comisiones de agentes y dependientes.
6. Seguro social del personal de este departamento.
7. Propaganda.
8. Consumo de etiquetas, envolturas y empaques.
9. Fletes y acarreos de las mercancías vendidas.
10. Gastos de mantenimiento del equipo de reparto.

11. Parte proporcional que corresponda al departamento de ventas por el alquiler del 
local, por el     pago de luz, por el pago de servicio telefónico.

12. En general, todos los gastos que tengan relación directa con la operación de vender.

Gastos de administración o indirectos. Son todos los gastos que tienen como función 
el sostenimiento de las actividades destinadas a mantener la dirección y administración 
de la empresa, y que de un modo indirecto están relacionados con la operación de 
vender; como ejemplos podemos mencionar los siguientes:

Sueldo de:
1. Gerente.
2. Subgerente.
3. Contador.
4. Personal de oficinas.
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También:

5. Seguro social del personal de este departamento.

6. Consumo de papelería y útiles de escritorio.

7. Gastos de correo y telégrafo.

8. La parte proporcional que corresponda a las oficinas por el alquiler del local, por el 
pago de luz, por el pago del servicio telefónico, etc.

Gastos y productos financieros. Las pérdidas y utilidades que provienen de operaciones 
que constituyen la actividad o giro principal del negocio; como ejemplos podemos 
mencionar los siguientes:
1. Los descuentos sobre ventas y compras
2. Los intereses sobre documentos, ya sean a nuestro cargo o a nuestro favor.
4. Los descuentos por pago anticipado de documentos a nuestro favor o nuestro cargo.
5. Los intereses sobre préstamos bancarios, hipotecarios, etc.

También se consideran como gastos y productos financieros las pérdidas o utilidades 
en cambios de monedas extranjeras, los gastos de situación, que son el importe que se 
paga por el envío de dinero mediante la compra de giros y, en general, las pérdidas o 
utilidades que provienen directamente de la especulación con el dinero.

Otros gastos y productos. Son las pérdidas o utilidades que provienen de operaciones 
que no constituyen la actividad o el giro principal del negocio; también se puede decir 
que son pérdidas o utilidades que provienen de operaciones eventuales que no son de la 
naturaleza del giro principal del negocio; como ejemplos podemos citar los siguientes:
1. Pérdida o utilidad en venta de valores de Activo fijo.
2. Pérdida o utilidad en compraventa de acciones y valores.
3. Dividendos de acciones que posea la empresa.
4. Comisiones cobradas.
5. Rentas cobradas, etc.

Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Estado de pérdidas y ganancias o Estado de resultados es un documento contable que 
muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio.

Naturalmente, para que el Estado de pérdidas y ganancias se pueda interpretar con 
mayor facilidad es necesario que todos sus elementos estén debidamente clasificados 
y ordenados.

Para facilitar el desarrollo del Estado de pérdidas y ganancias, se divide en dos partes 
principales.
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COMPRAS TOTALES O BRUTAS

VENTAS NETAS

COMPRAS NETAS
COSTO DE LO VENDIDO

Primera parte:

Analizar todos los elementos que entran en la compraventa de mercancías hasta 
determinar la utilidad o la pérdida de ventas; o sea, la diferencia entre el precio de costo 
y el de venta de las mercancías vendidas.

Para determinar la utilidad o pérdida de ventas, es necesario conocer los siguientes 
resultados:

Las Ventas netas se determinan restando de las ventas totales el valor de las devoluciones 
y rebajas sobre ventas.

Ventas totales  - devoluciones sobre venta – rebajas sobre ventas = Ventas Netas

Compras totales o brutas. Se determinan sumando a las compras el valor de los gastos 
de compra.

Compras + Gastos de compras = Compras Totales.

Compras netas. Se obtienen restando de las compras totales el valor de las devoluciones 
y rebajas sobre compras.

Compras totales – Devoluciones sobre compra – rebajas sobre compras = Compras 
Netas

Costo de lo vendido. Se obtiene sumando al inventario inicial el valor de las compras 
netas y restando de la suma que se obtenga el valor del inventario final.

Inventario inicial +compras netas=Suma – Inventario final= Costo de lo vendido

Utilidad en ventas. Una vez determinado el valor de las ventas netas y el costo de lo 
vendido, la utilidad en ventas se determina restando de las ventas netas el valor del costo 
de lo vendido.

Ventas Netas – Costo de lo vendido = Utilidad en ventas.
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Utilidad de operación

Gastos de operación

El valor neto entre otros gastos y otros productos

La utilidad obtenida por las ventas también recibe el nombre de Utilidad Bruta

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL

COMPRAS

COMPRAS DE 
COMPRAS

COMPRAS 
TOTALES

DEVOLUCIONES
SOBRE COMPRAS

DEVOLUCIONES
SOBRE VENTAS

VENTAS
TOTALES

UTILIDAD 
BRUTA

COSTO DE LO 
VENDIDO

VENTA NETADESCUENTO 
SOBRE COMPRA

DESCUENTO 
SOBRE VENTA

COMPRAS NETAS SUMA

IGUAL

IGUAL

IGUAL IGUAL
IGUAL

IGUAL

MAS

MAS

MENOS

MENOS

MENOS

MENOS

Y

Y

Segunda parte del Estado de Pérdidas y Ganancias.

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, así como 
los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio, y 
determinar el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta, para obtener o la utilidad 
o la pérdida líquida del ejercicio.

Para determinar la utilidad o la pérdida líquida del ejercicio es necesario conocer los 
siguientes resultados:

Gastos de operación. Son las erogaciones que sostiene la organización implantada en 
la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias, 
tales como los de venta, los de administración y los financieros, ya que sin ellos no sería 
posible alcanzar los propósitos de la empresa.

De acuerdo con lo anterior, se llama gastos de operación al total de la suma de los gastos 
de venta, de administración y financieros.

Gasto de venta + Gasto de administración + Gasto financiero= Gasto de Operación
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Cuando existan gastos y productos financieros, se deben clasificar en primer término 
los productos, si su valor es mayor que el de los gastos; pero se deberán clasificar los 
gastos en primer término, si el valor de éstos es mayor que el de los productos. La 
clasificación se debe hacer de esta forma con el objeto de efectuar la resta con mayor 
facilidad.

El resultado que se obtenga de restar el valor menor del mayor, puede ser la pérdida 
financiera o la utilidad financiera, según el caso; es pérdida cuando el valor de los 
gastos es mayor que el de los productos; y es utilidad financiera, en el caso contrario.

Cuando el resultado sea pérdida financiera, su valor se debe agregar a la suma de los 
gastos de venta con los de administración, para obtener el total de gastos de operación.

PERDIDA
FINANCIERA

GASTOS DE 
OPERACIÓN

PRODUCTOS
FINANCIEROS

GASTOS
FINANCIEROS

GASTOS DE 
VENTA

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

MENOS

IGUAL

IGUALMAS MAS

UTILIDAD
FINANCIERA

GASTOS DE 
OPERACIÓN

PRODUCTOS
FINANCIEROS

GASTOS
FINANCIEROS

GASTOS DE 
VENTA

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN SUMA

MENOS

IGUAL

IGUALIGUALMAS MENOS

Como puede verse, primero se clasificaron los gastos financieros, por ser mayor su 
valor, y después se clasificaron los productos financieros; la diferencia entre ambos fue 
la pérdida financiera, la cual se sumó a los gastos de venta más los de administración 
para obtener, de esta manera, el total de los gastos de operación.

Cuando el resultado obtenido sea utilidad financiera, su valor se debe restar de la suma 
de los gastos de venta con los de administración, para obtener el total de los gastos de 
operación

Primero se clasificaron los productos financieros por ser mayor su valor; y después, los 
gastos financieros. La diferencia entre ambos fue utilidad financiera, la cual se resta de 
la suma de los gastos de venta con los de administración para determinar el total de los 
gastos de operación.

Naturalmente, que cuando no existen gastos y productos financieros, la suma de los 
gastos de venta con los de administración forma el total de los gastos de operación.

Utilidad de operación. La utilidad de operación se obtiene restando de la utilidad bruta 
los gastos de operación.

Utilidad bruta – Gastos de operación = Utilidad de operación  

Nota
Cuando el valor de los 
gastos de operación 
sea mayor que la 
utilidad bruta, la 
diferencia será Perdida 
de operación
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Ahora bien, cuando se tenga pérdida bruta, los gastos de operación se deben sumar a 
ella, resultando pérdida de operación.

Valor neto entre otros gastos y otros productos. Para obtener el valor neto entre otros 
gastos y otros productos se deben clasificar en primer término los otros gastos, si su 
valor es mayor que el de los otros productos; pero se deben clasificar en primer término 
otros productos, si su valor es mayor que el de los otros gastos.

Cuando el importe de los otros gastos es mayor que el de los otros productos, la diferencia 
que se obtenga al practicar la resta será la pérdida neta entre otros gastos y  productos.

Otros gastos – Otros productos = Pérdida neta entre otros gastos y productos.

Cuando el valor de los otros productos es mayor que  el de los otros gastos, la diferencia 
que se obtenga al efectuar la resta será la utilidad neta entre otros gastos y productos.

Otros productos – otros gastos =  utilidad neta entre otros gastos y productos.

Utilidad del ejercicio. Para determinarla, se debe restar de la utilidad de operación el 
valor de la pérdida neta entre otros gastos y productos.

Utilidad de operación – pérdida neta entre otros gastos y productos =  Utilidad del 
ejercicio.

Si la pérdida neta entre otros gastos y productos es mayor que la utilidad de operación, 
la diferencia será pérdida del ejercicio.

Si se tiene pérdida de operación y pérdida neta entre otros gastos y productos, se suman, 
siendo el total pérdida del ejercicio.

Si se tiene utilidad de operación y utilidad neta entre otros gastos y productos, se suman, 
siendo el total utilidad del ejercicio.

Si la utilidad neta entre otros gastos y productos es mayor que la pérdida de operación, 
la diferencia será utilidad del ejercicio.

Si la utilidad neta entre otros gastos y productos es menor que la pérdida de operación, 
la diferencia será pérdida del ejercicio.

BLOQUE 2  Cuenta



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora44

ACTIVIDAD 7
SD2-B2

Elabora un esquema de estado de resultados, acomodando cada una de las cuentas en el lugar y orden que 
les corresponden.

Realicen en equipo de 5 integrantes una investigación bibliográfica acerca de cuáles son los documentos 
fuentes que para verificar transacciones financieras que generan y amparan los registros contables de las 
entidades y las características de cada uno de ellos y presenta un reporte a tu profesor.

ACTIVIDAD 8
SD2-B2
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ACTIVIDAD 9
SD2-B2

Anota dentro del paréntesis una (D) si la naturaleza de cuenta es Deudora o una (A) si su naturaleza es 
Acreedora de las cuentas relacionadas a continuación:

(    ) Edificio

(    ) Terrenos

(    ) Documentos por pagar

(    ) Gastos de instalación

(    ) Caja

(    ) Bancos

(    ) Proveedores

(    ) Publicidad

(    ) Documentos por cobrar

(    ) Mobiliario y equipo

(    ) Equipo de reparto

(    ) Inventario de mercancías

(    ) Depósitos en garantía

(    ) Papelería

(    ) Acreedores diversos

(    ) Intereses pagados por anticipado

(    ) Clientes

(    ) Seguros pagados por anticipado

(    ) Capital

(    ) IVA acreditable

(    ) IVA trasladado

(    ) Deudores diversos
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Cierre

Con el propósito de facilitar el aprendizaje del registro contable de las operaciones, a continuación te presentamos 
unas operaciones referentes a la forma de expresar como es el movimiento de las cuentas.

1.Operación: compramos mercancía en efectivo por $ 50,000.00

Solución:

La solución debe expresarse así: más activo en mercancías, y menos  activo en caja.

2. Operación: vendimos mercancía, por $ 9,000.00, de lo cual nos dieron $ 5,000.00 en efectivo y por el resto nos 
firmaron un pagaré.

Solución:

-------------------------------------2 ------------------------------------------------------

–  A Mercancías      $ 9,000.00

+ A caja      $ 5,000.00

+Documentos por cobrar                $ 4,000.00

La solución debe expresarse así: menos activo en mercancías, más activo en caja y más activo en documentos por 
cobrar.

--------------------------------------- 1 --------------------------------------------------

+ A Mercancías      $ 50,000.00

–  A Caja      $ 50,000.00

ACTIVIDAD 10
SD2-B2

Actividad:
Expresa los movimientos de las cuentas en forma de registros contables.
1. Compramos mercancía por  $60,000.00 que pagamos con un cheque.
2. Vendimos mercancía por $30,000.00 a crédito.
3. Pagamos con cheque $13,000.00 por diversas instalaciones eléctricas.
4. Vendimos mercancía por $24,000.00 que nos pagaron con cheque. 
5. Vendimos mobiliario por $60,000.00 a crédito.
6. Un cliente nos pagó su cuenta por $10,000.00.
7. Compramos un terreno por $1, 600,000.00, de cuyo valor pagamos la mitad con cheque y, por el resto, firmamos
 una letra de cambio.
8. Compramos papelería y útiles de escritorio por $9,000.00 que pagamos con cheque.
9. A un proveedor le pagamos con cheque nuestra cuenta por $60,000.00.
10. Cobramos con cheque el valor de dos años de renta por anticipado, por $340,000.00 cada uno.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

El facilitador deberá proporcionar los datos  necesarios para realizar la práctica integradora.

Realiza registros contables.
1. Analiza a detalle la teoría de la partida doble.
2. Realiza registros contables dependiendo de la naturaleza de las cuentas.
3. Con los registros anteriores realiza un esquema de balance general, acomodando las cuentas en el lugar indicado.
4. Con los registros anteriores realiza un esquema de estado de resultados, poniendo las cuentas en el lugar
indicado.

1. Son personas que deben al negocio por un concepto distinto de la venta de mercancías.    (      )
a) Clientes 
b) Acreedores diversos 
c) Deudores diversos
d) Proveedor

2. Representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa.                                           (     )
a) Activo 
b) Pasivo
c) Capital
d) Proveedores

3. Estado financiero que es útil para evaluar la rentabilidad de una empresa.                              (      )
a) Balance General
b) Estado de resultados
c) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d) Estado de Variaciones en el Capital Contable

4. Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito.                                 (      )
a) Compra
b) Venta
c) Gastos de compra
d) Gastos de venta

5. Es el documento contable que  presenta la situación financiera de un negocio, a una fecha determinada, 
porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor 
del capital                                                                                                                                                    (     )

a) Balance General
b) Estado de resultados
c) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d) Estado de Variaciones en el Capital Contable

Formato de autoevaluación o coevaluación.
Cuestionario 
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Evaluación lista de cotejo

Marque con una X el cumplimiento o no del alumno según su juicio y realice las observaciones pertinentes

Sí No Observaciones
1. Se efectuó el registro correcto de los 
asientos contables, dependiendo de su 
naturaleza.

2. Analiza correctamente la teoría de la 
partida doble.

3. Elaboró  de manera correcta el 
esquema de balance general.

4. Elaboró  de manera correcta el 
esquema del  estado de resultado.

Integra las actividades  del grafico contable,  los mapas conceptuales y los esquemas de balance general y 
estado de resultados para tu portafolio de evidencias.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que participes 
activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para conocer tus logros.
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AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Porqué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados 
y pertinentes?

¿Mostraste algún momento actitudes negativas o 
desfavorables para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste 
aportes positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos 
encomendados por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento 
con el estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el 
próximo bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para 
mejorar tu desempeño?

Rúbrica de desempeño 

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)

Reconoce la definición de contabilidad

Reconoce la teoría de la partida doble.

Identifica los conceptos básicos necesarios, 
para llevar a cabo los registros contables.

Ordena los conceptos básicos necesarios, 
para llevar a cabo los registros contables. 

Suma total:
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en 
las celdas de suma parcial, y finalmente obtén tu promedio en la celda promedio final. 

                               
  Aspectos a evaluar

Producto Entrega 
puntual

Creatividad en el 
planteamiento 

de ideas

Creatividad en 
la construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)
Utiliza diversas 
fuentes impresas y 
electrónicas para 
investigar cual es 
la definición de 
contabilidad .
Indica si el capital 
de las siguientes 
personas es económico, 
financiero o contable.
Realizó una 
investigación referente 
al proceso contable 
y represéntalo en un 
gráfico,  e investiga 
las definiciones de 
los elementos que 
integran el proceso y 
presenta un reporte 
por escrito de tu 
investigación.
Elaboró un mapa 
conceptual de las 
principales cuentas de 
activo anotando las 
características de cada 
una de ellas.
Elaboró un esquema 
de balance general 
acomodando cada 
una de las cuentas en 
el lugar y en el orden 
que les correspondan.
Elaboró un esquema de 
estado de resultados, 
acomodando cada una 
de las cuentas en el 
lugar y orden que les 
corresponden.

Suma parcial:

Promedio total:
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Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



Concepto.
Estructura del catalogo.

Tiempo asignado: 12 horas.

Identificar catálogo de cuenta
BLOQUE 3

Contenido
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Emprendo mi proyecto integrador

En el desarrollo del bloque conocerás los antecedentes, la importancia y normas legales 
o principios que rigen la contabilidad de una empresa e incluirás lo que investigues 
y lo que tú maestro presente en clase. Siempre podrás usar varios libros y páginas 
electrónicas confiables que pudieran auxiliarte en tu aventura por este tema financiero.

Para realizar este proyecto deberás:

1. Organizarte en equipos de tres o cuatro integrantes.
2. Estudiar el contenido del bloque con base en las notas del profesor, o bien 

apoyarte en bibliografía externa.
3. Responder las siguientes preguntas:

-	 ¿Qué es un catálogo de cuentas?
-	 ¿Cuáles son sus funciones principales?
-	 ¿Cómo debe ser estructurado?

4. Presentar al profesor el trabajo y análisis por escrito.

Para elaborar por escrito tu proyecto integrador “Catálogo de cuentas”, será necesario 
que tomes en cuenta los siguientes lineamientos.

-	 Portada que contenga título, nombre de los integrantes del equipo, fecha y 
bloque al que corresponde.

-	 Desarrollo del tema, combinando definiciones, cálculos y resultados.
-	 Conclusiones, en las que deberás exponer los resultados más sobresalientes.
-	 Bibliografía.

Nota
A lo largo del bloque, 
las actividades 
de aprendizaje 
te ayudarán a 
construir tu proyecto 
integrador.
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Clasifica las siguientes cuentas de acuerdo al grupo al que pertenecen, por objetivo según su naturaleza y al 
Estado Financiero que concierne.

Nombre de la 
cuenta

Grupo Naturaleza Estado Financiero

Caja Activo circulante Deudora Balance general
Deudores
Ventas
Proveedores
Bancos
Papelería y útiles de 
oficina
Edificio
Gastos de venta
Mercancía
Documentos por pagar
Terrenos
Compras
Clientes
Acreedores diversos
Hipotecas por pagar
Gastos de administración

Mobiliario y equipo de 
oficina
Publicidad
Otros gastos
Productos financieros

Devoluciones sobre 
ventas
Devoluciones sobre 
compras
Equipo de cómputo
Otros productos
Documentos por cobrar

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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Secuencia didáctica 1
CONCEPTO

Inicio

Dentro de todas las empresas se debe determinar un catálogo de cuentas, el cual 
está integrado por un listado de todas las cuentas necesarias para poder registrar las 
operaciones de la empresa.

El catálogo de cuentas tiene como principales funciones:
• Uniformar y sistematizar el registro contable de las operaciones.
• Facilitar la correcta clasificación de las cuentas utilizadas.
• Servir como fuente de conocimiento para el personal que efectúa el registro   contable.

La elaboración de este catálogo puede ser de forma:
• Numérica. 
• Decimal.
• Alfabética.
• Numérica alfabética o alfanumérica.
• Combinado.

El proceso de integración de un catálogo de cuentas incluye:

1. 
Determi-

nar el tipo de 
operaciones que 
realizará la em-

presa.

2. 
Definir el 

tipo de cuentas 
que se utilizarán.

3. 
Detallar 

las sub cuentas 
que se requieren.

4. 
Efectuar 

la clasificación 
de las cuentas.

5. 
Integrar 

los indices de 
las cuentas.

6. 
Integrar 

el catálogo de 
las cuentas.
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Utiliza diversas fuentes impresas y electrónicas para investigar cuál es la normatividad contable aplicable 
al catálogo de cuentas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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Definición

El catálogo de cuentas es un documento que tiene una lista analítica y ordenada de las 
cuentas o partidas que se emplean en el registro de las operaciones contables de una 
empresa. También es entendido como una lista ordenada y codificada de las cuentas 
empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus nombres 
y/o números correspondientes, regularmente sirve para sistematizar la contabilidad de 
una empresa.

El catálogo de cuentas tiene como objetivo:

1. Facilitar le elaboración de estados financieros.

2. Estructurar analíticamente el sistema contable implantado, incluyendo el 
sistema de costos, en el caso de las empresas industriales y de las de servicio.

3. Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su contabilización

4. En caso de auditoría, aligerar al auditor su labor.

5. Se hace necesario utilizar símbolos, letras, enumeración, a efecto de 
simplificar el agrupamiento y estructuración de los diversos conceptos que 
integran el catálogo de cuentas.

6. Facilita su manejo, incluso su memorización.

7. Permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con 
la implementación de un catálogo de cuenta similar.

8. Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar cifras 
financieras.

9. Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de 
una empresa o entidad. Catálogo de Cuentas: contiene todas las cuentas que 
se estima serán necesarias al momento de instalar un sistema de contabilidad. 
Deben ser suficiente flexibiles para ir incorporando las que en el futuro deberán 
agregarse al sistema.

El catálogo de cuentas puede considerarse como una importante herramienta de 
aprendizaje contable, debido a que, al avanzar en el análisis de su diseño y estructuración, 
el estudiante puede ir adquiriendo paulatinamente conocimientos contables, mismos que 
le mostrarán las clasificaciones y tratamiento de las diferentes cuentas que lo integran, 
además reafirmará su conocimiento de los conceptos por los cuales éstas se deben cargar 
y abonar, así como su naturaleza. También se familiarizará con diversos e importantes 
términos y definiciones que le permitirán obtener un lenguaje técnico apropiado.

El diseño y estructuración del Catálogo de Cuentas reviste tal importancia, que para su 
elaboración debe hacerse un análisis profundo y sistemático de las operaciones presentes 
y futuras que en un momento determinado pudiera tener una empresa o negocio.

Desarrollo
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Un adecuado diseño permite además, un claro entendimiento contable de las operaciones 
por parte de los usuarios (contadores, auxiliares, directivos, etcétera) una fácil y eficaz 
incorporación de nuevas cuentas sin tener que hacer modificaciones de último momento 
en el catálogo, ya que esto podría representar entre otras cosas:

• Confusión de los criterios contables a seguir.

• Reprocesos contables.

• Modificaciones a los programas de computación por parte del área de sistemas.

• Pérdida de información.

• Equivocación en la preparación de los estados financieros; Estado de Situación 
Financiera(Balance General), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados).

• Errores diversos y retrasos derivados de los puntos anteriores.

La informática ha evolucionado tanto, que en la actualidad existen en el mercado 
una gran variedad de paquetes contables que permiten, entre otras cosas, llevar la 
contabilidad en forma simultánea de diferentes empresas, elaborar pólizas de ingresos, 
egresos y diario; generar estados financieros, reportes y cédulas de trabajo. También 
ofrecen entre sus beneficios la posibilidad de estructurar en forma sencilla uno o varios 
catálogos de cuentas.

No obstante lo anterior, todo contador debe poseer los conocimientos necesarios 
para diseñar y estructurar de manera adecuada un catálogo de cuentas que se ajuste 
perfectamente a las necesidades presentes de la organización y que provea además la 
incorporación futura de nuevas cuentas.

Todo buen Catálogo de Cuentas debe considerar en su estructura:

• Incremento de operaciones.

• Apertura de nuevas sucursales.

• Creación o comercialización de nuevos productos o servicios.

• Inicio de exportaciones o importaciones de uno o varios países.

• Expansión del mercado a nivel nacional.

• Condiciones generales de desarrollo económico de la organización.

• Apego a las políticas contables establecidas.

• Unificación del criterio contable que deberá prevalecer en todos los elementos 
que integran el ente económico (sin importar de que esté constituido por una 
sola empresa o por un grupo de compañías filiales).

• Practicidad y fácil comprensión.

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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Se considera al Catálogo de Cuentas como una herramienta contable de gran valor, su 
finalidad es proporcionar los elementos necesarios para el adecuado orden y clasificación 
de las cuentas contables utilizadas o a utilizarse por el ente económico.

Debe estar estructurado de una manera tal que además de estar apegado a los Principios 
de contabilidad generalmente aceptados, y sujetarse a las políticas contables de la 
compañía, debe permitir la fácil comprensión de la clasificación y codificación que 
tiene cada cuenta, permitiendo con esto que las afectaciones contables se hagan con la 
menor probabilidad de error.

Cada una de las cuentas que integran el catálogo se codificarán ya sea en forma numérica 
(utilizando números), alfabética (usando letras) o alfanumérica (combinando letras y 
números), esto permitirá darle un orden lógico, secuencial y sistemático.

Elabora un esquema que muestre los principales aspectos de la lectura “Catálogo de cuentas”

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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Dichos catálogos están estructurados por niveles, el número de éstos, así como el nombre o 
número que se les asigne, dependerá directamente de las necesidades particulares, del ente 
económico de que se trate. Podemos encontrar diferentes formas de ordenar y estructurar 
los diversos catálogos de cuentas. A continuación presentamos tres tipos diferentes: 
 

Tipo 1
Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3

Nivel 4

Tipo 2
Cuenta

Subcuenta
Sub sub Cuenta

Cuenta Auxiliar

Tipo 3
Clase

Grupo
Cuenta

Sub cuenta
     Cuenta 

Auxiliar

Agrupación de las cuentas. Independientemente del tipo de organización y de las 
características particulares de la organización, la agrupación de las cuentas debe de 
hacerse y presentarse con un orden y secuencia contable lógicos. Cada cuenta será 
codificada, debiendo asignársele un número y nombre único e irrepetible en todo el 
catálogo.

En el ejemplo que se mostrará a continuación se tomará como base la estructuración por 
niveles; este ejemplo se hará sólo en forma enunciativa y no limitativa ni restrictiva, con 
esto queremos decir que existen diversas formas en las que se presentan los Catálogos 
de Cuentas.

Al Primer Nivel pueden asignarse números en intervalos de 10000 o de 1000 (el número 
de dígitos dependerá directamente del tamaño y proyección de la empresa) y en este 
nivel encontraremos las siguientes clasificaciones:

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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• 10000 Activo

• 20000 Pasivo

• 30000 Capital

• 40000 Resultados acreedoras

• 50000 Resultados deudoras

• 60000 Contingencia

• 70000 Cuentas de orden

En el Segundo Nivel encontraremos las cuentas que integran cada una de las agrupaciones 
del Primer Nivel y su numeración se hará en intervalos de 100 ó de 10, (el número de 
dígitos de nuevo dependerá directamente del tamaño y proyección de la empresa). Ejem.

10000 Activo 
100 Activo circulante 
200 Activo fijo 
300 Activo diferido

En el Tercer Nivel encontraremos, además de las cuentas mayormente utilizadas en 
el presente, las que de acuerdo a los estudios y proyecciones de los movimientos del 
giro y expectativas del negocio han de utilizarse en el futuro. El número de los dígitos 
asignados a su codificación dependerá directamente de:

• El tamaño de la empresa.
• El número de los posibles clientes.

10000 Activo
10100 Activo circulante

01. Caja
02. Fondo fijo de caja
03. Bancos

10200 Activo fijo
01. Terrenos
02. Edificios

En el cuarto nivel estarán las cuentas analíticas, el número de dígitos a emplearse 
dependerá en todo momento de la política contable del ente económico.

Veamos a continuación tres ejemplos de lo anterior:
10000 Activo

10100 Activo circulante
01. Caja
001 Caja (cuenta auxiliar analítica)
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La codificación y lectura de esta cuenta será de la siguiente manera:
1 100 01 001 Activo, Activo Circulante, Caja, Caja (cuenta analítica)

10000 Activo
10100 Activo circulante

02. Fondo fijo de caja
001 Fondo fijo de caja (cuenta analítica)

10000 Activo
10100 Activo circulante

03. Bancos Moneda Nacional
001 Banamex (moneda nacional)
002 Bital (moneda nacional)
003 BBV (moneda nacional)

En el quinto nivel tendremos desglosadas aquellas cuentas que servirán como 
auxiliares o analíticas de algunas cuentas de cuarto nivel. Es importante recordar que 
el número de niveles y la codificación numérica que se le asigne a cada uno de ellos, 
variará de una organización a otra.

10000 Activo
10100 Activo circulante

02 Fondo fijo de caja
001 Fondo fijo de caja (cuenta auxiliar)

001 Miguel de Cervantes (cajero general, turno 
matutino)
002 Juan Rulfo (cajero general, turno vespertino)
003 Julio Verne (cajero general, turno nocturno)
004 Elías Nandino (mensajería oficinas)
005 Javier Padilla (mensajería general)
006 Octavio Paz (agente ventas foráneas)

La codificación y lectura de la primera de estas cuentas será de la siguiente manera:

1 100 01 001 00001 Activo Circulante, Caja, Caja (cuenta analítica), Miguel Cervantes 
(cajero general turno matutino).

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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Con ayuda del docente desarrollen  la siguiente práctica demostrativa sobre la forma de clasificar las 
operaciones, aplicando el catálogo de cuentas.

Operaciones:
1. Se inicia el negocio con un capital de $100,000.00 con aportaciones de los propietarios en efectivo.
2. Se realiza un depósito en el banco por $95,000.00.
3. Se compra mercancía por $20,000.00 más IVA, que pagó con cheque.
4. Se compra mercancía por $50,000.00 más IVA, a crédito.
5. Se compra mercancía por 10,000.00 más IVA, firmando letra de cambio.
6. Se vende mercancía al contado por $30,000.00 más IVA, que se deposita en el banco.
7. Se realiza venta de mercancías a crédito por $20,000.00 más IVA.
8. Se realiza venta de mercancías a crédito por $10,000.00 más IVA, por la cual firman 2 letras de cambio.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

No. 
cuenta

Sub 
cuenta

Concepto Parcial Debe Haber
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Completen las siguientes columnas con la información que se les solicita.

Catálogo de cuentas

Lo que conocen Lo que quieren aprender Lo que has aprendido

Basado en el tema del bloque anterior  “Denominación y movimientos de las principales cuentas de Activo, 
Pasivo y Capital, realiza el registro contable de las siguientes operaciones que llevaría a cabo una empresa 
esperando que sean una guía para ti al momento de registrar operaciones financieras en un empresa 
constituida.

Clasifica las siguientes operaciones, aplicando el catálogo de cuentas de la actividad anterior.

Operaciones:
1. Se inicia el negocio con un capital de $200,000.00 con aportaciones de los propietarios en efectivo.
2. Se realiza un depósito en el banco por $195,000.00.
3. Se le prestó a un empleado $1,000.00 con cheque.

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Cierre
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4. Se compra un vehículo para el reparto de las mercancías en $50,000.00 más IVA, a crédito.
5. Se contrata un seguro contra robo $5,000.00 más IVA, pagando con cheque.
6. Se pagó por anticipado 3 meses de renta del local $12,000.00 más IVA, con cheque.
7. Se compra un terreno a crédito en $50,000.00, firmando documentos.
8. Se compra una computadora por $10,000.00 más IVA, con cheque.

No. 
cuenta

Sub 
cuenta

Concepto Parcial Debe Haber
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que 
participes activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para 
conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfavorables 
para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados 
por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?

BLOQUE 3  Identificar catálogo de cuenta
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Rúbrica de desempeño 

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Lista de cotejo

En el desarrollo del bloque 3 “Identifica los antecedentes históricos de contabilidad y las Normas de Información 
financiera y principios que rigen su funcionamiento”

Indicador de desempeño Sí No

Identificó conceptos del catálogo de cuentas

Codificó un catálogo de cuentas

Estructuró el catálogo de cuentas

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)

Reconoce la normatividad aplicable a un 
catálogo de cuentas

Reconoce los principales aspectos de un 
catálogo de cuentas

Estructura catálogos de cuenta  

Suma total:
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en 
las celdas de suma parcial, y finalmente obtén tu promedio en la celda promedio final. 

                               
  Aspectos a evaluar

Producto Entrega 
puntual

Creatividad en el 
planteamiento 

de ideas

Creatividad en 
la construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)
Utiliza diversas 
fuentes impresas y 
electrónicas para 
investigar cual es 
la definición de 
contabilidad .
Elabora un esquema 
que muestre los 
principales aspectos de 
la lectura “Catálogo de 
cuentas”.
Con ayuda del 
docente desarrollen  
la siguiente práctica 
demostrativa sobre la 
forma de clasificar las 
operaciones, aplicando 
el catálogo de cuentas.
Completen las 
siguientes columnas 
con la información que 
se les solicita.
Clasifica las siguientes 
operaciones, 
aplicando el catálogo 
de cuentas de la 
actividad anterior.

Suma parcial:

Promedio total:
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Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Regla del cargo y abono.

Tiempo asignado: 12 horas.

Elaborar registro contable
BLOQUE 4

Contenido
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Secuencia didáctica 1
REGLA DEL CARGO Y ABONO

Inicio

A la compensación que debe existir entre las cuentas del Balance se le conoce como 
partida doble. En cada operación que se efectúa, los elementos del Balance varían: 
mas no por ello deja de subsistir la igualdad numérica entre el Activo y la suma del 
Pasivo con el Capital, ya que si la operación aumenta, por ejemplo, uno de los valores 
del Activo, forzosamente dicha variación debe quedar compensada o con un aumento 
en cualquiera de los elementos del Pasivo o del Capital; o con una disminución en 
alguno de los valores del mismo Activo. Por el contrario, si la operación aumenta uno 
de los elementos del Pasivo o del Capital, necesariamente dicha variación debe quedar 
compensada o con una disminución en cualquiera de los valores del Activo, o con una 
disminución en alguno de los elementos del mismo Pasivo o del Capital.

Partida doble. Consiste en registrar, por medio de cargos y abonos, los efectos que 
producen las operaciones en los diferentes elementos del Balance, de tal manera que 
siempre subsista la igualdad entre el Activo y la suma del Pasivo con el Capital.

Esta forma de registrar las operaciones fue concebida por primera vez en Venecia, en 
el siglo XV, año de 1494, por el fraile franciscano Luca Paccioli, quien tuvo la idea de 
analizar en las cuentas todos los efectos que producen las operaciones, conservando 
siempre la igualdad numérica del Balance.

Igualdad numérica entre los movimientos.

Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando 
la igualdad numérica del Balance, es natural que la suma de los cargos y de los abonos 
de cada asiento sea la misma.

Por tanto, si los movimientos de las cuentas están formados con los cargos y abonos 
que han recibido, y éstos están compensados, es lógico que también la suma de los 
movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos 
acreedores de todas las cuentas.



Esquema de diario.
Esquema de mayor.  

Tiempo asignado: 12 horas.

Realizar Registro de operaciones en esquema de diario y esquema de mayor 
BLOQUE 5

Contenido
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1.- Define qué es contabilidad.

2.- ¿Por qué es importante que en una empresa exista un departamento de contabilidad?

3.- ¿Cuáles son los libros que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas para que autoevalúes tus conocimientos y habilidades.
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Existen formas de efectuar los registros de las operaciones que se efectúan en una 
empresa, hoy en día los sistemas  electrónicos han disminuido considerablemente el 
uso de formatos en papel, sin embargo, aun dentro de estos sistemas se ha mantenido el 
registro de las operaciones utilizando esquemas de diario y de mayor.

Asientos de Diario.

Estos libros describen las operaciones detalladamente, indicando no sólo el nombre de 
las cuentas de cargo y abono, como hasta ahora se ha venido realizando, sino además, 
una serie de datos de carácter informativo, como son: 

1. Fecha de operación. 
2. Número de orden de la operación. 
3. Nombre de las personas que intervienen en la operación. 
4. Nombre y número de los documentos que amparan la operación; por ejemplo: 
facturas, recibos, notas, letras de cambio, pagarés, etcétera. 
5. Vencimientos de los documentos. 
6. Condiciones bajo las cuales se contrató la operación, por ejemplo: en efectivo, 
a crédito, parte en efectivo y el resto a crédito, etcétera. 

Todos estos datos, y algunos más que requieren la naturaleza misma de las operaciones, 
se deben mencionar al registrar en un rayado de diario similar al siguiente:

Número de asiento: 
Fecha:  

No. de cuenta Cuenta Parcial Debe Haber

El uso de las columnas que constituyen el rayado anterior es el siguiente:

Número de cuenta. En esta columna se anota el numero de la cuenta del catálogo de 
cuentas de la empresa.

Secuencia didáctica 1
ESQUEMAS DE DIARIO

Inicio

Desarrollo

BLOQUE 5 Realizar Registro de operaciones
 en esquema de diario y esquema de mayor 
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Cuenta. En este apartado se anota el nombre de la cuenta que será afectada por un 
cargo o un abono, al momento de registrar la operación.

Columna parcial. Se anotan las diversas cantidades que forman el total de un cargo y 
un abono.

Columna para los cargos. En esta columna se anota la cantidad de cada una de las 
cuentas de cargo.

Columna para abono. Aquí, anota la cantidad de cada una de las cuentas de abono.

Clasificación de los asientos.

a) Asientos simples. Son simples cuando constan de una cuenta de cargo y una de 
abono.

b) Asientos compuestos. Es cuando constan de varias cuentas de cargo y de abono; 
también cuando constan de varias de abono y una de  cargo o una de abono y varias de 
cargo.   

Ejemplo: 1. Venta de mercancía de contado por un monto total de $ 10,000.00.

Número de asiento: 1

Fecha:  Noviembre 03 de 2010.

No. de cuenta Cuenta Parcial Debe Haber
1120-0001-0001 Bancos $ 10,000.00

4120-0001-0001 Ventas $ 10,000.00
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ACTIVIDAD 1
SD1-B5

Con la información obtenida en esta secuencia, contesta cada una de las siguientes preguntas y elabora un reporte 
a tu profesor.

1. ¿Qué datos se deben mencionar al registrar las operaciones en el libro diario?

2. ¿Cuál es el nombre de cada una de las columnas que constituyen el rayado del libro diario continental?

3. ¿En dónde debe de anotar la redacción?

4. ¿Qué diferencia hay entre los asientos simples y asientos compuestos?

5. ¿Cuáles son los datos que debe contener el encabezado del diario?

Una vez que ya se efectuó el registro de los asientos de diario, los cuales se realizan en esquemas de mayor para 
ir acumulando los movimientos, quedará ser de la siguiente manera:                                                                        

1120-0001-0001 Bancos

1) 10,000.00 10,000.00 (1

s) 10,000.00 10,000.00 (s

4120-0001-0001 Ventas

BLOQUE 5 Realizar Registro de operaciones
 en esquema de diario y esquema de mayor 
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Teoria de la partida 
doble:
Activo + Pasivo + 
Capital

Registro contable de 
las operaciones.

Principios 
fundamentales.
 

Concepto de cuentas.
 

Tipo de cuenta y 
naturaleza de sus 
saldos.
 

Partes de una cuenta.
 

Registro de las ope-
raciones.

    
   
Proceso para inte-
grar un catálogo de 
cuentas.

Esquema donde se re-
gistran los incrementos 
o disminuciones de un 
concepto del balance.

Tipo de cuenta: Activo, 
Pasivo, Capital, Ingre-
so, Gasto, Costo.
Naturaleza del saldo: 
Deudor, Acreedor

Asientos de diario
     
Esquemas de mayor

1. Determinar el tipo de 
operación a realizar.
2. Definir el tipo de 
cuenta a utilizar.
3. Definir subcuenta.
4. Clasificar las cuen-
tas.
5. Integrar el catálogo. 

Cierre
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Con la siguiente información elabora una póliza de apertura en esquema  de diario y entrégaselos a tu profesor 
para su revisión.

Empresa Mexicana S.A. de C.V.

Propietario: Jesús López Soto

El 1° de enero inició su negocio con los siguientes saldos:

Caja $8,500.00

Bancos 10,000.00
Mercancías 40,000.00

Clientes 22,000.00

Terrenos 140,000.00

Edificios 190,000.00

Mobiliario y equipo 60,000.00

Proveedores 55,000.00

Documentos por pagar 20,000.00

Acreedores diversos 10,000.00

Capital 385,000.00

ACTIVIDAD 2
SD1-B5

ACTIVIDAD 3
SD1-B5

Contesta el siguiente cuestionario.

¿Qué es un auxiliar de bancos? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la utilidad de llevar un auxiliar de bancos? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

BLOQUE 5 Realizar Registro de operaciones
 en esquema de diario y esquema de mayor 
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Reconocer cuentas colectivas 
BLOQUE 6

Reconocer cuentas colectivas.

Tiempo asignado: 12 horas.

Contenido
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Secuencia didáctica 1
RECONOCER CUENTAS COLECTIVAS

Inicio

Los registros contables deben ser detallados y analíticos, motivo por el cual es necesario 
ser muy específico respecto de qué conceptos se ven afectados en una operación.

Por ejemplo, si en una empresa se manejan diferentes cuentas bancarias y, en una 
determinada operación se afecta una de éstas, no basta con reconocer una afectación a 
la cuenta de bancos, sino que es indispensable señalar a cuál cuenta bancaria se debe 
aplicar el movimiento.

De igual forma, cuando se afecta a un cliente es necesario especificar a cuál de los 
distintos clientes se debe reconocer el movimiento, para lo cual se apertura una subcuenta 
por cada cliente.

Las cuentas que agrupan subcuentas reciben el nombre de cuentas colectivas, como 
ejemplos tenemos las siguientes:

• Bancos.

• Clientes.

• Documentos por cobrar.

• Deudores diversos.

• Documentos por pagar.

• Proveedores.

Para mantener un oportuno conocimiento de los movimientos que afectan a las distintas 
cuentas y subcuentas, es útil contar con auxiliares; es decir, registros (en esquemas de 
mayor) donde aparecen todos y cada uno de los movimientos que afectan una subcuenta, 
señalando el concepto por el que se afecta y se trata de un aumento o disminución (cargo 
o abono), por supuesto la suma de los saldos de los auxiliares debe ser igual al saldo de 
su correspondiente cuenta colectiva.

Desarrollo
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Registros Auxiliares.

Las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de 
instituciones, pueden establecer el registro individual, que consiste en abrir una cuenta 
especial en el libro mayor para cada persona o institución con las que se opera.

Ejemplo de registro contable.

Si se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por $50,000.00, el registro 
de esta venta deberá presentarse de la siguiente manera:

En cambio, las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o 
instituciones, deberán llevar registro global, porque si abrieran una cuenta especial en 
el libro mayor para cada una de ellas, se enfrentarían a los siguientes inconvenientes y 
dificultades:

1. El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales.

2. Sería más complicado localizar las cuentas y más laborioso llevar al día los pases a 
las cuentas efectuadas.

4. No se podría determinar rápidamente el total a favor o cargo de la empresa, pues sería 
necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas.

5. Surgiría la necesidad de incluir un gran número de cuentas personales en la balanza 
de comprobación.

6. Resultaría más lenta la preparación de los estados financieros.

Para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el registro individual cuando se 
hacen operaciones con numerosas personas o instituciones, se abren cuentas colectivas 
o de control.

Estas cuentas se llevan en el libro mayor y expresan el total de los saldos de una serie de 
cuentas particulares asentadas en libros o registros, llamados mayores auxiliares.

Las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre 
de cuentas auxiliares, o subcuentas, pues presentan una parte del saldo de la cuenta 
colectiva a que corresponden.

Pases a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo o un abono en 
una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la 
subcuenta respectiva del mayor auxiliar correspondiente.

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de 
cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento, con el saldo de la cuenta 
colectiva correspondiente.

Para interpretar esto con mejor claridad vea la gráfica siguiente:

Si la suma de los saldos de las subcuentas no coincide con el de la cuenta colectiva 
correspondiente, la diferencia puede provenir de un error en las sumas de los movimientos 
de la cuenta colectiva o en la determinación del saldo, ya sea de esta última o de las 
subcuentas.

Si el resultado de los movimientos y los saldos está correctos, la diferencia entre la suma 
de los saldos de las subcuentas y el de la cuenta colectiva puede estar causada por los 
siguientes motivos:

a) Que se haya omitido el pase de un asiento a la cuenta colectiva o la subcuenta.

b) Que se haya cargado o abonado una cantidad distinta en la cuenta colectiva o la 
subcuenta.

c) Que se haya cargado en la cuenta colectiva o la subcuenta, en lugar de abonarse o 
viceversa.

Una vez localizado el error, ya sea en la cuenta colectiva o en la subcuenta, la mejor 
forma de corregirlo es por anulación del asiento equivocado mediante el empleo de la 
tinta roja y correr el asiento correcto con tinta azul o negra; hecho lo cual, la suma de 
los saldos de las subcuentas deberá coincidir con el saldo que arroje la cuenta colectiva 
en el mayor.

Diferentes formas en que se pueden llevar las subcuentas. Las subcuentas que forman 
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el mayor auxiliar de una cuenta colectiva se pueden llevar en un libro, en hojas 
intercambiables o en tarjetas. Cuando se llevan en hojas sueltas o tarjetas, se tiene la 
ventaja de que las subcuentas se pueden archivar clasificadamente.

Principales mayores auxiliares:

Mayor auxiliar de bancos.

Mayor auxiliar de almacén.

Mayor auxiliar de cuentas por cobrar.

a) Clientes.

b) Documentos por cobrar.

c) Deudores diversos.

Mayor auxiliar de cuentas por pagar:

a) Proveedores.

b) Documentos por pagar.

c) Acreedores diversos.

Para facilitar el movimiento de los mayores se presentan las siguientes reglas:

1. Un saldo deudor con un cargo.

2. Un saldo deudor disminuye con un abono.

3. Un saldo acreedor aumenta con un abono.

4. Un saldo acreedor disminuye con un cargo.

5. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores.

6. Los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores.

Registre correctamente cada una de las siguientes operaciones en esquema de mayor.
1. Pagamos con cheque la compra de mercancías por $ 3,000.00.
2. Compramos en efectivo mercancías por $ 2,500.00.
3. Pagamos con cheque la luz del almacén por $ 1,500.00.
4. Pagamos con efectivo los sueldos del departamento de ventas por $ 950.00.
5. Vendimos mercancía a crédito por $ 650.00.
6. Vendimos una máquina de escribir por $ 500.00, cantidad que nos pagaron en efectivo.
7. Depositamos en el banco $ 20,000.00 en efectivo.
8. Un cliente nos pagó en efectivo su cuenta por $ 5,000.00.

ACTIVIDAD 1
SD1-B6

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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Mayor auxiliar de bancos.

Este Auxiliar se lleva con objeto de ejercer control sobre las operaciones efectuadas con 
cada uno de los bancos.

Las subcuentas que forman el mayor auxiliar de bancos, por lo regular, se llevan en 
hojas sueltas o en tarjetas.

En los siguientes ejemplos se presentan varios asientos de diario, así como la forma de 
pasarlos a la subcuenta respectiva.

Ejemplo de hoja:

Ejemplo de tarjeta:
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Pasos para llenado del formato:

En la parte superior de la tarjeta deberá ir el nombre del banco correspondiente, la 
dirección y el número de subcuenta se anotan en la parte superior de la tarjeta.

En la columna para fechas se anota el mes y el día en que tuvo efecto la operación.

En el espacio para cargos y abonos se anota una breve redacción que ilustre la operación 
sentada.

En la columna para folios se escribe el número de asiento del diario de donde se tomaron 
los datos respectivos.

En la columna del Debe se anotan las cantidades de los cargos, las cuales se suman al 
saldo anterior para determinar el saldo final.

En la columna del Haber se anotan las cantidades de los abonos, los cuales se deben 
restar del saldo anterior para determinar el saldo final.

En la columna para Saldo se anota el importe del saldo que vaya quedando después de 
cada cargo de cada abono.

Como únicamente existe una columna para anotar los saldos, cuando éstos sean 
acreedores se deben escribir con tinta roja, para distinguirlos de los deudores.

Para evitar el inconveniente que presenta el tener que escribir los saldos con tinta de 
diferente color, basta con agregar una columna en el mayor auxiliar, para anotar en ella 
los saldos acreedores.

Después de haber hecho el pase a la subcuenta, se debe anotar en el diario, en la columna 
para folios, el número de la subcuenta.

Al terminar el ejercicio, el saldo de la subcuenta se anota en la columna del haber, para 
que los movimientos arrojen sumas iguales; en seguida, se cortan con dos rayas dichos 
movimientos. Al empezar el nuevo ejercicio, se anota como saldo el que haya quedado 
el día anterior.

Comprobación. La suma de los saldos de las subcuentas que forman el mayor auxiliar 
de bancos debe ser igual al saldo que arroje la cuenta de bancos en el mayor.

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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En el siguiente ejercicio, elabora el auxiliar de bancos y registra las siguientes operaciones en esquema de mayor. 
Utiliza el libro Diario y al libro Mayor para realizar la actividad.

1. El primero de agosto, se depositaron $ 20,000.00 en efectivo al Banco Bancomer de la cuenta no. 1234.

2. Se pagó con ch. no. 001 la luz del negocio por $ 3,500.00.

3. Se pagó con ch. no. 002 los Honorarios del Contador por la cantidad de $ 2,500.00.

4. Se pagó la papelería del mes por la cantidad de $ 850.00 con el ch. 003 a la empresa Office Max.

ACTIVIDAD 2
SD1-B6
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Responde las siguientes preguntas sobre los auxiliares de bancos. Escribe tus respuestas.

ACTIVIDAD 3
SD1-B6

1. ¿Cuál es la finalidad de utilizar el libro auxiliar de bancos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo determinas el saldo en un auxiliar de bancos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo distingues los saldos deudores de los acreedores en un registro auxiliar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se evita el problema que presenta el tener que escribir los saldos con tinta de diferente color? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo debe ser el registro en el libro diario, después de haber hecho el pase a las subcuentas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo deberá presentarse la suma de los saldos de las subcuentas que forman el mayor auxiliar de bancos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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Registra correctamente cada una de las siguientes operaciones en esquema de mayor.

1. Compramos mercancías por $ 25,000.00, cantidad que pagamos la mitad en efectivo y el resto con cheque.

2. Vendimos mercancías al Sr. José Martínez a crédito por $ 18,500.00.

3. Compramos mercancía por $ 34,500.00, de los cuales pagamos el 20% en efectivo y por el resto firmamos letras 
de cambio.

4. Vendimos mercancías a la Sra. María Torres por $5,000.00, cantidad por la cual nos firmó varias letras de 
cambio.

5. El Sr. José Martínez nos pagó su cuenta; cantidad que depositamos en el banco.

ACTIVIDAD 4
SD1-B6
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Mayor auxiliar de almacén.

La cuenta de almacén se considera colectiva, por controlar mercancías de diferentes 
clase, peso, medida, etc., por tal motivo se debe llevar un mayor auxiliar para poder 
ejercer control particular sobre cada tipo de mercancía, por lo referente a entradas, 
salidas, existencias y demás detalles de cada especie de las unidades manejadas.

En el mayor auxiliar del almacén se lleva el control particular de las entradas y salidas 
de las diferentes clases de artículos que se manejan, de tal manera que se pueda conocer, 
en cualquier momento, tanto la existencia en especie como el valor de cada una de ellas.

Las subcuentas que forman el mayor auxiliar de almacén, por lo regular se llevan en 
hojas sueltas o en tarjetas, las cuales deben contener espacio suficiente para anotar los 
siguientes datos:

a) Descripción del artículo.

b) Unidad de que se trata, que puede ser pieza, kilogramo, metro, par, docena, ciento, 
etc.

c) Máximo, la cantidad mayor de artículos que se pueden tener en existencia.

d) Mínimo,  la cantidad menor de artículos que debe haber en existencia.

e) Número del casillero en donde se encuentran almacenados los artículos.

f) Número de la tarjeta u hoja.

Estos datos son los que, por lo regular, forman el encabezado de las subcuentas; las que 
por otra parte, deben contener las siguientes columnas:

1. Fecha. En la cual se anotaran el mes y el día en que entren o salgan unidades del 
almacén.

2. Número de factura o nota. En esta columna se escribirá el número de documento 
que comprueba la entrada o la salida de unidades.

3. Entradas. En esta se anotará el número de unidades que ingresen al almacén.

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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4. Salidas. En la cual se asentará el número de unidades que egresen del almacén.

5. Existencias. En esta columna se deberá registrar el número de unidades que queden 
en existencia en el almacén después de cada entrada o salida de artículos.

6. Precio por unidad.  Se empleará esta columna, para anotar el precio por unidad de 
los artículos que entren o salgan del almacén. El precio por unidad de los artículos que 
entren también se conoce con el nombre de precio de compra, precio según factura o 
precio de adquisición.

7. Costo promedio. Se deberá asentar el costo promedio que resulte cada vez que entren 
artículos al almacén, a precio distinto del último costo promedio que exista en ella.

8. Debe. Para asentar el valor de las unidades que entren al almacén.

9. Haber. Registro del valor de las unidades que salgan del almacén.

10. Saldo. Para anotar el valor que quedará después de cada entrada o salida de unidades.

Existen varios métodos para valuar tanto el costo de ventas como el inventario de 
mercancías de entidades comerciales, los que generalmente se emplean son los 
siguientes:

Métodos de valuación:

a) Costo promedio o precio promedio (PP).

b) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

c) Últimas entradas, primeras salidas (UEPS).

A continuación se indica la forma de determinar tanto el importe del costo de ventas 
como del inventario final de mercancías en cada uno de los métodos anteriores, con 
la finalidad de poder elegir el más apropiado a la actividad comercial y situación 
económica de la entidad, debiéndose conservar y aplicar el método seleccionado de 
forma consistente, a no ser que se presenten cambios en las condiciones originales, en 
cuyo caso debe hacerse la revelación necesaria en los estados financieros.

Costo promedio o precio promedio (PP). Este método consiste en dar salida a las 
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unidades o artículos del almacén, precisamente al último costo promedio que aparezca 
en la subcuenta.

El costo promedio se determina dividiendo el importe total de las unidades o artículos 
existentes que aparecen en la columna de saldo, entre el número de unidades o artículos 
que aparecen en la columna de existencia. Ejemplo:

                                 
SALDO

COSTO POMEDIO = --------------------------------------

                               
    EXISTENCIA

Esta operación se debe efectuar cada vez que el precio por unidad de los artículos o 
productos que entren al almacén sea distinto al último costo promedio que aparezca en 
la subcuenta.

Para comprender mejor las explicaciones anteriores, a continuación se presentan las 
principales operaciones que originan entradas y salidas de unidades del almacén, así 
como su registro en el mayor auxiliar al que nos hemos referido.

Véase en la subcuenta que se incluye a continuación que las unidades o artículos que 
salen del almacén por haber sido vendidos, no se registran al precio de venta, sino 
al costo promedio que exista en la fecha de efectuar la venta; precisamente su valor 
expresa el costo de lo vendido.

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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Observaciones:

a) El costo promedio cambia al comprar unidades a precio distinto del último costo 
promedio.

b) El costo promedio se obtiene dividiendo el saldo final entre el número de artículos 
existentes.

c) Las compras de unidades (entradas) se registran a su precio de adquisición.

d) Las ventas de unidades (salidas) se registran al costo promedio actual, nunca al precio 
de venta.

Comprobación. La suma de los saldos de las subcuentas que integran el mayor auxiliar 
de almacén representa el inventario final de mercancías, la cual debe ser igual al saldo 
que arroje la cuenta de almacén en el libro Mayor.

Métodos de cálculo del costo promedio. Las modalidades para determinar el costo 
promedio al que deben valuares tanto el costo de ventas como el inventario de 
mercancías, son los siguientes:

a) Costo promedio móvil.

b) Costo promedio ponderado.

Costo promedio móvil. Esta modalidad consiste en determinar el costo promedio el 
mismo día en que ciertas unidades se hayan adquirido a un costo diferente del último 
precio promedio que parezca en la subcuenta, que es precisamente el caso ejemplificado 
anteriormente.

Costo promedio ponderado. Consiste en determinar periódicamente el costo promedio, 
por lo regular mensualmente, y con base en valuar tanto el costo de ventas del periodo, 
como el inventario de mercancías.

Para comprender mejor esta modalidad, a continuación se presentan las operaciones 
que originaron entradas y salidas de unidades de almacén durante el mes de enero, la 
forma de determinar el costo unitario promedio ponderado del periodo y la manera de 
valuar tanto el costo de ventas al terminar el citado mes como el inventario de unidades 
existentes al finalizar el mismo.



Registrar contablemente las operaciones de una empresa comercial 
y de servicios. 

97

El costo unitario promedio ponderado se determina dividiendo el costo total integrado 
por el inventario inicial y las compras entre el total de unidades, formado por el inventario 
inicial y las compras efectuadas durante el periodo establecido:

                                               
$95, 000.00

COSTO POMEDIO PONDERADO= ----------------------- = $211.11

                       
                         450

El costo de ventas del periodo establecido se determina multiplicando el total de 
unidades vendidas por el costo unitario promedio ponderado:

COSTO DE VENTAS DEL PERIODO ESTABLECIDO = 200 x $211.11 = $ 42, 222.00

INVENTARIO FINAL DE MERCANCÍAS = (450 - 200 x $211.11 = $ 52, 777.50

El inventario final de mercancías se determina multiplicando la existencia de unidades 
actual por el costo unitario promedio ponderado:

En la práctica, la determinación de los conceptos descritos anteriormente se efectúa 
directamente en la misma subcuenta de almacén del artículo correspondiente, en la 
siguiente forma:

Comprobación. La suma de los saldos de las subcuentas que integran el mayor auxiliar 
de almacén, representa el inventario final de mercancías, el cual debe ser igual al saldo 
que arroje la cuenta de almacén en el libro mayor.

Primeras entradas, primeras salidas. Este método se basa en que las últimas mercancías 
que entraron al almacén son las primeras que saldrán. Ejemplo: supóngase las mismas 
entradas y salidas del caso anterior, a 10 artículos se les dará salida a un costo unitario 
de 41,050.00 pesos y a las 2 unidades restantes a $1,000.00, que es el costo al que fueron 
adquiridas en la primera semana; de esta forma los 8 artículos existentes en el almacén 
valuados al costo más antiguo, que generalmente es de menor precio, constituyen el 
inventario final de mercancías.
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Últimas entradas, primeras salidas. Consiste en que las últimas mercancías que entraron 
al almacén son las primeras que saldrán. Ejemplo: supóngase las primeras entradas y 
salidas del caso anterior, a 10 artículos se les dará salida a un costo unitario de $1,050.00 
pesos y a las 2 unidades restantes a $1,000.00, que es el costo al que fueron adquiridas 
en la primera semana; de esta forma los 8 artículos existentes en el almacén valuados al 
costo más antiguo, que generalmente es de menor precio, constituyen el inventario final 
de mercancías.

Este procedimiento en épocas inflacionarias produce los siguientes efectos:

a) El inventario final se valúa a los precios de compra más antiguos, por lo que su valor 
es menor al precio actual de mercado.

b) El costo de ventas se valúa a precios recientes, generalmente superiores a los antiguos, 
lo cual origina que las utilidades disminuyan, y en consecuencia que también disminuya 
el pago del impuesto sobre la renta.

Por supuesto, en épocas deflacionarias, la valuación del inventario final y el costo de 
ventas producen efectos exactamente contrarios.
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Con ayuda del docente realicen la siguiente actividad grupal.

Elabora una tarjeta de almacén con los siguientes datos por el método: costo promedio o precio promedio (PP).
1. El 1º de enero entraron 150 mesas al almacén con un costo de $ 250.00.
2. El 2 de enero salieron 50 mesas.
3. El 3 de enero salieron 10 mesas.
4. El 5 de enero entraron 50 mesas a un costo de $255.00.
5. El 6 de enero salieron 40 mesas.
6. El 7 de enero salieron 35 mesas.
7. El 10 de enero entraron 15 mesas a un costo de $ 260.00.
8. El 11 de enero salieron 50 mesas.

ACTIVIDAD 5
SD1-B6

Cierre
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Elabora la siguiente tarjeta de almacén con los siguientes datos por el método: Últimas entradas y primeras 
salidas (UEPS).
9. El 1º de enero entraron 150 mesas al almacén con un costo de $ 250.00.
10. El 2 de enero salieron 50 mesas.
11. El 3 de enero salieron 10 mesas.
12. El 5 de enero entraron 50 mesas a un costo de $255.00.
13. El 6 de enero salieron 40 mesas.
14. El 7 de enero salieron 35 mesas.
15. El 10 de enero entraron 15 mesas a un costo de $ 260.00.
16. El 11 de enero salieron 50 mesas.
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Elabora la siguiente tarjeta de almacén con los siguientes datos por el método de Primeras entradas y primeras 
salidas (PEPS).
17. El 1º de enero entraron 150 mesas al almacén con un costo de $ 250.00.
18. El 2 de enero salieron 50 mesas.
19. El 3 de enero salieron 10 mesas.
20. El 5 de enero entraron 50 mesas a un costo de $255.00.
21. El 6 de enero salieron 40 mesas.
22. El 7 de enero salieron 35 mesas.
23. El 10 de enero entraron 15 mesas a un costo de $ 260.00.
24. El 11 de enero salieron 50 mesas.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B6

Elabora la siguiente tarjeta de almacén con los siguientes datos por los tres métodos PP, UEPS Y PEPS.
El 1º de enero entraron 250 sillas al almacén con un costo de $ 150.00.
El 2 de enero salieron 150 sillas.
El 3 de enero salieron  50 sillas.
El 4 de enero entraron  25 sillas a un costo de $ 125.00
El 5 de enero entraron  80 sillas a un costo de $ 130.00.
El 6 de enero salieron  35 sillas.
El 7 de enero salieron  15 sillas.
El 10 de enero entraron 65 sillas a un costo de $ 135.00.
El 11 de enero salieron  40 mesas.
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Mayor auxiliar de cuentas por cobrar y pagar.

Mayor auxiliar de clientes.

En el libro mayor, la cuenta de clientes recibe del libro diario los cargos y los abonos de 
las cuentas particulares de los clientes, por lo que su saldo representa el importe total a 
cargo de ellos; pero no al que cada uno le corresponde. Así, para conocer el movimiento 
y saldo de cada cliente es necesario llevar un mayor auxiliar donde se lleva el control 
de los cargos y abonos de cada uno de ellos, de tal manera que en cualquier momento se 
puedan conocer los saldos respectivos.

Las subcuentas que forman el mayor auxiliar de clientes, por lo regular se llevan en 
hojas intercambiables o en tarjetas.

El mismo modelo de tarjeta utilizado en las subcuentas del mayor auxiliar de clientes se 
puede utilizar para los deudores diversos, proveedores y acreedores diversos. Por lo que 
se refiere a la forma de registrar las operaciones en dichos auxiliares, ésta se debe hacer 
de acuerdo con las reglas del cargo y del abono ya conocidas

Registro de documentos por cobrar.

El registro de documentos por cobrar se lleva con el objeto de ejercer control sobre cada 
uno de los documentos que se reciben para su cobro.

En este auxiliar no se usa tarjeta para cada uno de los documentos, sino que se emplea 
un libro, del cual se utiliza un renglón para cada documento.

El rayado de registro de documentos por cobrar debe contener, por lo menos, las 
siguientes columnas:

o Fecha. Para escribir el mes y el día en que se recibe el documento para 
su cobro.

o Folio. Para anotar el número del asiento del diario en el que aparece el 
documento.

o Número de orden. En esta columna, se debe anotar el número de orden 
que le corresponde al documento, en el momento de registrarlo.

o Número de documento. En este apartado se anota el número que ha 
puesto el girador en el documento, en el momento de expedirlo.

o Clase de documento. Se anota cuando se trata de letra de cambio o de 
pagaré.

o A cargo de. En este espacio se escribe el nombre de la persona a cuyo 
cargo está el documento.

o Plaza de cobro. Se anota el lugar donde va a ser liquidado el documento.

o Valor nominal. En esta columna se anota el valor que trae escrito el 
documento.

o Fecha de cobro. Se registra el día, mes y año en que se cobra el 
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documento.

o Vencimiento. Este espacio esta subdividido en doce columnas, para 
anotar en ellas cada uno de los meses del año; en la columna que 
corresponda se anota el día en que vence el documento.

o Observaciones. Se señala si el documento ha sido endosado, protestado, 
cancelado, etcétera.

Registro de documentos por pagar.

El registro de documentos por pagar se lleva con el propósito de ejercer control sobre 
cada uno de los documentos que se suscriben, así como los girados por terceras personas 
y aceptados por la empresa.

El rayado de este registro es enteramente igual al de documentos por cobrar, varía 
únicamente en que se sustituye la expresión: a cargo de, por la de a favor de y la fecha 
de cobro, por la de fecha de pago.

Registro de gastos.

Como el saldo que arrojan en el libro mayor las cuentas de resultados expresa el total de 
determinada clase de gastos, es necesario llevar registros especiales para poder conocer 
de manera pormenorizada cada uno de los conceptos que integran dicho total.

El análisis del movimiento de las cuentas de resultados se puede llevar en tarjetas o en 
libros tabulares o de columnas.

Cuando el análisis se registra en tarjetas, se usa una para cada concepto de los que se 
necesite información particular, y para aquéllos que no la requieran, debido a su poca 
importancia, se empleará una sola que se llamará varios o diversos.

Cuando el análisis se lleva en libros tabulares o de columnas, se usará una de éstas para 
cada concepto de los que se necesite información particular, y para aquéllos que no la 
requieran, debido a su poca importancia, se empleará una sola con el nombre de varios 
o diversos.

Rayado de los registros de gastos. Los registros de gastos contienen un rayado especial 
que se compone de las siguientes columnas y espacios:

1. Fecha. En esta columna se anotarán el mes y el día de la operación.

2. Folio o referencia. En este apatado se escribirá el número del asiento del diario de 
donde se toman los datos respectivos.

3. Concepto. Se anotará una breve redacción que ilustre la operación asentada.

4. Total o control. Se registrará la suma del asiento.

5. Varias columnas. En estas columnas se escribirán los cargos y los abonos de las 

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas



Capacitación para el Trabajo: Contabilidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora106

diversas cuentas.

El número de columnas varía de acuerdo con el número de subdivisiones que se haga 
de los gastos.

Los principales registros de gastos son los que a continuación se mencionan:

De venta.

De administración.

Gastos y productos financieros.

Gastos y productos.

Registro de gastos de venta. El registro de venta se lleva con objeto de ejercer control 
sobre cada uno de los gastos erogados relacionados con la promoción,  realización y  
desarrollo del volumen de las ventas.
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Instrumentos de evaluación. 

Has finalizado la construcción de tu aprendizaje en este bloque y es necesario que 
participes activamente con tu profesor y compañeros en tu proceso de evaluación para 
conocer tus logros.

AUTOEVALUACIÓN

Reflexiona y contesta de forma individual. Si No Por qué

¿Consideras que fue adecuado tu desempeño durante la 
construcción del contenido?

¿Los valores y actitudes que mostraste son los adecuados y 
pertinentes?

¿Mostraste en algún momento actitudes negativas o desfavorables 
para tu proceso de aprendizaje?

¿En qué proceso de construcción con el grupo hiciste aportes 
positivos?

¿Mostraste compromiso e interés por los trabajos encomendados 
por el profesor?

¿Consideras que aumentó tu esquema de conocimiento con el 
estudio del bloque que has finalizado?

¿Detectaste zonas de oportunidad para mejorar en el próximo 
bloque?

¿Tu profesor y compañeros te pueden apoyar para mejorar tu 
desempeño?

BLOQUE 6  Reconocer cuentas colectivas
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Rúbrica de desempeño 

De acuerdo al desempeño que mostraste durante este bloque, responde cada cuestión como se te solicita. 
Posteriormente suma tus resultados y coloca en el recuadro final la cantidad obtenida.

Lista de cotejo

En el desarrollo del bloque 3 “Identifica los antecedentes históricos de contabilidad y las Normas de Información 
financiera y principios que rigen su funcionamiento”

Indicador de desempeño Sí No

Realiza registros en esquemas de diario

Realiza registros en esquemas de mayor

Realiza registros de cuentas colectivas.

Aspecto
Adecuado

(9-10)

Suficiente

(6-8)

Inadecuado

(0-5)

Identifica y registra en asientos de diario.

Identifica y registra asientos de mayor.

Identifica y registra cuentas colectivas.

Suma total:
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Co evaluación.

Escribe los nombres de tus compañeros de equipo de acuerdo con su desempeño; la escala se refiere a que el 
compañero 1 es el que mejor desempeño tiene, seguido por el compañero 2 y posteriormente el 3. 

Coevaluación del trabajo en equipo

Aspecto Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

Muestra buenas habilidades de comunicación que 
le permiten saber hacer peticiones y escuchar a los 
demás. 

Respeta las aportaciones de los demás miembros del 
equipo, aunque éstas no vayan de acuerdo con tus 
ideas.

Identifica habilidades y destrezas en los miembros 
del equipo para cumplir con los trabajos 
encomendados por el profesor.

Colabora activamente y con entusiasmo en las 
actividades del grupo, favoreciendo el aprendizaje 
del equipo.

Comenta con tus compañeros y el profesor los resultados de estos instrumentos para detectar las zonas de 
oportunidad que tienes para mejorar tu desempeño en el siguiente bloque. 
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Autoevaluación de trabajos desarrollados

De acuerdo con tu desempeño anota, lo que corresponde a cada actividad realizada, suma tus puntos en 
las celdas de suma parcial, y finalmente obtén tu promedio en la celda promedio final. 

                               
  Aspectos a evaluar

Producto Entrega 
puntual

Creatividad en el 
planteamiento 

de ideas

Creatividad en 
la construcción 
de propuestas 
de trabajo en 

equipo

Uso de un 
lenguaje 

adecuado 
en textos 
y con los 

compañeros 
de clase

Adecuado 
proceso y 
análisis y 

síntesis de 
información 

Excelente 
presentación 

de los 
trabajos 

Suma 
parcial

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)

Si

(1)

No

(0)
Con la información 
obtenida en esta 
secuencia, contestó 
cada una de las 
siguientes preguntas y 
elaboró un reporte a su 
profesor.
Elaboró una póliza 
de apertura en 
esquema  de diario 
y entrégaselos a tu 
profesor para su 
revisión. Empresa 
Mexicana S.A. de 
C.V Propietario: Jesús 
López Soto
Registró 
correctamente cada 
una de las siguientes 
operaciones en 
esquema de mayor.

Elaboró el auxiliar de 
bancos y registra las 
operaciones en esquema 
de mayor. Utilizó el 
libro Diario y al libro 
Mayor para realizar la 
actividad.
Registró 
correctamente cada 
una de las operaciones 
en esquema de mayor.

Suma parcial:

Promedio total:
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Diario de evidencia
 
El siguiente espacio está destinado para que anotes tus experiencias personales durante la construcción de tu 
conocimiento.

1. Los conocimientos que recordé fácilmente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Los conocimientos que fueron completamente nuevos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Los conocimientos que pude correlacionar fácilmente con los que ya conocía: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Los contenidos de la asignatura que apliqué en mi vida cotidiana: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Las actividades que más me gustaron y por qué: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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