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Resumen 
 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación en el mundo se crearon 

diversos métodos que permitan de manera satisfactoria mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, uno de esos métodos es el aprendizaje basado en problemas que tiene como 

protagonista y beneficiario principal al estudiante, él es quien debe buscar los 

procedimientos adecuados para resolver los problemas que se le plantea y lograr 

aprendizajes significativos en diferentes áreas del conocimiento. Por esta razón, se 

planteó una investigación de enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo correlacional en 

una muestra significativa de 30 estudiantes de educación superior de la Universidad 

Continental de la ciudad de Huancayo. Para demostrar la hipótesis planteada previamente 

se elaboró 2 instrumentos: un cuestionario y otra prueba objetiva, luego fueron validados 

por juico de expertos y después se aplicaron. Con los datos obtenidos se hicieron el 

análisis e interpretación de resultados con la finalidad de saber si existe relación entre el 

método de Aprendizaje Basado en Problemas y las competencias profesionales de los 

estudiantes de la asignatura de Contabilidad Financiera I. Se concluye que se acepta la 

hipótesis general alterna y se rechaza la hipótesis general nula, por lo que existe relación 

significativa entre el método de aprendizaje basado en problemas y las competencias 

profesionales. En consecuencia, también se aceptan las hipótesis específicas alternas He1, 

He2, He3 y He4; y se rechazan las hipótesis nulas. 

 

Palabras clave: Método de aprendizaje basado en problemas, competencias 

profesionales y contabilidad financiera. 
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Abstract 
 

 

In order to improve the quality of education in the world, a number of methods have 

been created to satisfactorily improve the teaching - learning process. One of these 

methods is problem - based learning, which has as main protagonist and beneficiary the 

student. is who should look for the appropriate procedures to solve the problems that 

arise and achieve meaningful learning in different areas of knowledge. For this reason, a 

quantitative and descriptive correlational design research was proposed in a significant 

sample of 30 students of higher education at the Continental University in the city of 

Huancayo. In order to demonstrate the hypothesis presented previously, two instruments 

were elaborated: a questionnaire and another objective test, then they were validated by 

expert judgment and then applied. With the data obtained, the analysis and interpretation 

of results were done in order to know if there is a relationship between the Problem 

Based Learning method and the professional competences of the students of the subject 

of Financial Accounting I. It is concluded that the hypothesis is accepted general 

alternates and rejects the general null hypothesis, so there is a significant relationship 

between the problem-based learning method and professional competencies. 

Consequently, the alternative specific hypotheses He1, He2, He3 and He4 are also 

accepted; and null hypotheses are rejected. 

 

Key words: Problem-based learning method, professional competences and financial 

 

accounting. 



xiv 
 

 

Introducción 
 

 

El interés por innovar que la aplicación de ciertos métodos de enseñanza – aprendizaje 

favorece el aprendizaje más significativo de los estudiantes en el nivel universitario, hace 

que surja el presente trabajo de investigación sobre el método de aprendizaje basado en 

problemas y las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas es un tema de gran importancia que en 

los últimos tiempos ha tenido mucha expectativa y aceptación en la aplicación en las 

distintas disciplinas. Surge a raíz de las investigaciones realizadas acerca de la enseñanza 

y aprendizaje, inicialmente nace en investigaciones realizadas en ciencias médicas, luego, 

con más insistencia, en las ciencias sociales. Todo esto ha generado planteamientos 

diversos respecto de los contenidos, como de la metodología utilizada por los docentes 

para enseñar y lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

El aprendizaje basado en problemas, tal como define Barrows (1986), citado por 

Escribano y Del Valle (2015: 20), es “un método de aprendizaje basado en el principio 

de usar problemas como punto de partida para la adquisición de los nuevos 

conocimientos”. Las principales características que destaca son: 1) El aprendizaje está 

centrado en el alumno. 2) El aprendizaje se produce en pequeños grupos. 3) Los 

profesores son facilitadores o guías de este proceso. 4) Los problemas son el foco de 

organización y estímulo para el aprendizaje. 5) Los problemas son un vehículo para el 

desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 6) La nueva información se 

adquiera a través del aprendizaje autodirigido. 

 

Por otra parte, se estudia en eta investigación sobre las competencias profesionales de 

la asignatura de Contabilidad Financiera I. Es otro tema de importancia donde el 



xv 
 

 

estudiante que egresa de la universidad debe tener las suficientes competencias para su 

desempeño profesional. Con estos dos temas de relevancia se quiere comprobar que existe 

relación significativa entre el método de aprendizaje basado en problemas y las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Teniendo como referente los fundamentos señalados en los párrafos mencionados 

se desarrolla la siguiente estructura de investigación. 

 

En el capítulo I se trata sobre el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos (general y específicos). La importancia y los alcances de la 

investigación y las limitaciones que se presentaron en el proceso de investigación y 

que fueron superadas. 

 

En el capítulo II se estudia sobre el marco teórico; en un primer momento se revisa y 

analiza los antecedentes nacionales e internacionales sobre los temas materia de 

investigación. En un segundo momento. se revisa, analiza y sustenta las bases teóricas 

sobre las variables: el método de aprendizaje basado en problemas y las competencias 

profesionales en la asignatura de Contabilidad Financiara I, en un tercer, momento se 

realiza la definición de términos. 

 

En el capítulo III se aborda sobre las hipótesis y las variables; por consiguiente, se 

formulan la hipótesis general y las específicas; además se trata sobre las variables donde 

se determinan, definen y se realiza la operacionalización. 

 

En el capítulo IV se describe la metodología de investigación: el enfoque, tipo, diseño y 

método de la investigación; así también, se establece la población y muestra. Además se 
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determinan las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y 

el procedimiento. 

 

Por último, en el capítulo V se expone los resultados de la investigación. En este 

acápite también se explica sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 

presentación de los resultados y la prueba de las hipótesis, y como resultado se establece 

que existe relación significativa entre el método de aprendizaje basado en problemas y 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, además los apéndices. 

 

Luis José Alvarado Yupanqui. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 
 

 

Las investigaciones realizadas en la actualidad acerca de la enseñanza y el aprendizaje 

 

de las ciencias sociales han generado planteamientos diversos respecto de los contenidos, 

 

como de la metodología utilizada por los docentes para enseñar. La enseñanza de las 

 

ciencias sociales y otras deben responder a las necesidades de las personas y de la sociedad 

 

contemporánea, además de suministrar conocimientos para afrontar los desafíos de nuestra 

 

época, debe encaminar por el desarrollo del pensamiento crítico y científico que les 

 

permitan comprender el mundo que los rodea y enfrentar los problemas del futuro. 
 

 

Según sostiene Sani (2001) 
 

 

Esto significa que la ausencia de una enseñanza que se adapte a la 

sociedad de hoy, crea una enorme distancia y desinterés de los jóvenes 

estudiantes en su gusto por las ciencias y su disposición hacia su 

aprendizaje; no responde a sus interrogantes y el tratamiento de los 

problemas sólo se hace de forma abstracta, prueba de ello es la 

disminución, durante su vida escolar, de la capacidad que tiene el estudiante 

para formular preguntas (p.38). 
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En el transcurso de los años, se han diseñado diferentes alternativas para resolver 

problemas en la enseñanza como la falta de flexibilidad en la enseñanza científica, la 

segmentación de los contenidos, la carencia de conocimientos prácticos, la capacidad 

limitada de los docentes para hacer frente a los cambios, los medios pedagógicos 

inadaptados, aislamiento de las ciencias con respecto a su entorno y la insuficiencia de 

evaluación en la enseñanza científica. Es así como, desde hace años se viene prestando 

atención a la forma en que el alumno aprende, en especial, a lo que ya sabe, como 

determinante de lo que cómo es capaz de aprender. Sin embargo, hay otras variables que 

deben merecer también la atención de los investigadores en didáctica de las ciencias. 

Una de ellas es la naturaleza del conocimiento científico que se enseña. 

 

En las últimas décadas, los métodos para la enseñanza y el aprendizaje han variado. 

Asimismo, las ideas sobre la forma en que el alumno aprende. Sin embargo, la estructura 

conceptual de la ciencia que se enseña en los cursos se considera como algo dado e 

inamovible y ha estado normalmente fuera del alcance e interés de la investigación 

educativa: no constituye una variable problemática en las reflexiones y estudios sobre 

didáctica de las ciencias. 

 

La dirección de enseñanza y aprendizaje debe estar orientado a promover un cambio 

en la calidad de los procesos de aprehensión del conocimiento, acompañado de una 

profundización en el análisis de la estructura conceptual de la disciplina. Todo proceso de 

enseñanza científica es un motor impulsor que, en consecuencia, se convierte en un 

mecanismo de retroalimentación positiva, este desarrollo surge del proceso de 

apropiación de los conocimientos y de la colectividad de la cual el estudiante es 

componente inseparable. 
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No se debe olvidar que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está 

sujeta de manera necesaria a los cambios condicionados por el desarrollo 

histórico-social, a las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural (Sánchez, 2006, p.52). 

 

Por otro lado, es necesario también reflexionar sobre el problema de la enseñanza de 

 

las ciencias naturales, como el de cualquier otra ciencia, reside en reflexionar sobre qué 

 

contenidos enseñar y el cómo enseñar. Es decir, encontrar una manera de cómo 

 

transformar los contenidos. El problema de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

 

sociales es, en síntesis, un problema de transposición metodológica. 
 

 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

 

Continental, sede Huancayo, en la mayoría, de las secciones vienen recibiendo clases de 

 

una manera expositiva, sin una metodología adecuada, sin ayuda de medios educativos, 

 

podría decirse de una manera tradicional. Algunos docentes vienen usando una didáctica 

 

desfasada, sin motivación, sin generar interés, sin mayor dinamismo, sin formar grupos de 

 

trabajo, sin desarrollar actividades activas y participativas. Este tipo de enseñanza 

 

aprendizaje no es tan motivadora para que los estudiantes logren competencias 

 

profesionales eficientes. 
 

 

Ante esta realidad, surge la necesidad de plantear una alternativa metodológica de 

 

enseñanza-aprendizaje; es decir una enseñanza aplicando el método de aprendizaje basado 

 

en problemas. Esta investigación se realizó en el 2016 con los estudiantes del II ciclo de la 

 

asignatura de Contabilidad Financiera I de la mencionada Facultad de la Universidad 

 

Continental de Huancayo. 
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1.2. Formulación del problema 
 
 

En toda investigación se realiza el planteamiento del problema y dentro de este 

acápite se orienta la investigación formulando el problema general y los específicos. 

 

1.2.1. Problema general 
 
 

PG. ¿Cómo se relaciona el método de aprendizaje basado en problemas y las competencias 

 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo? 

 

1.2.2. Problemas específicos 
 
 

Pe. 1. ¿Cómo se relaciona el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa 

y documentos mercantiles en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental de Huancayo? 

 

Pe. 2. ¿Cómo se relaciona el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en la 

cuenta en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Continental de Huancayo? 

 

Pe. 3. ¿Cómo se relaciona el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el 

plan contable en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo? 

 

Pe. 4. ¿Cómo se relaciona el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los 

libros contables en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo? 
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1.3. Objetivos 
 
 

Los objetivos son imprescindibles en toda investigación para lograr los propósitos 

deseados. Estos objetivos deben tener coherencia con la pregunta general y las 

preguntas específicas formuladas previamente. La redacción de los objetivos se hace 

utilizando el verbo en infinitivo. 

 

1.3.1. Objetivo general 
 
 

OG. Determinar la relación entre el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de 

Huancayo. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 

Oe. 1. Establecer la relación entre el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa 

y documentos mercantiles en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental de Huancayo. 

 
Oe. 2. Establecer la relación entre el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en la 

cuenta en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 
Oe. 3. Establecer la relación entre el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el 

plan contable en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 
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Oe. 4. Establecer la relación entre el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en 

libros contables en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1. Importancia de la investigación 
 
 

El presente trabajo de investigación que trata sobre el método de aprendizaje 

basado en problemas y las competencias profesionales de los futuros contadores es 

relevante en los siguientes aspectos: 

 

Importancia teórica 
 
 

En esta investigación se da a conocer las bases teóricas del método de aprendizaje 

basado en problemas, con la finalidad de generar nuevos conocimientos de procedimientos 

metodológicos y contar con las estrategias adecuadas para aplicar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de educación superior universitaria. Esta experiencia no solo 

puede constituir un antecedente para aplicar en la asignatura de Contabilidad Financiera I 

sino en otras asignaturas de otras carreras profesionales. 

 

Importancia práctica 
 
 

Es de conocimiento general que la teoría y la práctica son importantes en todo 

proceso de formación profesional; por lo tanto, además del conocimiento teórico es muy 

útil llevar a la práctica la teoría y así concretar la aplicación del método de aprendizaje 

basado en problemas. Este método, aplicado de manera adecuado, tiene un efecto en el 

logro de las competencias profesionales, en este caso en las competencias de la asignatura 

de Contabilidad Financiera I en sus componentes: empresa y documentos mercantiles, 

cuenta, plan contable y libros contables. 
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Importancia metodológica 
 

 

El estudio del método de aprendizaje basado en problemas es un procedimiento 

importante para lograr de manera eficaz las competencias profesionales de los futuros 

contadores. Este método es diferente al método tradicional de enseñanza - aprendizaje 

donde el docente es un mero expositor. En este caso, los estudiantes son los actores 

dinámicos del método de aprendizaje ya sea en forma individual o en equipo. Esto se logra 

en el proceso de enseñanza de antes, durante y después de la aplicación del método de 

aprendizaje basado en problemas. 

 

Alcances de la investigación 
 

 

Los resultados de la investigación que se ejecutará serán útiles para tratar los 

problemas de aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de la asignatura de 

Contabilidad Financiera I, de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Continental de Huancayo. Además los resultados de esta investigación pueden ser 

válidos para los estudiantes de otras carreras y de otras facultades. También pueden ser 

de utilidad para estudiantes de carreras similares y de otras universidades. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 
 

 

Entre las limitaciones que se han presentado durante la investigación y que 

fueron superadas son las siguientes: 

 

- Escasa fuente bibliográfica sobre el método de aprendizaje basado en problemas, 

tanto en cuanto se refiere a las tesis como también a los libros. 
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- No se han encontrado trabajos de investigación sobre el método de aprendizaje 

basado en problemas aplicado a la asignatura de contabilidad en la Universidad 

Continental. 

 
- Escasa investigación sobre la metodología aplicada a la carrera de contabilidad, 

específicamente sobre el uso de métodos de aprendizajes basados en problemas en 

la asignatura de Contabilidad Financiera I en universidades. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 
 

 

Perales (2009) realizó la tesis El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Física 

Electrónica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 

 

El autor llegó a las siguientes conclusiones 
 

 

La aplicación del Método de Aprendizaje Basado en Problemas ABP contribuye a 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Física Electrónica de los 

estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Tecnología de la UNE como lo muestran las 

diferentes estadísticas expuestas en el presente trabajo y la contrastación de la hipótesis 

de investigación. 
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La dinámica de aplicación del método ABP permite el cambio de actitud favorable de 

los estudiantes de modo colaborativo y solidario, al participar activamente haciendo uso de 

sus habilidades de razonamiento y estilos de aprendizaje independiente durante las 

sesiones del grupo experimental. 

 

La valoración de los ítems del cuestionario ABP aplicado al grupo experimental muestra 

que el estudiante es capaz de desarrollar habilidades de comunicación y contribuir al trabajo 

en grupo, mostrando flexibilidad y respeto a sus compañeros de estudios. 

 

El uso del método ABP como método didáctico, mostró que los alumnos y profesores 

modificaron su conducta y sus actitudes, y tomaron conciencia de la necesidad de 

desarrollar una serie de habilidades para la solución de problemas asignados durante sus 

actividades de aprendizaje en la asignatura de Física Electrónica. 

 

Navarro (2010) desarrolló la investigación Método del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Administración del Instituto Superior Tecnológico Público “José 

María Arguedas” Sicaya - Huancayo 

 

Después de la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
 

 

El método del Aprendizaje basado en problemas (ABP) produce efectos significativos 

en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Administración en la Carrera 

Profesional de Administración del Instituto Superior Tecnológico Publico “José María 

Arguedas” Sicaya – Huancayo, contrastada a través del análisis de covarianza con un 

error tipo I igual a 0.05. 
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Las características que identifica el estudiante del Método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) de la asignatura de Administración de la Carrera Profesional de 

Administración del Instituto Superior Tecnológico Público “José María Arguedas” Sicaya 

 
– Huancayo, fueron: respecto a la presentación de la actividad por el profesor un 63.2%; 

referente al trabajo en grupos corporativos por los estudiantes un 77%; frente a la 

presentación de resultados por los estudiantes una valoración de 75.9%; asimismo sobre la 

evaluación de la actividad por el profesor una valoración de 72.4% y frente a la evaluación 

de la actividad por los estudiantes una valoración de 62.1%. 

 

Los niveles de aprendizaje que presentan los estudiantes de la asignatura de 

 

Administración de la Carrera Profesional de Administración del Instituto Superior 

 

Tecnológico Publico “José María Arguedas” Sicaya – Huancayo, 2007 son los datos y 

 

conceptos. Donde el aprendizaje de datos en el grupo experimental fue de 31.9%; y en el 

 

grupo de control de 26.8%. Finalmente, respecto al aprendizaje de conceptos en el grupo 

 

experimental fue de 38.1% y en el grupo de control fue de 30.7%. 
 

 

Existe una correlación directa de 7.4% entre el Método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Administración de 

la Carrera Profesional de Administración del Instituto Superior Tecnológico Público 

“José María Arguedas” Sicaya – Huancayo, 2007. 

 

Canaval (2012) Método del Aprendizaje Basado en Problemas y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera Profesional de Administración de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2012 
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Las conclusiones a las que arribó fueron: 
 

 

El método del Aprendizaje basado en problemas (ABP) produce efectos 

significativos en el aprendizaje de los estudiantes en el curso de Administración de 

Empresas de la Carrera Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

contrastada a través de la hipótesis. 

 

Las características que identifica el estudiante con el Método de Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) en el curso de Administración de empresas de la Carrera Profesional 

de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012 fueron asequibles y comprensibles en la 

asimilación de los conceptuales y procedimentales y reforzó el desarrollo de actitudes. 

 

Los niveles de aprendizaje que presentan los estudiantes en el curso de Administración de 

Empresas de la Carrera Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2012, son 

los datos y conceptos en los niveles reproductivos, comprensivos y actitudinales. 

 

Existe una asociación directa entre el Método de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) y el aprendizaje de los estudiantes en el curso de Administración de Empresas de la 

Carrera Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2012. 

 

Calderón (2011) Aprendizaje Basado en Problemas: Una perspectiva didáctica para 

la formación de actitud científica desde la enseñanza en las ciencias naturales. 
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Las conclusiones fueron: 
 

 

Las dificultades de los estudiantes, encontradas en el proceso de formación de actitud 

científica, surgen no sólo del modelo de enseñanza tradicional, sino que también obedecen 

a la actitud del profesor de ciencias frente a las estrategias didácticas empleadas en clase 

para mejorar los procesos de alfabetización científica y de transposición didáctica. 

Además, de la concepción dogmática e inflexible que asume de la ciencia, debido en buena 

medida a su propia concepción de ciencia y de actitud científica y a la falta de aplicación 

de las estrategias didácticas problematizadoras como medio a través del cual se pueda 

estimular el interés de los estudiantes hacia los fenómenos de la ciencia y para promover 

en ellos una cultura científica. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), contribuye al proceso de formación de 

actitud científica porque: ayuda al estudiante a formarse una actitud favorable para el 

trabajo en equipo, para la discusión científica y la construcción de consensos; favorece la 

creación de ambientes científicos escolares que estimulan aprendizajes de calidad; 

rescata el saldo pedagógico del error; y, consolida el problema como una estructura 

científica y como mediación didáctica que remite a los estudiantes hacia la formación 

histórica de los principios básicos de las ciencias y les permite argumentar sobre la 

evolución de las teorías científicas. 

 

En el ABP, la autoformación y el trabajo en equipo son los ejes que determinan la 

naturaleza formativa – cualitativa de la evaluación centrada en el desarrollo de capacidades 

para: recolectar y analizar fuentes de información; analizar en forma teórica problemas 

concretos, proponer y evaluar soluciones usando los recursos disponibles en el medio; y 

evaluar, planificar y proyectar procesos y resultados a lo largo de la experiencia. 
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Estas capacidades lo habilitan mejor para el desarrollo de su creatividad y 

su metacognición. 

 

Para contribuir a la formación de actitud científica, el docente en el ABP, debe 

privilegiar la investigación formativa en el aula, debe estimular los estudiantes para la 

ejecución de proyectos centrados en la solución de problemas, así podrán relacionar los 

fenómenos de la naturaleza con los aspectos culturales, sociales y económicos que hacen 

parte de su contexto real; esta actividad genera en ellos la importancia de formar 

comunidad científica escolar y mejorar la calidad de su proceso de formación en 

ciencias naturales. 

 

Es necesario complementar y enriquecer la perspectiva de evaluación propuesta por 

el ABP; para ello, se requiere de ejes temáticos, criterios de evaluación e indicadores de 

desempeño de los estudiantes en el marco de una evaluación de naturaleza formativa – 

cualitativa propia del aprendizaje basado en problemas. 

 

La articulación de las categorías y estrategias didácticas problematizadoras con el 

ABP, hacen a este enfoque didáctico más potente para la formación de actitud científica 

en los estudiantes, pues permite una interacción cultural y científica continua entre 

estudiantes y profesores en torno a la solución de problemas. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 
 

 

Jiménez (2015) realizó una investigación sobre el Estudio empírico sobre los 

métodos activos utilizados por el profesorado universitario de la Región de Murcia. 
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Las conclusiones alcanzadas en la presente investigación se van a exponer atendiendo 

a los objetivos planteados al inicio de la misma. El objetivo general de este estudio 

descriptivo era conocer los métodos activos que utiliza en su docencia el profesorado 

universitario de la Región de Murcia. A través de los objetivos específicos, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones. 

 

En el primer objetivo, se analizó la frecuencia de uso de los métodos activos 

conocidos y utilizados por el profesorado universitario de la Región de Murcia, así 

como los beneficios e inconvenientes de estos, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

1. El conocimiento de los métodos activos obtuvo una relación grande con el uso de 

los mismos por parte del profesorado. Es decir, un mayor conocimiento de los 

métodos hace que el profesorado los utilice más. 

 
2. El método didáctico más conocido y utilizado por el profesorado universitario de 

la muestra, como por el de otras investigaciones similares, es la lección magistral. 

Pese a que este sea el método más empleado, otros métodos más activos como la 

resolución de ejercicios y problemas, el trabajo cooperativo y el estudio de casos, 

obtuvieron medias de uso bastante altas. De la misma manera, otros métodos 

activos como el ABP y trabajo por proyectos también están por encima de la 

media. 

 

De todos los métodos seleccionados, el menos conocido y utilizado por el 

profesorado, con una gran diferencia respecto al resto, es el contrato de aprendizaje. 
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3. La utilización de métodos menos activos como la lección magistral, no impide un 

uso elevado de otros métodos más activos por parte del profesorado. Tanto es así, 

que este método obtuvo relaciones positivas y significativas con otros como el 

trabajo cooperativo y la resolución de ejercicios y problemas. 

 
4. Al emplear métodos activos, el profesorado obtiene muchos más beneficios que 

inconvenientes en su práctica. Lo que puede repercutir en una mayor aplicación 

de estos métodos una vez que se conocen. 

 
5. Los beneficios que más obtiene el profesorado en comparación con los 

inconvenientes, en orden de mayor a menor puntuación, son: motivar al 

alumnado, integrar teoría y práctica, fomentar el trabajo en grupo del alumnado, 

conseguir una mayor implicación en el aprendizaje autónomo del estudiante, le 

permite transmitir de manera satisfactoria los conocimientos que desea, ofrece un 

feedback adecuado entre el profesorado y el alumnado, puede vincular lo que 

trabaja con las competencias profesionales y se siente cómodo y confiado al 

utilizarlos. Los únicos inconvenientes que obtuvieron una media cercana a los 

beneficios fueron, la carga de trabajo que supone trabajar con estos métodos y el 

elevado número de estudiantes por clase. El primero produjo que el beneficio 

 
“ganar y optimizar tiempo de clase” fuera el que menos media obtuvo. El 

segundo, con gran incidencia también en la literatura, es un factor que también 

repercute en una mayor carga de trabajo para el docente. 

 

El segundo objetivo, permitió averiguar los métodos activos conocidos y utilizados 

por el profesorado universitario de la Región de Murcia en función de la formación 

universitaria recibida, posterior y específica en métodos activos. Para el que se concluyó: 
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6. La mayoría de los docentes de la muestra habían recibido formación en métodos 

activos en los últimos cinco años, coincidiendo con el inicio del EEES y el aumento 

de la oferta formativa al respecto. De las ofertas formativas propuestas, aunque todas 

están por encima de la media, ninguna destaca por encima del resto. 

 
7. A pesar de haber recibido ya formación sobre métodos activos, la gran mayoría 

del profesorado de la muestra está dispuesto a seguir formándose en la temática. 

 
8. Los mayores impedimentos que encuentra el profesorado para seguir formándose 

es la falta de tiempo y la escasez de ofertas formativas cercanas. La falta de 

incentivos y de reconocimiento de la labor docente y de formación en este 

aspecto, se presentan como uno de los inconvenientes principales en la literatura 

científica (Bosco y Rodríguez, 2008; MEC, 2006). Igualmente el impedimento 

menos votado fue considerar más importante otro tipo de formación, por lo que el 

profesorado valora positivamente la formación en métodos activos. 

 
9. El profesorado de la muestra principalmente recibe formación sobre métodos 

activos por iniciativa propia y a través de cursos de formación. Por otra parte, 

aunque con menor incidencia que lo anterior, el profesorado también afirma tener 

formación en este aspecto a través de grupos de investigación, compañeros y 

seminarios y congresos. De los aspectos que menos formación ha recibido ha sido 

el postgrado y el CAP, seguido de la facultad o el departamento en el que se 

trabaja. 

 
10. Los docentes preguntados, consideran que la formación obtenida sobre métodos 

activos en las carreras universitarias cursadas es insuficiente para capacitarles a la 

implementación de dichos métodos. Es a través de la formación posterior cuando 

el profesorado alcanza la capacitación necesaria para trabajar con estos métodos 

en clase. 



34 
 

 

Guillamet (2011) hizo un estudio sobre: Influencia del aprendizaje basado en 

problemas en la práctica profesional. Las conclusiones a las que arribó fueron: 

 

- La mayoría de las categorías y códigos identificados en nuestro trabajo engloban 

las competencias transversales de enfermería. 

 
- Existe una superposesión, entre las categorías y códigos de la etapa estudiantil y 

aquellas de la etapa profesional. 

 
- La diferencia entre la etapa estudiantil y profesional se encuentra en los 

subcódigos y las frases relevantes que los describen. 

 
- En la etapa estudiantil, las categorías y los códigos se orientan hacia la adquisición 

de las competencias transversales enfermeras, mientras que las mismas categorías 

y códigos en la etapa profesional se orientan a la aplicación en el día a día de 

dichas competencias. 

 
- Los cambios que se proponen van orientados a reforzar la utilidad del ABP, no a 

cambiarlo. 

 
- El autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se 

entrenan con el ABP persisten en la etapa profesional, y son el eje de la sociedad 

del conocimiento en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Método de aprendizaje basado en problemas 

 

2.2.1.1. Definición de método 
 

 

Desde el punto de vista etimológico, el vocablo método deriva del griego 

“methodos”; es decir, meta: en, por, hacia, a través de; y hodos: camino. En consecuencia, 

el método significa es estar en camino o es el camino que se escoge para llegar al fin. 
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En términos generales, el método es la organización racional y bien calculada de 

los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

determinados objetivos de la manera más segura, económica y eficiente. 

 

A continuación, se citan definiciones de método según algunos autores. Para Bunge 

(1981: 20), “Método es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo, 

sea material, sea conceptual” 

 

Entre tanto, Rosental & Iudin (1998: 48) dice: “En un sentido más general, es la 

manera más general de alcanzar un objetivo determinado, procedimiento para ordenar 

la actividad. En el sentido filosófico, como medio de cognición, el método es la manera 

de reproducir en el pensar el objeto que se estudia”. 

 

El método dirigido hacia la educación, es definido por Titone (1976), citado por 

Perales (2009: 49): “Decir método es decir adecuación, una especial adecuación, ya 

que mediante el método, docente y materia se adecúan al alumno”. 

 

2.2.1.2. Definición del método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

El método de aprendizaje basado en problemas es un procedimiento sistemático del 

proceso de enseñanza aprendizaje que se ejecuta con el fin de alcanzar un objetivo 

determinado. En este método el punto de partida es el uso de problemas para la adquisición 

de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como protagonista de la gestión 

de su aprendizaje. En efecto, en un aprendizaje basado en problemas se pretende que el 

estudiante construya su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida 

real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando 

sea profesional. 
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Al tratar sobre este tema, Bernabeu y Cónsul (s/f) sostienen que el aprendizaje basado 

en problemas es un método, por lo que dicen: El Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste 

adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su 

finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la 

misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e 

integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. 

 

Otros estudiosos consideran como una estrategia educativa; entre ellos es Ángeles 

(2003) quien afirma: “Es una estrategia de enseñanza - aprendizaje en la que un equipo de 

estudiantes se reúne para resolver un problema seleccionado o construido para lograr 

ciertos objetivos de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje basado en problemas” (25). 

Lo cierto que es un procedimiento sistematizado donde la adquisición de conocimientos 

como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes. Lo esencial en este 

proceso es seleccionar el problema, analizar y resolver. Además, en este proceso se 

desarrolla el trabajo en equipo, es decir el trabajo colaborativo entre los estudiantes para 

lograr el objetivo. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se sustenta en diferentes corrientes 

pedagógicas sobre el aprendizaje del estudiante, tiene particular presencia la teoría 

constructivista, de acuerdo con esta postura en el método se siguen tres principios básicos: 

 

- El entendimiento respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones 

con el medio ambiente. 

 
- El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
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- El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas incluye el desarrollo del pensamiento 

crítico en el mismo proceso de enseñanza – aprendizaje, no lo incorpora como algo 

adicional sino que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. El método 

busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los 

problemas que se usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, 

sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se basa en un enfoque integral. La 

estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un 

aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa 

de aprendizaje. 

 

En este método los estudiantes trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un 

tutor/facilitador que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. El tutor 

no se convertirá en la autoridad del curso, por lo cual los alumnos sólo se apoyarán en él 

para la búsqueda de información. Es importante señalar que el objetivo no se centra en 

resolver el problema sino en que este sea utilizado como base para identificar los temas 

de aprendizaje para un estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema 

sirve como detonador para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje del 

curso. A lo largo del proceso de trabajo grupal ellos deben adquirir responsabilidad y 

confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la habilidad de dar y recibir 

críticas orientadas a la mejora de su desempeño. 
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Dentro de la experiencia del método de ABP los estudiantes van integrando una 

metodología propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Además, los estudiantes pueden observar su avance en el 

desarrollo de conocimientos y habilidades tomando conciencia de su propio desarrollo. De 

esta manera los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no 

de manera aislad o fragmentada. 

 

2.2.1.3. Génesis del método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

El origen del método de aprendizaje basado en problemas se debe a la 

investigación en la práctica pedagógica de los docentes. El hecho de innovar la 

metodología en la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos. 

 

Los estudiosos sobre este tema, Escribano y Del Valle (2015), manifiestan acerca de 

su origen y su evolución. Entre los años 1960 y 1970, un grupo de educadores de la 

Universidad de Mac Máster (Canadá), del campo de la medicina, se plantean la 

necesidad de revisar tanto los contenidos de esta área como la forma de enseñarlos, con 

objetivo de conseguir una mejora preparación para que sus estudiantes pudieran 

satisfacer las demandas de la práctica profesional (pp. 32-34). 

 

Mediante la práctica y la investigación surge el enfoque pedagógico el Aprendizaje 

Basado en Problemas como contribución significativa seria y eficaz, no solo para la 

formación de profesionales médicos, sino también a la de otros profesionales que 

cumplen esta función de enseñanza, como es la educación. 
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La nueva metodología tiene sus primeras aplicaciones en la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Case Wesern Reserve, en Nuevo México (Estados Unidos) donde por 

primera vez hubo un programa académico con un currículo basado en dicha metodología. 

 

Como en aquellos años la información médica se había desbordado, lo mismo que las 

nuevas tecnologías, crecieron las demandas de la práctica profesional. En estas 

circunstancias, el perfil de los profesionales salidos de los centros, no podía responder a 

los problemas emergentes. Se hacía necesario un cambio inmediato. Sobre esta base, la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mac Master, abre una nueva 

escuela de Medicina con una propuesta educacional innovadora, que se amplía a lo largo 

de tres años. La primera promoción de esta universidad se gradúa en 1972. Su plan 

curricular es reconocido hoy como Aprendizaje Basado en Problemas. La experiencia 

cristaliza en una serie de técnicas y se extiende en el marco de las ciencias médicas. 

 

En ese tiempo, la especialidad de Medicina Humana de la Universidad de 

Michigan añade un curso a sus estudios siguiendo las metodologías de la resolución de 

problemas introducido en currículo preclínico. También en esos años, las universidades 

Maastricht (Holanda) y Newcastle (Australia) crean varias escuelas de medicina y 

aplican la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas en su estructura 

curricular. En Latinoamérica la adoptan en la Universidad Estatal de Londrina, en la 

Facultad de Medicina de Marilia (ambas de Brasil), en Universidad Autónoma de 

México y otras universidades. 

 

Escribano y Del Valle (2015), sobre el particular reiteran: 
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El proceso de cambio de procedimiento de la enseñanza al aprendizaje 

basado en problemas ha sido adoptado por numerosas escuelas de 

medicina en todo el mundo. El método mantiene una tendencia al alza y se 

aplica en diversas instituciones profesionales de enseñanza superior. 

Asimismo, numerosos autores defienden los resultados positivos de los 

alumnos y profesionales; “están -dicen- mejor preparados para el 

aprendizaje para la vida”. 

 

En los últimos años, se están produciendo cambios profundos en todas las esferas de la 

 

vida. Las situaciones inéditas de la sociedad actual causadas por transformaciones como la 

 

del conocimiento, la de las migraciones, la de las nuevas tecnologías, la de las 

 

comunicaciones y el transporte, la globalización, generan nuevas formas de vida, nuevas 

 

necesidades. Los estudiantes deben estar capacitados para incorporarse a un mundo laboral 

 

con fuertes existencias. 
 

 

Los problemas que estos futuros profesionales deben afrontar exigen enfoques 

 

innovadores y habilidades específicas para responder a cuestiones complejas. Se hace 

 

imprescindible su capacitación a través de estrategias y técnicas de aplicación concreta a 

 

dicha realidad. 
 

 

El método de aprendizaje basado en problemas, en el campo de la educación, también 

 

se acogió a esta innovación metodológica. La finalidad de usar esta metodología ha sido 

 

mejorar la calidad de la enseñanza - aprendizaje; es decir cambiando la orientación de un 

 

currículo que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más 

 

integrado y organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas 

 

del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema. Otro fin primordial 

 

de este método es innovar la metodología de la enseñanza y aprendizaje. Por la misma 

 

razón, en la actualidad es utilizado en la educación superior en diversas áreas del 

 

conocimiento, tanto en humanidades y ciencias. 
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2.2.1.4. Métodos tradicionales y el método de aprendizaje basado en problemas 
 
 

En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes entre el proceso 

de aprendizaje tradicional y el proceso de aprendizaje en el método de ABP: 

 

Tabla 1. 

 

Diferencias del proceso de aprendizaje  

 

Método tradicional Método de Aprendizaje Basado en Problemas 

  

En un proceso de aprendizaje Es un proceso de aprendizaje basado en 

tradicional problemas. 

El profesor asume el rol de experto o Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, 

autoridad formal. guía, co-aprendiz, mentor o asesor. 

Los profesores transmiten la Los alumnos toman la responsabilidad de 

información a los alumnos. aprender y crear alianzas entre el alumno y el 

 profesor. 

 

Los profesores organizan el contenido 

en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

 

Los profesores diseñan su curso basado en 

problemas abiertos. 

 

Los profesores incrementan la motivación de 

los estudiantes presentando problemas reales. 

 

Los alumnos son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

 

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de 

los alumnos y motivarlos. 

 

Los alumnos son vistos como sujetos que pueden 

aprender por cuenta propia. 

 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación 

unidireccional; la información es 

transmitida a un grupo de alumnos. 

 

Los alumnos trabajan en equipos para resolver 

problemas, adquieren y aplican el conocimiento 

en una variedad de contextos. 

 

Los alumnos localizan recursos y los profesores 

los guían en este proceso. 
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Los alumnos trabajan por separado. 
 
 
 
 

 

Los 4 absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información 

para actividades específicas como 

prueba o exámenes. 

 

El aprendizaje es individual y de 

competencia. 

 

Los alumnos buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un 

examen. 

 

 

La evaluación es sumatoria y el 

profesor es el único evaluador. 

 

 

Los alumnos conformados en pequeños grupos 

interactúan con los profesores quienes les ofrecen 

retroalimentación. 

 

Los alumnos participan activamente en la 

resolución del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, investigan, 

aprenden, aplican y resuelven problemas. 

 

Los alumnos experimentan el aprendizaje en un 

ambiente cooperativo. 

 

Los profesores evitan solo una “respuesta 

correcta” y ayudan a los alumnos a armar 

sus preguntas, formular problemas, explorar 

alternativas y tomar decisiones efectivas. 

 

Los estudiantes evalúan su propio proceso así 

como los demás miembros del equipo y de todo 

el grupo además el profesor implementa una 

evaluación integral, en la que es importante tanto 

el proceso como el resultado. 
 

 

Fuente: http://sistema.itesm.mx 
 

 

Según Kenley (1999), citado por Perales (2009: 68), algunas diferencias importantes, 

 

en cuanto a los elementos propios del aprendizaje, entre el método convencional y el ABP 

 

como técnica didáctica, son los siguientes: 

http://sistema.itesm.mx/
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Tabla 2. 

 

Diferencias en los elementos del aprendizaje 

 

Elementos del En el aprendizaje En el ABP 

aprendizaje convencional  

   

Responsabilidad de Es preparado y La situación de aprendizaje es 

generar el ambiente de presentado por el presentada por el profesor y 

aprendizaje y los profesor. el material de aprendizaje es 

materiales de enseñanza  seleccionado y generado por 

  los alumnos. 

Secuencia en el orden de Determinadas por el Los alumnos participan 

las acciones para profesor. activamente en la generación 

aprender.  de esta secuencia. 

Momento en el que se Después de presentar el Antes de presentar el material 

trabaja en los problemas material de enseñanza. que se ha de aprender. 

y ejercicios.   

Responsabilidad de Asumida por el profesor. Los alumnos asumen un 

aprendizaje.  papel activo en la 

  responsabilidad de su 

  aprendizaje. 

Presencia del experto. El profesor representa la El profesor es un tutor sin un 

 imagen del experto. papel directivo, es parte del 

  grupo de aprendizaje. 

Evaluación. Determinada y ejecutada El alumno juega un papel 

 por el profesor. activo en su evaluación y la 

  de su grupo de trabajo.  

 

Fuente: http://sistema.itesm.mx 

http://sistema.itesm.mx/
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Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias didácticas 

convencionales, puede hacerse tomando una actividad de aprendizaje para demostrar las 

diferentes formas en que puede ser realizada en cada uno de los modelos. A 

continuación se presentan de modo esquemático la comparación de ABP con las 

estrategias de aprendizaje convencional. 

 

Pasos del proceso de aprendizaje en el aprendizaje convencional: 
 

 

1. Se expone lo que se debe saber (conocimiento). 

 
2. Se aprende la información. 

 
3. Se presenta un problema para aplicar lo aprendido. 

 

 

Pasos del proceso de aprendizaje mediante el método del ABP: 
 

 

1. Se presenta el problema (diseñado o seleccionado). 

 
2. Se identifica las necesidades de aprendizaje. 

 
3. Se genera el aprendizaje de la información. 

 
4. Se resuelve el problema y se aprenden nuevos conocimientos. 

 

 

2.2.1.5. Componentes del método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

El método de aprendizaje basado en problemas tiene algunos componentes que los 

diferencia de los demás métodos de enseñanza y aprendizaje. A continuación se detalla 

los más importantes. 

 

2.2.1.5.1. Características del método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

El método de aprendizaje basado en problemas tiene características especiales, por lo 

que se diferencia sustancialmente del método tradicional de enseñanza y aprendizaje. En 
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este método se respeta la autonomía del estudiante, quien construye su aprendizaje en 

bases a sus conocimientos previos y la experiencia en la vida real o el trabajo. Una de 

las principales bondades del método está en fomentar en los estudiantes la actitud 

positiva hacia el aprendizaje. 

 

A continuación se detallan las características más importantes según dicen 

los estudiosos Duch, Groh y Alien (2004): 

 

- Es un método de trabajo activo donde los estudiantes participan activamente en la 

adquisición de su conocimiento. 

 
- El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o 

diseñados para lograr el aprendizaje significativo. 

 
- Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas y en 

grupos pequeños. 

 
- El aprendizaje se centra sustancialmente en el estudiante y no en el profesor. 

 

- Los cursos con este método de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

 
- El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 

 

En suma, al usar el método de aprendizaje basado en problemas la actividad gira en 

torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar 

sobre ese problema, es un método que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica 

del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales. 
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2.2.1.5.2. Objetivos del método de aprendizaje basado en problemas 
 
 

El método busca un desarrollo integral en los estudiantes y conjuga la adquisición 

de conocimientos propios de la especialidad de estudios, además de habilidades, 

actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 

 

- Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
 
 

- Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad 

y flexibilidad. 

 
- Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de 

nuevos conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 
- Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

 
 

- Involucrar al estudiante en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa 

y entusiasmo. 

 
- Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a unas bases 

de conocimientos integradas y flexibles. 

 
- Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados a nivel 

de desarrollo de los alumnos. 

 
- Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz 

hacia la búsqueda de la mejora. 

 
- Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 

equipo para alcanzar una meta común. 
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2.2.1.5.3. El método de aprendizaje basado en problemas genera actividades 
 

 

Tal como se ha señalado en la definición de esta investigación, más que una estrategia 

se considera como método, al igual que muchos estudiosos lo consideran así. Por la 

misma razón, decimos: El método de aprendizaje basado en problemas es un 

procedimiento sistemático del proceso de enseñanza aprendizaje que se ejecuta con el fin 

de alcanzar un objetivo determinado. En este método el punto de partida es el uso de 

problemas para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante 

como protagonista de la gestión de su aprendizaje. 

 

Dentro de este enfoque, por su propia dinámica de trabajo, el método de 

aprendizaje basado en problemas genera un ambiente propicio para que se den 

aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de conocimiento propios al curso como 

la integración de habilidades, actitudes y valores se verán estimulados en los estudiantes 

por el reto de la resolución de un problema trabajando en forma colaborativa. 

 

La integración en mayor o menor medida de los aprendizajes escritos estará 

determinada por la capacidad del tutor y por la disposición del alumno a participar en 

esta forma de trabajo. 

 

Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos al participar en el ABP son 

los siguientes: 

 

- Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. 

 
- Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio. 

 
- Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas. 

 
- Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje. 
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2.2.1.5.4. Ventajas del método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

Este método posee muchas ventajas en relación a otros métodos y estrategias. El 

Centro de Investigación y Servicios Educativos (2009), citado por Perales (2009: 70-72) 

menciona las siguientes ventajas: 

 

Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

 

Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una respuesta 

obvia a preguntas como ¿cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo 

que pasa en la realidad? 

 

Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del proceso en 

el ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un pensamiento crítico y 

creativo. 

 

Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la observación 

sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también evalúan su aprendizaje ya 

que generan sus propias estrategias para la definición del problema, recaudación de 

información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la evaluación. 

 

Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al aprendizaje de 

los contenidos de información de manera similar a la que utilizan en situaciones futura, 

fomentando que lo aprendido se comprenda y no solo se memorice. 
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Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la realidad 

los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que ésta es más 

significativa para ellos. 

 

Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes disciplinas se 

integra para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando, de tal modo que el 

aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera íntegra y dinámica. 

 

Las habilidades que se desarrolla son perdurables: Al estimular habilidades de 

estudio auto dirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para estudiar e investigar sin 

ayuda de nadie para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico a 

lo largo de su vida. Los alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo 

real y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en problemas 

reales. 

 

Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la responsabilidad de 

su aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, 

revistas, bancos de información, etc. 

 

Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el uso de 

problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión permitiendo 

utilizar su conocimiento y habilidades. 

 

Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de grupo, 

evaluación de compañeros y como presentar y defender sus trabajos. 
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Actitud automotivada: Los problemas en el alumno incrementan su atención 

y motivación. Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su 

aprendizaje al salir de la escuela. 

 

2.2.1.5.5. Condiciones para el desarrollo del método de aprendizaje basado en 

 

problemas 
 

 

El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia de ciertas 

condiciones para su operación. En el caso del ABP, por ser una forma de trabajo que involucra 

una gran cantidad de variables, dichas condiciones toman particular importancia. A 

continuación se describen algunas condiciones deseables para el trabajo en el ABP: 

 

- Cambiar el énfasis del programa de enseñanza – aprendizaje, requiriendo que los 

alumnos sean activos, independientes, con autodirección en su aprendizaje y 

orientados a la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores 

pasivos de información. 

 
- Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición 

activa de nuevos conocimientos y no solo la memorización del 

conocimiento existente. 

 
- Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis u ocho alumnos) de 

participantes pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas 

comunes en forma analítica, además promover la participación de los 

maestros como tutores en el proceso de discusión y en el aprendizaje. 

 
- Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros 

cursos en la búsqueda de solución al problema. 
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- Guiados por maestros fungiendo como facilitadores del aprendizaje, desarrolla en 

los alumnos el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y 

para la colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, 

conducen la búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la 

mejor manera de llegar a la solución de los problemas planteados. 

 
- Motivar a los alumnos a disfrutar el aprendizaje estimulando su creatividad 

y responsabilidad en la solución de problemas que son parte de la realidad. 

 
- Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial 

del ABP. 

 
- Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de 

aprendizaje en función del diagnóstico de sus propias necesidades. 

 
- Promover que los alumnos trabajen de manera independiente fuera del grupo 

investigando sobre los temas necesarios para resolver el problema, luego 

discutirán lo que han aprendido de manera independiente con el resto del 

grupo, de la misma manera los alumnos podrán pedir asistencia de maestros u 

otros expertos en el área sobre temas que consideren de mayor importancia para 

la solución del problema y el aprendizaje de los contenidos. 
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2.2.1.5.6. Momentos en la interacción del método de aprendizaje basado en 

 

problemas. 
 

 

Según Perales (2009) son: 
 
 
 

Tabla 3. 

 

Momento previo a la sesión de trabajo con los estudiantes  
 
 
 

Actividades a desarrollar Recomendaciones  
 

 

1. Se diseñan problemas que permitan 

cubrir los objetivos de la materia 

planteados para cada nivel de 

desarrollo del programa del curso. 

Cada problema debe incluir 

claramente los objetivos de 

aprendizaje correspondientes al tema. 

 
2. Las reglas de trabajo y las 

características de los roles deben ser 

establecidas con anticipación y deben 

ser compartidas y claras para todos los 

miembros del grupo. 

 
3. Se identifican los momentos más 

oportunos para aplicar el tiempo que 

deben invertir los alumnos en el 

trabajo de solución del problema. 

 

 

El cambiar al sistema de ABP puede 

parecer riesgoso e incierto. Si los 

estudiantes son nuevos en el ABP, 

es recomendable lo siguiente: 

 

- Se deben buscar asuntos de 

interés para los alumnos. 

 
- Propiciar un escenario donde 

discutir las hipótesis de los alumnos. 

 
- Dar tiempo y motivación para 

investigar y para mostrar sus puntos 

de vista. 

 
- Evitar dar mucha información, 

variables o simplificación extrema de 

problemas. 

 
- Apoyar al grupo en la determinación 

de los diferentes roles. 
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Tabla 4. 

 

Momento durante la sesión de trabajo con los estudiantes  
 
 
 

Actividades a desarrollar Recomendaciones  
 

 

1. En primer lugar el grupo identificará 

los puntos clave del problema. 

 
2. Formulación de hipótesis y 

reconocimiento de la información 

necesaria para comprobar la(s) 

hipótesis, se genera una lista de 

temas a estudiar. 

 
3. El profesor – tutor vigila y orienta la 

pertinencia de estos temas en los 

objetivos del aprendizaje. 

 

 

- Presentar un problema al inicio de la 

clase, o durante la clase anterior, 

con una pequeña exposición. 

 
- Si el problema está impreso, entregar 

copias por equipo e individualmente. 

 
- Proporcionar preguntas escritas 

relacionadas con el problema. La 

copia de equipo, firmada por todos 

los miembros que participaron, debe 

ser entregada como el resultado final 

de grupo al terminar la clase. 

 
- Evaluar el progreso en intervalos 

regulares de tiempo. Si es necesario, 

interrumpir el trabajo para corregir 

malos entendidos o para llevar a los 

equipos al mismo ritmo. 

 
- Dejar tiempo al final de la sesión de 

ABP para que todo el salón discuta el 

problema o bien discutirlo al inicio 

de la siguiente clase. 
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Tabla 5. 

 

Momento posterior a la sesión de trabajo con los estudiantes  
 
 
 

Actividades a desarrollar Recomendaciones  
 

 

1. Si el trabajo es individual 

debe presentar los resultados. 

 
2. Si el trabajo es en equipo, luego de 

debatir y consensuar debe de 

presentar los resultados. 

 
3. La presentación de los trabajos 

dependerá del tema que se trató. 

 
4. En esta etapa el grupo debe presentar 

el resumen, organizadores visuales 

(mapas conceptuales, mentales, 

semánticos, etc.) 

 
5. También puede ser resultado 

en productos como trabajo de 

investigación, monografía, plan 

contable, etc. 

 

 

Elaborar las conclusiones adecuadas 

después de concluir el método de ABP. 

 

Para las siguientes clases: 
 
 

- Determinar los temas a tratar. 

 
- Formular los objetivos de aprendizaje. 

 

- Establecer una lista de tareas para la 

próxima sesión. 

 
- Determinar los temas a tratar en forma 

individual y los temas a tratar en 

equipo. 

 
- Establecer las funciones y tareas para 

la siguiente sesión o clase. 

 

 
 

La necesidad de información requerida para entender el problema abre temáticas de 

estudio a los alumnos, ellos pueden trabajar de manera independiente o en grupos 

pequeños identificando y utilizando todos los recursos disponibles para el estudio de 

estos temas, evidentemente es importante que compartan el conocimiento adquirido con 

el resto del grupo. 
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Dentro del proceso de trabajo del ABP los alumnos tienen la responsabilidad de 

participar activamente en las discusiones del grupo. Deben de estar dispuestos a dar y 

aceptar crítica constructiva, admitir las deficiencias de conocimiento en donde se 

presenten y estudiar de manera independiente para poder contribuir al esfuerzo grupal. El 

alumno también tiene la responsabilidad de ser honesto al evaluar las actividades de todos 

los miembros del equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 

 

2.2.1.5.7. Diseño de problemas en el método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. Los alumnos 

se sentirán involucrados y con el mayor compromiso en la medida en que identifican 

en el problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. 

 

Las principales características de los problemas en el ABP, según Duch, Groh y Alien 

 

(2004), citado por Perales (2009: 74, 75) son los que a continuación se indican: 
 

 

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y motivarlos 

a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren 

aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con 

problemas o situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren mayor 

sentido en el trabajo que realizan. 

 
2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamental. Están obligados a justificar 

sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan que 

suposiciones son necesarias y por qué, que información es relevante y que pasos 

o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema. 
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3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para 

poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del 

problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se 

dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte. 

 
4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 

características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la 

discusión del tema: 

 

- Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

 

- Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 

específicos. 

 
- Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

 

 

De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y sacando las 

ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando que cada uno trabaje de 

manera individual. 

 

5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de 

los problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y 

ligando nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. 

 

Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de 

la información a través de todos los medios disponible para el alumno y además 

generar discusión en el grupo. 

 

En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo diseño del problema 

debe estimular que los alumnos utilicen el conocimiento previamente adquirido, en este 

proceso los alumnos aprenden a aprender, por lo tanto desarrollan la capacidad de aplicar 
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el pensamiento sistémico para resolver las nuevas situaciones que se le presentarán a 

lo largo de su vida. 

 

2.2.1.6. Etapas en la evolución del grupo de aprendizaje 
 

 

Las etapas que se desarrollan en el proceso de aprendizaje son cinco. Sobre 

el particular Perales (2009: 80, 81), considera las siguientes: 

 

Etapa de inicio 
 

 

Los alumnos cuando no están familiarizados con el trabajo grupal entran en esta 

etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir el rol que ahora 

les toca jugar. 

 

En este momento los alumnos presenta cierto nivel de resistencia para iniciar el 

trabajo y tienden con facilidad a regresar a situaciones que son más familiares; esperan 

que el tutor exponga la clase o que un compañero repita el tema que se ha leído para la 

sesión; estudian de manera individual y sin articular sus acciones con el resto del grupo; 

no identifican el trabajo durante la sesión como un propósito compartido; y, se les dificulta 

distinguir entre el problema planteado y los objetivos de aprendizaje. 

 
Por lo general en esta etapa los alumnos tienden a buscar sentirse bien y pierden su 

atención al sentido de trabajo en el grupo. Se puede decir que aún no se involucran con 

el proceso de aprendizaje individual y grupal requerido en esta forma de trabajo. 

 

Segunda etapa 
 

 

Los alumnos sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran que no saben lo suficiente 

acerca de nada y que van demasiado despacio, se desesperan por tanto material 
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nuevo de autoaprendizaje y porque sienten que la metodología ABP no tiene una 

estructura definida. 

 

El trabajo del autor en esta etapa se orienta en buena medida, a motivar el trabajo 

de los alumnos y hacerles ver los aprendizajes que puedan ir integrando a lo largo de la 

experiencia. 

 

Tercera etapa 
 

 

En la medida en que van observando sus logros los alumnos sienten que tanto trabajo 

ha valido la pena y que han adquirido habilidades que no se habrían desarrollado en un 

curso convencional, además de haber aprendido principios generales que pueden ser 

aplicados a otras áreas del conocimiento. Los alumnos toman conciencia de la capacidad 

de encargarse de su propio aprendizaje, han desarrollado la habilidad de discernir entre la 

información importante y la que no les es de utilidad, además han aprendido cómo utilizar 

el aprendizaje de manera eficiente. Todo lo anterior depende del trabajo de facilitación 

por el tutor. 

 

Cuarta etapa 
 

 

El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en algunos 

casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que se realiza y los 

objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de información y una 

fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 

 

Quinta etapa 
 

 

Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los alumnos han entendido 

claramente su rol y el del facilitador, son capaces de funcionar incluso sin la presencia del 
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tutor. Los integrantes han logrado ya introducir habilidades que les permitirán trabajar 

en otros grupos similares y además fungir como facilitadores con base en la experiencia 

que han vivido en este grupo de aprendizaje. 

 

2.2.2. Competencias profesionales 

 

2.2.2.1. Definición de competencias 
 
 
 

En la actualidad el tema de las competencias se ha generalizado y el uso de este 

término es diverso, pero tuvo su origen en las empresas. McClelland (1973: 1-14) 

denominó por primera vez “competencias”, no ha impedido la rápida extensión a nivel 

internacional del enfoque de recursos humanos por competencias, más conocido como 

“enfoque por competencias” que ha ido sustituyendo, desde los años 80 del pasado siglo a 

la tradicional “orientación del personal” por una “orientación basada en recursos 

humanos” los trabajadores son concebidos como un recurso competitivo de la empresa que 

debe ser mejorado. Desde este nuevo planteamiento se pasa del enfrentamiento a las 

relaciones de colaboración extendiéndose un vínculo entre lo social y lo económico, al 

considerarse a los empleados como el capital humano de la empresa. 

 

Al tratar sobre la competencia, Pinto (2005: 15) dice es “la capacidad para actuar con 

eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, 

natural o simbólica” cada competencia es así entendida como la integración de tres tipos 

de saberes conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son 

aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje (metacognición). 

 

Argudín (2014) dice La educación basada en competencias es una nueva orientación 

educativa que pretende dar respuestas a la sociedad de la información. El concepto de 
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competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas teorías de 

cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de 

“conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que son recíprocos 

competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en 

diferentes escenarios, desde sí y para los demás (dentro de un contexto determinado). 

http://e-cecal.chaco.gov.ar/wp-content/uploads/2014/06/Educacion-basada-en-

competencias-Yolanda-Argud%C3%ADn.pdf . 

 

Entre tanto, Le Boterf (2000), citado por Zabala y Arnau (2008: 35, 36), define: 

competencia es la secuencia de acciones que combina varios conocimientos, un 

esquema operativo transferible a una familia de situaciones (…) La competencia es una 

construcción, en el resultado de una combinación pertinente de varios recursos 

(conocimientos, redes de información, redes de relación, saber hacer). 

 

2.2.2.2. Concepto de competencias profesionales 
 

 

El concepto de competencias profesionales se ha difundido de manera acelerada en la 

enseñanza. Este concepto nace desde posiciones básicamente funcionales; es decir, 

tomando en cuenta el papel que deben cumplir para que las acciones humanas sean lo 

más eficientemente posible. 

 

El concepto que da la Organización Internacional de Trabajo - OIT (2004), citado por 

Zabala y Arnau (2008: 33), dice que, la competencia profesional es la: capacidad efectiva 

para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. 

 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1995), citado por Zabala y Arnau (2008: 

33, 34) también define como: la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al 

desempeño de la ocupación de que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a 
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problemas imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el 

entorno profesional y con la organización del trabajo. 

 

En el enfoque empresarial, la competencia es el conjunto de los conocimientos, 

cualidades, capacidades, y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo 

que conciernen al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya que se considera que no 

hay competencia completa si los conocimientos teóricos no son acompañados por las 

cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia 

sugiere. 

 

De la revisión de estas definiciones dentro del campo laboral se concluye que 

las competencias son: 

 

- Las tareas que están relacionadas con las especificaciones de una ocupación 

o desempeño profesional previamente definido. 

 
- Las que implican la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 
- Aquellas que tienen el propósito de la realización de tareas eficaces o excelentes. 

 

 

En concreto, las competencias profesionales son el conjunto de destrezas, 

habilidades, conocimientos y características conductuales que correctamente combinados, 

frente a una situación académica - laboral, que predicen un desempeño superior. 

 

Por otra parte, en el plano del currículo, si se observa atentamente el movimiento de 

las propuestas curriculares desarrolladas, se podrá visualizar que sufrieron un proceso 

muy lento de superación de una visión centrada en contenidos temáticos hacia una visión 

centrada en el alumno: temas, objetivos más o menos operativos, el recurso a la 

taxonomía de Bloom, objetivos por capacidades y, ahora las competencias. 
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En estas épocas no basta con adquirir conocimientos o dominar técnicas, aunque 

sean de forma comprensiva y funcional, sino que es necesario que el alumno sea capaz 

cognitivamente, y sobre todo, en las otras capacidades: motrices, de equilibrio, de 

autonomía personal y de inserción social. 

 

Propuesta curricular por capacidades como antesala premonitoria de las competencias. 

No es suficiente saber o dominar una técnica, ni tampoco es suficiente su comprensión y 

funcionalidad; sino, que es necesario que aquello que se aprenda sirva para poder actuar de 

manera eficiente en situaciones concretas y determinadas. 

 

2.2.2.3. Importancia de las competencias profesionales 
 

 

La incorporación a la nueva economía y la adaptación o inserción a un mercado de 

trabajo que se transforma a gran velocidad no se podrá desarrollar por parte de un o 

una profesional si sólo se plantea el objetivo de adquirir un conjunto de conocimientos 

y destrezas a través de un sistema de formación reglada de tipo medio o superior y de 

su formación continua. 

 

Por mucho que valoremos la importancia de la formación dirigida a la adquisición de 

conocimientos técnico-científicos y culturales, hay una serie de competencias clave que se 

asocia más a unas conductas y unas actitudes de las personas. Estas competencias son 

transversales porque afectan a muchos sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo 

y, lo que es más relevante, están muy en sincronía con las nuevas necesidades y las 

nuevas situaciones laborales. 

 

Estas actitudes que conforman las competencias clave de los profesionales del 

presente y el futuro no son un mero complemento útil a las competencias técnicas para 

las cuales uno ha sido contratado o valorado en su puesto de trabajo. Estas competencias 
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deben incorporarse en el currículum de la formación profesional como elementos 

identificadores de una actitud profesional adecuada a los tiempos modernos. 

 

La primera de las capacidades clave es la capacidad de resolución de problemas, 

es decir, la disposición y habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una situación 

determinada mediante la organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia 

operativa -identificación del problema, diagnóstico, formulación de soluciones y 

evaluación- definida o no para encontrar la solución. 

 

La segunda es la capacidad de organización del trabajo o, dicho de otro modo, la 

disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de utilización de los 

recursos humanos o materiales existentes para desarrollar las tareas con el máximo de 

eficacia y eficiencia. 

 

La tercera es la capacidad de responsabilidad en el trabajo es la disposición para 

implicarse en el trabajo, considerándola la expresión de la competencia profesional y 

personal y cuidando de que el funcionamiento de los recursos humanos y materiales sea 

el adecuado. 

 

La cuarta es la capacidad de trabajar en equipo es la disposición y habilidad para 

colaborar de manera coordinada en la tarea realizada conjuntamente por un equipo 

de personas para conquistar un objetivo propuesto. 

 

La quinta capacidad es la de autonomía es decir, la capacidad de realizar una tarea de 

forma independiente, ejecutándola de principio hasta el final, sin necesidad de recibir 

ninguna ayuda o apoyo. Esta capacidad de trabajar de forma autónoma no quiere decir, no 

obstante, que en ciertas etapas o tareas concretas el profesional no pueda ser asesorado. 



64 
 

 

La sexta es la capacidad de relación interpersonal. Por este término entendemos la 

disposición y habilidad para comunicarse con los otros con el trato adecuado, con 

atención y simpatía. 

 

La última de las capacidades clave que hemos seleccionado es la capacidad de 

iniciativa o habilidad y disposición para tomar decisiones sobre propuestas o acciones. Si 

estas propuestas van en la línea de mejorar el proceso productivo, el servicio a los 

clientes o el producto, podríamos estar ya hablando de la capacidad de innovación. 

 

Por lo tanto, es imprescindible que el sistema educativo, desde la educación 

infantil hasta la educación universitaria incorpore en sus métodos y en su tiempo 

formativo el interés por fomentar estas habilidades y disposiciones. 

 

La escuela y la universidad del siglo XXI deberían obsesionarse por transmitir todos 

los conocimientos que la cultura y la ciencia moderna nos ha brindado a través del trabajo 

lento y a menudo poco gratificado de investigadores y científicos. Por mucho que se 

intente, es imposible que los años de formación de nuestros estudiantes puedan absorber 

la ingente producción de contenidos dignos de ser estudiados. 

 

Por lo tanto, más vale dar prioridad a la construcción de una buena base cultural no 

sólo en lenguas, historia y geografía, sino también en matemáticas, informática e internet 

y, facilitar una mentalidad abierta hacia la formación continua, la búsqueda de 

información, la inquietud por aprender y la adquisición de unas habilidades y 

disposiciones válidas para el trabajo y la vida en sociedad. 

 

Para finalizar este apartado, queremos desmitificar la idea de que las nuevas 

profesiones sólo están al alcance de la mano de los titulados superiores. Estos, a pesar 

de que son el grupo más numeroso de profesionales si los agrupamos por su nivel de 
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formación no constituyen la mayoría absoluta en las nuevas profesiones. Pero la 

clasificación de los profesionales por su nivel de formación reglada puede quedar 

obsoleta en pocos años, dado que los cambios tecnológicos y en los sistemas de 

producción y de comunicación se producen a un ritmo tan vertiginoso que será más 

relevante la evolución en la formación continua que sepa mantener una persona que no el 

título conseguido antes de entrar en el mercado laboral. 

 

Debemos, por lo tanto, revisar el papel de la educación, en especial la obligatoria y 

reglada, como consecuencia de las nuevas TICs y del advenimiento de la sociedad del 

conocimiento. Los programas que conforman el currículum de un estudiante no pueden 

seguir enseñando las mismas cosas de la misma manera, a base de acumular 

conocimiento y no ofrecer metodologías para disponer de los mejores recursos en los 

contenidos necesarios para cada momento de su vida y de su carrera profesional. 

 

2.2.2.4. Competencia e integración de conocimientos 
 

 

La competencia del desempeño o la actuación integral del sujeto implica conocimientos 

factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, dentro de un contexto 

ético. Como podemos apreciar no todo desempeño es una competencia no puede prescindir 

de un desempeño ya que se hace evidente por medio de este último. 

 

La competencia emerge de la interacción entre los conocimientos factuales y 

declarativos (saber conocer) habilidades y destrezas (saber hacer) y actitudes y 

valores (saber ser). 
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Identificación de una competencia 
 

 

¿Cómo se reconoce una competencia? Existen varias formas de determinar si una 

declaración escrita constituye una competencia. Sin embargo, en esencia, se considera que 

deben darse algunos de los siguientes indicadores para determinar que nos encontramos 

frente a una competencia: 

 

- Un verbo referente al desempeño (es decir, una actuación evidente) conjugada por 

lo general en presente de indicativo; por ejemplo: evalúa, elabora, diseña, 

presenta, etc. 

 
- Un objeto en que se reclama la actuación. 

 
- Una finalidad. 

 

 

2.2.2.5. Diferencia entre objetivos y competencias 

 

Tabla 6. 

 

Diferencias entre objetivos y competencias  

 

Objetivos Competencias  
 

Se dirige a una de las dimensiones: saber 

conocer, saber hacer o saber ser. 
 

Existen objetivos de aprendizaje y de 
enseñanza. 

 

Plantean los propósitos generales del proceso 
pedagógico y didáctico. 

 

Indica el aprendizaje que se espera 
desarrollar en el estudiante mediante la 

labor del docente. 
 

Plantean un resultado concreto, visible, 
evaluable, única y uniforme para todos los 

estudiantes. 
 

Se plantea como una actividad final.  

 

Evidencian claramente un desempeño 

como producto de una actuación. 
 

La competencia dirige el que hacer del 
docente. 
 

Se describe con verbos dirigidos 
al desempeño integral del sujeto. 
 

Permite determinar tareas docentes 
las cuales generan actividad en los 

estudiantes. 
 

Se dirigen al desempeño como una 

actuación integral que se hace evidente 

mediante productos específicos. 
 

Aplica un proceso. 



67 
 

 

2.2.2.6. Tres saberes de competencias profesionales 

 

Es posible determinar tres dimensiones de la competencia, a la que nos hemos referido 

 

anteriormente: 

 

- Saber conoce: conocimientos factuales y declarativos. 

 

- Saber hace: habilidades, destrezas y procedimientos. 

 

- Saber ser: actitudes y valores. 

 

Es importante plantear que la competencia existe por la necesidad de resolver 

 

problemas y situaciones. Cuando realizamos un diseño curricular basado en competencias 

 

los problemas de la profesión hace necesarias las competencias. 
 
 

2.2.2.7. Competencia en la asignatura de contabilidad financiera I 

 

La contabilidad 

 

El concepto de contabilidad ha evolucionado a través del tiempo y el avance 

 

tecnológico; entre ellos podemos citar los siguientes: 

 

Ayllón (2000) define: “La contabilidad es una ciencia social, que tiene por objeto 

 

controlar y administrar el patrimonio de la entidad contable (empresa o estado) y las 

 

variaciones que éste sufre como consecuencia de la gestión” (p. 169). 

 

Calderón (2013) define: 
 

 

La contabilidad como ciencia tiene como principal objetivo el 

estudio de las cuentas que guardan relación con la producción, 

distribución, consumo y administración de la variedad de recursos, sean 

éstos públicos o privados. Su fundamento primario, la partida doble, hace 

que la expresión matemática de sus registros sean exacta, no así, lo 

económico, financiero y legal que debe ser objeto de análisis e 

interpretación con la finalidad de poder tomar decisiones acertadas (p. 3). 
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Zeballos (2014) define: 
 
 

La palabra Contabilidad se deriva del verbo latino “computare” 

que significa contar o computar. La Contabilidad tiene dos significados: 

aritmético y literario, la primera se refiere a hacer cuentas y la segunda a 

hacer cuentos, por lo tanto la Contabilidad cuenta los valores y cuenta la 

historia de las empresas (p 18). 

 

Zans (2011) define: 
 

 

“Es un conjunto de técnicas que permiten interpretar, estudiar y 

resolver los problemas económicos y financieros que surgen en el 

proceso de producción y comercialización de bienes y servicios” (p 13). 

 

Por nuestra parte, con relación a la contabilidad manifestamos en los siguientes 

 

términos: 
 

 

La contabilidad es una técnica que produce de manera sistemática y 

 

estructuradamente, información cuantitativa y cualitativa en unidades monetarias sobre las 

 

transacciones que realiza una empresa así como de ciertos  eventos económicos que la 

 

afectan con el objeto de facilitar a los diversos interesados para la toma de decisiones de 

 

carácter financiero, en relación con dicha empresa. 
 

 

Es un sistema de información o una especialización económica de información 

 

diseñada para realizar un examen financiero y económico de las empresas, con el propósito 

 

de tomar decisiones correctas sobre las mismas. 
 

 

La contabilidad como sistema de información, se refiere a la transformación de los 

 

datos económicos de una empresa en información útil para los propósitos de la toma de 

 

decisiones financieras en dicha empresa. La información tiene un costo, dado que se 
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requiere tiempo y recursos para generarla y, desde luego, tiene “valor” únicamente 

cuando sus beneficios exceden a su costo. 

 

Es la ciencia de la información financiera, se sustenta en principios, postulados, 

enunciados, normas, técnicas y métodos para generar los Estados Financieros. 

 

La contabilidad es la ciencia que se rige en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Leyes, Políticas y Normas Contables para obtener, ordenar, 

registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar las operaciones realizadas por la 

empresa o negocio en un tiempo determinado con el propósito de informar su 

situación económica y financiera pudiendo así tomar decisiones administrativas, 

económicas, financieras y contables. 

 

Concepto de contabilidad financiera 
 

 

La contabilidad financiera refiere a la contabilidad que produce y entrega información 

respecto al estado económico de un ente o empresa a los agentes o personas interesadas. A 

la contabilidad financiera también se le conoce como contabilidad externa. 

 

La contabilidad financiera sigue el proceso de registrar, clasificar, sumar e informar 

las transacciones que pueden cuantificarse en dinero y que realiza una empresa. Una de 

las múltiples labores de los contadores consiste en reflejar la historia económica de una 

empresa. Los estados contables o estados financieros permiten tomar decisiones a quienes 

dirigen los destinos de la empresa e informar datos requeridos por accionistas u 

organismos estatales. 
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Entre las actividades de los responsables de la contabilidad financiera de una empresa, 

 

pueden citarse el registro sistemático y cronológico de las transacciones económicas y el 

 

reporte de informes sobre los movimientos financieros a quien corresponda. 

 

Esto permite determinar cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio de 

 

una empresa, conociendo sus ganancias o pérdidas. La contabilidad financiera también es 

 

necesaria para realizar una correcta liquidación de los impuestos. 

 

Contabilidad Financiera I es una asignatura que comprende los tópicos básicos 

 

respecto a la Contabilidad Financiera. 
 
 

2.2.2.8. Componentes de contabilidad financiera I 

 

A. Empresa y documentos mercantiles 

 

Concepto de empresa 

 

Con relación a este tema, Chiavenato (2001) dice: 
 
 

Las empresas constituyen una de las más complejas y admirables 

instituciones sociales que la creatividad e ingenio hayan construido. Las 

empresas de hoy son diferentes a las de ayer y, probablemente, mañana y en 

el futuro lejano se presentarán diferencias todavía mayores. No existen dos 

empresas semejantes, pues su principal característica es la diversidad: las 

empresas tiene tamaños y estructuras organizacionales distintas. Existen 

empresas de los más diversos campos de actividad, que emplean 

tecnologías variadas para producir bienes o servicios de distintos tipos, 

vendidos y distribuidos de manera diferente, en diversos mercados, para ser 

utilizados por los más disímiles consumidores. Además las empresas actúan 

en diferentes ambientes, experimentan las más variadas presiones y 

contingencias, que se modifican en el tiempo y el espacio, reaccionan 

dentro de estrategias y comportamientos diferentes y alcanzan resultados 

diversos de extremo. Todo esto contribuye a que, las empresas, sumada a su 

enorme diversidad, presenten una increíble complejidad, pues además de 

diferenciarse entre sí, experimentan variedad de impactos e influencias (p. 

42). 



71 
 

 

Organismo económico que mediante la combinación del capital y el trabajo, elabora, 

transporta y/o distribuye los productos entre los consumidores; de tal manera que, por 

medio de la inversión del capital en bienes, obtiene o pone a disposición bienes de 

consumo que al venderlos o transportarlos, le permiten obtener de nuevo el capital más 

una utilidad que es el objeto de la misma. 

 

Es una unidad económica que produce bienes y servicios. 
 

 

Es una entidad económica constituida legalmente por personas naturales o 

jurídicas, que tienen como objeto llevar a cabo negocios o una actividad económica de 

cualquier índole. 

 

Características de las empresas 
 

 

Las empresas producen bienes o servicios; asimismo, emplean personas, hacen uso 

de tecnologías, requieren recursos y, sobre todo necesitan de administración y 

contabilidad; las características que estas presentan son: 

 

A decir de Chiavenato (2001) presentan las siguientes características: 
 

 

1. Las empresas tienen el objetivo o están orientadas a obtener ganancias. 

 
2. Las empresas asumen riesgos. 

 
3. Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocio. 

 
4. Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista contable. 

 

5. Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las demás organizaciones 

y por las agencias gubernamentales. 

 
6. Las empresas constituyen propiedad privada (p 45). 

 

7. 
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Objetivos de las empresas 
 

 

Toda empresa busca alcanzar objetivos específicos y su razón de ser es 

cumplirlos; estos objetivos son a decir de Chiavenato (2001): 

 

a) Al representar una situación futura, los objetivos indican una orientación que 

la empresa trata de seguir, y establecen líneas rectoras para la actividad de los 

participantes. 

 
b) Constituye una fuente de legitimidad que justifica las actividades de una 

empresa y su propia existencia. 

 
c) Sirven como estándares que permiten a sus miembros y a los extraños compartir 

y evaluar el éxito de la empresa, es decir, su eficiencia y rendimiento. 

 
d) Sirven como unidad de medida para verificar y comparar la productividad de la 

empresa o de sus órganos, e incluso de sus miembros (p. 50). 

 

Clases de empresas de acuerdo al sujeto que lo constituye 
 

 

Tabla 7. 

 

Empresas con un solo dueño 

 

Negocio Unipersonal Empresa Individual de Responsabilidad 

 Limitada - E.I.R.L. 

 Base Legal: D. Leg. 21621   

1.- Para su constitución no 

requiere de Escritura Pública 

de Constitución.  
2.- Se considera persona natural.  
3.- RUC a nombre del propietario  
4.- Su responsabilidad es ilimitada. 

 
5.- La remuneración que percibe el 

propietario se considera renta de 

tercera categoría. 
 

6.- El propietario paga los tributos 

y presenta la Declaración Jurada. 

 
Para su constitución requiere de Escritura 

Pública de Constitución. 

 

Se considera persona jurídica.  
RUC a nombre de la empresa.  
Su responsabilidad es limitada. 
 
La remuneración que percibe el titular 

se considera renta de quinta categoría. 

 

La empresa es la que paga los tributos y presenta 

la Declaración Jurada. 
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Tabla 8. 

 

Empresas con varios dueños, sociedades mercantiles. 

 

 Clases de sociedades Características 
   

 Sociedad anónima -  Cerrada.- No más de 20 accionistas y no tiene acciones 

  inscritas en el Registro Público de Valores. 

  -  Abierta.- Más de 750 accionistas, ha hecho oferta 

  pública primaria de acciones. 

  -  Capital representado en acciones. 

  -  Persona jurídica de responsabilidad limitada. 

 Sociedad comercial de -  Persona jurídica de responsabilidad limitada. 

 responsabilidad limitada -  Mínimo de 2 socios y máximo de 20. 

  -  Capital representado en participaciones. 

  -  Derecho de adquisición preferente. 

 Sociedad colectiva -  Persona jurídica de responsabilidad solidaria e ilimitada 

  para los socios. 

  -  La duración de la sociedad es de plazo determinado. 

  -  Capital representado en participaciones. 

  -  Los socios no pueden transferir sus participaciones sin 

  el consentimiento de los demás socios. 

 Sociedad en comandita -  Persona jurídica de responsabilidad limitada para los 

  socios comanditarios y solidarios e ilimitados para los 

  socios colectivos. 

  -  Capital representado en participaciones o acciones. 

  -  Puede ser simple o por acciones. 

 Sociedad civil -  Persona jurídica que puede ser de responsabilidad 

  subsidiaria o limitada según el tipo elegido. 

  -  Capital representado en participaciones. 

  -  Se constituye sólo para ejercer actividades profesionales 

  u oficios. 

 Sociedades irregulares -  Son aquellas que carecen de personalidad jurídica toda 

  vez que, no respetan los requisitos de forma y 

  publicidad que se exigen a las sociedades. 
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Documentos mercantiles 
 

 

La documentación mercantil es una disciplina especializada que nos permite conocer 

entre otras cosas los requisitos, características y formalidades que deben reunir todos los 

documentos que intervienen en las actividades mercantiles o transacciones económicas. 

 

A decir de Zeballos (2014), “los documentos mercantiles a utilizarse darán fe de 

la actividad comercial, y servirán a su vez para asentar dichas operaciones en registros 

especiales y su posterior control por parte de la contabilidad” (p. 33). 

 

En materia contable a los documentos mercantiles también se les conoce como 

documentos fuentes; al respecto Palomino (2016) dice: “Son constancias escritas de un 

hecho económico que sirve para formalizar el derecho literal, legal, autónomo 

consignado dando origen a una información contable” (p. 27). 

 

El llenado de los documentos mercantiles se basa en el aspecto legal y técnico; vale 

decir de acuerdo a las leyes vigentes en el país y al arte a la hora de la confección o 

llenado de los mismos, respectivamente. 

 

La clasificación de los documentos mercantiles es variada; sin embargo, podemos 

decir que existen documentos exigidos legalmente por la SUNAT (ejemplo: Facturas, 

Boletas de Ventas, Recibos por Honorarios, etc.) y documentos empleados legalmente 

por distintas actividades de carácter comercial-financiero (ejemplo: Letras de Cambio, 

Cheques, Vales, etc). 

 

En nuestro país los documentos mercantiles con carácter legal reciben el nombre de 

comprobantes de pago, los mismos que se encuentran normados por el D.L. 25632 y su 

Reglamento de Comprobantes de Pago la R.S. 007-99/SUNAT y demás modificatorias, 
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estos comprobantes de pago permite a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT una mejor organización, sustentación y control de 

las operaciones comerciales de los contribuyentes sean estos personas naturales o 

personas jurídicas. 

 

Algunos de estos comprobantes de pago son: Facturas, Boletas de Venta, Recios por 

Honorarios, Liquidaciones de Compra, Tickets o Cintas de máquinas registradoras, 

Notas de Crédito, Notas de Débito, Recibos de servicios públicos, etc. 

 

Llenado de documentos mercantiles 
 

 

Respecto al llenado de los documentos mercantiles, esto dependerá del tipo del 

documento, llámese comprobante de pago (manual o electrónico) según la SUNAT, 

títulos valores (Letra de Cambio, Pagaré, Factura Conformada, Cheque, Certificado 

bancario, etc.), documentos financieros (Boleta de Depósito, Tarjeta de Crédito, Carta de 

Crédito, etc.). 



76 
 

 

Constitución de empresas 

 

Es la formalización que se da a las personas jurídicas llamadas también empresas, para 

 

este propósito se adjunta el cuadro propuesto por Palomino (2016, 20). 
 
 

Tabla 9. 

 

Constitución de empresas  

 

Constitución de empresas   

1 Documento de formalización 
 

Es un documento autorizado por algún Ministerio o entidad del Estado 

representado como DNI, acta, partida registral, dispositivo o constancias el 

que hace constar la capacidad jurídica para su formalización. 
 

2 Inscripción RUC 
 

Es el proceso obligado a inscribirse en los registros de la Administración 

Tributaria aportando todos los datos necesarios y actualizando los mismos en 

la forma y dentro de los plazos establecidos por las normas pertinentes. 
 

3 Licencia municipal 
 

Es el documento que autoriza a una persona natural o jurídica para el 

funcionamiento de una sociedad, asociación, cooperativa sociedad conyuga, 

etc. dando la facultad para funcionar un determinado local y puede ser 

provisional o indeterminado. 
 

4 Inscripción ministerio de trabajo 
 

Es el proceso de acogerse al régimen laboral de la microempresa respecto de los 

trabajadores que les presten servicios para los beneficios que le otorga la Ley. 
 

5 Inscripción ESSALUD 
 

La afiliación de los trabajadores y a los derechohabientes deberán declarar 

y realizar a través del Programa de Declaración Telemática – PDT 

Formulario Virtual PLAME. 
 

6 Apertura cuenta corriente 
 

Es la autorización del banco para contar con fondos a su disposición en la 

cuenta corriente correspondiente, utilizando cheques suficiente para su pago 

ya sea por depósito y mediante sobregirar la indicada cuenta. 
 

7 Permiso autorizaciones 
 

Son los trámites que efectúa la empresa para autorizar el funcionamiento 

de ciertas actividades de educación, salud y otras actividades que requiere 

el funcionamiento adecuado. 
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B. La cuenta 

 

Son nombres especiales que los contadores utilizan para designar a los 

valores, derechos, etc. que posee o debe una empresa, con la finalidad de 

uniformar los procedimientos contables y facilitar el registro de las operaciones 

financieras y administrativas en los libros contables. 

 

Ejemplo: Al dinero que posee una empresa, se denomina “Efectivo y equivalente de 

efectivo”. 

 

Las cuentas representan a los elementos patrimoniales agrupados por 

“Elementos“, expresando los aumentos o disminuciones de valor que experimentan en 

un período determinado. 

 

En forma gráfica se representan como un estado dividido en dos partes 

denominadas debe y haber, con un título adecuado a la especie o clase de valores cuya 

situación y movimientos registra y expresa. 

 

Es una relación detallada de los códigos con sus respectivos nombres, los 

cuales sirven de base para registrar las operaciones que realiza la empresa. 

 

Zeballos (2014) dice: “Una cuenta es un registro donde se anotan en forma metódica 

y cronológica hechos que se miden con un objetivo contable y en ellas se describe la 

historia de la empresa ya sea referente a las propiedades o utilidades de la misma” (p. 83). 

 

Calderón (2013) menciona: “Se la define como el conjunto de operaciones relativas a 

una misma persona, expresada en valor monetario y reconocido bajo una denominación 

adecuada. Constituye el fundamento de todo registro; es el elemento vital y el 

instrumento primario de la Ciencia Contable” (p. 15). 
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C. Plan contable 
 

 

Concepto de plan contable 
 

 

Un plan de cuentas es un catálogo o listado de códigos y denominaciones a los que se 

 

les denomina cuentas. Una cuenta es una partida que, cuando se define el plan contable de 

 

una empresa o entidad, recibe un código y nombre. 
 

 

Zeballos (2014) cita lo siguiente: 
 

 

Todo plan contable es un conglomerado de cuentas, a través de las 

cuales se registran las operaciones mercantiles que una empresa efectúa en 

un determinado período contable. En sí representa la estructura del 

sistema de contabilidad reflejándose en un conjunto de operaciones 

expresadas en una relación de cuentas las cuáles están representadas por 

un código y un nombre (p. 141). 

 

Entonces en resumen podemos decir que el plan contable es el medio, instrumento, 

 

canal mediante el cual permite a través del uso de cuentas registrar las diferentes 

 

transacciones económicas que realiza una empresa en los libros contables, los mismos que 

 

se verán reflejados en los estados financieros y que a su vez éstos permite brindar 

 

información para la toma decisiones, haciendo uso de ciertos indicadores o ratios 

 

financieros. 
 

 

Es el conjunto de cuentas ordenas y clasificadas de acuerdo a su relación de afinidad 

 

y naturaleza. Constituye una herramienta que sirve de soporte a la contabilidad, su 

 

aplicación le permite el cumplimiento de sus fines como son el registro y análisis de las 

 

operaciones que afectan a una unidad económica. 
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Podemos decir, que es la base de todo sistema de contabilidad. La aplicación de un 

sistema contable requiere de una estructura homogénea, analítica y codificada. El plan 

de cuentas debe ser racional y flexible. 

 

El plan de Cuentas debe estar adecuado a cada tipo de entidad, de tal manera que 

no sólo respondan a las necesidades contables, sino también a los requerimientos de la 

dirección de cada empresa. 

 

Importancia del plan de cuentas 
 

 

El uso de un Plan de Cuentas permite establecer un sistema uniforme de 

contabilidad. En este sentido, la elaboración de las Cuentas Nacionales, mediante un 

sistema de diseño único y especial, permite obtener información de significativa utilidad 

económica que satisface paralelamente los requerimientos de las cuentas nacionales y el 

de una exigente proyección y control gerencial de la marcha financiera de la empresa. 

 

Con el uso del Plan de Cuentas se uniformiza el lenguaje contable. Es decir, se 

asegura la uniformidad del registro de todas las operaciones comerciales y actividades 

económicas que desarrolla la empresa en el país y de este modo se asegura la 

presentación uniforme de los Estados Financieros y las Cuentas Nacionales. 

 

Plan contable general empresarial 
 

 

Implementado mediante Resolución N° 041-2008-EF/94 del Consejo Normativo de 

Contabilidad que como órgano del Sistema Nacional de Contabilidad tiene como parte de 

sus atribuciones, el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de normas relativas a 

la contabilidad de los sectores público y privado, así como la aprobación de las normas de 
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contabilidad para las entidades del sector privado. Entró en vigencia en el año 

2010, opcionalmente en el 2009. 

 

Estructura del plan contable general empresarial 
 

 

El Plan Contable General Empresarial se encuentra estructurado u organizado 

en grupos a los cuales técnicamente se le denomina ELEMENTOS (antes llamadas 

CLASES). 

 

La estructura es la siguiente: 
 

 

Cuentas del balance general: 
 

 

- Elemento 1: Activo disponible y exigible. 

 
- Elemento 2: Activo realizable. 

 
- Elemento 3: Activo inmovilizado. 

 
- Elemento 4: Pasivo. 

 
- Elemento 5: Patrimonio. 

 

 

Cuentas de ganancias y pérdidas: 
 

 

- Elemento 6: Gastos por naturaleza. 

 
- Elemento 7: Ingresos. 

 

- Elemento 8: Saldos intermediarios de gestión y determinación de los resultados 

del ejercicio. 

 

Cuentas de contabilidad analítica de explotación: 
 

 

- Elemento 9: Contabilidad Analítica de Explotación costo de producción y gastos 

por función. 
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Cuentas de orden 
 

 

- Elemento 0: Cuentas de orden. 
 

 

D. Libros contables 
 

 

Concepto de libros contables 
 

 

Los libros contables son los libros que deben llevar obligatoriamente los 

comerciantes y en los cuáles se registran en forma sintética las operaciones mercantiles 

que realizan durante un lapso de tiempo determinado. 

 

El código de comercio establece que toda persona natural o persona jurídica deberá 

llevar necesariamente los libros principales y auxiliares obligatorios. Asimismo, podrán 

llevar todos aquellos que estimen conveniente de acuerdo al sistema de contabilidad 

que adopten. 

 

Giraldo (2005) dice: “Conjunto de registros especiales donde se registran las 

operaciones que realiza una empresa en forma cronológica y ordenada” (p. 61). 

 

Calderón (2013) menciona: “Libros donde se asientan las operaciones realizadas 

por la empresa o institución expresadas en valor monetario. Puede tratarse de libros 

empastados, registros, conjunto de hojas, tarjetas, fichas, etc.” (p. 75). 

 

A lo descrito por Calderón (2013), debe entenderse que las anotaciones en los libros 

contables deben reunir ciertos requisitos de forma y fondo, de esta manera la contabilidad 

alcanza a la administración o gerencia de la empresa mayor utilidad para la toma de 

decisiones; requisitos que se pueden resumir por su fondo a veracidad y exactitud y por 

su forma a claridad. 
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Clasificación de los libros y registros contables 
 

 

Libros principales 
 

 

Llamados también mayores, y de acuerdo con las disposiciones legales, los 

comerciantes deben llevar los siguientes libros: 

 

- Libro de Inventarios y Balances. 

 
- Libro Diario. 

 
- Libro Mayor. 

 

 

Libros auxiliares 
 

 

Son los libros de contabilidad donde se registran en forma analítica y detallada los 

valores e información registrada en los libros principales. Cada empresa determina el 

número de auxiliares que necesita de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que 

realizar. Sin perjuicio de los libros y registros auxiliares exigidos por las normas a llevar 

de manera obligatoria. 

 

Libros y registros auxiliares obligatorios 
 

 

- Libro Caja y Bancos. 

 
- Libro Planilla. 

 
- Registro de compras. 

 
- Registro de Ventas. 

 
- Registro de Activos Fijos (solo si cuentan con activo fijo). 

 
- Otros de acuerdo a las operaciones de la empresa. 
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Libros auxiliares no obligatorios 
 

 

- Registro de cuentas por cobrar. 
 

 

- Registros de letras. 
 

 

- Registro de cuentas por pagar. 
 

 

- Otros de acuerdo a las necesidades. 
 

 

Libros y registros para los sujetos del régimen general 
 

 

Tras las modificaciones realizadas en julio último mediante ley N° 30056, al 

artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta respecto a la obligación de llevar los 

libros y registros contables, la SUNAT ha establecido precisiones para las empresas que 

se encuentran en el Régimen General del Impuesto a la Renta, mediante la Resolución 

de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT publicada el 23 de julio último. 

 

Entonces la obligación de llevar libros y registros en el régimen general del Impuesto 

a la Renta, queda como sigue: 
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Tabla 10. 

 

Libros y registros para los sujetos del régimen general 

 

Volumen de Ingresos  Libros y Registros obligados a llevar 

Anuales   

Hasta 150 UIT - Registro de Compras. 

(S/.____________) - Registro de Ventas. 

 -   Libro Diario de Formato Simplificado. 

Desde 150 UIT hasta 500 UIT - Registro de Compras. 

(S/.____________) - Registro de Ventas. 

 - Libro Diario. 

 - Libro Mayor. 

 

Desde 500 UIT hasta 1,700 
UIT (S/.____________) 

 

- Registro de Compras. 

- Registro de Ventas.  
- Libro Diario. 

- Libro Mayor.  
- Libro de Inventarios y Balances. 

 

Más de 1,700 UIT - Contabilidad Completa, que comprende todos 

los libros indicados en el rango anterior, más:  
- Libro de Caja y Bancos y los que dispone las 

normas de la Ley del Impuesto a la Renta.  
- Libro de Retenciones (art. 34° de la Ley del 

Impuesto a la Renta).  
- Registro de Activos Fijos. 

- Registro de Costos.  
- Registro de Inventario Permanente en 

unidades físicas.  
- Registro de Inventario Permanente 

valorizado.  

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje Basado en Problemas. El Aprendizaje Basado en Problemas es una 

 

metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los 

 

alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor. 
 
 

Capacidad. Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 

 

una determinada tarea, este concepto está vinculado con la de educación, significa que el 
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estudiante sabe cómo hacer una determinada cosa de acuerdo a los 

aprendizajes adquiridos. 

 

Competencia. Este término se utiliza para analizar el desarrollo del pensamiento, está 

íntimamente relacionado con la formación y la forma en la que se van modificando las 

estructuras mentales a fin de captar una visión más clara de la realidad. 

 

Competencias de Contabilidad Financiera I. Está asociado a todas las actividades que 

deberá desarrollar la persona que incursiona en el mundo de la contabilidad de una forma 

amena y cercana, entendiendo las dos principales formas de contabilidad: contabilidad 

financiera y contabilidad de costes o contabilidad analítica; de manera sencilla se demostrará 

de dónde proceden los datos, cómo se estructuran y otros muchos conceptos fundamentales 

para cualquier persona que comienza en el mundo de la empresa. 

 

Competencias profesionales. Están relacionadas a las actividades de formación, 

se desarrollan con el objeto de insertar al profesional universitario en el ámbito de la 

docencia, pero no solamente como agente de producción científica, sino también en el 

ámbito social. 

 

Conocimientos previos. Son los conocimientos que ya se poseen respecto al contenido 

concreto que se propone aprender; es decir, conocimientos previos que abarcan tanto 

conocimientos e informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que de 

manera directa o indirecta se relacionan o pueden relacionarse con él. 

 

Contabilidad. Es la ciencia que tiene el objetivo de brindar información de utilidad 

para la toma de decisiones vinculadas a la economía. Se dedica a analizar el patrimonio y 

traduce sus resultados en los llamados estados contables o financieros, que resumen 

situaciones económicas. 
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Destreza. Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. No se 

trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

 

Habilidad. Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una meta 

 

específica. 
 
 

Método de Aprendizaje Basado en Problemas. Es una colección de problemas 

cuidadosamente construidos por grupos de profesores de materias afines que se presentan a 

pequeños grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. Los problemas, generalmente, 

consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y poco técnico de conjuntos de 

hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren 

explicación. 

 

Persona jurídica. Son todas las empresas a las que la ley les reconoce derechos y 

puede contraer obligaciones como cualquier persona natural, con las únicas limitaciones 

de su condición abstracta. 

 

Persona natural. Se denomina persona natural a las personas físicas o individuales, 

sean varones o damas que ocupan un lugar en el espacio, se trasladan de un lugar a otro, 

se alimentan, se divierten. A diferencia de las personas jurídicas que no tienen estas 

facultades. 

 

Plan contable. Es un concepto que permite agrupar en familias todos los recursos 

de la empresa para poder llevar más fácilmente las cuentas de la misma. Esta agrupación 

permite en la práctica el poder trabajar con otros documentos más complejos. 

 

Trabajo en equipo. Es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los 

tres elementos clave del trabajo en equipo: conjunto de personas, organización y 

objetivo común. 
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Capítulo III 

 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 
 
 

La hipótesis es la respuesta al problema planteado. También se dice que es 

una suposición a la solución del problema. 

 

3.1.1. Hipótesis general 
 
 

HG. El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental 

de Huancayo. 

 

3.1.2. Hipótesis específicos 
 
 

He. 1. El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I 

en empresa y documentos mercantiles en estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 
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He. 2. El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I 

en la cuenta en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

He. 3. El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I 

en el plan contable en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

He. 4. El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I 

en los libros contables en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de 

la Universidad Continental de Huancayo. 

 

3.2. Variables 

 

3.2.1. Identificación de variables 

 

Definición conceptual de la variable 1 
 
 

El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología centrada en el 

aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una 

solución ante un problema planteado por el profesor. 

 

Definición operacional de la variable 1 
 
 

Es la relación del método de aprendizaje basado en problemas a través de las estrategias 

previa, durante y posterior y las competencias profesionales, tomando en cuenta las 

dimensiones características, objetivos, método, ventajas, condiciones y momentos. 
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Definición conceptual de la variable 2 
 

 

Las competencias profesionales son las actividades de formación, se desarrollan con el 

objeto de insertar al profesional universitario en el ámbito de la contaduría y docencia, 

pero no solamente como agente de producción científica, sino también en el ámbito social. 

 

Definición operacional de la variable 2 
 

 

Define, identifica y aplica los conceptos básicos de Empresa y documentos 

mercantiles, las cuentas, plan contable y libros contables. 
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3.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 11. 

 

Operacionalización de la variable 1 

 

Variables Dimensiones Indicadores Items Instrumentos 
      

 Características Orienta a la solución de 1   

  problemas. 2   

  El aprendizaje se centra en el 3   

  alumno.    

  El maestro es un facilitador.    

 Objetivos Promueve la responsabilidad 4   

  de su aprendizaje.    

  Desarrolla habilidades para 5   

  interrelacionarse.  Cuestionario 

  Desarrolla el razonamiento 6 de encuesta 

  eficaz y creativo.    

 Método Desarrolla habilidades de 7   

  pensamiento crítico.    

  Habilidad para solucionar 8   

  problemas.    

  Capacidad para detectar sus 9   

Variable 1  necesidades de aprendizaje.    

Aprendizaj Ventajas Alumnos con mayor 10   

e basado en  motivación.    

problemas.  Aprendizaje más significativo. 11   

  Integración de un modelo de    

  trabajo. 12   

 Condiciones Promueve desarrollo de 13   

  actitudes.    

  Genera un ambiente adecuado 14   

  para el grupo.    

  Motiva a los educandos a 15   

  disfrutar el aprendizaje.    

  Identifica y estimula el trabajo 16   

  en equipo.    

 Momentos Genera motivación para 17   
  investigar.    

  Permite al grupo cumplir 18   

  diferentes roles.    

  Presenta un problema al inicio 19   

  de clase.    

  Elabora las conclusiones 20   

  adecuadas.    
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Tabla 12. 

 

Operacionalizacion de la variable 2 

 

Variable Dimension Indicadores Items Instrumentos 
     

 Empresa y Define la empresa. 1  

 documentos Clases de empresa. 2  

 mercantiles Clasifica documentos mercantiles. 3  

  Llenado de documentos   

  mercantiles. 4  

    Prueba Objetiva 

Variable 2  Conoce procedimientos técnicos 5  

Competencias  para constituir empresa.   

Profesionales. Cuentas Define las cuentas. 6, 7  

  Identifica las cuentas. 8, 9  

  Aplica las cuentas. 10  

 Plan Contable Define plan contable. 11  

  Conoce la estructura del plan 12, 13, 14, 15  

  contable.   

 Libros Define los libros contables. 16  

 contables Identifica los libros contables. 17  

  Llenado de libros contables. 18, 19, 20  
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Capítulo IV 

 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 
 

 

La presente investigación fue cuantitativa porque se usó la recolección de datos para 

contrastar las hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente el uso de la estadística. 

 

4.2. Tipo de investigación 
 

 

El presente estudio fue de tipo no experimental y se realizó en base a la metodología 

de consulta por medio de encuestas a nivel de estudiantes de pre grado sobre el método 

de aprendizaje basado en problemas y su relación con las competencias profesionales de 

la asignatura de Contabilidad Financiera I de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental. 

 

Como señala Kerlinger (1979: 85): 
 

 

La investigación no experimental o expo-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
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condiciones. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos. 

 

4.3. Diseño de la investigación 
 

 

El diseño fue descriptivo correlacional porque examina las relaciones entre las 

dos variables y permite verificar la naturaleza de las relaciones existentes entre esas 

dos variables, es decir el método de aprendizaje basado en problemas y las 

competencia profesionales. 

 

Este estudio tuvo como objetivo describir las dos variables en un momento 

determinado; por lo tanto es transversal. El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

V1  
 
 
 
 

M r 
 
 
 
 

V2 

 

Dónde: 

 

M : Muestra. 
 
 
 
 
 

 

r : Relación. 
 
 

4.4. Método 
 
 

El método que se empleó en esta investigación fue el método científico. Este método 

consiste en iniciar el proceso de investigación partiendo del planteamiento del problema, 

luego la formulación del problema, en seguida la determinación de los objetivos, la 



94 
 

 

fundamentación del marco teórico -como sustento de la investigación-, después la 

formulación de la hipótesis. En la parte metodológica es importante determinar el tipo, 

el método, el diseño, la población y la muestra. Además seleccionar, elaborar y aplicar 

los instrumentos para obtener los datos y realizar el tratamiento estadístico y arribar a las 

conclusiones. 

 
También se aplicará los métodos generales como el método deductivo para el 

tratamiento del marco teórico y el método inductivo para recoger información particular 

de los problemas. 

 

4.5. Población y muestra 

 

4.5.1. Población 
 
 

La población objeto de nuestro estudio estuvo constituida por 150 estudiantes 

matriculados en la asignatura de Contabilidad Financiera I de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

4.5.2. Muestra 
 

 

La muestra seleccionada estuvo constituida por 30 estudiantes de la asignatura 

de Contabilidad Financiera I del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de 

la Universidad Continental. 

 

La muestra de la presente investigación fue no probabilística intencionada. Este tipo 

de muestra será porque es a elección del investigador. Es decir, se ha tomado un grupo 

ya constituido. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.6.1. Técnicas de investigación 
 
 
 

En el desarrollo de la investigación se utilizó dos técnicas: La encuesta y la prueba 

de conocimientos. 

 
La encuesta se utilizó para recabar la información de la variable 1: Método de 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

Prueba de conocimientos 

 

Para el desarrollo de esta investigación, por el tipo y nivel de investigación ya 

determinado, se usó la técnica de prueba de conocimientos para aplicar a la variable 2, o 

sea las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad financiera I. 

 

4.6.2. Instrumentos de investigación 
 
 

Los instrumentos que se aplicaron fueron el cuestionario de encuesta y la 

prueba objetiva. 

 

El cuestionario 

 

Es aplicó a los estudiantes del II ciclo de asignatura de Contabilidad Financiera I de la 

mencionada universidad para recoger información sobre el Método de Aprendizaje 

Basado en Problemas. 

 

Prueba objetiva 

 

En una investigación científica cada instrumento corresponde a una técnica, por lo 

tanto, en este caso, se utilizó como instrumentos la prueba objetiva. Nos parece que este 

instrumento es lo más adecuado, aunque algunos estudiosos utilizan el cuestionario de 

encuesta. Pues el cuestionario no es el instrumento más adecuado y confiable para 

medir competencias profesionales. 
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Los ítems de la prueba objetiva fueron diseñados mediante las preguntas de 

selección múltiple. De esta forma se evaluó el logro de las competencias profesionales. 

Todo este proceso se ejecutó con la muestra, que son los estudiantes del II ciclo de la 

asignatura de Contabilidad Financiera I de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

4.7. Tratamiento estadístico 
 
 
 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, para recoger información y luego ser incorporados al programa estadístico 

computarizado, muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de 

mercado; es decir, el "Statistical Product and Service Solutions" - SPSS versión N° 22 y 

con ello se elaboraron informaciones como tablas y figuras con datos porcentuales. 

 

Los estadísticos que se emplearon teniendo en cuenta las características de la muestra 

y el nivel de las variables serán las siguientes: media aritmética, medida de variabilidad 

(desviación estándar), coeficiente de correlación de Pearson. 
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Capítulo V 

 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

 

Para recopilar la información se aplicó la técnica de encuesta, con su correspondiente 

instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 

esenciales: validez y confiabilidad. 

 

5.1.1. Validación del instrumento 
 

 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 

de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, 

Fernández y Baptista (2006: 418) expresa la validez como el grado de precisión con el que 

el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente, 

define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

 

Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario y prueba objetiva) han 

sido validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 



98 
 
 
 

 

A los expertos se les entregó los instrumentos para la validación donde se evaluó la 

coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 

presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 

relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 

 

La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose 

la categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 

 

Ficha técnica del cuestionario de método de aprendizje basado en problemas. 
 
 

Nombre : Cuestionario de encuesta. 

 

Autor : Luis José ALVARADO YUPANQUI. 

 

Asesoría y supervisión: Dr. Jorge Victorio Echavarría. 

 

Procedencia : Elaboración propia del autor de la tesis. 

 

Dirigido A : Los estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Administración : Individual y colectiva. 
 
 
 
 
 

 

Puntuación : Escala de Likert: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi 

nunca (2) y Nunca (1). 

 
Dimensiones: Características, objetivos, método, ventajas, condiciones y momentos. 
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Tabla 13. 

 

Aspectos de validación de informantes: Método de aprendizaje basado en problemas  
 
 

Expertos Criterios 

informantes e 

indicadores  
 

 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 
 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 
 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
 

Organización Existe una organización lógica entre variables y 

dimensiones e indicadores. 
 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 
 

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de la 

investigación. 

Consistencia Consistencia en la formulación de problemas, 

objetivos y las hipótesis. 
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90 95 95 85 

90 95 95 85 

90 95 95 85 

90 95 95 85 

90 95 95 85 

90 95 95 85 

90 95 95 85 

 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 95 95 85 

Metodología La estrategia responde al propósito de la 90 95 95 85 

 investigación.     

Totales  90% 95% 95% 85% 

 Media de validación  91.25%   
 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
 
 

Tabla 14. 

 

Opinión de juicio de expertos de la variable método de aprendizaje 

 

 Experto Porcentajes 
   

 Dr. Wilmer Montalvo Fritas 90.% 

 Dr. William Alberto Huamaní Escobar 95.% 

 Mg. Juan Carlos Valenzuela Condori 95.% 

 MG. Ovidio Senén Zubieta Béjar 85.% 

 Promedio 91.25. %. 
   

 

La validez de expertos para la encuesta aplicado es del 91.25% lo que significa que se 

 

debe aplicar este instrumento. 
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Ficha técnica de competencias profesionales. 

 

Nombre : Prueba objetiva. 

 

Autor : Luis José ALVARADO YUPANQUI. 

 

Asesoría y supervisión: Dr. Jorge Victorio Echavarría. 

 

Procedencia : Elaboración propia del autor de la tesis. 

 

Dirigido A : Los estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Administración : Individual y colectiva. 

 

Duración de aplicación: Aproximadamente 20 minutos. 

 

Puntuación : Sistema vigesimal. 

 

Dimensiones :  Empresa  y documentos  mercantiles,  cuentas,  plan  contable  y 

 

libros contables. 
 
 

Tabla 15. 

 

Aspectos de validación de informantes: Competencias profesionales  
 
 

Expertos Criterios  
informantes e 

indicadores  
 

 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 
 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 
 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
 

Organización Existe una organización lógica entre 

variables y dimensiones e indicadores. 
 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 
 

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de la 

investigación. 
 

Consistencia Consistencia en la formulación de 

problemas, objetivos y las hipótesis. 
 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones.  
Metodología La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
 

Totales 
 

Media de validación  
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90 90 95 
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90 % 90% 95% 

 90% 
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85 

 
85 

 
85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85  
85 

 
 

85% 

 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
 
 

Tabla 16. 

 

Competencias profesionales 

 

 Experto Porcentajes 
   

 Dr. Wilmer Montalvo Fritas 80.7% 

 Dr. William Alberto Huamaní Escobar 79.7% 

 Mg. Juan Carlos Valenzuela Condori 80.7% 

 MG. Ovidio Senén Zubieta Béjar 79.6% 

 Promedio 90.00%. 
   

 

 

La validez de expertos para la encuesta aplicada es del 90,00% lo que significa que 

se debe aplicar este instrumento. 

 

Confiabilidad del instrumento 
 

 

Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2007) indican que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto, produce iguales resultados. 

 

Método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

Encuesta sobre el método de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 
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Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de medidas de 

consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el mismo que se 

utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos 

alternativas de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar 

con cuanta exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 

 

El Coeficiente de Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la 

confiabilidad del instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 

 

Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace 

mediciones estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad 

heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 

 

Alfa de Cronbach  
 
 

  

K 

 

S 

 

 


1 
i 

 

K  1 


S 
         

   T  
      

          

Dónde: 

 

 = Alfa de Cronbach

 

K = Número de ítems del instrumento 

 

Si = Varianza de cada ítem 

 

St = Varianza Total 
 

 

El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 82% de confiabilidad en 

una prueba piloto de 10 estudiantes. 
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20 

1 
3.181 

20  1 



14.393 


   

    
 

 

Luego: 

 

  0,82 

 

Dónde: 

 

Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 

 

ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el 

 calculado es decir 0,82 tiene una alta confiabilidad. 

 

Competencias profesionales 

 

Prueba sobre competencias profesionales en la asignatura de Contabilidad Financiera 

I en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de 

Huancayo. 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 

por el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y Richardson (1937), 

quienes afirman: requiere de una sola administración del instrumento de medición y es 

aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 

incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 

cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en 

que el instrumento pre y post prueba es consistente al medir las variables. Su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
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Tabla 17. 

 

Valores del criterio de confiabilidad  
 
 

Criterio de confiabilidad 
 

 0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 

 0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

 0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

 0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

 0,01 a 0,20 Muy Baja 

   
 

 

Kuder-Richardson:  
 

 

Kr20 

 
 

kr20 
20 3.80 1.07 

20 1 



3.80 


 

   
 

Dónde: 
 

 

kr20  0.76 
 
 
 

 

En donde: 
 

 

Kr20 = coeficiente de confiabilidad. 
 

 

n = número de ítems que contiene el instrumento. 
 

 

Vt = varianza total de la prueba. 
 

 

 pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
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Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto 

de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el 

kr20 calculado es decir 0,76 tiene una alta confiabilidad. 

 

Prueba de normalidad de datos. 
 

 

Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba de 

 

Kolmogorov – Smirnov: 
 

 

Paso 1: Hipótesis 
 

 

H0: Los datos de la muestra de las variables Método de aprendizaje basado en problemas y 

Competencias profesionales proceden de una distribución normal. 

 

H1: Los datos de la muestra de las variables Método de aprendizaje basado en problemas y 

Competencias profesionales no proceden de una distribución normal. 

 

Paso 2: Nivel de significancia 
 

 

Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. 
 

 

Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 

 

Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 
 

 

A continuación, se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – 

Smirnov, empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 18. 

 

Estadísticas descriptivas 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. Varianza 

      típ.  
        

 Método de aprendizaje 30 59 98 74,60 4,818 23,219 

 basado en problemas       

 Competencias profesionales 30 8 18 12,80 2,523 6,367 

 N válido (según lista) 30      
        

 

 

Tabla 19. 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

  Método de Competencias 

  aprendizaje basado profesionales 

  en problemas  
    

N  30 30 

Parámetros normales
a,b 

Media 74,60 12,80 

 Desviación 4,818 2,523 

 típica   

Diferencias más Absoluta ,173 ,133 

extremas Positiva ,173 ,133 

 Negativa -,151 -,090 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,947 ,731 

Sig. asintót. (bilateral)  ,332 ,659 
 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
 

b. Se han calculado a partir de los datos.  

 

Observamos los siguientes resultados: 

 

- Para el Método de aprendizaje basado en problemas no se rechaza la hipótesis 

nula (p=0.332 > 0.05), por lo tanto, dicha variable sigue una distribución 

normal; es decir, hay una distribución normal de los datos. 
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- Para las competencias profesionales no se rechaza la hipótesis nula (p= 0.659 > 

0.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución normal; es 

decir, hay una distribución normal de los datos. 

 

Paso 4: Decisión 

 

Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 

existe una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos 

de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

Resultados estadísticos 

 

Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el 

análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística 

descriptiva para analizar los resultados y luego, se utilizó estadística inferencial para 

hallar la correlación entre las dos variables del estudio: Método de aprendizaje basado 

en problemas y Competencias profesionales. 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

 

5.2.1. Estadísticas descriptivas 
 

 

Método de aprendizaje basado en problemas 
 

 

Dimensión: Características 
 

 

1. El método ABP orienta con claridad la solución de problemas. 
 

 

2. El aprendizaje según el método se centra en el alumno. 
 

 

3. El maestro es un facilitador y no instructor. 
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Tabla 20. 

 

Dimensión: Características 

 

Valores Ítem 1   Ítem 2  Ítem 3 

       

 F % F % f % 

Nunca 0 0 0 0 2 6,7 

Casi nunca 1 3,3 1 3,3 1 3,3 

A veces 11 36,7 7 23,3 4 13,3 

Casi siempre 13 43,3 13 43,3 13 43,3 

Siempre 5 16,7 9 30 10 33,3 

Total 30 100 30 100 30 100  

 

Fuente: Datos de la investigación  
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Figura 1. Dimensión: características 
 

Fuente: Datos de la tabla 20 

 

Dimensión: Objetivos 

 

4. El método ABP promueve la responsabilidad de su aprendizaje. 

 
5. El método ABP permite desarrollar habilidades para interrelacionarse. 

 
6. El estudiante desarrolla el razonamiento eficaz y creativo. 



109 
 

 

Tabla 21. 

 

Dimensión: Objetivos.  
 
 

Valores Ítem 4  Ítem 5  Ítem 6 
       

 F % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 1 3,3 1 3,3 

A veces 3 10 7 23,3 7 23,3 

Casi siempre 21 70 16 53,3 14 46,7 

Siempre 6 20 6 20 8 26,7 

Total 30 100 30 100 30 100  
 

Fuente: Datos de la investigación  

 

25  
 
 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

5 
 
 

0  
Nunca  Casi nunca A veces   Casi siempre   Siempre 

  
Ítem 4 

 
Ítem 5  

 
Ítem 6     

    

 

 

Figura 2. Dimensión: objetivos 
 

Fuente: Datos de la tabla 21 

 

Dimensión: Método 

 

7. El estudiante desarrolla habilidades de pensamiento crítico. 

 
8. Muestra habilidades para solucionar problemas. 

 
9. Es capaz para detectar sus necesidades de aprendizaje. 
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Tabla 22. 

 

Dimensión: Método  
 
 

Valores Ítem 7  Ítem 8  Ítem 9 
       

 f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 2 6,7 0 0 

A veces 7 23,3 7 23,3 7 23,3 

Casi siempre 12 40 12 40 15 50 

Siempre 11 36,7 9 30 8 26,7 

Total 30 100 30 100 30 100  
 

Fuente: Datos de la investigación  
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Figura 3. Dimensión: método 
 

Fuente: Datos de la tabla 22 

 

Dimensión: Ventajas 

 

10. El estudiante muestra mayor motivación aplicando el método. 

 
11. Se logra aprendizaje más significativo. 

 
12. Integración entre los estudiantes aplicando el modelo de trabajo. 
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Tabla 23. 

 

Dimensión: Ventajas  
 
 

Valores Ítem 10  Ítem 11  Ítem 12 
       

 f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 

Casi nunca 1 3,3 1 3,3 1 3,3 

A veces 7 23,3 3 10 7 23,3 

Casi siempre 13 43,3 17 56,7 15 50 

Siempre 9 30 9 30 7 23,3 

Total 30 100 30 100 30 100  
 

Fuente: Datos de la investigación  
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Figura 4. Dimensión: ventajas 
 

Fuente: Datos de la tabla 23 

 

Dimensión: Condiciones: 

 

13. El método promueve el desarrollo de actitudes. 

 
14. Genera un ambiente adecuado de trabajo en el grupo. 

 
15. El método motiva a los educandos a disfrutar el aprendizaje. 

 
16. El modelo identifica y estimula el trabajo en equipo. 
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Tabla 24. 

 

Dimensión: Condiciones  
 
 

Valores Ítem 13 Ítem 14  Ítem 15 Ítem 16 
         

 f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casi nunca 1 3,3 0 0 1 3,3 0 0 

A veces 6 20 4 13,3 7 23,3 6 20 

Casi siempre 15 50 18 60 12 40 14 46,7 

Siempre 8 26,6 8 26,7 10 33,3 10 33,3 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100  
 

Fuente: Datos de la investigación  
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Figura 5. Dimensión: condiciones 
 

Fuente: Datos de la tabla 24 

 

Dimensión: Momentos 

 

17. El método genera motivación para investigar. 

 
18. El método permite al integrante del grupo cumplir diferentes roles. 

 
19. Se presenta un problema al inicio de las clases. 

 
20. Elabora con claridad las conclusiones adecuadas. 
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Tabla 25. 

 

Dimensión: Momentos  
 
 

Valores Ítem 17 Ítem 18  Ítem 19 Ítem 20 
         

 F % f % F % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

Casi nunca 1 3,3 0 0 5 16,7 0 0 

A veces 3 10 5 16,7 6 20 5 16,7 

Casi siempre 14 46,7 20 66,7 16 53,3 16 53,3 

Siempre 12 40 5 16,7 3 10 9 30 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100  
 

Fuente: Datos de la investigación  
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Figura 6. Dimensión: momentos 

 

Fuente: Datos de la tabla 25 
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Competencias profesionales 

 

Tabla 26. 

 

Prueba objetiva sobre las competencias profesionales  
 

 

 Nota Frecuencia Porcentaje 
    

 8 1 3,3 

 9 2 6,7 

 10 2 6,7 

 11 4 13,3 

 12 3 10 

 13 4 13,3 

 14 7 33,3 

 15 4 13,3 

 16 1 3,3 

 17 1 3,3 

 18 1 3,3 

  30  
    

 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Tabla 27. 

 

Estadísticas descriptivas sobre las competencias profesionales  
 

 

Medidas Valores  

 

Media 13.0 

 

Mediana 13.5 

 

Moda 14.0 

 

Varianza 5.7 

 

Desviación estándar 2.4  
 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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Figura 7. Notas de la prueba objetiva 
 

Fuente: Datos de la tabla 11 
 
 

5.2.2. Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

- El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en 

los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 
Hipótesis específicas 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa y 

documentos mercantiles en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en la cuenta en 
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los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el plan 

contable en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los libros 

contables en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

Estrategias de prueba de hipótesis 

 

- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 

 

- Selección del nivel de significación (5%). 

 

- Identificación del estadístico de prueba. 
 
 

- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 

aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 

 

Proceso de contrastación: 

 

Hipótesis general 

 

a. Formulación de la hipótesis estadística 
 

 

H0: El método de aprendizaje basado en problemas no se relaciona con las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los estudiantes del II 

ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de 

Huancayo. 
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H1: El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las 

 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los 

 

estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

 

Continental de Huancayo. 
 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 

 

Diagrama de dispersión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Diagramas de dispersión aprendizaje basado en problemas y competencias. 
 
 

Tabla 28. 

 

Correlaciones Método de aprendizaje basado en problemas / Competencias profesionales  

 

Método de Competencias 

aprendizaje basado profesionales 

en problemas  
Método de 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

Competencias 

profesionales 

  

Correlación de Pearson 1 ,727
** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Correlación de Pearson ,727
** 

1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30   
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas).  
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Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 

de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,727, lo que 

significa que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la hipótesis  

a). Se busca el valor 
= √ −2 

siendo  n- 2 = grados de libertad (gl). 
1−  2    

 

 

Resolviendo la t obtenido es 7,710 
 

 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 

 

T crítico = 2,048 
 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 

el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t crítica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

7,710 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 

 

Regiones críticas: 
 

 

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
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Zona de Rechazo 
  

Zona de Rechazo 
Zona de Aceptación 

 

   
    

-2,048 2,048 7,710 
 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los estudiantes del II ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Hipótesis especifica 1 
 

 

Formulación de la hipótesis estadística 
 

 

H0: El método de aprendizaje basado en problemas no se relaciona con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa 

y documentos mercantiles en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de 

la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

H1: El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en 

empresa y documentos mercantiles en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
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Diagrama de dispersión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABP 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Diagramas de dispersión ABP y empresa y documentos mercantiles 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tabla 29. 

 

Correlaciones Método de aprendizaje basado en problemas / Empresa y documentos 

 

mercantiles  

 

  Método de Empresa y 

  aprendizaje documentos 

  basado en mercantiles 

  problemas  
    

Método de aprendizaje Correlación de 1 ,648
** 

basado en problemas Pearson   

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 30 30 

Empresa y Correlación de ,648
** 

1 

documentos Pearson   

mercantiles Sig. (bilateral) ,000  

 N 30 30 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación moderada positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 

Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 

0,648, lo que significa que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la hipótesis  

a). Se busca el valor 
= √ −2 

siendo  n- 2 = grados de libertad (gl). 
1−  2    

 
 

Resolviendo la t obtenido es 6,948 
 
 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. T crítico = 2,048 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 

el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t crítica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

6,948 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 

Regiones críticas: 

 

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2,048 2,048 
6,948 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona con las competencias profesionales de la 

asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa y documentos mercantiles en los 

estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Continental de Huancayo. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

Formulación de la hipótesis estadística 

 

H0: El método de aprendizaje basado en problemas no se relaciona con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en la cuenta 

en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

H1: El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en la 

cuenta en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05 

 

Diagrama de dispersión:  
 
 
 
 
 
 
 
 

ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Diagramas de dispersión ABP y las cuentas 
 

Fuente: Datos de la investigación 
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Tabla 30. 

 

Correlaciones Método de aprendizaje basado en problemas / Cuentas  
 

 

  Método de aprendizaje Cuentas 

  basado en problemas  
    

Método de aprendizaje Correlación de 1 ,658
** 

basado en problemas Pearson   

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 30 30 

Cuentas Correlación de ,658
** 

1 
 Pearson   

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 30 30 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 
 
 

Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 

de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,658, lo que 

significa que tiene una relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la hipótesis  

a). Se busca el valor = √ −2 

siendo  n- 2 = grados de libertad (gl). 
1−  2    

 
 

Resolviendo la t obtenido es 7,027 
 
 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. T crítico = 2,048 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 

el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t 

crítica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

7,027> 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 

Regiones críticas: 

 

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-2,048 2,048 7,027 
 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona con las competencias profesionales de la 

asignatura de Contabilidad Financiera I en la cuenta en los estudiantes del II ciclo de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 

Hipótesis especifica 3 
 

 

Formulación de la hipótesis estadística 
 

 

H0: El método de aprendizaje basado en problemas no se relaciona con las 

 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el plan 

contable en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de 

la Universidad Continental de Huancayo. 
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H1: El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el plan 

 

contable en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

Diagrama de dispersión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Diagramas de dispersión ABP y el plan contable 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

Tabla 31. 

 

Correlaciones Método de aprendizaje basado en problemas /  Plan contable  

 

  Método de Plan 

  aprendizaje contable 

  basado en  

  problemas  

Método de Correlación de Pearson 1 ,774
** 

aprendizaje basado Sig. (bilateral)  ,000 
en problemas N 30 30 

Plan contable Correlación de Pearson ,774
** 

1 
 Sig. (bilateral) ,000  

 N 30 30  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,774, lo que significa 

que tiene una relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la hipótesis  

a). Se busca el valor 
= √ −2 

siendo  n- 2 = grados de libertad (gl). 
1−  2    

 
 

Resolviendo la t obtenido es 8,356 
 
 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. T crítico = 2,048 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t crítica 

entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

8,356 > 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 

Regiones críticas: 

 

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2,048 2,048 8,356 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en el plan 

contable en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 
Hipótesis especifica 4 

 

Formulación de la hipótesis estadística 
 

H0: El método de aprendizaje basado en problemas no se relaciona con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los libros 

contables en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 
H1: El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente 

con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los 

libros contables en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental de Huancayo. 

 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

Diagrama de dispersión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Diagramas de dispersión ABP y los libros contables 
 

Fuente: Datos de la investigación 
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Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
 
 

Tabla 32. 

 

Correlaciones Método de aprendizaje basado en problemas / Libros contables 

 

  Método de Libros 

  aprendizaje contables 

  basado en  

  problemas  

Método de aprendizaje Correlación de 1 ,680
** 

basado en problemas Pearson   

 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 30 30 

Libros contables Correlación de ,680
** 

1 
 Pearson   

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 

 

Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente 

de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,680, lo que 

significa que tiene una relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la hipótesis  

a). Se busca el valor 
= √ −2 

siendo  n- 2 = grados de libertad (gl). 
1−  2    

 
 

Resolviendo la t obtenido es 7,217 
 
 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla t de Student con n - 2 grados de 

libertad donde n es el total de la muestra o sea 30 – 2 = 28 g. l. 

 

T crítico = 2,048 
 
 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado con 

el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t 

crítica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

7,217> 2,048 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 

Regiones críticas: 

 

Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-2,048 2,048 
7,217 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los libros contables en 

los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Continental de Huancayo. 

 

5.3. Discusión de resultados 
 

 

En esta parte se realiza una comparación escueta de los resultados de esta 

investigación y también de los resultados de otras investigaciones realizadas a 

nivel nacional e internacional. 

 

Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 

análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una correlación directa 

entre las dos variables. Del mismo modo, aplicando el estadístico no paramétrico “r” de 

Pearson y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
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rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 

de tipo ordinal. Por lo tanto, se dice que si la t obtenida es > que la t crítica entonces se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 7,710 > 2,048; por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En conclusión se puede 

afirmar que el método de aprendizaje basado en problemas se relaciona 

significativamente con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad 

Financiera I en los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 

 

Por otro lado, haciendo una comparación con otras investigaciones realizados a nivel 

nacional e internacional encontramos cierta similitud en las siguientes investigaciones: 

Perales (2009) realizó la tesis El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Física Electrónica de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. 

 

En esta investigación se llega a las siguientes conclusiones: 
 

 

La aplicación del Método de Aprendizaje Basado en Problemas ABP contribuye a 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Física Electrónica de los 

estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Tecnología de la UNE como lo muestran las 

diferentes estadísticas expuestas en el presente trabajo y la contrastación de la hipótesis 

de investigación. 

 

La dinámica de aplicación del método ABP permite el cambio de actitud favorable de 

los estudiantes de modo colaborativo y solidario, al participar activamente haciendo uso de 

sus habilidades de razonamiento y estilos de aprendizaje independiente durante las 

sesiones del grupo experimental. 
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La valoración de los ítems del cuestionario ABP aplicado al grupo experimental muestra 

que el estudiante es capaz de desarrollar habilidades de comunicación y contribuir al trabajo 

en grupo, mostrando flexibilidad y respeto a sus compañeros de estudios. 

 

Otro estudio que realizó fue Calderón (2011) quien hizo su tesis sobre el Aprendizaje 

Basado en Problemas: Una perspectiva didáctica para la formación de actitud científica 

desde la enseñanza en las ciencias naturales. En esta investigación el autor llegó a las 

siguientes conclusiones: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), contribuye al 

proceso de formación de actitud científica porque: ayuda al estudiante a formarse una 

actitud favorable para el trabajo en equipo, para la discusión científica y la construcción 

de consensos; favorece la creación de ambientes científicos escolares que estimulan 

aprendizajes de calidad; rescata el saldo pedagógico del error; y, consolida el problema 

como una estructura científica y como mediación didáctica que remite a los estudiantes 

hacia la formación histórica de los principios básicos de las ciencias y les permite 

argumentar sobre la evolución de las teorías científicas. 

 

En el ABP, la autoformación y el trabajo en equipo son los ejes que determinan la 

naturaleza formativa – cualitativa de la evaluación centrada en el desarrollo de 

capacidades para: recolectar y analizar fuentes de información; analizar en forma teórica 

problemas concretos, proponer y evaluar soluciones usando los recursos disponibles en el 

medio; y, evaluar, planificar y proyectar procesos y resultados a lo largo de la 

experiencia. Estas capacidades lo habilitan mejor para el desarrollo de su creatividad y su 

metacognición. 
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Conclusiones 
 
 

1. Como conclusión general podemos afirmar que el método de aprendizaje basado en 

problemas se relaciona significativamente con las competencias profesionales de la 

asignatura de Contabilidad Financiera I en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 
2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de aprendizaje 

basado en problemas se relaciona significativamente con las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en empresa y 

documentos mercantiles en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de 

la Universidad Continental de Huancayo. 

 
3. Del mismo modo, se demuestra que el método de aprendizaje basado en problemas 

se relaciona significativamente con las competencias profesionales de la asignatura 

de Contabilidad Financiera I en la cuenta en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 
4. También está demostrado que el método de aprendizaje basado en problemas se 

relaciona significativamente con las competencias profesionales de la asignatura 

de Contabilidad Financiera I en el plan contable en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo. 

 
5. Finalmente y con los resultados obtenidos, se puede afirmar que el método de 

aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente con las 

competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en los 

libros contables en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Continental de Huancayo. 
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Recomendaciones 
 

 

1. Los docentes universitarios deben implementar en sus asignaturas el método de 

aprendizaje basado en problemas para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes de la carrera de Contabilidad de tal manera que puedan mejorar 

sus niveles de aprendizaje en las diferentes asignaturas. 

 
2. Las autoridades de la Escuela de Posgrado deben difundir las tesis concluidas, ya sea 

como textos de investigación o en las revistas de la Escuela para el conocimiento de 

la comunidad científica, los docentes y estudiantes. Todo esto con la finalidad de 

aplicar el método de aprendizaje basado en problemas para mejorar la calidad de la 

formación profesional de los estudiantes. 

 
3. Trasmitir los resultados de la presente investigación al Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo, para 

que mediante la Oficina de Extensión Universitaria, promueva un debate sobre 

la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas, 

consecuentemente conocer sus bondades y propiciar la difusión de este método. 

 
4. Es necesario realizar más investigaciones en las diferentes universidades sobre el 

método de aprendizaje basado en problemas, mediante investigaciones descriptivas 

como experimentales, con el propósito de contar con mayores evidencias empíricas 

que permitan conocer de manera objetiva y práctica la importancia de este método y 

su efectividad en el aprendizaje en las diferentes asignaturas. 
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Apéndice A. 

Matriz de consistencia 
 

El método de aprendizaje basado en problemas y las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental de Huancayo 
 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables, 

Metodología 
Dimensiones     

     

Problema general Objetivo general Hipótesis general   
   

Variable 1 Enfoque: ¿Cómo se relaciona el método de Establecer la relación del método de El método de aprendizaje basado en   

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas y las problemas se relaciona significativamente con   

las competencias profesionales de la competencias profesionales de la asignatura las competencias profesionales de la   

asignatura de Contabilidad de Contabilidad Financiera I en  estudiantes asignatura de Contabilidad Financiera I en Método de Cuantitativo 

Financiera I en estudiantes de la de la Facultad de Ciencias de la Empresa de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la aprendizaje basado  

Facultad de Ciencias de la Empresa la Universidad Continental de Huancayo. Empresa de la Universidad Continental de en problemas.  

de la Universidad Continental de  Huancayo.   

Huancayo?     
   

Dimensiones: Tipo de investigación: 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos  

  

     

¿Cómo se relaciona el método de Establecer la relación del método de El método de aprendizaje basado en   

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas y las problemas se relaciona significativamente con Características No experimental 

las competencias profesionales de la competencias profesionales de la asignatura las competencias profesionales de la 
 

  

asignatura de Contabilidad de Contabilidad Financiera I en empresa y asignatura de Contabilidad Financiera I en   

Financiera I en empresa y documentos mercantiles en estudiantes de la empresa y documentos mercantiles en 

Objetivos Método: 
documentos mercantiles en Facultad de Ciencias de la Empresa de la estudiantes de la Facultad de Ciencias de la  

  

estudiantes de la Facultad de Universidad Continental de Huancayo. Empresa de la Universidad Continental de   

Ciencias de la Empresa de la  Huancayo.  

Científico. Universidad Continental de   Método 
Huancayo?    

Inductivo.     
     

¿Cómo se relaciona el método de Establecer la relación del método de El método de aprendizaje basado en 

Ventajas 
Deductivo. 

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas y las problemas se relaciona significativamente con  

las competencias profesionales de la competencias profesionales de la asignatura las competencias profesionales de la   

asignatura de Contabilidad de Contabilidad Financiera I de la cuenta en asignatura de Contabilidad Financiera I en la  Diseño de investigación: 



Financiera I en la cuenta en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la cuenta en estudiantes de la Facultad de  
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estudiantes de la Facultad de Empresa de la Universidad Continental de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Ciencias de la Empresa de la Huancayo. Continental de Huancayo. 
Universidad Continental de   

Huancayo?   
   

¿Cómo se relaciona el método de Establecer la relación del método de El método de aprendizaje basado en 
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas y las problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la competencias profesionales de la asignatura las competencias profesionales de la 

asignatura de Contabilidad de Contabilidad Financiera I en el plan asignatura de Contabilidad Financiera I en el 

Financiera I en el plan contable en contable en estudiantes de la Facultad de plan contable en estudiantes de la Facultad de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Ciencias de la Empresa de la Continental de Huancayo. Continental de Huancayo. 

Universidad Continental de   

Huancayo?   
   

¿Cómo se relaciona el método de Establecer la relación del método de El método de aprendizaje basado en 
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en problemas y las problemas se relaciona significativamente con 

las competencias profesionales de la competencias profesionales de la asignatura las competencias profesionales de la 

asignatura de Contabilidad de Contabilidad Financiera I en los libros asignatura de Contabilidad Financiera I en los 
Financiera I en los libros contables contables en estudiantes de la Facultad de libros contables en  estudiantes de la Facultad 

en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Ciencias de la Empresa de la Continental de Huancayo. Continental de Huancayo. 

Universidad Continental de   

Huancayo?   

   

 

 

Condiciones 
 

 

Momentos 
 
 
 
 
 

 

Variable 2 
 

 

Competencias 

profesionales. 
 

 

Dimensiones: 
 

 

Empresa y 

documentos  
mercantiles 
 

 

Cuentas 
 

 

Plan contable 
 

 

Libros contables 

 
 
 

 

Descriptivo correlacional 
 

 

Poblaciòn 
 

 

150 Estudiantes de la 

Facultad de Contabilidad. 

 

 

Muestra 
 

 

30 estudiantes del curso de 
Contabilidad Financiera I. 
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Apéndice B.  
 

Instrumento de evaluación 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique 

Guzmán y Valle 

Escuela de Posgrado 

Maestría en Docencia Universitaria  
 
 

Cuestionario 
 

El método de aprendizaje basado en problemas 
 

Estimado estudiante: 
 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo reconocer las opiniones sobre el método Aprendizaje 
Basado en Problemas para lograr con mayor eficacia y eficiencia el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
Este instrumento es anónimo. Para contestar reflexiona sobre tus conocimientos y experiencias, 
por tal motivo te pedimos contestar todos y cada uno de los reactivos de manera clara y con mayor 
sinceridad. 

 

Instrucción 
Marca con un aspa (X) la opción que mejor responda a tu opinión, de acuerdo a la escala: Siempre  
(5). Casi siempre (4). A veces (3). Casi nunca (2). y Nunca (1). 

 

A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referentes a las características, 
objetivos, método, ventajas, condiciones y, momentos. 

 

Dimensión: Características 5 4 3 2 1 

       
1. El método ABP orienta con claridad la solución de problemas.      

       
2. El aprendizaje según el método se centra en el alumno.      

       
3. El maestro es un facilitador y no instructor.      

      

Dimensión: Objetivos      

       
4. El método ABP promueve la responsabilidad de su aprendizaje.      

      
5. El método ABP permite desarrollar habilidades para interrelacionarse.      

       
6. El estudiante desarrolla el razonamiento eficaz y creativo.      
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Dimensión: Método 
 
 

7. El estudiante desarrolla habilidades de pensamiento crítico. 
 
 
8. Muestra habilidades para solucionar problemas. 
 
 
9. Es capaz para detectar sus necesidades de aprendizaje.  
 
 

Dimensión: Ventajas  
 
 

10. El estudiante muestra mayor motivación aplicando el método. 
 
 
11. Se logra aprendizaje más significativo. 
 
 
12. Integración entre los estudiantes aplicando el modelo de trabajo.  
 
 

Dimensión: Condiciones  
 
 

13. El método promueve el desarrollo de actitudes. 
 
 
14. Genera un ambiente adecuado de trabajo en el grupo. 
 
 
15. El método motiva a los educandos a disfrutar el aprendizaje. 
 
 
16. El modelo identifica y estimula el trabajo en equipo.  
 
 

Dimensión: Momentos  
 
 

17. El método genera motivación para investigar. 
 
 
18. El método permite al integrante del grupo cumplir diferentes roles. 
 
 
19. Se presenta un problema al inicio de las clases. 
 
 
20. Elabora con claridad las conclusiones adecuadas.  
 
 
 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique 

Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

ESCUELA DE POSGRADO  
 

 

Prueba objetiva 
 

Las competencias profesionales 
 

 

Estimado estudiante: 
 
La siguiente prueba objetiva tiene como objetivo conocer los conocimientos sobre las competencias 

profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I cuyos resultados serán útiles para la investigación 

que venimos realizando. 
 
Este instrumento es anónimo. Para contestar analice sobre los conocimientos básicos de contabilidad, por tal 

motivo te pedimos contestar todos y cada uno de las preguntas de manera concreta. 

 

Instrucción 
 
Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 
 
 
 
 

Dimensión: Empresa y documentos mercantiles 
 

 

1. La empresa es una unidad _________________, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes 

y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 
 

A. Social. C. Económico. 
 

B. Económico – social. D. Política. 
 

 

2. La clasificación de empresa es variada según los criterios de análisis; tomando como referencia al 

sujeto y de manera individual esta puede clasificarse en: 
 

A. Entes económicos. C. Unidades económicas. 
 

B. Sociedades mercantiles. D. Unipersonal – E.I.R.L. 
 

 

3. Los documentos mercantiles desde el punto de vista tributario son todos los __________________ 
 

extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 

mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. 
 

A. Documentos comerciales. C. Comprobantes comerciales. 
 

B. Documentos de pago. D. Comprobantes de pago. 
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4. En el llenado de la Factura, como documento mercantil desde el punto de vista tributario, no es un dato 

importante. 
 

A. Razón social del cliente o usuario. C. Datos de la imprenta. 
 

B. Datos del transportista. D. Número de RUC del emisor. 
 

 

5. La constitución de toda empresa se logra gracias al cumplimiento de ciertos procedimientos técnicos; y 

todo nace con: 
 

A.   La Escritura Pública y su inscripción en los Registros Públicos. 
 

B. Obtención del Registro Único de Contribuyentes. 
 

C. La obtención de la Licencia de Funcionamiento. 
 

D. La supervisión del Instituto de Defensa Civil. 
 
 
 
 

Dimensión: Cuentas 
 

 

6. Es la unidad básica de registro contable que integrada a otras de sus similares, permite la anotación de 
 

las transacciones comerciales consignados en los libros contables, se refiere a: 
 

A. Código contable. C. Denominación contable. 
 

B. Nombre contable. D. Cuenta contable. 
 

 

7. No es parte de una cuenta contable: 
 

A. Debe. 
 

B. Haber. 

 
 
 
 
C. Glosa. 
 
D. Título (código y/o nombre). 

 

 

8. Son aquellas cuentas que controlan operaciones que no alteran la naturaleza de los bienes, derechos u 

obligaciones del Estado de Situación Financiera. 
 

A. Cuentas de ingresos. C. Cuentas de resultados. 
 

B. Cuentas de balance. D. Cuentas de orden. 
 

 

9. Por su naturaleza u origen al saldo de las cuentas del activo y el saldo de las cuentas del pasivo se 
 

denominan: 
 

A. Cuentas acreedoras / Cuentas deudoras. C. Cuentas resultados / Cuentas balance 
 

B. Cuentas deudoras / Cuentas acreedoras. D. Cuentas de ingresos / Cuentas de 
 

activo. 
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10. La empresa El Troglodita S.A. se presta dinero del Banco de Crédito del Perú por la suma de 

S/.200,000.00 la misma que será cancela en 24 cuotas todas del mismo importe ¿Cuál será la ecuación 

contable? 
 

A. Aumenta ACTIVO, disminuye PASIVO. C. Disminuye ACTIVO, aumenta 
 

PASIVO. 
 

B. Aumenta ACTIVO, aumenta PASIVO. D. Disminuye ACTIVO, disminuye 
 

PASIVO. 
 
 
 
 

Dimensión: Plan contable 
 

 

11. Es un listado de conceptos debidamente codificados y estructurados, a través del cual el contador 

registra las transacciones económicas de una empresa en los libros contables. El resultados de su 
 

procesamiento se verá reflejado en los estados, se refiere a:  

A. Plan contable. C. Listado de cuentas. 

B. Plan. D. Menú de cuentas. 

12.  La estructura de las cuentas de balance comprende::   

A.   Cuentas de gastos e ingresos. C. Cuentas de activo y cuentas de orden. 

B. Cuentas de orden. D. Cuentas    de    activo,    pasivo    y 

 patrimonio.   
 

 

13. Son uno de los instrumentos de la estructura del Plan Contable que utiliza la Contabilidad para 

clasificar los elementos u operaciones que realiza una empresa y que no modifican su estructura 

financiera. 
 

A. Cuentas de activo. C. Cuentas de ingresos. 
 

B. Cuentas de orden. D. Cuentas de pasivo. 
 

 

14. __________  presenta  todos  los  bienes  y  derechos  que  son  propiedad  del  negocio;  __________ 
 

representa las deudas y obligaciones a cargo del negocio, según la estructura del Plan Contable: 
 

A. Pasivo y activo. C. Pasivo y patrimonio. 

B. Activo y patrimonio. D. Activo y pasivo. 

15.  Según la estructura del Plan Contable, las cuentas de ganancias y pérdidas se subdividen en: 

A. Activo, pasivo y patrimonio. C. Activo, orden y gastos e ingresos. 

B. Gastos, ingresos y saldos intermediarios. D. Cuentas de orden, pasivo y gastos. 
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Dimensión: Libros contables 
 

 

16. Son registros o documentos que deben llevar obligatoria o voluntariamente los comerciantes y en los 

cuáles se registran en forma sintetizada las operaciones mercantiles que se realiza durante un período de 

tiempo determinado. 
 

A. Libros. 
 

B. Libros contables. 

 
C. Registros. 
 
D. Manuales contables. 

 
 
 
 
17. Indentificar cuál de los siguientes libros o registros contables no origina asiento de centralización: 
 

A. Registro de ventas. C. Registro de letras por cobrar. 
 

B. Movimientos del Efectivo. D. Registro de compras. 
 

 

18. En una prueba de evaluación para ocupar el cargo de asistente contable en la empresa “Costa Azul 

SRL” se proporciona las siguientes cuentas con sus respectivos saldos: a) 10 Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo S/.10,500.00 b) 45 Obligaciones Financieras S/.14,000.00 c) 12 Cuentas por Cobrar 

Comerciales – Terceros S/.8,600.00 d) 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/.20,000.00 e) 39 
 

Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado S/.4,000.00. Se pide calcular el capital de la 
 

empresa para el llenado del Libro de Inventarios y Balances.  

A. S/.11,100.00 C. S/.21,100.00 

B. S/.20,100.00 D. S/.21,000.00 
 

 

19. La empresa comercial TEKNO S.A. compra un camión para reparto de mercaderías por el valor de 

S/.347,000.00 girando un cheque. El asiento contable que figurará en el llenado del Libro Diario será:: 
 

A. Carga a compras de existencias y carga a impuesto general a las ventas – cuenta propia y abona a 

caja. 
 

B. Carga a unidades de transporte con abono a bancos e impuesto general a las ventas. 
 

C. Carga a activo fijo e impuesto a la renta con abono a la cuenta bancos. 
 

D. Carga a unidades de transporte e impuesto general a las ventas con abono a bancos. 
 

 

20. La compra de mercaderías por un valor de S/.10,000.00 más IGV S/.1,800.00 haciendo un total de 

S/.11,800.00 se debe registrar y llenar en el Registro de Compras en las columnas: 
 

A. Importe total, Base imponible, IGV. C. IGV, Importe total, Base imponible. 
 

B. Base imponible, Importe total, IGV. D. Base imponible, IGV, Importe total. 
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Apéndice C. 

 

Distribución de la data de resultados  
 
 

 

Variable 1: método de aprendizaje basado en problemas – cuestionario 

 

  Dimensión   Dimensión   Dimensión   Dimensión   Dimensión   Dimensión   

Alumnos 
 caracterísitcas    objetivos    método    ventajas   condiciones   momentos  

Total                             

 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10  11  12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 4  4  4 4  4  4 4  4   4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

2 3  2  3 3  3  3 3  3  3 3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 

3 4  4  4 4  2  3 3  4  4 3  3  3 4 3 3 3 4 4 4 3 69 

4 4  5  3 4  3  4 4  3  3 3  4  4 3 4 3 5 5 4 5 3 76 

5 5  5  5 5  5  5 5  4  4 5  4  4 4 4 4 4 5 4 4 4 89 

6 4  3  5 4  4  5 4  3  3 4  4  5 3 4 4 4 5 4 4 4 80 

7 5  4  5 4  5  5 5  5  5 5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

8 4  3  4 5  4  2 4  5  5 4  2  2 3 5 3 5 5 4 2 3 74 

9 5  5  4 4  4  4 4  4  3 3  4  4 5 4 4 4 5 4 4 5 83 

10 3  4  5 4  3  3 3  4  4 4  4  5 5 4 4 4 4 3 4 4 78 

11 4  4  4 4  4  4 5  4  4 3  4  4 4 4 5 5 4 4 3 4 81 

12 3  3  1 3  4  4 5  2  3 4  4  4 4 4 3 3 5 4 4 4 71 

13 3  3  4 4  3  3 3  3  4 3  4  4 4 4 4 3 4 4 3 3 70 

14 3  4  4 4    3 3  4  3 4  3  3 4 4 4 4 2 3 4 4 67 

15 4  5  4 4  4  3 4  3  4 4  4  3 4 4 4 4 4 3 4 4 77 

16 4  3  4 4  4  4 4  5  4 5  5  4 5 5 5 4 5 4 5 5 88 

17 4  4  4 4  4  4 3  4  4 4  4  3 3 3 3 4 4 4 4 4 75 

18 4  5  5 5  4  5 5  4  5 5  5  5 5 4 5 5 4 5 4 5 94 

19 3  3  3 4  4  4 5  5  5 5  5  5 5 5 5 5 5 5 4 4 89 

20 3  4  2 4  3  4 3  2  4 4  4  3 3 3 2 4 3 4 2 4 65 

21 5  5  5 5  5  5 5  5  4 5  5  5 5 5 5 5 5 5 4 5 98 
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 3                     

 23 4 4  5  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  5  5  3  2  4  83  

 24 3 4  5  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  5  5  5  4  4  2  4  86  

 25 3 4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79  

 26 4 5  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  4  4  4  4  5  91  

 27 5 5  3  4  4  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  3  5  4  2  5  86  

 28 3 4  4  4  4  3  4  3  3  3  4  4  4  5  5  5  4  4  3  4  77  

 29 2 4  5    3  4  4  3  4  2  4  3  2  4  3  4  3  4  3  5  66  

 30 4 5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  4  3  4  5  4  5  92  

 31 5 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  100  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leyenda:  

 

1 Nunca  
2 Casi nunca  
3 A veces  
4 Casi siempre  
5 Siempre 
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        Variable 2: competencias profesionales - prueba objetiva         

                              

   Dimensión:     Dimensión:     Dimensión:     Dimensión:    

Alumnos 
Empresa Y Documentos Mercantiles    Cuentas     Plan Contable    Libros Contables  

Total                             
                              

 1 2  3  4 5 6 7  8  9 10 11 12  13  14 15 16 17  18  19 20  

1 1 1  0  1 1 1 1  0  0 1 0 1  1  0 1 0 0  1  0 1 12 

2 1 1  0  1 1 1 0  1  1 1 0 0  1  1 0 0 1  1  0 1 13 

3 1 1  0  1 1 1 0  1  0 1 1 1  1  0 1 1 0  1  0 1 14 

4 1 0  0  0 1 0 0  1  0 1 1 1  1  1 0 1 1  1  0 1 12 

5 0 0  0  1 1 0 0  1  0 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 14 

6 1 0  0  1 1 1 0  0  0 0 1 1  0  0 0 0 1  0  0 1 8 

7 1 0  1  1 1 1 0  0  1 1 1 1  0  0 0 1 0  0  0 1 11 

8 1 0  1  1 1 1 0  0  0 0 1 0  1  1 0 0 1  1  0 1 11 

9 1 1  1  1 1 1 0  1  0 1 1 1  0  1 0 1 0  1  0 1 14 

10 0 1  1  1 1 1 1  0  0 0 0 1  0  1 1        9 

11 1 1  1  1 0 1 0  0  0 1 1 1  1  1 0 1 1  1  1 1 15 

12 1 1  1  1 1 1 0  1  0 0 1 1  1  0 0 1 1  1  0 1 14 

13 1 0  0  1 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 18 

14 1   1  1 0 1 0  1  1 0 1 1  1  1 0 1 0  1  1 1 14 

15 1 0  0  0 1 1 0  0  0 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 14 

16 0 1  1  1 1 1 0  1  0 1 1 1  1  1 1 1 1  1  0 1 16 

17 0 0  1  1 1 1 0  1  0 1 1 1  1  1 1 1 0  1  1 1 15 

18 1 0  0  0 1 1 0  1  0 1 1 1  1  0 0 1 1  1  1 1 13 

19 0 0  1  1 1 1 0  0  1 1 1 1  1  1 0 1 1  1  0 1 14 

20 0 0  1  1 1 1 0  1  0 0 0 1  0  1 0 1 1    0 1 10 

21 0 0  1  1 1 1 1  1  0 1 1 1  1  0 1 1 1  1  0 1 15 

22 1 1  1  0 1 1 1  1  0 1 1 1  1  1 0 1 1  1  1 1 17 

23 1 0  1  0 1 1 0  0  0 1 1 1  0  1 0 1 1  1  1 1 13 

24 1 1  0  1 1 1 1  0  0 1 1 1  0  1 0 1 1  1  1 1 15 

25 1 1  1  1 1 1 1|    0 1 1 1  0  0 0 1 0  0  1 1 12 
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 0                     

 27 1 1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  11  

 28 1 1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  10  

 29 1 1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  13  

 30 1 0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  9  

 31 1 0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  11   
 
 

 

Leyenda:  

 

1 Bien  
0 Mal 
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Apéndice D. 

 

Juicio de expertos  
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Apéndice E. 

 

Evidencias fotográficas  
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