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Resumen  

 

 

 

            La presente investigación ha tenido como objetivo general: Elaborar 

estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio -cognitivo con aplicación 

de programas en el logro del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018; la investigación es de 

tipo cuantitativa, descriptiva. Para la recopilación de la información se escogió en 

forma dirigida una muestra de 20 estudiantes del II ciclo de contabilidad; en las 

cuales se aplicó un cuestionario conformado de 21 preguntas nominales. Esta 

investigación tiene los principales resultados: el 55% del personal considera que a 

veces tiene dificultades para analizar la organización de los contenidos de un texto, el 

80% de los estudiantes considera que nunca evalúo la utilidad de las estrategias que 

uso al aprender, mientras que el 55% de los estudiantes considera que siempre tiene 

conocimiento de cómo realizar un inventario, registro de compra y venta. Y se 

concluye que la aplicación de un programa de intervención aplicando estrategias de 

aprendizaje de organización de la información mejoro el aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH Católica filial Sullana y el 

programa de intervención aplicando las estrategias de aprendizaje de organización de 

la información para desarrollar habilidades del trabajo intelectual en los estudiantes, 

se desarrolló de manera recíproca entre los estudiantes, ya que se ejecutaron cuatro 

sesiones de aprendizaje, utilizando una metodología activa facilitándoles la 

participación para mejorar sus habilidades socio cognitivas y reflexionando sobre lo 

aprendido. 
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Abstract 

 

          The present research has had as a general objective: To elaborate case study 

strategies based on the socio-cognitive approach with application of programs in the 

achievement of learning in the students of the 2nd accounting cycle of ULADECH 

catholic - subsidiary Sullana, year 2018; the research is quantitative, descriptive. For 

the collection of information, a sample of 20 students from the second accounting 

cycle was chosen in a targeted manner; in which a questionnaire consisting of 21 

nominal questions was applied. This research has the main results: 55% of the staff 

consider that sometimes it is difficult to analyze the organization of the contents of a 

text, 80% of the students consider that they never evaluated the usefulness of the 

strategies that they use when learning, while that 55% of students consider that they 

are always aware of how to carry out an inventory, register of purchase and sale. And 

it is concluded that the application of an intervention program applying learning 

strategies of information organization improved learning in the students of the II 

accounting cycle of ULADECH Catholic subsidiary Sullana and the intervention 

program applying the learning strategies of organization of the information to 

develop intellectual work skills in the students, was developed in a reciprocal way 

among the students, since four learning sessions were executed, using an active 

methodology facilitating the participation to improve their social cognitive skills and 

reflecting on what they learned. 

 

 

    Keyword: Strategies, Learning, Information. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

             Los actuales profesionales que requiere la sociedad tienen que ser más 

competentes cada día, capaces de resolver las complejidades de problemas dadas por 

el avance científico. A nivel internacional, existe mayor necesidad de profesionales 

altamente capacitados, que el mundo globalizado lo requiere, a nivel nacional se ha 

podido apreciar que en nuestro país aún se tiene deficiencia que se ha ido arrastrando 

desde los primeros niveles de educación, y los estudiantes que ingresan a aulas 

universitarias tiene ciertas necesidades para incorporar los nuevos aprendizajes y 

adquirir destrezas y competencias; así mismo los docentes en muchas oportunidades 

no hacen uso de estrategias didácticas que le ayuden a mejorar y potenciar los 

aprendizajes de sus estudiantes que más adelante le ayuden a ser profesionales 

competentes capaces de poder resolver los problemas cada vez más exigentes de 

nuestra sociedad. 

            

          Por lo tanto los organismos técnicos internacionales como es la Asociación 

Interamericana de Contabilidad – AIC (AIC, 2010), viene difundiendo el proceso por 

el cual avanza la economía mundial, por la integración de los mercados de bienes y 

servicios, que hoy en día la conocemos como Globalización, por la cual se viene 

formulando estrategias, basadas en la aplicación de nuevas técnicas de sistemas de 

contable como también la aplicación de procedimientos de medición cualitativas y 

cuantitativas de las operaciones que realiza la alta dirección en una gestión 

empresarial. 
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           Ante esta situación, surgen exigencias empresariales que tiene que cumplirse 

y los Contadores Públicos, como responsables en las áreas de contabilidad, costos, 

finanzas, auditoría y control gerencial, tiene que asumir su rol dentro de este proceso 

de globalización en la apertura económica y en la competitividad empresarial, las 

asume con responsabilidad frente a las inevitables transformaciones que se registran 

a nivel mundial. 

 

          El desafío para la profesión contable, en su ejercicio futuro, está ya planteado y 

en los países latinoamericanos, el reto que se persigue es mucho mayor frente a las 

necesidades que éstos tienen que aunar esfuerzos para conseguir su desarrollo 

integral con calidad, elevando niveles de vida y culturales e impulsando los valores 

éticos a la vez que diseñamos una sociedad moderna, aplicando los nuevos conceptos 

de globalización, competitividad, calidad, eficiencia y moralización replanteando 

nuevas formas y contenidos de organización económica y financiera, tendientes a 

conseguir la modernización de las empresas del estado y privadas. 

 

          En una economía como la nuestra, se caracteriza por los continuos cambios de 

las actividades que una empresa realiza y permite analizar cuáles son las que generan 

valor. Del mismo modo, tener una información oportuna se convierte en una ventaja 

competitiva para las empresas en mantener los estados financieros auditados, cuyo 

resultado es un eslabón en esa cadena de valores que determina, el éxito o el fracaso 

de una organización.  
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           La contabilidad es una técnica por medio de la cual las operaciones 

económicas y financieras realizadas por una entidad se convierten en información 

cuantitativa, expresada en unidades monetarias y es utilizada por la alta dirección 

para la toma de decisiones, a través de la información financiera, la misma que se 

anotan en forma ordenada y analítica en los libros y registros legales y formales de 

contabilidad, teniendo en cuenta la aplicación de las 28 Normas Internacionales 

Contabilidad (NIC) vigentes en el Perú desde el año 1983 y modificaciones en el año 

2014, la misma que esta aunado a la Ley General de Sociedades publicada en el año 

1998 que en su artículo 223° expresa que la información financiera debe ser 

preparada de acuerdo a los 14 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) como también la importancia y obligatoriedad de la aplicación desde año 

2006 y modificaciones en el año 2014 de las 15 Normas Internacionales de 

Interpretación Financiera (NIIF) debidamente complementadas con la dinámica del 

Plan contable General Empresarial vigente desde el 2010. 

 

        Respecto al programa de estrategias de aprendizaje en la actividad formativa de 

los estudiantes han influido en el logro del aprendizaje significativo, posibilitando un 

desarrollo cognitivo y auto conducción del aprendizaje de manera que se expresen en 

el uso eficaz para el logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad. Por lo tanto las estrategias de aprendizaje, han mejorado el desarrollo 

cognitivo en los estudiantes, por la construcción continua de las personas que le han 

permitido apropiarse de dichas herramientas semióticas y culturales, generando la 

transformación de sus estructuras intelectuales y cognitivas. Por lo tanto el desarrollo 

cognitivo de las personas han cambiado de manera permanente y han venido 
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implicando diferentes sabidurías. Por consiguiente Feuerstein (1980) manifiesta que 

impulsar la capacidad constructiva del estudiante, o las distintas capacidades de los 

seres humanos para ser cambiado a través de la exposición directa de la experiencia y 

los estímulos brindada por los distintos contactos con la vida y con las aportaciones 

del aprendizaje formal de la vida diaria. 

 

           Además un enfoque basado en habilidades para la vida permite desarrollar 

competencias psicosociales en adolescentes; específicamente las habilidades 

cognitivas y sociales juegan un papel fundamental. Por lo tanto fortalecer las 

habilidades cognitivas como autoeficacia y afrontamiento, y habilidades sociales en 

los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, a 

través de la implementación de programas de talleres basados en el enfoque socio-

cognitivo.  

 

            Las habilidades para la vida son un conjunto de habilidades que permiten al 

individuo, actuar de manera competente y habilidosa en las distintas situaciones de la 

vida cotidiana y con su entorno, favoreciendo comportamientos saludables en las 

distintas esferas; permiten a las personas, controlar y dirigir sus vidas. De la misma 

manera, Morales, Benites & Agustín (2013) puntualiza que las habilidades para la 

vida son destrezas psicosociales que les facilitan a las personas aprender a vivir. Con 

base en lo anterior, se considera que un enfoque basado en las habilidades para la 

vida, provee de una base teórica robusta para el diseño y la implementación de 

programas de intervención en población adolescente, cuyo propósito sea el desarrollo 
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de habilidades sociocognitivas, y así contribuir para que el adolescente enfrente en 

forma efectiva los retos de la vida. 

 

            Por consiguiente se vienen usando diversas estrategias de aprendizaje para ir 

mejorando la memoria, la selección, la capacidad de adquirir la información, las 

distintas elaboraciones y la organización, así mismo la meta cognitiva de lo 

aprendido pero que no han podido concretar su propósito, el programa de estrategias 

de estudio de casos basado en el enfoque socio cognitivo para mejorar el logro de 

aprendizaje en los estudiantes seguirán siendo precarios y evidentemente afectarán el 

nivel formativo de los estudiantes que están en el nivel de adquisición de 

conocimientos y de habilidades para seguir aprendiendo. Sabemos que las estrategias 

de aprendizajes vienen constituyendo una gama de alternativas y opciones para 

producir intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los 

Docentes ponen en práctica con el propósito de garantizar aprendizajes universitarios 

significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar contenidos. Los 

profesores como mediadores en el aprendizaje y como promotores del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, vienen permitiendo a los estudiantes una participación 

enriquecedora en un mundo globalizado que les ‘pondrá retos para mejorar sus 

aprendizajes, por consiguiente Pérez ( 2011) manifiesta que se realiza un importante 

aporte de carácter explicativo al proponer establecer el impacto que tienen las 

estrategias de aprendizaje en el logro de la calidad educativa, por lo tanto los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad no tienen estrategias de estudio de casos 

basado en el enfoque socio -cognitivo,  para mejorar en su aprendiza, de allí nace 

nuestra inquietud y planteamos el siguiente enunciado: ¿ De qué manera el programa 
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de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio-cognitivo mejora el 

logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH 

católica - filial Sullana, año 2018?.   

 

              Para dar respuesta a esta pregunta se planteó el siguiente objetivo general: el 

cual  tiene como objetivo general: Elaborar estrategias de estudio de casos basado en 

el enfoque socio -cognitivo con aplicación de programas en el logro del aprendizaje 

en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, 

año 2018. 

 

            Y para alcanzar este objetivo general se formulan los siguientes objetivos 

específicos como son: (a) conocer e identificar las estrategias de estudio de casos 

basado en el enfoque socio-cognitivo a través de un pre test en el aprendizaje de los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 

2018; (b) diseñar y aplicar programa de estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes del II 

ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018; (c) Evaluar el 

programa de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio-cognitivo   

en mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de 

ULADECH católica - filial Sullana, año 2018, (d) Comparar los resultados a través 

de un post test en la aplicación de programa de estrategias de estudio de casos basado 

en el enfoque socio-cognitivo en la mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes 

del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018. 
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         Existe en la actualidad una importante preocupación en los círculos 

universitarios por responder mejor desde el punto de vista académico hacia las 

demandas del sector productivo y a los requerimientos de los empleadores, lo cual 

redunda, por una parte, en una revisión de la función de la universidad en la sociedad 

actual, caracterizada como la sociedad del conocimiento y en un replanteamiento de 

los diseños curriculares tradicionales por otra. A ello se suma la masificación de la 

matricula asociada a una gran heterogeneidad de la oferta de carreras y programas 

post secundarios en instituciones de muy diversa naturaleza, lo que ha generado la 

urgente necesidad de asegurar que los profesionales cumplan con requerimientos 

para el ejercicio profesional en condiciones y niveles adecuados. 

 

             En lo práctico, los resultados de investigación permitirán identificar el perfil 

intelectual real de los distintos estudiantes y el logro de su avance en sus habilidades 

intelectuales, de manera que la institución educativa pueda, a partir de ello, 

establecer políticas de trabajo académico y pedagógico que enriquezcan el nivel de 

formación de sus educandos. 

 

            De hecho, las universidades se han encontrado con diversas dificultades en el 

desarrollo de modelos curriculares actualizados. Una de ellas es la evaluación de los 

aprendizajes acumulativos o longitudinales asociados a las competencias. Otra 

dificultad encontrada se da en la integración al currículo de la formación en 

competencias genéricas o transversales, tales como: liderazgo, comunicación 
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efectiva, emprendimiento y en la formación en aspectos actitudinales o valóricos, 

tales como: responsabilidad profesional, tolerancia, respeto, etc. Estas dificultades no 

solo se dan en la integración de las competencias al currículo, sino también en la 

capacidad de las universidades para proveer la práctica profesional, es decir, en la 

aplicación real de los conocimientos de su especialidad durante los estudios. 

 

           Se espera que el presente trabajo se tome como modelo a seguir para futuras 

investigaciones en el campo del desarrollo académico para los alumnos de los 

primeros ciclos de las carreras universitarias y ayudar formar las bases de la 

contabilidad que les ayudaran a desarrollar su visión como futuros contadores 

públicos en los ciclos posteriores. 

 

            Se justifica la investigación porque su contribución que aumenta su 

conocimiento en lo que respecta a las estrategias de aprendizaje y enseñanza que 

existen, ya como muestra os distintos resultados, por lo tanto las conclusiones 

llegaran a conformar un cuerpo de teoría que va llegar a permitir llegar a tener mayor 

distinción sobre el problema, además se podrá aumentar el horizonte cultural en el 

campo sobre el desarrollo de las habilidades del trabajo intelectual. 

 

           Se justifica profesionalmente, en la medida en que me permitió obtener el 

título de Magister en Docencia. También, se justifica académicamente, porque se 

esperó que el presente estudio se constituya en una fuente de consulta para 
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profesionales, estudiantes y personas interesadas en el tema, y que les sirva como 

referencia para futuros estudios, en diferentes escenarios.      

      

            En tal sentido la metodología de la investigación se utilizó el nivel 

descriptivo, es de tipo cuantitativo y su diseño es no experimental. Es decir 

únicamente pretendió medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables a las que se refieren. En el caso de esta investigación se 

estuvo buscando: Determinar de qué manera el programa de estrategias de estudio de 

casos basado en el enfoque socio-cognitivo mejora el logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 

2018, la población y muestra en estudio es la misma y estuvo conformada por los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de la ULADECH Católica – filial Sullana, y 

la técnica fue la encuesta con el instrumento cuestionario con el cual se llegó a las 

conclusiones. 

 

En el que se obtuvo los siguientes resultados el 55% del personal considera 

que a veces tiene dificultades para poder analizar la organización de los distintos 

contenidos de un determinado texto, el 80% de los estudiantes considera que nunca 

llego a evaluar la utilidad de las distintas estrategias que llego a usar al aprender, 

mientras que el 55% de los estudiantes considera que siempre ha tenido 

conocimiento de cómo realizar un inventario, registro de compra y venta. Y se 

concluye que la aplicación de un determinado programa de intervención aplicando 

las estrategias de aprendizaje de organización de la información, mejoro el 

aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH Católica 
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filial Sullana y el programa de aprendizaje para el cual se llegó a aplicar las 

estrategias de aprendizaje de organización de la información para desarrollar las 

distintas habilidades del trabajo intelectual de los estudiantes, se ha llegado a 

desarrollar de forma recíproca entre ellos, llegando a utilizar cuatro (4) sesiones de 

aprendizaje, usando una metodología activa llegando a facilitar la participación para 

mejorar las habilidades socio cognitivo y llegando a reflexionar sobre lo aprendido 

en dicha experiencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

              Pozo (2013). En un estudio realizado en su tesis titulada “Propuesta 

metodológica para el aprendizaje de la contabilidad, desde una perspectiva 

constructivista dirigida a los docentes de la escuela de ciencias administrativas y 

contables de la pontificia universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo”. 

Los resultados obtenidos que el modelo pedagógico utilizado en la actualidad es el 

tradicional, propicia básicamente el conocimiento; sin potenciar el desarrollo de 

habilidades y destrezas, evidenciado por la forma como se dictan las clases. Los 

estudiantes estiman que aprenden más con la explicación del docente y el desarrollo 

de ejercicios en la pizarra; no se inclinan por la investigación; el escenario donde se 

desenvuelven las actividades se limitan al aula. Las clases se desarrollan utilizando el 

método expositivo, con la ayuda de diapositivas y mediante talleres grupales. Con 

este proceso se ha logrado que los estudiantes incorporen los conocimientos sin 

relacionarlos con otros adquiridos previamente lo que trae como consecuencia que la 

información receptada sea olvidada en muy corto tiempo.  Las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), son una herramienta importante para el 

aprendizaje de la Contabilidad, pues en la actualidad el mercado informático oferta 

una variedad de paquetes contables que permiten a los estudiantes aplicar sus 

conocimientos a la práctica, potenciando la adquisición de habilidades y destrezas. 

Los aprendizajes en escenarios reales se instituyen como una estrategia de 

aprendizaje que se centra en la construcción del conocimiento en el momento en que 

se coloca al estudiante ante situaciones reales, permiten que se desarrolle el 

aprendizaje y el pensamiento complejo a partir de la realización de tareas que se 

asemejan a las que realizarán cuando ejerza su profesión. El componente teórico 
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sobre el que se fundamenta el desarrollo de todo programa formativo en la 

actualidad, sitúa a las metodologías constructivistas como el elemento central para la 

planificación didáctica, su adopción implica una ruptura o cambio metodológico pues 

supera el enfoque tradicional (trasmisión de conocimientos), para dar paso a un 

proceso innovador en donde el estudiante se apropia del aprendizaje mediante el 

aprender haciendo, y relaciona los nuevos conocimientos con los adquiridos con 

anterioridad. 

 

               Bonacic (2015). En un estudio realizado en su tesis titulada “SIGEM - 

Simulación de gestión de empresas-, un modelo de juego de negocios para el 

desarrollo de las competencias genéricas universales (CGU) en la educación superior 

en Chile”. Los resultados obtenidos que con frecuencia al final de los estudios de 

pregrado una vez que el alumno entra en el mercado laboral, no se encuentra apto o 

hablitado para implementar, en situaciones reales, lo aprendido conceptualmente 

durante cinco años en el establecimiento de educación superior. Hasta el momento lo 

que podría cambiar esa situación es la práctica y lo vivencial que debería 

complementar al aprendizaje conceptual obtenido en las aulas. En cuanto a los tests 

estadísticos realizados sobre los puntajes obtenidos de los tests psicológicos en los 

distintos cursos, se ha demostrado un crecimiento en las medias de los puntajes de 

los tests, para un nivel de significación de 0.05, equivalente a un 95% de confianza. 

Esto se ha demostrado en forma estricta para el caso del curso 1, donde se pudo 

demostrar equivalencia entre este curso y el curso 2, pudiéndose entonces utilizar 

este último como grupo de control. Además, el hecho que en casi todos los casos el 

curso recién terminado presentara medias superiores a las del curso por empezar en 
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semestres sucesivos, sugiere un crecimiento importante en los puntajes, aunque no 

haya grupo de control equivalente. La no equivalencia entre los grupos iniciales 

puede deberse a la heterogeneidad de la composición de los cursos entre un semestre 

y otro. Los alumnos provienen de distintas carreras, a veces más de unas que de 

otras. Además, pueden haber cambios en las carreras a las cuales se les permite la 

modalidad de titulación mediante Juego de Negocios, como ya ha ocurrido 

permitiendo el uso de esta modalidad a los ingenieros industriales, que 

tradicionalmente, debido a su formación, presentan un mayor número de 

competencias que los ingenieros comerciales. Esto puede explicar que el curso 3 

antes de realizar el Juego de Negocios presentara más competencias que el curso 2 

después de cursado éste. Hay que recalcar que el incremento significativo en todos 

los tests de competencias asegura de inmediato el cumplimiento de las hipótesis 

asociadas al objetivo específico 3, dada la asociación entre los tests y las 

competencias. No se estudió la validez de los tests psicológicos dado que es un tema 

más propio de los psicólogos, teniendo en cuenta que fueron elaborados basándose 

en teorías psicodinámicas, las cuales por su propia naturaleza no son posibles de 

validar. De todos modos se puede afirmar que los tests poseen validez empírica, ya 

que se vienen utilizando con resultados coherentes con el comportamiento y los 

resultados obtenidos en el mercado virtual de cada equipo y de cada integrante por 

más de quince años en diversas universidades chilenas. 

 

              LLatas (2016). En un estudio realizado en su tesis titulada “Programa 

Educativo para el Aprendizaje Autónomo basado en Estrategias didácticas 

fundamentadas en el uso de las tecnologías y comunicación. La investigación 
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formativa de los estudiantes del primer ciclo de la USAT”. Los resultados obtenidos 

que los estudiantes que inician la formación universitaria se basan fundamentalmente 

en estrategias didácticas que desarrollan procesos pasivos orientados a la recepción 

de información. Los resultados, respecto a la investigación formativa lo demuestran, 

un alto porcentaje de estudiantes utilizan la toma de apuntes, la argumentación de sus 

ideas en clase lo hace sin tener en cuenta referentes teóricos y no han desarrollado 

capacidades para evidenciar sus logros de aprendizaje mediante proyectos o planes, 

así como la revisión de los trabajos antes de su presentación. Tampoco promueven la 

utilización de estrategias para mejorar sus estilos de aprendizaje. Así tenemos, 

estamos con estudiantes cuyos desempeños están supeditados a la labor docente, es 

decir, tienen una dependencia en el aprendizaje, la consulta es inmediata ante una 

situación problemática, no profundizan la búsqueda en otras fuentes de información, 

su principal fuente de consulta y soporte es el docente. Por otro lado, adolecen de la 

capacidad para incorporar diversas estrategias para desarrollar habilidades de 

pensamiento, trayendo consigo niveles bajos de expectativas para aprender en forma 

autónoma. Actualmente, pueden ser catalogados como mendigos cognitivos, aún, no 

han explorado otras estrategias, están supeditados a lo que proporciona el docente en 

clase, información alojada en el aula virtual, inclusive, tampoco revisan en forma 

continua los materiales didácticos tal como se lee en las tablas, capítulo 6 

correspondiente a los resultados. Por otro lado, los estudiantes incorporan las 

tecnologías de la información como estrategia didáctica, solo cuando hacen uso del 

internet, demuestran algunas capacidades para buscar información, confianza de 

información publicada en los medios en línea y finalmente sostienen tener 

familiaridad para la redacción incorporando las opciones básicas del Microsoft 
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Word, resultados que no superan el 50%. Estos resultados revelan un problema aún 

no resuelto en la educación básica y universitaria, los estudiantes viven al margen de 

la era digital en materia educativa, consecuentemente el rol de la educación sigue 

distante de las políticas educativas establecidas en el marco del bicentenario, como 

por ejemplo, brecha digital cero y cada vez muy lejos de alcanzar los estándares 

internacionales en términos de competencias señalado y establecidos por el Tuning 

Europa y América Latina. Las tecnologías de la información siguen siendo una 

novedad en ambos sexos, independientemente de sus estilos de aprendizaje y a la vez 

un área muy vulnerable para los adolescentes. Al respecto se suscitan dos razones, 

una académica y otra formativa. La primera no se viene aprovechando todas las 

bondades que significa como estrategia didáctica para la gestión del conocimiento en 

los procesos pedagógicos, trayendo consigo una concepción equivocada entre padres 

de familia y docentes, cuando se sabe que hoy, la información en línea es más 

actualizada, barata y que siendo bien aprovechada se gesta en el estudiante niveles de 

autonomía, claro está, sin desdeñar la información física que será perdurable por 

siempre. La segunda, repercute en la falta de una formación ética en relación a la 

tecnología, consecuentemente, no se viene formando principios básicos en el 

estudiante para asumir con buen criterio las diferentes posibilidades que ésta tiene, 

consecuentemente, hay una desinformación y ciertos estereotipos en desmedro de la 

tecnología como una aporte fundamental en el desarrollo de la ciencia. 

 

                Mayorca (2018). En un estudio realizado en su tesis titulada 

“Implementación y aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización para 

mejorar el rendimiento académico en estudiantes de la asignatura diagnóstico e 
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informe psicológico del vi ciclo de la escuela profesional de psicología ULADECH 

católica filial Ayacucho – 2017”. Los resultados obtenidos que la implementación y 

aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización permite mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes de la asignatura diagnóstico e informe 

psicológico del VI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología ULADECH Católica 

Filial Ayacucho – 2017. Resultado que es confirmado con el estadígrafo t-student al 

mostrar que la media del pre test es 9,250 puntos y del post test es 18,359 puntos con 

una desviación estándar 1,8632, siendo estadísticamente mayor que la media del pre 

test. La implementación y aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización 

ayuda a mejorar la motivación para el aprendizaje en estudiantes de la asignatura 

diagnóstico e informe psicológico del VI ciclo de la Escuela Profesional de 

Psicología ULADECH Católica Filial Ayacucho – 2017. Resultado que es 

confirmado con el estadígrafo t-student al mostrar que la media del pre test es 45,469 

puntos y del post test es 76,797 puntos con una desviación estándar 20,1830, siendo 

estadísticamente mayor que la media del pre test. La implementación y aplicación de 

la estrategia didáctica de la dramatización coadyuva a mejorar el autocontrol en 

estudiantes de la asignatura diagnóstico e informe psicológico del VI ciclo de la 

Escuela Profesional de Psicología ULADECH Católica Filial Ayacucho – 2017. 

Resultado que es confirmado con el estadígrafo t-student al mostrar que la media del 

pre test es 44,5938 puntos y del post test es 77,5781 puntos con una desviación 

estándar 18,79607, siendo estadísticamente mayor que la media del pre test. La 

implementación y aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización mejora las 

habilidades sociales en los estudiantes de la asignatura diagnóstico e informe 

psicológico del VI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología ULADECH Católica 
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Filial Ayacucho – 2017. Resultado que es confirmado con el estadígrafo t-student al 

mostrar que la media del pre test es 44,5938 puntos y del post test es 77,5781 puntos 

con una desviación estándar 18,79607, siendo estadísticamente mayor que la media 

del pre test.  La implementación y aplicación de la estrategia dramatización mejora 

significativamente el rendimiento académico, la motivación, el autocontrol y las 

habilidades sociales que son pilares para que el estudiante este presto a aprender, 

retener información y a saber qué hacer con esos conocimientos para resolver 

problemas a la que se enfrenta día a día, como seres humanos y profesionales. 

 

              Vílchez (2018). En un estudio realizado en su tesis titulada “Estrategias de 

aprendizaje cognitivas para el desarrollo de habilidades del trabajo intelectual en los 

estudiantes del iv semestre, de la facultad de ingeniería civil en la universidad los 

Ángeles de Chimbote filial Satipo 2017”. Los resultados obtenidos que al terminar 

esta investigación que corresponde a la aplicación de estrategias de aprendizaje 

cognitivos para desarrollar habilidades de trabajo intelectual en los estudiantes del IV 

semestre de la Escuela Profesional de Ingeniera Civil de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, Filial Satipo 2017, se ha llegado a las conclusiones siguientes: 

Con respecto a la influencia de las estrategias de aprendizajes cognitivas en el 

desarrollo de indagación de conocimiento se tiene que los estudiantes se sometieron 

a un pre test dando como resultado que el 90% se encuentra en el nivel malo, 10 % 

nivel regular, 0% nivel bueno, 0% en el nivel excelente, después de la intervención 

mediante sesiones de clases, se les ha sometido a un post test dando como resultado 

el 0% nivel excelente, 80% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, 20 % 

nivel regular, 0% nivel malo. Realizada la prueba de Hipótesis, con el método de la 
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prueba t para muestras relacionada con una significancia de 5%, se da por aceptada la 

hipótesis planteada H1. Con respecto a la influencia de las estrategias de aprendizajes 

cognitivas en el desarrollo de elaboración de conocimiento se tiene que los 

estudiantes se sometieron a un pre test dando como resultado que el 80% se 

encuentra en el nivel malo, 20 % nivel regular, 0% nivel bueno, 0% en el nivel 

excelente, después de la intervención mediante sesiones de clases se les ha sometido 

a un post test dando como resultado el 0% nivel excelente, 80% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel bueno, 20 % nivel regular, 0% nivel malo. Realizada la 

prueba de Hipótesis, con el método de la prueba t para muestras relacionada con una 

significancia de 5%, se da por aceptada la hipótesis planteada H1. Con respecto a la 

influencia de las estrategias de aprendizajes cognitivas en el desarrollo de 

elaboración de conocimiento se tiene que los estudiantes se sometieron a un pre test 

dando como resultado que el 70% se encuentra en el nivel malo, 25 % nivel regular, 

0% nivel bueno, 0% en el nivel excelente, después de la intervención mediante 

sesiones de clases, se les ha sometido a un post test dando como resultado el 0% 

nivel excelente, 80% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, 20 % nivel 

regular, 0% nivel malo. Realizada la prueba de Hipótesis, con el método de la prueba 

t para muestras relacionada con una significaría de 5%, se da por aceptada la 

hipótesis planteada H1. 
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2.2 BASES TEÓRICAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO 

 

        ENFOQUE SOCIO-COGNITIVO 

 

               El enfoque socio-cognitivo es una perspectiva moderna propuesta por 

Albert Bandura, centra su importancia a la interacción entre las personas y sus 

situaciones. Existe una similitud como los teóricos del aprendizaje pues proponen 

que aprendamos mucho de nuestro comportamiento a través del conocimiento o 

mediante la observación de los demás y la modelación a partir de ellos. También 

ponen su interés en los procesos mentales: “lo que pensamos acerca de nuestras 

situaciones afecta a nuestra conducta”. Bandura (2001), ello le dan interés a la 

interacción entre las personas y el ambiente a diferencia de los conductistas que 

proponen como las situaciones afectan nuestra conducta. 

 

         TEORÍA SOCIO-COGNITIVA DE BANDURA 

 

                 La teoría socio-cognitiva afirma que los factores sociales y cognitivos, 

además de la conducta, desempeñan una función importante en el aprendizaje. Los 

factores cognitivos pueden incluir las expectativas de éxito que tiene el alumno; entre 

los factores sociales, se incluye la observación por parte del alumno de la conducta 

de sus padres para la consecución de logros de acuerdo con Psikipedia (2012). 

 

            Albert Bandura es el principal creador de la teoría socio-cognitiva. Bandura 

desarrolló un modelo de determinismo recíproco que contiene tres factores: el 
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conductual, el personal cognitivo y el ambiental. Estos factores pueden interactuar 

para influir en el aprendizaje.  

 

            APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

             El aprendizaje por observación implica la adquisición de habilidades, 

estrategias y creencias al observar a otras personas. Bandura describe cuatro procesos 

clave del aprendizaje por observación: la atención, la retención, la producción y la 

motivación: 

 

Antes de que los estudiantes reproduzcan las acciones del modelo hay que prestar 

atención. Los estudiantes prestan más atención a modelos de estatus alto que de 

estatus bajo. Los profesores son para los estudiantes de estatus alto. 

Para reproducir las acciones de un modelo, los estudiantes tiene que codificar la 

información y guardarla en la memoria, para recuperarlos después 

Los niños pueden prestar atención y recuperar en la memoria lo que han visto, 

pero debido a las limitaciones en sus capacidades motrices no son capaces de 

reproducirlas. 

A menudo los niños que prestan atención a lo que un modelo dice o hace, 

retienen la información en la memoria y poseen las habilidades motrices para 

desempañar esa función, pero no están motivados para ejecutar la conducta 

observada. 
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              Según Bandura, no siempre es necesario el refuerzo para el aprendizaje por 

observación. Pero si el niño no reproduce las conductas deseables, se pueden emplear 

cuatro tipos de refuerzo: 

 

Premiar al modelo. 

Premiar al niño. 

Enseñar al niño a reforzarse a sí mismo con frases como: ¡lo conseguí! 

Mostrar al niño cómo la conducta deseable causa resultados reforzantes. 

 

MÉTODOS COGNITIVO-CONDUCTUALES Y AUTORREGULACIÓN  

 

             En el siglo V a.C., el filósofo chino Confucio dijo: "Si das a un hombre un 

pez, lo alimentas un día. Si lo enseñas a pescar, lo alimentas toda su vida". La lectura 

sobre los enfoques cognitivo-conductuales y de autorregulación permite descubrir 

que reflejan este sencillo pensamiento de Confucio. 

 

                 En los enfoques cognitivo-conductuales, se pone énfasis en que los 

estudiantes supervisen, gestionen y regulen su propia conducta, en lugar de que esté 

controlada por factores externos. Los métodos de auto instrucción son técnicas 

cognitivo- conductuales que tienen como objetivo enseñar a las personas a modificar 

su propia conducta. 
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ENFOQUE COGNITIVO DEL APRENDIZAJE SEGÚN JEAN PIAGET 

 

             Este notable estudioso de la psicología plantea la teoría Psicogenética del 

aprendizaje planteado un pequeño esquema equilibrio desequilibrio reequilibrio 

produciéndose en la persona conflicto cognitivo de asimilación y acomodación claro 

esta este proceso duraría toda la vida en la persona partiendo desde su nacimiento es 

decir de 0 años hasta los dos años y le puso e este nivel el de sensorio motriz donde 

predomina la conducta motora. 

 

              Nivel Pre-operacional.- Es la etapa del pensamiento y del lenguaje que 

gradúa su capacidad de pensar simbólicamente imita objetos de conducta juegos 

simbólicos dibujos imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado domina el 

pensamiento simbólico (de 3-6 años). 

 

             Operacional concreto.-  Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y 

puede aplicarse a problemas concretos o reales .en el aspecto social, el infante se 

convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparece los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 

conceptos de causalidad espacio tiempo velocidad profundidad.  

 

            Operacional Formal.- Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observamos que les permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo 

desarrolla la persona sentimientos idealistas y se logra la formación continua de la 
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personalidad hay un motor desarrollo de los conceptos morales (12 años a mas 

formación de conceptos propios) (Ramírez, 2012). 

 

TEORÍA COGNITIVA 

CÓMO UTILIZAR EL PENSAMIENTO PARA APRENDER 

              La Teoría Cognitiva del Aprendizaje explica por qué el cerebro constituye la 

red más increíble de procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a 

medida que aprendemos cosas. A su vez, ésta puede ser dividida en dos teorías 

específicas: la Teoría Social Cognitiva (TSC) y la Teoría Cognitivo-Conductual 

(TCC). 

              Cuando decimos la palabra "aprendizaje" generalmente nos referimos a 

"pensar usando el cerebro". Este concepto básico de aprendizaje es el punto central 

de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje (TCA). Esta teoría ha sido utilizada para 

explicar los procesos mentales, ya que éstos son afectados tanto por factores 

intrínsecos como extrínsecos que eventualmente producen un aprendizaje en el 

individuo. 

              La Teoría Cognitiva del Aprendizaje determina que los diferentes procesos 

del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio del análisis de los 

procesos mentales. Presupone que, por medio de procesos cognitivos efectivos, el 

aprendizaje resulta más fácil y la nueva información puede ser almacenada en la 

memoria por mucho tiempo. Por el contrario, los procesos cognitivos ineficaces 

producen dificultades en el aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la 

vida de un individuo  (Mae, 2011). 
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A. Teoría Social Cognitiva 

               En la Teoría Social Cognitiva tenemos en cuenta tres variables:  

 

Factores de comportamiento 

Factores ambientales (extrínsecos) 

Factores personales (intrínsecos) 

 

               Se considera que estas tres variables de la Teoría Social Cognitiva están 

interrelacionadas entre sí, provocando que se produzca el aprendizaje. La experiencia 

personal de un individuo puede reunirse con los factores determinantes del 

comportamiento y con los factores ambientales. 

               En la interacción persona-ambiente, las creencias, ideas y competencias 

cognitivas humanas son modificadas por factores externos, tales como un padre 

comprensivo, un ambiente estresante o un clima cálido. En la interacción persona-

comportamiento, los procesos cognitivos de una persona afecta su comportamiento. 

De la misma manera, la realización de dicho comportamiento puede modificar la 

forma en que piensa. Por último, en la interacción ambiente-comportamiento, los 

factores externos pueden alterar la forma de mostrar el comportamiento. Además, el 

comportamiento puede afectar y modificar el ambiente. Este modelo indica 

claramente que para que tenga lugar un aprendizaje efectivo y positivo la persona 

debe tener características personales positivas, mostrar un comportamiento adecuado 

y permanecer en un ambiente de contención. 
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               Asimismo, la Teoría Social Cognitiva determina que las nuevas 

experiencias serán evaluadas por el aprendiz mediante el análisis de sus experiencias 

pasadas con los mismos determinantes. Por lo tanto, el aprendizaje constituye el 

resultado de una evaluación exhaustiva de la experiencia actual en comparación con 

el pasado. 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

               La Teoría Social Cognitiva contiene varios conceptos básicos que pueden 

manifestarse no sólo en adultos sino también en bebés, niños y adolescentes.  

 

a) Aprendizaje por Observación.- Aprender de otras personas por medio de su 

observación es una manera eficaz de obtener conocimiento y modificar la 

conducta. 

 

b) Reproducción.- El proceso en donde existe el objetivo de aumentar 

eficazmente la repetición de un comportamiento ubicando al individuo en un 

ambiente cómodo con materiales fácilmente accesibles para motivarlo a 

guardar los conocimientos y comportamientos nuevos aprendidos y ponerlos 

en práctica. 

 

c) Autosuficiencia.- La situación en donde el aprendiz mejora el conocimiento 

o comportamiento recién aprendido poniéndolo en práctica. 
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d) Defensa emocional.- Los buenos mecanismos de defensa contra un ambiente 

estresante y características personales negativas pueden provocar un 

aprendizaje efectivo, especialmente en los adultos. 

 

e) Capacidad de Autorregulación.- La capacidad de controlar el 

comportamiento, incluso en un entorno desfavorable. 

 

B. Teoría Cognitivo-Conductual  

 

             La Teoría Cognitivo-Conductual describe el papel de la cognición (saber) 

para determinar y predecir el patrón de comportamiento de un individuo. Esta teoría 

fue desarrollada por Aarón Beck. 

 

              La Teoría Cognitivo-Conductual establece que los individuos tienden a 

formar conceptos propios que afectan el comportamiento que muestran. Estos 

conceptos pueden ser positivos o negativos y pueden verse afectados por el entorno 

de una persona. 

 

La Tríada Cognitiva.- La Teoría Cognitivo-Conductual explica con más detalle el 

comportamiento y el aprendizaje humano mediante la tríada cognitiva. Esta tríada 

incluye pensamientos negativos acerca de: 
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El yo (es decir, yo soy basura). 

El mundo/ambiente (es decir, el mundo es irracional). 

El futuro (es decir, mi futuro es nefasto). 

 

LAS TEORÍAS COGNITIVAS 

 

            Según Carretero (2012) manifiesta que las teorías cognitivas informan sobre 

las formas de representación y las estrategias de construcción del conocimiento que 

resultan centrales para pensar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

            Las enormes transformaciones que está sufriendo el contexto cultural a partir 

de la sociedad posindustrial plantean la deseabilidad cognitiva de nuevas formas de 

aprendizaje en formatos digitales y la necesidad de aprender a lo largo de toda la 

vida. 

 

              Según Carretero (2012) manifiesta que “niños, jóvenes y adultos viven sus 

vidas, desarrollan sus prácticas y reconstruyen sus hábitos en estos escenarios 

atravesados por la inclusión de las tecnologías”.  

 

             Según Carretero (2012) manifiesta que se han llegado a modificar las 

prácticas de consumo, los vínculos de la sociedad, y también las formas de aprender 
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y enseñar, por lo tanto en la cultura digital se desenvuelve la cognición y el 

pensamiento, la mente las personas y el cerebro. 

 

             Según Carretero (2012) manifiesta que en el amplio campo de la psicología, 

las distintas teorías cognitivas llegan a resultar relevantes para interpretar la 

integración de las TIC, en su relación con el desarrollo cognitivo y los distintos 

sistemas educativos, llegando a resaltar los distintos estudios socioculturales y 

muchos conceptos centrados en los enfoques psicogenéticos. 

 

              Según Carretero (2012) manifiesta que las distintas perspectivas dialécticas 

asumida por Vigotsky, llego a involucrar una antología relacional con cada elemento 

de la experiencia del mundo que solo existe por su conexión constitutiva, con su dual 

y en la dinámica de transformación de los intersubjetivos y lo subjetivo, del medio 

con el organismo, de la cultura con la naturaleza o de la persona con la sociedad. 

Como también lo menciona (Castorina  & otros, 2012) en el libro el desarrollo 

cognitivo y educación I, y los inicios del conocimiento: 

 

             Por lo tanta resulta particular y relevante la teorización de una determinada 

articulación dinámica de los componentes en un sistema abierto en la ciencia 

contemporánea, el cual se caracteriza por la relación específica de un determinado 

intercambio con los medios particulares, con el cual se modifican por medio de 

procesos de auto organización , en la psicología del desarrollo; se da mediante 
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intercambios de signos entre los contextos y las personas, o de acciones significativas 

con los distintos objetos de conocimientos (Carretero, 2012). 

 

a) El Desarrollo Cognitivo 

De acuerdo con Necuzzi (2013) menciona que un problema contemporáneo 

sobre el desarrollo cognitivo se debe a los alcances, de los cambios de 

variaciones y transformacionales, esto se da siempre y cuando se produce en 

determinados campos, o si se dan mediante procesos generales que afectan a 

distintos campos, los distintos dominios aluden a los conjuntos de 

conocimientos sobre una clase de fenómeno que comparten determinadas 

propiedades y que van a funcionar como marcos interpretativos.  

 

              De acuerdo con Necuzzi (2013) los distintos procedimientos culturales van a 

permitir la utilización de la inteligencia de un modo distinto, limitando el rango de la 

aplicación específica. La especificidad de los saberes va derivar de su elaboración 

contextual, en tal sentido que va ser producido por una red de relaciones entre 

determinados procesos históricos y culturales. 

 

              Además los dominios van a ser una especie de tesoro de distintas 

herramientas culturales, por lo tanto la caja de herramientas culturales, que diferencia 

a las distintas sociedades. De tal manera el uso de instrumentos van a distinguir el 

despliegue, de habilidades en los individuos, y va permitir que el rendimiento 

alcanzado por las distintas personas sea totalmente diferente (Necuzzi, 2013). 
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           De acuerdo con Necuzzi (2013) va ser posible la diferencia de dominios de 

conocimientos que se distinguen por su organización conceptual, y van a suponer 

recorridos constructivos, propios en relación con un campo de experiencia específica, 

por lo tanto lo central va radicar que el dominio no está dado por el contexto, ni va 

ser interno al sujeto, sino que se va construir (que también se va a modificar), de 

acuerdo a las interacciones de los fenómenos sociales. 

 

              Martí (2012) menciona que el enfoque sociocultural, ha sugerido que las 

interacciones culturales y biológicas es necesario introducir el funcionamiento del 

sujeto, que va regular sus acciones con el mundo social, por lo mencionado la cultura 

no está dado solo a las personas, sino que es construida por los mismos, mediante 

contribuciones, individuales al entrenado cultural. 

 

              Carretero (2012) señala que lo expuesto de los determinados enfoques 

cognitivos actuales, tanto en la investigación como aplicada, y van a conceder un 

papel mucho más importante en el cual han sido asignada hace muchas décadas a tras 

a las cuestiones socioculturales.  

 

            Además hoy en día el concepto interesante que se han desarrollado en el de 

cognición situada, por parte de una idea de tensión irreductible, entre su desarrollo y 

la mente humana, es así que la naturaleza cultural del aprendizaje, y sus diferentes 

contenidos específicos, por lo tanto el desarrollo cognitivo de la persona y el 
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contexto sociocultural sugiere, es por eso que este desarrollo se basa en las 

consecuencias de las metas que tienen un origen social el cual incluye la emoción y 

la motivación (Lave & Wenger, 1991). 

 

              En la obra de Vigotsky (1935-1988) menciona que es central la implicación 

mutua entre los determinados procesos del desarrollo, los procesos semióticos y los 

procesos de desarrollo, Por lo tanto uno de las tesis más resaltante e importante en el 

origen social de las distintas funciones psicológicas superiores, específicamente ser 

humano. “Las funciones psicológicas de tipo elemental se comparten con las 

distintas especies superiores: Censo percepción, procesos elementales de memoria 

atención, etc.”. 

 

              De acuerdo a Vigotsky (1935-1988) quien menciona que la interacción 

social y la actividad instrumental son los distintos componentes de la constitución de 

la persona, va distinguir las distintas herramientas de tipo técnico y físico, que van a 

operar las modificaciones en un mundo objetivo; y las distintas herramientas 

psicológicas, Por lo tanto las ultimas van a estar destinadas a impactar sobre los otros 

sujetos, o sobre uno mismo. 

 

              De acuerdo a Vigotsky (1935-1988) manifiesta que las distintas 

herramientas psicológicas no van a ser otra cosa que los instrumentos semióticos, o 

los signos, dentro del cual el lenguaje ocupa un lugar privilegiado, es así que las 

herramientas semióticas están disponibles y van a ordenar la vida social y como el 
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resultado de su determinado apropiación, van a poder constituirse en las herramientas 

de regulación del propio psiquismo, por lo tanto se trata de una actividad 

intersubjetiva, semióticamente mediana, por lo tanto los investigadores mencionan 

que la diferencia entre las distintas formas de interiorización como dominio de 

ciertas prácticas y las otras como apropiación que van a poner en juego los procesos 

de identificación y resistencia en las personas. 

 

               De acuerdo a Vigotsky (1935-1988) menciona que debe destacarse la 

recuperación de la existencia en los procesos de exteriorización, por lo tanto los 

procesos de interiorización presumen la posibilidad de apropiarse de las prácticas y 

artefactos, que son los productos de la cultura exteriorizaciones y creaciones 

humanas, con la misma concepción vigotskyana de las personas como creadores 

colectivos, de las distintas herramientas psicológicas y físicas, con el cual deberá 

buscarse un desarrollo con cierto detalle de la exteriorización en los procesos, por lo 

tanto los elementos culturales tienen un rasgo objetivo y subjetivo, entonces el 

aspecto subjetivo de los distintos artefactos, será el residuo cognitivo de las acciones 

anteriores cristalizadas en el objetivo. 

 

                 Un concepto fundamental del entramado vigotskyano es el de “zona de 

desarrollo próximo”. Esta es según Vigotsky (1935-1988) la distancia que pone entre 

la vida real del desarrollo humano, determinando la capacidad de resolver 

independientemente los problemas, y el nivel de desarrollo potencial, con el cual va 

determinar a través del desarrollo potencial,  acordando a través de la solución de un 
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problema con la guía de un adulto, y también con la ayuda de un compañero con 

mayor capacidad en el tema, por lo tanto está noción está llamado a explicar el 

desarrollo de los distintos procedimientos de orden superior. Y aquellos constituidos 

en la tarea intersubjetiva, semióticamente mediana, que podrían entrar en resonancia 

con los procesos de los distintos desarrollos internos, produciendo procedimientos o 

cursos que no emergerían fuera de esta relación, permitiendo plantear la relación 

entre las prácticas de enseñanza, con el desarrollo cognitivo y los procesos de 

aprendizaje. De acuerdo con (Baquero, 2012) “Vigotsky (1935-1988) define que la 

excelente enseñanza es todo aquello que está atento a los distintos niveles de 

desarrollo potencial, por lo tanto son aquellos desempeños logrados, en la actividad 

colaborativa, de tal modo que los procedimientos de aprendizaje reproducidos en la 

situación de enseñanza, los cuales deberían estar a la cabeza de los procedimientos 

de desarrollo. 

 

             Es así que la zona de desarrollo próximo, va a captar la naturaleza de las 

distintas situaciones de interacción social, con capacidad de potenciar aprendizaje, y 

especialmente de producir desarrollo. 

 

             Baquero (1996) menciona que las prácticas educativas; que pueden ser 

escolares y de crianza, la relación es inevitablemente asimétrica, por lo tanto las 

zonas de desarrollo implica, en buena medida, los procedimientos de canalización del 

desarrollo mismo, practicas pedagógicas que han comparado, con las distintas 

prácticas del gobierno en el sentido faucultiano. 
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b) La Cognición Distribuida  

 

               Necuzzi (2013) indica que el enfoque sociocultural va a mostrar que la 

cognición está distribuida entre los distintos individuos, el entorno y un artefacto 

mediador, con el cual va a detallar un poco más, y la distribución se va a concretar en 

los artefactos, las personas y las reglas de procesos, según la división del trabajo y el 

tiempo, por lo tanto este último factor se va distribuir verticalmente en las distintas 

dimensiones, temporales ocupadas, por cada uno de los participantes, y 

horizontalmente, respecto al presente, pasado y futuro. 

 

              Como afirma Pea (2001) que la inteligencia va estar distribuida a través de 

las distintas delegaciones, que podrían ser procesos de razonamiento mental, 

complicadas y propensas al error de las acciones, ya sea del entorno simbólico o 

físico, por lo tanto del entorno donde viven los seres humanos, estarán llenos de 

artefactos inventados que se van a emplear constantemente para estructurar la 

actividad, para evitar el error y para ahorrar trabajo mental, y serán adaptadas de 

manera creativa, si ser advertidos, esas determinadas herramientas mediadoras que 

organizan y limitan la actividad. 

  

              De acuerdo con Perkins (2001) menciona que las competencias, son 

productos de la relación entre las propiedades de las tecnologías del intelecto y las 

estructuras de la mente, con practica y con el tiempo, las distintas habilidades se 
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afinan constituyendo el residuo cognitivo, con el cual forman parte del sistema, 

representacional propio, haciendo que las personas, que sean cada vez más capaces 

de autorregular sus propias cogniciones. 

 

c) El Razonamiento Científico, el Conflicto Cognitivo y el Cambio 

Conceptual 

De acuerdo con Vega (2012) manifiesta que en hoy en día se lleva a cabo una 

notable cantidad de investigaciones sobre el razonamiento científico, por lo 

tanto el principal foco de interés, ha sido interacción entre evidencia e 

hipótesis, en cuestión de cómo las evidencias producen cambio conceptual, el 

cual es entendido como una alternativa general del desarrollo cognitivo, es así 

como en esta línea de trabajo, se ha llegado a definir el pensamiento 

científico, en un sentido amplio, como las distintas habilidades lógicas 

generales, como la comprobación de hipótesis e inferencias estadísticas, 

control de variables, entre las principales. 

 

              Según con Necuzzi (2013) afirma sobre el desarrollo de la capacidad de 

razonamiento de los adolescentes, niños y adultos, el cual da cuenta de las complejas 

relaciones entre esta capacidad de razonamiento, el conflicto cognitivo y el cambio 

conceptual, y lo que es la enseñanza de las ciencias se va considerar el conflicto 

cognitivo en un requisito necesario, aunque no suficiente para producir cambio 

conceptual. 
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             Carretero (2010) señala que las conclusiones de las distintas investigaciones, 

que el cambio conceptual es un procedimiento costoso y lento, con el cual el 

conflicto cognitivo, pueden llegar a ser negados por los adultos, niños y los mismos 

adolescentes en medida que sus ideas no son consideradas como conflicto de lo que 

en realidad es, por lo tanto las contradicciones explicitas van a parecer tener cierto 

motor del cambio de teorías, y aunque esta influencia no se manifiesta especialmente 

no está sujeta a cambios evolutivos. 

 

 

2.2.1. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

              Una primera cuestión a precisar concierne al término estrategia. Según 

Sánchez & Reyes (2003, p. 81) afirman que las estrategias son procesos, 

procedimientos y operaciones que están formuladas y desarrolla todo ser humanos, 

para ser abordada en una situación problemática que permita, la solución más 

adecuada, y se organizan en capacidades procedimentales, para el afronte de las 

soluciones y problemas. 

 

               Bruner, citado por Sánchez & Reyes (2003), define estrategia en un patrón 

de decisiones en la retención y adquisición además la utilización de información, que 

sirven para satisfacer de ciertos objetivos. 
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              Para Gagñe, (1993) define las estrategias cognoscitivas que son formas, 

modalidades o procesos de hacer uso de la información verbal y las distintas 

destrezas intelectuales, para así legar a un objetivo,  como se puede ver en el 

concepto de las estrategias involucra las distintas formas de actuar, sobre la realidad 

usando un patrón de las decisiones determinando por los seres humanos para 

conseguir objetivos determinados, por lo tanto la estrategia es la actividad racional e 

intencional que se expresa en las distintas acciones, para conseguir los objetivos.         

 

             De acuerdo con Gaskins (2011) afirma que dentro de la bibliografía está 

vinculada con determinados estrategias y procesos del pensamiento al parecer está de 

acuerdo respecto a un alista “central” con importantes estrategias, por lo tanto las 

estrategias centrales van a ser aquellos alumnos buenos los cuales saben cómo poner 

en práctica y en forma autónoma para llegar a procesar la información con éxito, 

además son estrategias que van a exigir un compromiso activo de los estudiantes para 

construir un sentido, recordar conceptos y adquirir un dominio de la comprensión, es 

así como el monitoreó de las determinadas tareas, el entorno y las personas. Por lo 

tanto las estrategias cognitivas y metacognitivas van a comprender la lista central. 

 

             Además un determinado componente cognitivo va ser el proceso de 

pensamiento que emplean para hacer los determinado trabajos concretos de los 

pensamientos, por lo tanto el componente meta cognitivo va incluir la conciencia de 

los determinados de los determinados factores. Entonces se define que meta 
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cognición es el jefe o ejecutivo que va tener el control sobre la cognición, el 

personal, cuyas herramientas van a ser las estrategias. 

 

             Por lo tanto las estrategias cognitivas van a constituir un determinado grupo 

de estrategias de aprendizaje, es así como los 3 grupos van a ser las estrategias 

comunicativas, las socios afectivas y la meta cognitiva; de tal manera que va 

constituir en procesos mentales y en actividades, que los alumnos determinen de 

manera inconsciente o consiente, su asimilación, la comprensión del lenguaje llegue 

a mejorar, su determinado almacenamiento, su posterior y su recuperación, por lo 

tanto el estudio de esta determinado tipo de estrategia, va nacer del interés de la 

psicología cognitiva por la forma en que las personas van a comprender el mundo 

que los viene rodeando, aprendiendo de sus experiencias y resolviendo los 

problemas. 

 

             Según Chadwick (1998), “las estrategias cognitivas son procesos de 

dominio general para el control del funcionamiento de las actividades mentales, 

incluyendo las técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa consciente o 

inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los 

aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución, en el aprendizaje. 

Son críticos en adquisición y utilización de información específica e interactúan 

estrechamente con el contenido del aprendizaje. Las estrategias cognitivas son 

destrezas de manejo de sí mismo que el alumno (o persona) adquiere, 
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presumiblemente durante un período de varios años, para gobernar su propio 

proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas”. 

 

              De manera general, se entienden las estrategias cognitivas como todas 

aquellas conductas y procedimientos secuenciales, planeados y orientados por reglas, 

que le facilitan a una persona aprender, pensar y ser creativo, con el fin de tomar 

decisiones y resolver problemas. 

 

              Desde el marco de referencia la Programación Neuro Lingüística (PNL) se 

acepta como cierta la premisa que afirma que el comportamiento de las personas no 

se debe al azar o a la simple asociación y ejecución (más o menos elaborada y 

compleja) de determinados reflejos, hábitos de conducta o respuestas ante 

determinados estímulos. Las personas, bien de una forma consciente o inconsciente, 

desarrollan toda una serie de procedimientos y secuencias estructuradas que les 

permiten, por ejemplo, resolver problemas, tomar decisiones o acceder a recuerdos e 

información considerada especialmente importante. Es a esta secuencia intencional, 

específica y estructurada de procesos mentales a lo que se denomina “Estrategia 

Cognitiva” utilizando la terminología de la Programación Neuro Lingüística. 

 

             Si bien es posible distinguir múltiples tipos y subcategorías de estrategias 

cognitivas, un análisis conjunto de la literatura más reciente sobre este tópico 

(Carrión, 1996; Dilts y DeLozier,2000 ; Mohl,1992 ; Saint Paul J, y 

Tenenbaum,1996 ; Weerth,1998), nos permite diferenciar inicialmente las siguientes 
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síes grandes categorías de estrategias cognitivas consideradas como aquellas más 

básicas y fundamentales: Estrategias Cognitivas para la Toma de Decisiones, 

Estrategias Cognitivas de Memoria, Estrategias Cognitivas de Aprendizaje, 

Estrategias Cognitivas de Realidad, Estrategias Cognitivas de Convencimiento, 

Estrategias Cognitivas de Motivación. 

2.2.2. LOGRO DE APRENDIZAJE 

            Según el Ministerio de Educación (2009) son los alcances que se consideran 

deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los 

estudiantes. Resultado esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un 

indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 

conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás 

capacidades que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área 

determinada. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

          Soto (2011) manifiesta que los indicadores de logros son estructuras 

pedagógicas que nos permiten estimar los momentos del proceso de aprendizaje por 

el educando así como de otras connotaciones referidas a las relaciones con los 

saberes, sus funcionalidades, las actitudes frente al aprendizaje, etc. Son también 

descriptores de estos momentos que en algunas ocasiones pueden ser cuantitativos, 

aproximándose al concepto de indicador formal o de índices. 
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          León (2001) son pistas que se aprecian del aprendizaje, que indican lo que 

sucede con el aprendizaje del estudiante. 

 

A. Logro previsto (Alto) cuando el estudiante logró las capacidades prevista 

para el trimestre (MINEDU, 2009). 

 

B. En Proceso (Regular) cuando el estudiante está en proceso de superar las 

dificultades en un tiempo razonable y lograr las capacidades previstas  para el 

trimestre en función de la competencia (MINEDU, 2009). 

 

C. En inicio (Bajo o deficiente) el estudiante desarrolla solo algunos de los 

indicadores previstos (MINEDU, 2009). 

 

2.3 HIPÓTESIS 

H1: El programa de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque 

socio-cognitivo desarrolla significativamente el logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018. 

H2: El programa de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque 

socio-cognitivo no desarrolla significativamente el logro de aprendizaje en 

los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018. 
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2.4 VARIABLES 

ENFOQUE COGNITIVO 

              Cordero (2006) afirma que “los enfoques cognitivos piensan que una 

persona es alguien que sabe, que tiene comprensión y capacidad para resolver 

problemas nuevos sin necesidad de que estos hayan sido aprendidos o vivenciados 

anteriormente (sin aprendizaje previo). El enfoque cognitivo considera el 

aprendizaje como una adquisición y modificación de estructuras y conocimientos.  

Considera que las conductas son los productos de esos cambios en las estructuras de 

conocimiento”. Para los enfoques cognitivos el aprendizaje no es una mera 

modificación de conductas. Supuestos cognitivos: 

 

a) El conocimiento no es una simple acumulación de datos sino que la esencia 

del conocimiento es la estructura o la organización de esos datos.  La esencia 

de la adquisición del conocimiento consiste en poder generalizar 

determinados aprendizajes;  adquirir/aprender relaciones generales. 

 

b) Comprender requiere pensar.  La comprensión se construye desde el interior 

mediante el establecimiento de relaciones, asociaciones e integraciones entre 

informaciones nuevas e informaciones que ya tenemos. 

 

c) El proceso de asimilación en integración requiere tiempo y esfuerzo 

cognitivo, por lo tanto no es un proceso rápido ni tampoco es uniforme entre 
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todos los sujetos.  Este proceso de asimilación e integración implica por lo 

tanto la consideración de las diferencias individuales. 

 

d) El aprendizaje puede ser una recompensa en sí mismo.  El simple hecho de 

aprender va a hacer que yo me motive cada vez más por aprender más cosas, 

en función también del interés interno o de las motivaciones de cada uno. 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE: ENFOQUE COGNITIVO 

                  Según Caamaño (2016) afirma que existen los siguientes principios de 

aprendizaje en el enfoque cognitivo:  

 

A. Principio de aprendizaje Nº 1: La persona que recién está aprendiendo 

construye sus propios conocimientos, por lo tanto el aprendiz no es un 

receptor pasivo, de contenidos  e información,  sino por el contrario él 

tiene que construir sus propios conocimientos, sobre la base de lo que 

aprendió, de sus experiencias y de lo que conoce, de las experiencias de lo 

que va viviendo (Caamaño, 2016). 

 

B. Principio de aprendizaje Nº 2: La relevancia de los conocimientos previos, 

el conocimiento pertinente y previo, que tiene quien aprende, es un 

determinado elemento fundamental y ocupa un lugar privilegiado en el 

proceso de aprender (Caamaño, 2016) 
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C. Principio de aprendizaje Nº 3: Los esquemas mentales son los 

conocimientos previos con auto organizados, en distintos esquemas 

mentales o estructuras cognitivas internas (Caamaño, 2016). 

 

De acuerdo a Caamaño (2016) define que los esquemas mentales son como 

las redes de información que especifican las relaciones, entre diversas 

acciones y hechos, así mismo representa que en un bien determinado de su 

historia posee un ser humano, posee una parcela de la realidad o del 

conocimiento. 

 

D. Principio de aprendizaje Nº 4: El concepto de aprendizaje tiene lugar cuan 

una determinada persona: 

A.- Incluye un conocimiento a una determina estructura cognitiva ya 

existente, y ampliándola. 

B.- Modifica las relaciones entre los distintos elementos que lo integran y 

así mismo reestructura uno o más esquemas cognitivos. 

C.- Se relaciona entre dos o más estructuras cognitivas que consideraba 

independiente. 

D.- Va a crear una nueva estructura de conocimiento cognitivo. 

E.- Perfecciona, afina y evoluciona uno de sus estructuras cognitivas. 

 

De acuerdo a Caamaño (2016) menciona que el aprendizaje necesariamente 

no es una progresión lineal de conocimientos parciales, ni menos de 
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distintas habilidades independientes, identificando carencias, por lo tanto se 

recomienda empezar la enseñanza apoyando a los repertorios de los 

educandos, en lo ya saben, en las estructuras cognitivas que han creado, en 

lo que ya conocen y diseñar en contextos escolares que les sean 

significativos. 

 

E. Principio de aprendizaje Nº 5: El desequilibrio cognitivo es el proceso 

de aprender, para el supone una motivación cognitiva, desencadenado por 

una motivación, por una determinada necesidad o por un interés, dicho 

proceso se inicia con un quiebre del equilibro cognitivo inicial, iniciando 

un desequilibrio, que va obligar al aprendiz a llevar a cabo determinadas 

actuaciones con el fin de conseguir un nuevo estado de equilibrio De 

acuerdo a Caamaño (2016). 

 

F. Principio de aprendizaje Nº 6: El aprendizaje como producto y proceso, 

está entendido como construcción del conocimiento, y no está como copia 

de la realidad, se supone al comprender su dimensión como proceso, y 

como dimensión del producto, que significa el camino seguido por quien 

aprende al elaborar personalmente sus distintos conocimientos (Caamaño, 

2016). 

 

G. Principio de aprendizaje Nº 7: Por lo tanto el aprendizaje significativo, 

es el concepto que se hace referencia a la posibilidad de entablar vínculos 

sustantivos y no arbitrarios, entre lo que se va aprender, y lo que se 
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conoce, además lo que ya se encuentra en la estructura cognitiva de la 

persona que aprende (Caamaño, 2016) 

 

H. Principio de aprendizaje Nº 8: La interacción social va facilitar el 

aprender y la comunicación con otras personas, en ambientes educativos 

adaptados, flexibles y diversos (Caamaño, 2016). 

 

De acuerdo a Caamaño (2016) la cooperación es trabajar juntos para 

alcanzar una determinada meta, las personas del equipo de trabajo van a 

buscar resultados que sean beneficiosos para ellos mismos, y para todas las 

personas del grupo, por lo tanto el aprendizaje cooperativo es el uso que se 

hace de pequeños equipos de estudiantes, de modo que trabajen juntos para 

mejorar  el aprendizaje de cada uno y de los otros. 

 

De acuerdo con Fernández (2012) “En el esfuerzo cooperativo hay una 

positiva interdependencia entre el logro de las metas u objetivos de cada 

uno de los miembros del equipo y que produce que los integrantes: 

 

Luchen por los beneficios mutuos, de modo que cada miembro gane con 

los esfuerzos de los otros. ¡Mi éxito es tuyo y el tuyo es mío! 

Reconozcan que todos los miembros del equipo comparten un destino 

común. ¡Todos nos hundimos o nadamos juntos! 

Sepan que la actuación de uno está causada por uno mismo y por los 

compañeros de equipo. ¡No podemos hacerlo sin ti! 
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Se sienten orgullosos y celebran juntos cuando el equipo es reconocido 

por sus logros. 

Los esfuerzos cooperativos generan: 

Rendimientos más altos y mayor productividad. 

Relaciones de mayor preocupación, mayor apoyo y compromiso. 

Mayor salud sicológica, capacidad social y autoestima”. 

 

I. Principio de aprendizaje Nº 9: Las metas y estándares de las personas es 

aprender mejor cuando se dan a conocer las metas que se pretende alcanzar, 

y cuando se observan modelos que les van a servir de guías y cuando 

conocen como se va comparar su desempeño, con los distintos niveles de 

actuación establecido (Caamaño, 2016) 

 

De acuerdo a Caamaño (2016) manifiesta que no hay duda que los esfuerzos 

por aprender se van a poder orientar mejor y van a ser más efectivos, cuando 

ha sido precisado lo que se espera, conseguir al final de ciertos periodos, de 

un determinado trabajo y se comparten, así mismo se facilita cuando se ha 

tenido, la oportunidad de observar comportamientos o distintas relaciones 

que van a satisfacer las exigencias establecidas, con esos distintos 

referentes, quien sabe puede avanzar con su propia cuenta, y puede revisar 

distintas estrategias, de trabajo y va detectar cuanto ha alcanzado los niveles 

deseables. 
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MODELOS DE SIMULACIÓN 

 

De acuerdo con Delgado (2004) menciona que en general se llama modelo a 

la presentación de un sistema o de imagen, generalmente simplificado e incompletos, 

y se nombra como simulación a las distintas experimentaciones con los modelos para 

extraer conclusiones y realizar predicciones. 

 

De acuerdo con Elías (2015) menciona que la simulación como método de 

formación consigue en situar la participación de un determinado contexto que emite 

algún tipo de aspecto de la realidad, y en establecer en ese mismo ambiente de 

situaciones similares a las que las personas deberían afrontar en su vida profesional, 

de tal manera que pueda experimentar sin ningún tipo de riesgo y extraer 

obligaciones. 

 

 

1) Tipos de Simulación 

 

Por un lado, de acuerdo con Delgado (2004) menciona que los simuladores 

basados en PC, y en las aplicaciones informáticas en los que son introducidos 

modelos, que van a incorporar un amplio conjunto de reglas, que van a tratar de 

reflejar la realidad empresarial, Por otro lado se tiene los simuladores basados en 

apoyos visuales y tableros, panales donde las distintas reglas de simulación son 

relativamente sencillo. 
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2) Software de Simulación 

 

De acuerdo con Belda & Grande (2012) con la ayuda de un determinado 

software de la simulación de un gerente pueden entender sus procedimientos de 

negocios, como nunca antes, por lo tanto este tipo de software puede llegar a 

demostrar el flujo de trabajo a través de un sistema usando distintos gráficos, esto va 

permitir que los gerentes vean sin obstrucciones, donde los distintos problemas 

puedan dar señales engañosas y a su vez obtengan indicaciones de cómo mejorarlas, 

por lo tanto cada vez que se identifiquen, las distintas áreas problemáticas el software 

se puede usar para cambiar cualquier parámetro que el usuario desee. 

 

3) Modelamiento de Negocios e Investigación Operacional 

 

De acuerdo con López (2017) menciona que la simulación de negocios ha 

crecido a partir de la investigación de operaciones, de los años 50, con la venida de 

las computadoras, cada vez más baratas y de potencial, por lo tanto el uso de 

software de uso cada vez más sencillo, va ahorrar las técnicas de modelamientos, de 

distintas empresas que incluso permiten que los administradores, prueben y diseñen 

varios panoramas y opciones, para ayudar en la toma de decisiones, Por lo tanto otro 

factor que ha contribuido, al incremento del uso del método, de modelamiento de 

empresas , con el aumento de la velocidad del cambio en las empresas, ya que hoy en 

día no hay suficiente tiempo de probar productos y servicios nuevos en la realidad y 

corregir errores una vez que esta se han producido, por lo tanto se ha menudo 

extremadamente costoso. 
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4) Aplicaciones Típicas del Modelamiento y Simulación de Negocios: 

 

Planeación financiera, Cuando cuantifica el impacto de las distintas 

decisiones, económicas sobre el balance las ganancias el estado de 

pérdidas. 

Administración de riesgos, Al determinar la medición y el manejo del 

equilibrio entre ciertos tipos de riesgos y entre la rentabilidad. 

Pronósticos, Al analizar los datos históricos, y las tendencias del futuro y 

predecir el panorama.  

Modelamiento estratégico del proceso de negocio, al trazar los 

procedimientos, pasos del proceso, las tareas, en una representación 

visual de los recursos requeridos. 

Toma de decisiones; En la administración estratégica, la selección del 

escenario, etc. 

 

5) El uso de los Simuladores de Negocios en el Proceso de 

Aprendizaje 

 

Según Mendoza (2015) menciona que los simuladores de las empresas son las 

herramientas de apoyo en el procedimiento educativo, que se usan en las escuelas de 

negocios y en las distintas universidades, principalmente en los departamentos de 

administración, el uso se ha visto favorecido, por el desarrollo de los nuevos 
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sistemas, de computo, y de las nuevas formas de comunicación de electrónica, las 

cuales van a permitir que se desarrollen competencias de juegos de negocios, entre 

las instituciones educativas de las diferentes partes del mundo, principalmente en el 

presente trabajo trata en la experiencia de uso de simuladores, a través del internet 

entre algunas universidades de américa latina y Perú. 

 

TALLERES 

 

De acuerdo con Covey (2009) “el taller se basa principalmente en la 

actividad constructiva del alumno, es un modo de organizar la actividad que 

favorece la participación y propicia que se comparta en el grupo lo aprendido 

individualmente, estimulando las relaciones horizontales en el seno del mismo. El 

papel que desempeña el docente consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar 

información y recursos, etc., a los sujetos activo, principales protagonistas de su 

propio aprendizaje”. 

 

“El taller es un modo de organizar la actividad que favorece la iniciativa de 

los participantes para buscar soluciones a los interrogantes planteados en los 

aprendizajes propuestos, estimulando el desarrollo de su creatividad, es un modo de 

organizar la actividad que propicia la aplicación de los conocimientos ya adquiridos 

con anterioridad a situaciones nuevas de aprendizaje. Requiere de un espacio que 

permita la movilidad de los participantes para que puedan trabajar con facilidad, y 

donde los recursos de uso común estén bien organizados, también requiere una 

distribución de tiempos que evite sesiones demasiado cortas que apenas den la 
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oportunidad de desplegar y recoger el material necesario para su uso”, según con 

(Programa de evangelización de la cultura, 2010). 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA 

 

Según Ayala (2018) “La experiencia de trabajo en el pequeño grupo 

orientado a la solución del problema es una de las características distintivas del 

ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y acciones 

que son básicas en su proceso formativo. Mientras tradicionalmente primero se 

expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de 

un problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 

regresa al problema”. 

 

Según Rodríguez (2014) “En el recorrido que viven los alumnos desde el 

planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan de manera 

colaborativa, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de 

practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y 

valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en 

acción. Existen algunas variaciones en cuanto a la secuencia para trabajar con el 

ABP. Los siguientes pasos muestran cómo se debe trabajar el ABP”: 
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De acuerdo con Rodríguez (2014): 

a) Lectura y análisis del escenario. El alumno comienza analizando 

bien la situación problemática, lee tantas veces como sea necesario. 

Verifica y discute con sus compañeros lo que está entendiendo del 

escenario. Elaboran un plan de búsqueda de información que llevarán 

a cabo para resolver el problema. 

b) Lista de lo que se sabe. El alumno hace una lista de lo que conoce 

sobre la situación problemática. 

c) Descripción del problema. El alumno desarrolla un enunciado del 

problema. 

d) Utiliza un máximo de 3 líneas para escribir la forma en que cree debe 

ser enunciado el problema para comenzar a trabajar. 

e) Lista de lo que se necesita. El alumno elabora una lista de lo que se 

necesitará. 

f) Prepara la lista de preguntas que deben ser contestadas para darle 

solución. Puede incluso hacer una lista de preguntas según el tipo. 

Otro tipo de preguntas pueden surgir, como aquellas que provienen de 

la plática con los expertos, de comunicaciones on-line, de fuentes 

diversas hechas fuera de clase. 

g) Lista de posibles acciones. Una lista de recomendaciones, posibles 

soluciones o hipótesis. ¿Qué debería hacerse? El alumno lista las 

acciones que deben tomarse. 
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h) Análisis de la información. El alumno analiza la información y 

regresa al enunciado del problema. Si requiere replantear el enunciado 

del problema puede hacerlo tantas veces lo considere necesario. 

i) Presentación de resultados. El alumno presenta sus resultados. 

Prepara un reporte en el cual muestra las recomendaciones finales, 

predicciones, inferencias o respuestas apropiadas de acuerdo a la 

información que obtuvo en los pasos anteriores y que claramente le 

dan solución al escenario.  

 

DISEÑO DE PROBLEMA 

 

De acuerdo con Hernández (2015) “para el éxito en el uso de ABP, es 

fundamental el diseño apropiado de los problemas. Un buen problema debe al 

mismo tiempo estar conectado con la realidad y ser motivador para el aprendizaje 

del alumno. Esto significa que un problema será aplicado en el curso no solamente 

porque el profesor lo considera interesante sino porque además está conectado con 

una serie de objetivos de aprendizaje claramente identificados. El problema sirve 

como detonador para que los alumnos cubran estos objetivos de aprendizaje”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

 

a) De acuerdo con Hernández (2015) “el diseño del problema debe, 

comprometer el interés de los alumnos y motivarlos a examinar de 
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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 significación en su trabajo”. 

b) De acuerdo con Hernández (2015) “los problemas deben llevar a los 

alumnos a que tomen decisiones o juicios basados en hechos, 

información lógica y fundamentada. Los alumnos 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 qué suposiciones son necesarias y por qué, qué 

información es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios 

con el propósito de resolver el problema”. 

c) De acuerdo con Hernández (2015) “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”. 

d) De acuerdo con Hernández (2015) “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”: 

De acuerdo con Hernández (2015)  

a) “Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta 

concreta. 
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b) Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de 

conocimientos específicos. 

c) 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. 

d) 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”. 

 

TIPOS DE ESCENARIOS O TAREAS EN EL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

a) Escenario o tarea de estudio: de acuerdo con Brunning (1995) “este 

tipo de tarea o escenario es utilizado cuando existe muy poco 

conocimiento previo de los estudiantes o cuando el contenido es muy 

abstracto para formular un caso concreto con suficientes indicadores 

para que los estudiantes puedan llegar a definir correctamente los 

objetivos de aprendizaje. En este tipo de tarea o escenario, os objetivos 

de aprendizaje son dados, así como las indicaciones especificas del 

material que debe ser estudiado y combinado con una tarea asignada 

específicamente al alumno para preparar en casa”. 
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b) Escenario o problema: de acuerdo con Brunning (1995) “es el tipo de 

tarea típica en el ABP. A los estudiantes se les proporciona un caso - 

historia y, algunas veces, una pequeña introducción para darles 

algunos indicadores para dirigir el análisis. De la historia, ellos tienen 

que deducir, los objetivos de aprendizaje concernientes al problema 

específico - tema, el cual es un aspecto del contenido del curso”. 

c) Escenario o tarea de aplicación: de acuerdo con Brunning (1995) 

“este  tipo  de  escenario  es utilizado  para asegurar que los 

estudiantes han alcanzado el suficiente nivel de profundidad en los 

escenarios anteriormente resueltos. Este escenario puede ser 

construido sin involucrar contenido nuevo, de tal manera que los 

estudiantes pueden dar solución al mismo sin realizar consulta 

bibliográfica”.  

d) Escenario o tarea de discusión: de acuerdo con Brunning (1995) “este 

tipo de escenario es utilizado cuando el contenido requiere generar en 

los estudiantes sus opiniones. Este tipo de escenario no conduce a la 

formulación de objetivos de aprendizaje, sino que conduce a que los 

estudiantes se enteren del impacto del contenido de la materia en la 

sociedad”. 

e) Escenario o tarea estratégico:  de acuerdo con Brunning (1995) “este  

tipo  de  escenario  puede  ser  utilizado solamente al final del curso. 

Puede ser utilizado un caso o situación complicada y agregar diversos 

problemas alrededor de ésta, de tal forma que el estudiante debe 
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decidir en qué orden deben ser resueltos los problemas y cuál es el 

mejor camino para dar solución”. 

 

ESTUDIO DE CASOS 

 

De acuerdo con Dirección de Investigación e Innovación Educativa (2013) 

“El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos construyen su 

aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida 

real. En general, esta forma de trabajo busca dar a los estudiantes la oportunidad de 

relacionar los conocimientos teóricos del curso con ambientes de aplicación 

práctica. Para ello, se les involucra en un proceso de análisis de situaciones 

problemáticas, a las cuales se denomina casos. Ante la situación planteada, el 

estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en principios 

teóricos de la disciplina o en principios prácticos derivados del contexto descrito en 

el caso”. 

 

Enseñar con el Método de Casos  

 

De acuerdo con Dirección de Investigación e Innovación Educativa (2013) 

“Incorporar casos en el programa de un curso no siempre es sinónimo del uso del 

método de casos. Aunque el uso de este método admite alguna variación, si no se 

respetan los principios básicos, difícilmente se alcanzarán los mejores resultados. 

Por ejemplo, la selección de casos ha de ser tan relevante y de conexión con la 

realidad que tanto las situaciones planteadas como la experiencia de análisis 
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permitan al estudiante ir desarrollando conocimientos e ideas y descubrir por sí 

mismo su validez en la práctica”. 

De acuerdo con Dirección de Investigación e Innovación Educativa (2013) 

“al tomar la decisión de usar el método de casos, se deben considerar los siguientes 

aspectos básicos: 

 

a) Objetivos de aprendizaje que se espera lograr en el curso, 

b) Cuántas sesiones del curso serán manejadas con discusión de caso. 

c) Casos a utilizar y en qué parte del curso ¿Serán utilizados para 

introducir conceptos teóricos o para poner en práctica la aplicación de 

esos conceptos? 

d) Porcentaje de la calificación del curso que será acreditada mediante el 

trabajo con casos y cómo será evaluado este trabajo. 

e) El profesor debe asegurarse de expresar al alumno que utilizará el 

método de casos y dar la inducción requerida. 

f) Los casos y el enfoque de la discusión deben ser adecuados al nivel de 

madurez de los alumnos y al nivel académico al cual pertenece el 

curso. 

g) Las actividades deben estar organizadas y secuenciadas de forma tal 

que una actividad sea requisito para la siguiente. Por ejemplo, una 

discusión en grupo requiere trabajo previo de lectura y análisis de 

información pertinente, quizá en forma individual, para que la 

participación de cada alumno suponga un enriquecimiento   al   grupo.   

Proponer   soluciones   a   un   caso   requiere conocimientos amplios y 
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profundos relacionados con esa realidad de estudio con el fin de hacer 

propuestas rigurosas y bien fundamentadas. 

h) El método no incluye como requerimiento un determinado tamaño del 

grupo para la discusión del caso. El tamaño del grupo puede variar 

desde 10 hasta 100 alumnos, pero el número "ideal" de participantes 

dependerá de diversos factores, tales como la infraestructura física con 

que se cuente, o de la habilidad y experiencia del profesor para 

manejar la discusión de casos. 

i) Un grupo pequeño provoca que la discusión termine más rápido. 

Algunas veces, el tamaño del grupo obedece más a preferencias 

personales del profesor o a políticas institucionales, aunque siempre 

será un punto importante a considerar en el momento de diseñar el plan 

de enseñanza”. (Dirección de Investigación e Innovación Educativa, 

2013) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y nivel de la investigación 

 

               La investigación cuantitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

recaba información para corroborar las hipótesis, con uso principal de la “medición 

numérica y el análisis estadístico”, que nos permitió “establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

 

              Así mismo (Hernández, et al., 2014), exponen enfoques de investigación, 

que podrían ser cualitativas cuantitativas o mixtas, este presente trabajo de 

investigación es de enfoque Cuantitativo, nivel Experimental, ya que se manipula 

variables en este caso la estrategia didáctica de la dramatización y se realiza el 

procesamiento de datos cuantitativos para corroborar hipótesis. 

 

            El nivel de investigación fue descriptiva porque se buscó especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analiza, miden o evalúan con la precisión diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar y elaborar estrategias de estudio de casos 

basado en el enfoque socio -cognitivo con aplicación de programas en el logro del 
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aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - 

filial Sullana, año 2018. 

 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

           El diseño fue no experimental, ya que trabajó sobre las realidades del hecho, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta y sin 

manipular deliberadamente las variables en estudio, por tanto no se hace variar 

intencionalmente las variables independientes (Hernández, Fernández y Batista 

2012).  

  G = O1                           X                             O2 

Dónde: 

G: Grupo de estudiantes investigados. 

O1: Aplicación del pre test como diagnóstico para estimar el nivel de aprendizaje y 

habilidades sobre las habilidades contables. 

X: Aplicación de talleres con el enfoque significativo. 

O2: Aplicación del pos test para comprobar la mejora alcanzada sobre el manejo de 

los instrumentos de habilidades contables. 

 

3.3 Población y muestra 
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Población 

Según los propósitos de la investigación, se tomaron en cuenta a un aula, de 

los estudiantes del II semestre de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote filial Sullana 2018. 

Muestra 

Para realizar el muestreo de la investigación no se necesita de muestreo 

probabilístico, sino direccionado, por la viabilidad de la investigación. 

Por ello se eligió el semestre II de 20 estudiantes matriculados de los cuales 

20 son asistentes constantes, de la escuela profesional de Contabilidad de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote filiales Sullana 2018. 

Tabla 6.1 

Muestra de los Estudiantes de Contabilidad II Semestre 

ESCUELA 

SEMESTRE DE 

ESTUDIO ESTUDIANTES MATRICULADOS TOTAL 

Contabilidad II 20 20 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

De los argumentos anteriores, la muestra excluida y la incluida fueron analizadas por 

los criterios siguientes:  

Para la muestra excluida (sección “A”) se habían programado las clases en el turno 

de las tardes. Y para el investigador no era factible asistir y cumplir con la aplicación 

de los programas de estrategias.  
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Para la muestra incluida (sección “A”), para el investigador era lo más conveniente 

y aceptable para aplicar los programas de estrategias en razón que estaban 

matriculados 20 estudiantes en el turno de las mañanas de 7:45 a 11.00 horas y 

estarían garantizado la aplicación de las 15 sesiones de clases programadas. 
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3.4 Definición y operacionalización de variables e indicadores. 

 

CUADRO 1 

Definición y operacionalización  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

INSTRUM

ENTO 

Estrategias de 

estudio de casos 

basado en el 

enfoque socio-

cognitivo  

Conocimiento y uso de 

Estrategias cognitivas 

constituidas por 

conductas y 

procedimientos 

secuenciales, planeados 

y orientados por reglas, 

que le facilitan a una 

persona aprender, pensar 

y ser creativo, con el fin 

de tomar decisiones y 

resolver problemas. 

Conjunto de 

procedimientos por 

los cuales el 

estudiante puede 

efectuar 

operaciones de 

selección de 

información, 

organización de 

información, 

elaboración de 

información, 

Transferencia de 

información y meta 

cognición para 

aprender, pensar y 

ser creativo, con el 

fin de tomar 

decisiones y 

Tipos de 

Estrategias 

Conozco y utilizo estrategias de aprendizaje. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Al estudiar aplico técnicas para resumir lo 

estudiado. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Tengo dificultades para aplicar correctamente 

técnicas de resumen. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Los profesores nos orientan en el conocimiento y 

aplicación de estrategias de aprendizaje. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Me ayudan a comprender la información el uso de 

organizadores de la información. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Al leer y estudiar un texto descompongo los 

párrafos para encontrar sus componentes y la 

relación entre ellos. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Tengo dificultades para analizar la organización de 

los contenidos de un texto. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 
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resolver problemas. 
Llevo un registro ordenado de las fuentes de 

información que utilizo para elaborar mis informes. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje 

cuando estudio. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Tengo dificultades para utilizar imágenes mentales 

como técnica para grabar y comprender 

información. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Evalúo la utilidad de las estrategias que uso al 

aprender. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Realizo actividades de autoevaluación de lo que 

aprendí e identifico lo que no aprendí y por qué no 

aprendí. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

En toda lectura utilizo técnicas de registro de fuente 

y contenido textual, comentarios, resumen, análisis, 

etc. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Busco información solo en revistas electrónicas 

especializadas y portales que dan confianza a la 

información que proporcionan. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Identifico y corrijo los errores detectados en la 

producción de mis textos. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Mejora el logro 

de aprendizaje 

Los logros de 

aprendizaje que se 

alcanzan en los centros 

comprometidos con la 

atención a la diversidad 

y sobre la identificación 

se alude al conjunto 

de variables que 

dan cuenta de las 

probabilidades que 

tienen los jóvenes 

universitarios para: 

Indagación del 

conocimiento 

Aplico guías de observación, cuestionarios y 

entrevistas para recolectar información sobre los 

temas de estudio. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Es en el campo de la investigación donde he logrado 

el mayor desarrollo de mis habilidades de trabajo 

intelectual. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 
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de las buenas prácticas 

que subyacen a estos 

logros constituye una 

interesante tarea que 

repercutirá en la mejora 

de la eficacia 

universitaria (Lingard, 

2007). 

a) permanecer en la 

universidad; b) 

lograr los 

aprendizajes 

esperados, y c) 

realizar trayectorias 

universitarias 

continuas y 

completas. 

Maneja con habilidad técnicas e instrumentos 

básicos de la contabilidad. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Elabora con habilidad los estados contables, para 

elaborar la gestión empresarial. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Tiene conocimiento de cómo realizar un inventario, 

registro de compra y venta. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

Realiza el análisis de los estados financieros, para la 

toma de decisiones de las empresas. 

a) Nunca                        

b) A veces                      

c) Siempre 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta el diseño de la investigación, así como los objetivos de la 

misma se consideran como técnicas, las siguientes: 

Observación.- La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

Cuestionario. Siguiendo a Bernal (2006), es un conjunto de preguntas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación 

(…) permite estandarizar y uniformar el proceso los datos establecidos. 

En esta investigación este instrumento se utilizará para medir el nivel de desarrollo 

de las habilidades hacia el trabajo intelectual de los estudiantes que conforman la 

muestra de la investigación, tanto de los del Grupo experimental. 

 

 

3.6 Plan de análisis  

 

            Los datos fueron tabulados y procesados mediante el programa SPSS y el 

Excel (hoja de cálculo) con los que se elaboraron tablas y gráficos estadísticos que 

representan los resultados de la investigación de manera objetiva y sintética. 

          En base a los resultados se extrajeron las medidas de tendencia central y 

medidas de variabilidad. 
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          Las medidas de tendencia central Martínez y Céspedes (como se citó en 

Vilcañaupa 2016) aportan una numeración o cantidad que muestra la puntuación 

promedia para todas las expectaciones realizadas. Dicha puntuación se ubica “en un 

punto de la escala” en donde se encuentra la mayor cantidad de “distribución de 

todos los puntajes”. 

              En este sentido se extrajeron las siguientes medidas de tendencia central y 

medidas de variabilidad: 

➢ La media aritmética, que sirvió para determinar el puntaje promedio de la 

medición realizada del rendimiento académico de los estudiantes que 

conformaron la muestra de estudio. 

➢ La moda, puntaje obtenido que más se repite en el grupo de calificativos en la 

medición del rendimiento académico en los estudiantes que conformaron la 

muestra de estudio. 

➢ Rango o intervalo, varianza y desviación estándar que fue empleado para 

determinar el grado de homogeneidad o heterogeneidad del grupo objeto de 

evaluación. 

              Por tanto, la información obtenida a través del test de escala de Likert, se 

procesaron por medio de técnicas estadísticas descriptivas simples utilizando tablas 

de frecuencias absolutas y porcentuales, a través del programa SPSS, y el Excel (hoja 

de cálculo), para extraer las medidas de tendencia central: la moda, la mediana y la 

media aritmética. Sin dejar de lado las medidas de variabilidad las cuales permiten 



70 

 

conocer la extensión en que los puntajes se desvían unos de otros, es decir el grado 

de homogeneidad de los grupos o dispersión de los calificativos. 
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3.7 Matriz de consistencia 

 

 

Cuadro 02 

Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿De qué 

manera el 

programa de 

estrategias de 

estudio de 

casos basado 

en el enfoque 

socio-

cognitivo 

mejora el 

logro de 

aprendizaje 

en los 

estudiantes 

del II ciclo de 

contabilidad 

de 

ULADECH 

católica - 

filial Sullana, 

año 2018?  

GENERAL: 

El programa de 

estrategias de 

estudio de casos 

basado en el 

enfoque socio-

cognitivo 

desarrolla 

significativamente 

el logro de 

aprendizaje en los 

estudiantes del II 

ciclo de 

contabilidad de 

ULADECH 

católica - filial 

Sullana, año 

2018. 

Tipo: Cuantitativo 

Nivel: Descriptivo  

Diseño: No 

experimental  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborar estrategias de estudio de 

casos basado en el enfoque socio -

cognitivo con aplicación de 

programas en el logro del 

aprendizaje en los estudiantes del II 

ciclo de contabilidad de ULADECH 

católica - filial Sullana, año 2018. 

ESPECIFICOS: 

a) Conocer e identificar las 

estrategias de estudio de casos 

basado en el enfoque socio-cognitivo 

a través de un pre test en el 

aprendizaje de los estudiantes del II 

ciclo de contabilidad de ULADECH 

católica - filial Sullana, año 2018. 

b) Diseñar y aplicar programa de 

estrategias de estudio de casos 

basado en el enfoque socio-cognitivo   

en mejora del logro de aprendizaje 

en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica 

- filial Sullana, año 2018. 

c) Evaluar el programa de estrategias 

de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo   en mejora 

del logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica 

- filial Sullana, año 2018. 
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d) Comparar los resultados a través 

de un post test en la aplicación de 

programa de estrategias de estudio 

de casos basado en el enfoque socio-

cognitivo en la mejora del logro de 

aprendizaje en los estudiantes del II 

ciclo de contabilidad de ULADECH 

católica - filial Sullana, año 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 Principios éticos 

 

En este ámbito Singer y Vinson (S&V) han investigado el tema de los 

aspectos éticos que deben considerarse en las investigaciones. A partir de analizar 

una serie de códigos relacionados con la ética de la investigación que involucra seres 

humanos, proponen cuatro principios a seguir: Consentimiento informado, Valor 

científico, Confidencialidad y Beneficios. 

Principio de consentimiento informado es un principio que refiere a la 

autonomía individual de los sujetos que participen en la investigación. Este 

principio involucra cuatro aspectos: divulgación, comprensión y competencia, 

voluntario y consentimiento y decisión actualizada.  

Divulgación. Se refiere a la información que el investigador debe proveer a 

los sujetos para que tomen la decisión de participar o no en la investigación. 

Esta información debería incluir: el propósito de la investigación, los 

procedimientos que se utilizarán, los riesgos para los sujetos que participen y 

beneficios para estos y el resto del mundo, las distintas alternativas de 

participación, el tratamiento que se dará a la información confidencial, 



73 

 

asegurar el carácter voluntario de la participación de los sujetos y ofrecer 

respuestas a todas las preguntas de los participantes.  

La Relación con el público: Los informes objetivos que presentemos deben 

ser sencillos y fáciles de comprender, teniendo justificación razonable de las 

decisiones que se adopten, así mismo estar en capacitación constante a fin de 

desarrollar proyectos innovadores y útiles a la sociedad. 

La Competencia y Perfeccionamiento: Podremos desarrollar trabajos en el 

campo de la educación cuando se cuente con el conocimiento y la experiencia 

necesaria, caso contrario como educadores debemos estar en la constante 

actualización de los temas según nuestros campos de estudio, asistiendo a 

cursos, seminarios, congresos, diplomados, etc. 

El ejercicio profesional: Podremos hacer la publicidad de nuestros servicios 

profesionales de manera verídica, pudiendo mencionar los lugares de donde 

hayamos prestado nuestros servicios o donde actualmente estamos laborando. 
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IV. Resultados 

4.1 Resultados 

 

Tabla 1 
Conozco y utilizo estrategias 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 3 15% 

A veces 13 65% 

Siempre 4 20% 

Total 20 100% 
                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

 
Grafico 1 

Conozco y utilizo estrategias 

             

Figura 1: Gráfico de barras sobre si conozco y utilizo 

estrategias 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 1 de los encuestados el 65% de los estudiantes 

a veces conocen y utilizan estrategias de aprendizaje, mientras que el 20% 

manifiesta que siempre conocen y utilizan estrategias de aprendizaje, y el 

15% afirma que nunca conocen y utilizan estrategias de aprendizaje. 
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Tabla 2 

Aplico técnicas para resumir lo estudiado 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 5% 

A veces 7 35% 

Siempre 12 60% 

Total 20 100% 

                      Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

        Elaboración: Propia 

 

Grafico 2 

Aplico técnicas para resumir lo estudiado 

 

          

Figura 2: Gráfico de barras sobre si aplico técnicas para resumir 

lo estudiado 
 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 2 de los encuestados el 60% de los estudiantes considera 

que al estudiar siempre aplico técnicas para resumir lo estudiado, mientras que el 

35% manifiesta que al estudiar a veces aplico técnicas para resumir lo estudiado, y el 

05% afirma que al estudiar nunca aplico técnicas para resumir lo estudiado. 
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Tabla 3 

Dificultades para aplicar correctamente técnicas 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 11 55% 

A veces 4 20% 

Siempre 5 25% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 3 

Dificultades para aplicar correctamente técnicas 

             

Figura 3: Gráfico de barras sobre las dificultades para aplicar 

correctamente técnicas 

 
 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 3 de los encuestados el 55% de los estudiantes considera 

que nunca tiene dificultades para aplicar correctamente técnicas de resumen, 

mientras que el 25% manifiesta que siempre tiene dificultades para aplicar 

correctamente técnicas de resumen, y el 20% afirma que a veces tiene dificultades 

para aplicar correctamente técnicas de resumen. 
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Tabla 4 

Nos orientan en el conocimiento y aplicación 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 5% 

A veces 2 10% 

Siempre 17 85% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 
Grafico 4 

Nos orientan en el conocimiento y aplicación 

             

Figura 4: Gráfico de barras sobre si nos orienta en el 

conocimiento y aplicación 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 4 de los encuestados el 85% del personal considera que 

los profesores siempre los orientan en el conocimiento y aplicación de estrategias de 

aprendizaje, mientras que el 10% manifiesta que los profesores a veces los orientan 

en el conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje, y 05% afirma que los 

profesores nunca los orientan en el conocimiento y aplicación de estrategias de 

aprendizaje. 
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Tabla 5 

Me ayudan a comprender la información 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 5% 

A veces 14 70% 

Siempre 5 25% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

 

Grafico5 

Me ayudan a comprender la información 

             

Figura 5: Gráfico de barras sobre si me ayuda a comprender la 

información 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 5 de los encuestados el 70% de los estudiantes considera 

que a veces les ayudan a comprender la información el uso de organizadores de la 

información, mientras que el 25% manifiesta que siempre les ayudan a comprender 

la información el uso de organizadores de la información, y el 05% afirma que nunca 

les ayudan a comprender la información el uso de organizadores de la información. 
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Tabla 6 

Al leer y estudiar un texto descompongo los párrafos 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 12 60% 

A veces 8 40% 

Siempre 0 0% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

 

Grafico6 

Al leer y estudiar un texto descompongo los párrafos 

             

Figura 6: Gráfico de barras sobre si al leer y estudiar un texto 

descompongo los párrafos 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 6 de los encuestados el 60% de los estudiantes considera 

que al leer y estudiar un texto nunca descompone los párrafos para encontrar sus 

componentes y la relación entre ellos, y el 40% afirma que al leer y estudiar un texto 

a veces descompone los párrafos para encontrar sus componentes y la relación entre 

ellos. 
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Tabla 7 

Dificultades para analizar la organización 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 8 40% 

A veces 11 55% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico 7 

Dificultades para analizar la organización 

             

Figura 7: Gráfico de barras sobre si las dificultades para 

analizar la organización 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 7 de los encuestados el 55% del personal considera que 

a veces tiene dificultades para analizar la organización de los contenidos de un texto, 

40% manifiesta que nunca tiene dificultades para analizar la organización de los 

contenidos de un texto, y el 05% afirma que siempre tiene dificultades para analizar 

la organización de los contenidos de un texto. 
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Tabla 8 

Llevo un registro ordenado de las fuentes de información 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 2 10% 

A veces 7 35% 

Siempre 11 55% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 8 

Llevo un registro ordenado de las fuentes de información 

             

Figura 8: Gráfico de barras sobre si llevo un registro ordenado 

de las fuentes de información 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 8 de los encuestados el 55% de los estudios considera 

que siempre lleva un registro ordenado de las fuentes de información que utilizo para 

elaborar mis informes, mientras que el 35% manifiesta que a veces lleva un registro 

ordenado de las fuentes de información que utilizo para elaborar mis informes, y el 

10% afirma que nunca lleva un registro ordenado de las fuentes de información que 

utilizo para elaborar mis informes. 
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Tabla 9 

Ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 4 20% 

A veces 13 65% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico 9 

Ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje 

             

Figura 9: Gráfico de barras sobre si ejercito aplicaciones de 

estrategias de aprendizaje 
 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 9 de los encuestados el 65% de los estudiantes considera 

que a veces ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje cuando estudio, 

mientras que el 20% manifiesta que nunca ejercita aplicaciones de estrategias de 

aprendizaje cuando estudio, y el 15% afirma que siempre ejercita aplicaciones de 

estrategias de aprendizaje cuando estudio. 
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Tabla 10 

Tengo dificultades para utilizar imágenes mentales 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 3 15% 

A veces 5 25% 

Siempre 12 60% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 10 

Tengo dificultades para utilizar imágenes mentales 

             

Figura 10: Gráfico de barras sobre si tengo dificultades para 

utilizar imágenes mentales 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 10 de los encuestados el 60% de los estudiantes 

considera que siempre tiene dificultades para utilizar imágenes mentales como 

técnica para grabar y comprender información, mientras que el 25% manifiesta que a 

veces tiene dificultades para utilizar imágenes mentales como técnica para grabar y 

comprender información, y el 15% afirma que nunca tiene dificultades para utilizar 

imágenes mentales como técnica para grabar y comprender información. 
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Tabla 11 

Evalúo la utilidad de las estrategias 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 16 80% 

A veces 1 5% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico11 

Evalúo la utilidad de las estrategias 

             

Figura 11: Gráfico de barras sobre si evalúo la utilidad de las 

estrategias 
 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 11 de los encuestados el 80% de los estudiantes 

considera que nunca evalúo la utilidad de las estrategias que uso al aprender, 

mientras que el 15% manifiesta que siempre evalúo la utilidad de las estrategias que 

uso al aprender y el 05% afirma que a veces evalúo la utilidad de las estrategias que 

uso al aprender. 
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Tabla 12 

Realizo actividades de autoevaluación 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 8 40% 

A veces 11 55% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico 12 

Realizo actividades de autoevaluación 

             

Figura 12: Gráfico de barras sobre si realizo actividades de 

autoevaluación 
 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 12 de los encuestados el 55% de los estudiantes 

considera que a veces realiza actividades de autoevaluación de lo que aprendí e 

identifico lo que no aprendí y por qué no aprendí, mientras que el 40% manifiesta 

que nunca realiza actividades de autoevaluación de lo que aprendí e identifico lo que 

no aprendí y por qué no aprendí, y el 05% afirma que nuca realiza actividades de 

autoevaluación de lo que aprendí e identifico lo que no aprendí y por qué no aprendí. 
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Tabla 13 

Utilizo técnicas de registro de fuente y contenido textual 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 11 55% 

A veces 8 40% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 13 

Utilizo técnicas de registro de fuente y contenido textual 

             

Figura 13: Gráfico de barras sobre si  utilizo técnicas de 

registro de fuente y contenido textual 

 

Interpretación:  

Según se observa en la tabla 13 de los encuestados el 55% de los estudiantes 

considera que en toda lectura nunca utiliza técnicas de registro de fuente y contenido 

textual, comentarios, resumen, análisis, etc., mientras que el 40% manifiesta que en 

toda lectura a veces utiliza técnicas de registro de fuente y contenido textual, 

comentarios, resumen, análisis, etc. y el 05% afirma que en toda lectura siempre 

utiliza técnicas de registro de fuente y contenido textual, comentarios, resumen, 

análisis, etc.. 

 

0

5

10

15

Nunca
A veces

Siempre



87 

 

Tabla 14 

Busco información solo en revistas electrónicas especializadas 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 16 80% 

Siempre 4 20% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 
Grafico 14 

Busco información solo en revistas electrónicas especializadas 

 

             

Figura 14: Gráfico de barras sobre si busco información solo en 

revistas electrónicas especializadas 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 14 de los encuestados el 80% de los estudiantes 

considera que a veces busca información solo en revistas electrónicas especializadas 

y portales que dan confianza a la información que proporcionan, mientras que el 20% 

manifiesta que siempre busca información solo en revistas electrónicas 

especializadas y portales que dan confianza a la información que proporcionan. 
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Tabla 15 

Identifico y corrijo los errores detectados 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 6 30% 

A veces 13 65% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 
Grafico 15 

Identifico y corrijo los errores detectados 

             

Figura 15: Gráfico de barras sobre si identifico y corrijo los 

errores detectados 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 15 de los encuestados el 65% de los estudiantes 

considera que a veces identifica y corrige los errores detectados en la producción de 

mis textos, mientras que el 30% manifiesta que nunca identifica y corrige los errores 

detectados en la producción de mis textos, y el 05% afirma que siempre identifica y 

corrige los errores detectados en la producción de mis textos. 
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Tabla 16 

Aplico guías de observación, cuestionarios y entrevistas 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 13 65% 

A veces 6 30% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 
Grafico 16 

Aplico guías de observación, cuestionarios y entrevistas 

             

Figura 16: Gráfico de barras sobre si aplico guías de 

observación, cuestionarios y entrevistas 

 

Interpretación:  

Según se observa en la tabla 16 de los encuestados el 65% de los estudiantes 

considera que nunca aplica guías de observación, cuestionarios y entrevistas para 

recolectar información sobre los temas de estudio, mientras que el 30% manifiesta 

que a veces aplica guías de observación, cuestionarios y entrevistas para recolectar 

información sobre los temas de estudio, y el 05% afirma que siempre aplica guías de 

observación, cuestionarios y entrevistas para recolectar información sobre los temas 

de estudio. 
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Tabla 17 

Es en el campo de la investigación donde he logrado el mayor desarrollo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 5% 

A veces 4 20% 

Siempre 15 75% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 17 

Es en el campo de la investigación donde he logrado el mayor desarrollo 

 

             

Figura 17: Gráfico de barras sobre si es en el campo de la 

investigación donde he logrado el mayor desarrollo 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 17 de los encuestados el 75% de los estudiantes 

considera que es en el campo de la investigación donde siempre ha logrado el mayor 

desarrollo, mientras que el 20% manifiesta que es en el campo de la investigación 

donde a veces ha logrado el mayor desarrollo, y el 05% afirma que es en el campo de 

la investigación donde nunca ha logrado el mayor desarrollo. 
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Tabla 18 

Maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos de la contabilidad 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 3 15% 

Siempre 17 85% 

Total 20 100% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

      Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 18 

Maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos de la contabilidad 

              

Figura 18: Gráfico de barras sobre si maneja con habilidad 

técnicas e instrumentos básicos de la contabilidad 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 18 de los encuestados el 85% de los estudiantes 

considera que siempre maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos de la 

contabilidad, mientras que el 15% manifiesta que a veces maneja con habilidad 

técnicas e instrumentos básicos de la contabilidad. 
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Tabla 19 

Elabora con habilidad los estados contables 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 7 35% 

A veces 12 60% 

Siempre 1 5% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico 19 

Elabora con habilidad los estados contables 

             

Figura 19: Gráfico de barras sobre si elabora con habilidad los 

estados contables 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 19 de los encuestados el 60% de los estudiantes 

considera que a veces elabora con habilidad los estados contables, para elaborar la 

gestión empresarial, mientras que el 35% manifiesta que nunca elabora con habilidad 

los estados contables, para elaborar la gestión empresarial, y 05% afirma que siempre 

elabora con habilidad los estados contables, para elaborar la gestión empresarial. 
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Tabla 20 

Tiene conocimiento de cómo realizar un inventario 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 3 15% 

A veces 6 30% 

Siempre 11 55% 

Total 20 100% 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

Grafico 20 

Tiene conocimiento de cómo realizar un inventario 

             

Figura 20: Gráfico de barras sobre si tiene conocimiento de 

cómo realizar un inventario 

 

 

Interpretación:  

Según se observa en la tabla 20 de los encuestados el 55% de los 

estudiantes considera que siempre tiene conocimiento de cómo realizar un 

inventario, registro de compra y venta, mientras que el 30% manifiesta que 

a veces tiene conocimiento de cómo realizar un inventario, registro de 

compra y venta, y 15% afirma que nunca tiene conocimiento de cómo 

realizar un inventario, registro de compra y venta. 
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Tabla 21 

Realiza el análisis de los estados financieros 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Nunca 1 5% 

A veces 3 15% 

Siempre 16 80% 

Total 20 100% 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

       Elaboración: Propia 

 

 

Grafico 21 

Realiza el análisis de los estados financieros 

             

Figura 21: Gráfico de barras sobre se realiza el análisis de los 

estados financieros 

 

 

Interpretación:  

 

Según se observa en la tabla 21 de los encuestados el 80% de los estudiantes 

considera que siempre realiza el análisis de los estados financieros, para la toma de 

decisiones de las empresas, mientras que el 15% manifiesta que a veces realiza el 

análisis de los estados financieros, para la toma de decisiones de las empresas, y 05% 

afirma que nunca que realiza el análisis de los estados financieros, para la toma de 

decisiones de las empresas. 
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a) Conocer e identificar las estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo a través de un pre test en el aprendizaje de los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018. 

 

Tabla 22 

Estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio-cognitivo a 

través de un pre test en el aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 

NIVEL DE LOGRO DE 
APRENDIZAJE  

ESCALA DE 
INTERVALOS 

PRE TEST 

F % 

Logro previsto (A) 16-20 7 35% 

En proceso (B) 11-15. 11 55% 

En inicio (c.) 0-10 2 10% 

Total 20 100% 

              Fuente: Datos del pre test a los estudiantes de II ciclo de contabilidad 

 

Figura 22 

Estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio-cognitivo a 

través de un pre test en el aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 
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Fuente: Datos del pre test a los estudiantes del II ciclo de contabilidad de la 

ULADECH filial Sullana. En la tabla 22 y en la figura 22, se observa que el 55 % de 

los estudiantes  tienen un logro de aprendizaje en inicio integrado por 11 estudiantes, 

el 35% tienen un logro de aprendizaje en proceso integrado por 7 estudiantes y el 10 

% tienen un logro de aprendizaje de logro previsto integrado por 2 estudiantes. 

 

 

b) Diseñar y aplicar programa de estrategias de estudio de casos basado en 

el enfoque socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018. 

 

Tabla 23 

Aplicación programa de estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018 

NIVEL DE LOGRO 
DE APRENDIZAJE  

CLASES 

C1 % C2 % C3 % C4 % 

Logro previsto (A) 3 15% 4 20% 6 30% 10 50% 

En proceso (B) 6 30% 7 35% 9 45% 6 30% 

En inicio (c.) 11 55% 9 45% 5 25% 4 20% 

Total 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

 Fuente: Consolidado de Clases 
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Figura 23 

Aplicación programa de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque 

socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo 

de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 

 

En tal sentido se evidenció que los estudiantes lograban un aprendizaje de manera 

significativa en la aplicación de las estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo, partiendo desde el interés y significado propio del 

estudiante tomando en cuenta la nueva información. 

 

c) Evaluar el programa de estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018. 
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Tabla 24 

Evaluar el programa de estrategias de estudio de casos basado en el 

enfoque socio-cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los 

estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial 

Sullana, año 2018 

NIVEL DE LOGRO 
DE APRENDIZAJE  

ESCALA DE 
INTERVALOS 

POS TEST 

F % 

Logro previsto (A) 16-20 17 85% 

En proceso (B) 11-15. 3 15% 

En inicio (c.) 0-10 0 0% 

Total 20 100% 

               Fuente: Datos del pos test en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de 
ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 

 

Figura 24 

Evaluar el programa de estrategias de estudio de casos basado en el enfoque socio-

cognitivo   en mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018

 

Fuente: Datos del pos test en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de 

ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 
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cognitivo en la mejora del logro de aprendizaje en los estudiantes del II 

ciclo de contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018. 

 

Tabla 25 

Comparar los resultados de aplicación de programa de estrategias de 

estudio de casos basado en el enfoque socio-cognitivo antes y después del 

logro de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de 

ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 

NIVEL DE LOGRO 
DE APRENDIZAJE  

ESCALA DE 
INTERVALOS 

PRE TEST POS TEST 

F % F % 

Logro previsto (A) 16-20 7 35% 17 85% 

En proceso (B) 11-15. 11 55% 3 15% 

En inicio (c.) 0-10 2 10% 0 0% 

Total 20 100% 20 100% 

   Fuente: Datos del pre test y pos test en los estudiantes del II ciclo de contabilidad 

de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 

 

Figura 25 

Comparar los resultados de aplicación de programa de estrategias de estudio de 

casos basado en el enfoque socio-cognitivo antes y después del logro de 

aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de contabilidad de ULADECH católica - 

filial Sullana, año 2018 

 

Fuente: Datos del pre test y pos test en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 
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En la tabla 25 y en la figura 25, se observa en el pre-test que el 55 % de los 

estudiantes tienen un logro de aprendizaje en inicio integrado por 11 estudiantes, el 

35% tienen un logro de aprendizaje en proceso integrado por 7 estudiantes y el 10 % 

tienen un logro de aprendizaje de logro previsto integrado por 2 estudiantes. Por otro 

lado, en el post-test, el 0 % de los estudiantes tienen un logro de aprendizaje en 

inicio, el 15% tienen un logro de aprendizaje en proceso, el 85% tienen un logro de 

aprendizaje previsto. 

 

4.2 Análisis de resultados 

 

             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 65% de 

los estudiantes a veces conocen y utilizan estrategias de aprendizaje (Tabla N° 01), 

estos resultados no coinciden con los resultados encontrados por Pozo (2013) quien 

manifiesta que los aprendizajes en escenarios reales se instituyen como una estrategia 

de aprendizaje que se centra en la construcción del conocimiento en el momento en 

que se coloca al estudiante ante situaciones reales, asimismo coinciden con los 

resultados encontrados por Carretero (2012) quien determina que “las estrategias de 

construcción del conocimiento que resultan centrales para pensar la enseñanza y el 

aprendizaje; ya que estos estudiantes a veces conocen y utilizan estrategias de 

aprendizaje para adquirir mayor conocimiento en su carrera profesional”. 

 

             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 60% de 

los estudiantes considera que al estudiar siempre aplico técnicas para resumir lo 

estudiado (Tabla N° 02), estos resultados no coinciden con los resultados 
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encontrados por Chadwick (1998) quien manifiesta que “las técnicas, destrezas y 

habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, 

controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos”, asimismo 

coinciden con los resultados encontrados por Centro virtual de técnicas didácticas 

(2009) quien determina que “La esencia de la técnica involucra tres grandes pasos: 

confrontar el problema; realizar estudio independiente, y regresar al problema”. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes afirma que al estudiar siempre 

aplico técnicas para resumir lo estudiado, el cual permite que el estudiante se 

capacite con mayor precisión para cada tema en sus asignaturas. 

 

             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 55% de 

los estudiantes considera que nunca tiene dificultades para aplicar correctamente 

técnicas de resumen (Tabla N° 03), estos resultados no coinciden con los resultados 

encontrados por Pozo (2013) quien manifiesta que una herramienta importante para 

el aprendizaje de la Contabilidad, pues en la actualidad el mercado informático oferta 

una variedad de paquetes contables que permiten a los estudiantes aplicar sus 

conocimientos a la práctica, asimismo coinciden con los resultados encontrados por 

Caamayo (2016) quien determina que “logrado lo anterior, el aprendiz enfrenta el 

desafío de aplicar los conocimientos ya elaborados a situaciones nuevas que se le 

presentan, o bien aplicarlos en experiencias de aprendizajes que se le propongan”. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes nunca tiene dificultades para 

aplicar correctamente técnicas de resumen, ya que ellos están capacitados para seguir 

con sus estudios universitarios. 
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             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 85% del 

personal considera que los profesores siempre los orientan en el conocimiento y 

aplicación de estrategias de aprendizaje (Tabla N° 04), estos resultados no coinciden 

con los resultados encontrados por Mayorca (2018) quien manifiesta que la 

implementación y aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización ayuda a 

mejorar la motivación para el aprendizaje en estudiantes de la asignatura diagnóstico 

e informe psicológico del VI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología 

ULADECH Católica Filial Ayacucho – 2017, asimismo coinciden con los resultados 

encontrados por Programa de evangelización de la cultura, (2010) quien determina 

que “es un modo de organizar la actividad que propicia la aplicación de los 

conocimientos ya adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas de aprendizaje”. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes afirma que los profesores siempre 

los orientan en el conocimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje, y les 

permite seguir adquiriendo conocimientos para su vida profesional con mayor 

facilidad. 

 

             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 70% de 

los estudiantes considera que a veces les ayudan a comprender la información el uso 

de organizadores de la información (Tabla N° 05), estos resultados no coinciden con 

los resultados encontrados por Llatas (2016) quien manifiesta que los resultados 

obtenidos que los estudiantes que inician la formación universitaria se basan 

fundamentalmente en estrategias didácticas que desarrollan procesos pasivos 

orientados a la recepción de información, asimismo coinciden con los resultados 

encontrados por Mayorca (2018) quien determina que retener información y a saber 
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qué hacer con esos conocimientos para resolver problemas a la que se enfrenta día a 

día, como seres humanos y profesionales. Esto demuestra que la mayoría de los 

estudiantes afirma que a veces les ayudan a comprender la información el uso de 

organizadores de la información, para resolver problemas en el día a día de su vida 

profesional. 

 

             Con respecto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes: El 60% de 

los estudiantes considera que al leer y estudiar un texto nunca descompone los 

párrafos para encontrar sus componentes y la relación entre ellos (Tabla N° 06), estos 

resultados no coinciden con los resultados encontrados por Lave & Wenger, (1991) 

quien manifiesta que “esta relación entre contexto sociocultural y desarrollo 

cognitivo del individuo sugiere, además, que este desarrollo se basa en la 

consecución de metas que tienen un origen social y que incluyen la motivación y la 

emoción”, asimismo coinciden con los resultados encontrados por Programa de 

evangelización de la cultura, (2010) quien determina que “el taller consiste en la 

reunión de un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o 

similares, para estudiar y analizar problemas y producir soluciones de conjunto”. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes afirma que al leer y estudiar un 

texto nunca descompone los párrafos para encontrar sus componentes y la relación 

entre ellos, el cual se considera que falta estimular a que los jóvenes se interesen en 

aprender buenas practicas con respecto al aprendizaje de las lecturas y educación. 

 

             Con respecto a dificultades para analizar la organización de los contenidos: 

El 55% del personal considera que a veces tiene dificultades para analizar la 
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organización de los contenidos de un texto (Tabla N° 07), estos resultados no 

coinciden con los resultados encontrados por Mae (2011) quien manifiesta que por el 

contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje 

que pueden ser observadas a lo largo de la vida de un individuo, asimismo coinciden 

con los resultados encontrados por Caamaño (2016) quien determina que luego se 

requiere que los miembros del equipo adopten el papel de un equipo de gerentes con 

el fin de analizar la información del área que les corresponde, y finalmente tomen las 

decisiones más convenientes que correspondan a la administración del área que 

tienen a cargo considerando tanto las decisiones de las demás áreas, así como el 

objetivo general de la empresa. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes 

afirman que a veces tiene dificultades para analizar la organización de los contenidos 

de un texto, por lo tanto los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en 

el aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la vida de un estudiante, y el 

cual necesita refuerzo para empezar a mejorar en este punto. 

 

             Con respecto a lleva un registro ordenado de las fuentes de información: El 

55% de los estudios considera que siempre lleva un registro ordenado de las fuentes 

de información que utilizo para elaborar sus informes (Tabla N° 08), estos resultados 

no coinciden con los resultados encontrados por Llatas (2016) quien manifiesta que 

demuestran algunas capacidades para buscar información, confianza de información 

publicada en los medios en línea y finalmente sostienen tener familiaridad para la 

redacción incorporando las opciones básicas del Microsoft Word, resultados que no 

superan el 50%, asimismo coinciden con los resultados encontrados por Bandura 

(2012) quien determina que para reproducir las acciones de un modelo, los 
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estudiantes tiene que codificar la información y guardarla en la memoria, para 

recuperarlos después. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes siempre lleva 

un registro ordenado de las fuentes de información que utilizo para elaborar sus 

informes, el cual queda demostrado que los estudiantes son jóvenes que van por buen 

camino ya que son ordenados y disciplinado. 

 

             Con respecto a ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje: El 65% de 

los estudiantes considera que a veces ejercito aplicaciones de estrategias de 

aprendizaje cuando estudio (Tabla N° 09), estos resultados no coinciden con los 

resultados encontrados por Mayorca (2016) quien manifiesta que la implementación 

y aplicación de la estrategia didáctica de la dramatización ayuda a mejorar la 

motivación para el aprendizaje en estudiantes de la asignatura diagnóstico e informe 

psicológico del VI ciclo de la Escuela Profesional de Psicología ULADECH Católica 

Filial Ayacucho – 2017, asimismo coinciden con los resultados encontrados por 

Programa de evangelización de la cultura, (2010) quien determina que “es un modo 

de organizar la actividad que propicia la aplicación de los conocimientos ya 

adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas de aprendizaje”. Esto demuestra 

que la mayoría de los estudiantes a veces ejercito aplicaciones de estrategias de 

aprendizaje cuando estudio, el cual se considera muy bueno ya que nos demuestra 

que los estudiantes van por un buen camino. 

 

             Con respecto tiene dificultades para utilizar imágenes mentales: El 60% de 

los estudiantes considera que siempre tiene dificultades para utilizar imágenes 

mentales como técnica para grabar y comprender información (Tabla N° 10), estos 
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resultados no coinciden con los resultados encontrados por Cordero (2006) quien 

manifiesta que la comprensión se construye desde el interior mediante el 

establecimiento de relaciones, asociaciones e integraciones entre informaciones 

nuevas e informaciones que ya tenemos, asimismo coinciden con los resultados 

encontrados por Psikipedia (2012) quien determina que es la etapa del pensamiento y 

del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente imita objetos de 

conducta juegos simbólicos dibujos imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 

hablado domina el pensamiento simbólico. Esto demuestra que la mayoría de los 

estudiantes siempre tiene dificultades para utilizar imágenes mentales como técnica 

para grabar y comprender información, ya que no están acostumbrados a realizar este 

tipo de aprendizaje. 

 

             Con respecto evalúo la utilidad de las estrategias: El 80% de los estudiantes 

considera que nunca evalúo la utilidad de las estrategias que uso al aprender (Tabla 

N° 11), estos resultados no coinciden con los resultados encontrados por Llatas 

(2016) quien manifiesta que los estudiantes que inician la formación universitaria se 

basan fundamentalmente en estrategias didácticas que desarrollan procesos pasivos 

orientados a la recepción de información, asimismo coinciden con los resultados 

encontrados por Caamaño (2016) quien determina que “el análisis de estos errores, 

por parte del docente, puede proveerle de pistas o ideas de gran utilidad para 

decidir los tipos de actividades de aprendizaje y de evaluación que tendrán mayor 

posibilidad de ser exitosos”. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes nunca 

evalúo la utilidad de las estrategias que uso al aprender, aun les falta evaluar lo 



107 

 

importante que es fundamental las estrategias didácticas para el desarrollo de los 

procesos pasivos. 

 

             Con respecto realiza actividades de autoevaluación: El 55% de los 

estudiantes considera que a veces realiza actividades de autoevaluación de lo que 

aprendió e identifico lo que no aprendió y por qué no aprendió (Tabla N° 12), estos 

resultados no coinciden con los resultados encontrados por Mae (2011) quien 

manifiesta que el aprendizaje constituye el resultado de una evaluación exhaustiva de 

la experiencia actual en comparación con el pasado, asimismo coinciden con los 

resultados encontrados por Caamaño (2016) quien determina que b) permiten 

usar estrategias adicionales de evaluación, de análisis e interpretación de los 

resultados y de comunicación de los hallazgos. Esto demuestra que la mayoría de los 

estudiantes afirma que a veces realiza actividades de autoevaluación de lo que 

aprendió e identifico lo que no aprendió y por qué no aprendió, el cual les ayuda a su 

aprendizaje para realizar las actividades en la universidad. 

 

             Con respecto a utiliza técnicas de registro de fuente y contenido: El 55% de 

los estudiantes considera que en toda lectura nunca utiliza técnicas de registro de 

fuente y contenido textual, comentarios, resumen, análisis, etc. (Tabla N° 13), estos 

resultados coinciden con los resultados encontrados por Bandura (2012) quien 

manifiesta que la lectura sobre los enfoques cognitivo-conductuales y de 

autorregulación permite descubrir que reflejan este sencillo pensamiento de 

Confucio, asimismo coinciden con los resultados encontrados por Centro virtual de 

técnicas didácticas (2009) quien determina que “una discusión en grupo requiere 
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trabajo previo de lectura y análisis de información pertinente, quizá en forma 

individual, para que la participación de cada alumno suponga un enriquecimiento al 

grupo”. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes afirman que en toda 

lectura nunca utiliza técnicas de registro de fuente y contenido textual, comentarios, 

resumen, análisis, etc. Por lo tanto, a los estudiantes les falta mejor en lo que respecta 

a la forma de citar los autores cada vez que hacen uso de libros, revistas, blogs, etc, 

mejorar en lo que respecta el método APA, Vancuber. 

 

             Con respecto a busca información solo en revistas electrónicas 

especializadas: El 80% de los estudiantes considera que a veces busca información 

solo en revistas electrónicas especializadas y portales que dan confianza a la 

información que proporcionan (Tabla N° 14), estos resultados coinciden con los 

resultados encontrados por Sange  (s.f.) quien manifiesta que los simuladores de 

negocios son herramientas de apoyo en el proceso educativo que se usan en las 

escuelas de negocios y en las universidades principalmente en las áreas de 

administración. Su uso se ha visto favorecido por el desarrollo de nuevos sistemas de 

cómputo y de nuevas formas de comunicación electrónica, las cuales permiten que se 

desarrollen competencias de juegos de negocios entre instituciones educativas de 

diferentes partes del mundo. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes 

afirman que a veces busca información solo en revistas electrónicas especializadas y 

portales que dan confianza a la información que proporcionan, ya que hoy en día 

existen páginas en el internet que su información son muy ambiguas o simplemente 

no sirven en las leyes o reglas del país.  
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             Con respecto identifica y corrige los errores detectados en la producción de 

mis textos: El 65% de los estudiantes considera que a veces identifica y corrige los 

errores detectados en la producción de mis textos (Tabla N° 15), estos resultados no 

coinciden con los resultados encontrados por Caamaño (2016) quien manifiesta que 

“ofrecen la posibilidad de trabajar en función de diversos resultados: pensamiento 

crítico, comunicar conocimientos, autoestima y auto eficacia, compromiso con la 

producción de un trabajo de calidad, etc. y desarrollar un proceso de mejoramiento 

continuo, que llega a ser parte del quehacer en el aula”. Esto demuestra que la 

mayoría de los estudiantes afirman que a veces identifica y corrige los errores 

detectados en la producción de mis textos, que muchas veces lo estudiantes no toman 

atención de la importancia del aprendizaje que deben tener. 

 

             Con respecto aplica guías de observación, cuestionarios y entrevistas para 

recolectar información: El 65% de los estudiantes considera que nunca aplica guías 

de observación, cuestionarios y entrevistas para recolectar información sobre los 

temas de estudio (Tabla N° 16), estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por Psikipedia (2012) quien manifiesta que los factores cognitivos 

pueden incluir las expectativas de éxito que tiene el alumno; entre los factores 

sociales, se incluye la observación por parte del alumno de la conducta de sus padres 

para la consecución de logros, asimismo coinciden con los resultados encontrados 

por Bandura (2012) quien determina que el aprendizaje por observación implica la 

adquisición de habilidades, estrategias y creencias al observar a otras personas. 

Bandura describe cuatro procesos clave del aprendizaje por observación: la atención, 

la retención, la producción y la motivación. Esto demuestra que la mayoría de los 
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estudiantes afirma que nunca aplica guías de observación, cuestionarios y entrevistas 

para recolectar información sobre los temas de estudio, que aún les falta hacer uso de 

las herramientas técnicas e instrumentos al momento de recolectar la información 

pertinente para un determinado proyecto o investigación. 

 

             Con respecto ha logrado el mayor desarrollo: El 75% de los estudiantes 

considera que es en el campo de la investigación donde siempre ha logrado el mayor 

desarrollo (Tabla N° 17), estos resultados coinciden con los resultados encontrados 

por Martí (2012) quien manifiesta que “es posible diferenciar dominios de 

conocimiento que se distinguen por su organización conceptual y suponen 

recorridos constructivos propios en relación con un campo de experiencia 

específico”, asimismo coinciden con los resultados encontrados por Chadwick (2009, 

p. 164) quien determina que “es evidente pues, que las estrategias en el campo 

educacional tienen una importancia capital, fundamental. Como puede colegirse de 

lo expuesto hasta esta parte. Sin embrago, existen diversidad de orientaciones para 

abordar el campo de las estrategias cognitivas”. Esto demuestra que la mayoría de 

los estudiantes afirma que es en el campo de la investigación donde siempre ha 

logrado el mayor desarrollo, ya que la observación y estar en el lugar de los hechos 

se aprende mejor, palpando, viendo, tocando y viendo el desarrollo de cada estrategia 

que se realiza en todas las áreas de aprendizaje. 

 

             Con respecto a maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos: El  

85% de los estudiantes considera que siempre maneja con habilidad técnicas e 

instrumentos básicos de la contabilidad (Tabla N° 18), estos resultados coinciden con 
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los resultados encontrados por Pozo (2013) quien manifiesta que las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), son una herramienta 

importante para el aprendizaje de la Contabilidad, pues en la actualidad el mercado 

informático oferta una variedad de paquetes contables que permiten a los estudiantes 

aplicar sus conocimientos a la práctica, potenciando la adquisición de habilidades y 

destrezas, asimismo coinciden con los resultados encontrados por Vilchez (2018) 

quien determina que a la aplicación de estrategias de aprendizaje cognitivos para 

desarrollar habilidades de trabajo intelectual en los estudiantes del IV semestre de la 

Escuela Profesional de Ingeniera Civil de la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote, Filial Satipo 2017. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes 

afirman que siempre maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos de la 

contabilidad, con el cual ellos pueden seguir avanzando en sus estudios en el área de 

contabilidad. 

 

             Con respecto a elabora con habilidad los estados contables: El 60% de los 

estudiantes considera que a veces elabora con habilidad los estados contables, para 

elaborar la gestión empresarial (Tabla N° 19), estos resultados no coinciden con los 

resultados encontrados por Senge (s.f.) quien manifiesta que el uso de la simulación 

en la formación empresarial permite acelerar el proceso de aprendizaje, asimismo 

coinciden con los resultados encontrados por Kolbe (s.f.) quien determina que por un 

lado tenemos los simuladores basados en PC y en aplicaciones informáticas en las 

que se introducen modelos que incorporan un amplio conjunto de reglas que tratan de 

reflejar la realidad empresarial. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes 
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afirman que a veces elabora con habilidad los estados contables, para elaborar la 

gestión empresarial, el cual va permitir tomar decisiones en la empresa. 

 

             Con respecto de cómo realizar un inventario: El 55% de los estudiantes 

considera que siempre tiene conocimiento de cómo realizar un inventario, registro de 

compra y venta (Tabla N° 20), estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por Llatas (2016) quien manifiesta que significa como estrategia 

didáctica para la gestión del conocimiento en los procesos pedagógicos, trayendo 

consigo una concepción equivocada entre padres de familia y docentes, cuando se 

sabe que hoy, la información en línea es más actualizada, barata y que siendo bien 

aprovechada se gesta en el estudiante niveles de autonomía, claro está, sin desdeñar 

la información física que será perdurable por siempre, asimismo coinciden con los 

resultados encontrados por Ramírez (2012) quien determina que se logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observamos que les permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo desarrolla la persona sentimientos 

idealistas y se logra la formación continua de la personalidad hay un motor desarrollo 

de los conceptos morales. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes afirman 

que siempre tiene conocimiento de cómo realizar un inventario, registro de compra y 

venta, ya que son registros contables básicos, con el cual van a poder aprender y 

guiarse en otros registros o en un balance general. 

 

             Con respecto el del pre test a los estudiantes del II ciclo de contabilidad de la 

ULADECH filial Sullana: El 55 % de los estudiantes  tienen un logro de aprendizaje 

en inicio integrado por 11 estudiantes, el 35% tienen un logro de aprendizaje en 
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proceso integrado por 7 estudiantes y el 10 % tienen un logro de aprendizaje de logro 

previsto integrado por 2 estudiantes (Tabla N° 22), estos resultados no coinciden con 

los resultados encontrados por Pea (2001) quien manifiesta que “este proceso hace a 

las herramientas portadoras de inteligencia en la medida en que representan la 

decisión de determinado individuo o de determinada comunidad que los medios así 

ofrecidos se tornen estables, como una forma casi permanente, a fin de que otros los 

usen”.  

 

             Con respecto a las estrategias de estudio: Los estudiantes lograban un 

aprendizaje de manera significativa en la aplicación de las estrategias de estudio de 

casos basado en el enfoque socio-cognitivo, partiendo desde el interés y significado 

propio del estudiante tomando en cuenta la nueva información (Tabla N° 23), estos 

resultados no coinciden con los resultados encontrados por Pea (2001) quien 

manifiesta que “este proceso hace a las herramientas portadoras de inteligencia en 

la medida en que representan la decisión de determinado individuo o de 

determinada comunidad que los medios así ofrecidos se tornen estables, como una 

forma casi permanente, a fin de que otros los usen”. 

 

             Con respecto el pos test: Del pos test en los estudiantes del II ciclo de 

contabilidad de ULADECH católica - filial Sullana, año 2018 (Tabla N° 24), estos 

resultados no coinciden con los resultados encontrados por Pea (2001) quien 

manifiesta que “este proceso hace a las herramientas portadoras de inteligencia en 

la medida en que representan la decisión de determinado individuo o de 
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determinada comunidad que los medios así ofrecidos se tornen estables, como una 

forma casi permanente, a fin de que otros los usen”.  

 

             Con respecto a la comparación del pre y pos test: En el pre-test que el 55 % 

de los estudiantes tienen un logro de aprendizaje en inicio integrado por 11 

estudiantes, el 35% tienen un logro de aprendizaje en proceso integrado por 7 

estudiantes y el 10 % tienen un logro de aprendizaje de logro previsto integrado por 2 

estudiantes. Por otro lado, en el post-test, el 0 % de los estudiantes tienen un logro de 

aprendizaje en inicio, el 15% tienen un logro de aprendizaje en proceso, el 85% 

tienen un logro de aprendizaje previsto (Tabla N° 25), estos resultados no coinciden 

con los resultados encontrados por Pea (2001) quien manifiesta que “este proceso 

hace a las herramientas portadoras de inteligencia en la medida en que representan 

la decisión de determinado individuo o de determinada comunidad que los medios 

así ofrecidos se tornen estables, como una forma casi permanente, a fin de que otros 

los usen”. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que las estrategias de estudio de caso basado en el enfoque socio 

cognitivo mediante el pre test realizado a los estudiantes tienen baja capacidad para 

los estudios bajo el enfoque socio cognitivo, ya que encontró en ellos un rendimiento 

bajo que el 55 % de los estudiantes  tienen un logro de aprendizaje en inicio 

integrado por 11 estudiantes, el 35% tienen un logro de aprendizaje en proceso 

integrado por 7 estudiantes y el 10 % tienen un logro de aprendizaje de logro previsto 

integrado por 2 estudiantes, el cual significa que los estudiantes necesitan de refuerzo 

para llegar a conseguir un alto rendimiento. 

 

La aplicación de un programa de intervención aplicando estrategias de aprendizaje de 

organización de la información mejoro el aprendizaje en los estudiantes del II ciclo 

de contabilidad de ULADECH Católica filial Sullana, con el cual los estudiantes van 

a tener la capacidad de trabajar en grupo, y van a poder elaborar resúmenes, utilizar 

organizadores gráficos, analizar los resúmenes contables, van a utilizar técnicas 

contables, aplicando lo aprendido en los registros y textos sobre lo aprendido, por lo 

tanto los estudiantes al aplicar todas estas estrategias de mejora van a llegar a elevar 

sus conocimientos cognitivos. 

 

Por lo tanto el programa de estrategias de estudio de caso basado  en el enfoque socio 

cognitivo de organización de las determinadas informaciones para desarrollar 

habilidades del trabajo intelectual en los estudiantes de contabilidad del II ciclo de 

contabilidad, se desarrolló de manera recíproca, entre los estudiantes, ya que se 

ejecutaron cuatro sesiones de aprendizaje, utilizando una metodología activa, 
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brindándoles las facilidades para mejorar sus habilidades socio cognitivas y 

reflexionando sobre lo aprendido donde los estudiantes mostraron interés por los 

temas relacionados a la contabilidad básica. 

 

Por lo tanto al comparar el pos test con el pre test demuestran que valió la pena 

realizar este programa ya que ayudo significativamente a los estudiantes del II ciclo 

de contabilidad donde se obtuvo que el 0 % de los estudiantes tienen un logro de 

aprendizaje en inicio, el 15% tienen un logro de aprendizaje en proceso, el 85% 

tienen un logro de aprendizaje previsto, el cual es un logro significativo tanto para 

ellos como para uno, ya que queda demostrado que aplicar estrategias de estudio es 

muy eficiente en los estudiantes de contabilidad del II ciclo de contabilidad. 
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1. CUESTIONARIO 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DEL II CICLO DE 

CONTABILIDAD ULADECH FILIAL SULLANA 

 

A continuación te presentamos una serie de preguntas sobre el taller basado en el 

enfoque cognitivo y sus habilidades contables. Lee detenidamente cada pregunta y 

responde qué tanto el enunciado te describe a ti; no en término de cómo piensas que 

debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas 

para propósitos investigativos. Por favor contesta todos los enunciados. No te 

entretengas demasiado en cada pregunta; si en alguna tienes duda, anota tu primera 

impresión. 

Nº 
PREGUNTAS 

NUNCA 

A 

VECES SIEMPRE 

1 Conozco y utilizo estrategias de aprendizaje.       

2 Al estudiar aplico técnicas para resumir lo estudiado.       

3 
Tengo dificultades para aplicar correctamente 

técnicas de resumen. 
      

4 
Los profesores nos orientan en el conocimiento y 

aplicación de estrategias de aprendizaje. 
      

5 
Me ayudan a comprender la información el uso de 

organizadores de la información. 
      

6 

Al leer y estudiar un texto descompongo los párrafos 

para encontrar sus componentes y la relación entre 

ellos. 

      

7 
Tengo dificultades para analizar la organización de 

los contenidos de un texto. 
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8 
Llevo un registro ordenado de las fuentes de 

información que utilizo para elaborar mis informes. 
      

9 
Ejercito aplicaciones de estrategias de aprendizaje 

cuando estudio. 
      

10 
Tengo dificultades para utilizar imágenes mentales 

como técnica para grabar y comprender información. 
      

11 
Evalúo la utilidad de las estrategias que uso al 

aprender. 
      

12 

Realizo actividades de autoevaluación de lo que 

aprendí e identifico lo que no aprendí y por qué no 

aprendí. 

      

13 

En toda lectura utilizo técnicas de registro de fuente y 

contenido textual, comentarios, resumen, análisis, 

etc. 
      

14 

Busco información solo en revistas electrónicas 

especializadas y portales que dan confianza a la 

información que proporcionan. 

      

15 
Identifico y corrijo los errores detectados en la 

producción de mis textos. 
      

16 

Aplico guías de observación, cuestionarios y 

entrevistas para recolectar información sobre los 

temas de estudio. 

      

17 

Es en el campo de la investigación donde he logrado 

el mayor desarrollo de mis habilidades de trabajo 

intelectual.       

18 
Maneja con habilidad técnicas e instrumentos básicos 

de la contabilidad. 
      

19 
Elabora con habilidad los estados contables, para 

elaborar la gestión empresarial. 
      

20 
Tiene conocimiento de cómo realizar un inventario, 

registro de compra y venta. 
      

21 
Realiza el análisis de los estados financieros, para la 

toma de decisiones de las empresas. 
      

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Muchas gracias por su colaboración!!!! 
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PROGRAMAS DE SESIONES 

 

 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ESTUDIO DE CASOS BASADO EN 

EL ENFOQUE SOCIO-COGNITIVO MEJORA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL II CICLO DE 

CONTABILIDAD DE ULADECH CATÓLICA - FILIAL SULLANA, AÑO 

2018 

 

 

1.- Presentación: 

-Docente Tutor: saludos a los estudiantes de Contabilidad II. 

-Le da la bienvenida y solicita su atención su atención para establecer las pautas de la 

participación en clase, las cuales serán validadas por los estudiantes. 

 

2.- Visión general del curso de Contabilidad II 

Hoy en día la información financiera es vital en el mundo globalizado empresarial,  

son los recursos básicos para la toma de decisiones por parte de la alta dirección, 

cuyo empleo estratégico dependerá  el éxito o el fracaso de las empresas. 

El sistema de contabilidad, es fundamental e importante en toda organización 

debidamente constituida, por cuanto le permite controlar las actividades de un ente 

económico para la tomar decisiones acertadas. 

Por tal razón, la contabilidad es una ciencia que requiere de un conocimiento 

especializado que tiene como objetivo registrar y procesar las transacciones de 

negocios que lleva a cabo un ente quien produce una información relevante y 

confiable para la toma de decisiones. 

En la estrategias en la enseñanza – aprendizaje de curso de Contabilidad II se tiene 

en cuenta  que hoy en día, que la mayoría de empresas tienen un sistema  de proceso 

automatizado, con la utilización de sistemas contables – administrativos.  

En el proceso de la enseñanza – aprendizaje del curso de contabilidad II deben tener 

en cuenta secuencia de pasos siguientes: 

IDENTIFICACIÓN: Consiste en determinar e identificar las transacciones del 

negocio para efectos contables. 
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REGISTRO: Anotación en los libros de contabilidad en términos monetarios de las 

transacciones que realiza una empresa, teniendo en cuenta los principios de 

contabilidad generalmente aceptados – PCGA. 

CLASIFICACIÓN: Ordenar en grupos o categorías la información registrada 

contablemente en los libros oficiales. 

RESUMEN: Información contable de utilidad para quienes toman decisiones en la 

empresa. 

COMUNICACIÓN: Proporcionar a las personas que intervienen en la gestión de la 

empresa, los estados financieros a través de la información de la situación financiera,  

para la toma de decisiones. 

INTERPRETACIÓN: Analiza los estados financieros de la empresa comparando la 

situación financiera actual con los periodos anteriores. 

 

3.- Planificación de la sesión de aprendizaje 

- Socialización del SPA 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

SÍLABO/PLAN DE APRENDIZAJE 

 

CONTABILIDAD II 

 

A. SILABO 

1. Información General 

1.1 Denominación de la asignatura : Contabilidad II 

1.2 Código de la asignatura  : 031927 

1.3 Tipo de estudio   : 2.0 Específico 

1.4 Naturaleza de la asignatura : Obligatoria – Teórica/práctica 

1.5 Nivel de estudios  : Pregrado 

1.6 Ciclo de estudios  : II 

1.7 Créditos    : 3 

1.8 Semestre académico  : 2018-II 

1.9 Horas semanales   : 02 HT – 02 HP – 08 H. Trabajo autónomo 
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1.10 Horas totales por semestre : 64 HT – 128 H. Trabajo autónomos 

1.11 Pre requisito   : 031915 – Contabilidad I 

1.12 Docente titular   : Montano Barbuda Julio 

J./jmontanob@uladech.edu.pe 

1.13 Docentes tutores  : Ver Anexo N° 03 

 

2. Rasgo del perfil del egresado relacionado con la asignatura 

3. Demuestra habilidades blandas en la realización de acciones propias de la profesión 

 

3. Sumilla 

La asignatura de Contabilidad II es de tipo de estudio específico (E)  es obligatoria, de 

naturaleza  teórica/práctica. 

Permite desarrollar habilidades en la  aplicación de la dinámica del Plan Contable General 

Empresarial para el registro de hechos contables y económicos y la formulación de los 

estados financieros mínimos, con apoyo de TIC y base de datos,  en el campo de acción de 

su profesión, dentro de las actividades laborales, promoviendo el trabajo autónomo y en 

equipo, con ética y responsabilidad, demostrando aptitud investigadora y responsabilidad 

social. 

4. Competencia 

2.15 Aplica la dinámica del Plan Contable General Empresarial para el registro de hechos 

contables y económicos y la formulación de los estados financieros mínimos, en el campo de 

acción de su profesión, dentro de las actividades laborales, promoviendo el trabajo autónomo 

y en equipo, con ética y responsabilidad, demostrando aptitud investigadora y 

responsabilidad social. 

 

5. Capacidades 

2.15.1 Identifica los hechos económicos y contables y los métodos de registro monista y 

dualista aplicados en situaciones económicas relacionadas al campo de acción de su 

profesión. 

 

2.15.2 Reconoce la dinámica del PCGE aplicable a los hechos económicos y contables en 

situaciones económicas y financieras, en el campo de acción de su profesión. 

 

2.15.3 Aplica los procedimientos contables para el registro de los hechos económicos y 

contables situaciones económicas y financieras, en el campo de acción de su profesión. 

 

2.15.4 Formula los estados financieros mínimos aplicando los procedimientos contables en 

situaciones económicas y financieras, en el campo de su profesión. 

 

6. Unidades de aprendizaje: 

COMPETENCIA UNIDAD CAPACIDADES INDICADORES 

2.15 

I UNIDAD 

LAS CUENTAS 

DEL PCGE 

ACTIVO 

2.15.1 

2.15.1.1 Ejemplifica los hechos económicos y 

contables generados en situaciones económicas, 

emplea guía de entrevista, se apoya en TIC y base 

de datos, demuestra trabajo autónomo. Presenta un 

resumen. 
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2.15.1.2 Explica los métodos monista y dualista, 

emplea guía de entrevista, se apoya en las TIC y 

base de datos. Presenta informe y expone 

diapositivas en equipo. 

II UNIDAD 

LOS PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

2.15.2 

2.15.2.1 Distingue los elementos y sus cuentas del 

PCGE en situaciones económicas, emplea guía de 

entrevista, se apoya con las TIC y base de datos, 

actúa con responsabilidad, Presenta informe, 

agrega las citas y referencias bibliográficas. 

III UNIDAD 

 

LOS SALDOS 

INTERMEDIOS Y 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

MÍNIMOS 

 

2.15.3 

2.15.4 

2.15.3.1 Efectúa los procedimientos contables para 

el registro de hechos económicos y contables, 

según la normatividad en una situación económica 

contable empleando el PCGE y los métodos de 

registro y el principio de la partida doble, se apoya 

de base de datos, en trabajo en equipo, presenta un 

informe monográfico, agrega las citas y referencias 

bibliográficas. 

2.15.4.1 Emplea con autonomía el procedimiento 

para formular la hoja de trabajo según la 

normatividad vigente, en situaciones económicas y 

contables, se apoya de TIC, con ética. Presenta con 

informes monográfico en equipo. 

2.15.4.2 Prepara los estados financieros mínimos 

de una situación económica, se apoya en TIC y 

base de datos, demuestra responsabilidad, presenta 

un informe monográfico, agrega las citas y 

referencias bibliográficas. 

 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

TITULO DE LA SESIÓN 

I UNIDAD  

 
 
Las cuentas del Plan Contable General 
Empresarial – PCGE - ACTIVO 

 
Hechos económicos y contables 

 
 

Sistema monista y dualista 
Esquema del PCGE 
Dinámica Contable –Elemento 1 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
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Actúa y piensa contablemente 
en situaciones de forma y 
movimiento del registro 
contable de cada cuenta.  

Identifica los hechos 

económicos y contables y los 

métodos de registro monista y 

dualista aplicados en 

situaciones económicas 

relacionadas al campo de 

acción de su profesión. 

 

Ejemplifica los hechos 
económicos y explica los 
métodos monista y dualista 

Identifica y reconoce la 
dinámica del PCGE aplicable a 
cada cuenta en situaciones 
económicas y financieras. 

Distingue los elementos y sus 
cuentas del PCGE en 
situaciones económicas 

Aplica los procedimientos 
contables para el registro de los 
hechos económicos y 
contables. 

Trabaja de manera colaborativa 
y 
demuestra dominio de los 
procedimientos  de registro 
contable. 

 

 

 

HECHOS ECONOMICOS Y CONTABLES 

Recursos económicos de las transacciones realizada por la empresa  la mismas que 

son registradas en la contabilidad para su control y se muestran a través del Balance 

General y el Estado de Resultados de  una entidad a una fecha determinada. 

 

Sistema monista y dualista 

Son métodos de registro que permite satisfacer la información de la Contabilidad 

Financiera y la Contabilidad Analítica. 

Sistema monista: Es una metodología de registro que permite integrar la contabilidad 

financiera y la contabilidad analítica en una unidad de registro. 

Sistema Dualista: Metodología de registro que utiliza dos (2) planes de cuentas, del 

elemento 1 al Elemento 8 para la contabilidad financiera y el Elemento 9 para la 

contabilidad analítica. 

Esquema del PCGE 

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL 

GRUPO DE CUENTAS ELEMENTOS NOMINACIÓN DE CUENTAS CUENTAS 

 
 
Cuentas de Balance 

1  
Activo 

10 a 19 

2 20 a 29 

3 30 a 39 

4 Pasivo 40 a 49 
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5 Patrimonio 50 a 59 

Cuentas de Gestión o 
Resultados  

6 Gastos por Naturaleza 60 a 69 

7 Ingresos 70 a 79 

Saldos Intermedios de Gestión 
Y Determinación de los  
Resultados del Ejercicio 

 
8 

 
Relaciona Gastos e Ingresos 

 
80 a 89  

Cuentas Analíticas de 
Explotación – Costos de 
Producción y Gastos por 
Función  

 
9 

 
Registra Costos y Gastos 

 
90 a 99 

Cuentas de Orden 0 Cuentas de control 01 a 09 

 

 

DINAMICA CONTABLE. 

Los actos o transacciones, son hechos económicos y contables que afectan el 

patrimonio de la empresa en forma directa y concreta, por la cual dichas 

transacciones  constituyen  los insumos del sistema de información contable 

reguladas por disposiciones  de carácter formal por los principios de 

contabilidad generalmente aceptados – PCGA, las normas internacionales de 

contabilidad y las normas internacionales de información financiera. 

 

 

 

Elemento 1: 

Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes en Efectivo 
 

Representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, depósitos 

en instituciones financieras, otros equivalentes en efectivo. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

101 Caja: Efectivo en caja. 

102 Fondos fijos: Efectivo establecido por un monto fijo o determinado. 

103 Efectivo en tránsito: Fondos en movimiento entre los distintos 

establecimientos de la empresa. 

104 Cuentas Corrientes: saldos disponibles en efectivo en instituciones 

financieras. 

105 Otros equivalentes en efectivo: Son de naturaleza disponible a 

requerimiento del tenedor del instrumento 



130 

 

106 Depósitos en Instituciones Financieras: Son los depósitos en ahorros y a 

plazo fijo. 

107 Fondos sujetos a restricción: Efectivo que no es utilizado libremente, por 

disposición de una autoridad competente o por mandato judicial.  

Reconocimiento y Medición: 
 

 

Es debitada por: Es acreditada por 

Ingresos en efectivo y reembolso de fondo 
fijo.  

Pagos en efectivo por caja y bancos y fondo 
fijo 

Depósitos con cheques e ingresos por 
medios electrónicos 

Pagos por medios de cheques, medios 
electrónicos u otras transferencias 

Diferencia de cambio, por incremento del 
tipo de cambio 

Diferencia de cambio por disminución del 
tipo  de cambio. 

Notas de abono, emitidas por sector 
financiero 

Notas de cargo emitidas por instituciones 
financieras. 

 

CASO PRÁCTICO: 

Con fecha 03.09.18 el cliente empresa Venus S.A paga la factura N° 001 -00105 

y los deposita en el Banco de Crédito de la empresa América S. A por el importe 

de S/ 590,000.00. 

Por instrucciones de la Gerencia General el Banco de Crédito apertura y una 

cuenta de ahorros por S/100,000.00 y un plazo fijo por S/300,000 a una tasa de 

interés pasiva del 10% y 15% anual, ambos se aperturaron a 1 año. 

 

                              FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO"  

PERIODO:  Setiembre-18         
 

RUC:   20003345614        FOLIO: 33 
 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  AMERICA S.A 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN             MOVIMIENTO 
 

CORRE- DE OPE-   
GLOSA  O  
DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

 

LATIVO RACION   
     DE LA 
OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/ 

 

1 03.9.18 Deposito por pago de 1.2  003 104.1 104.1.1    580,000   
 

    Fact.001.00105         121 121-1   580,000 
 

2 03.09.18 

 
 
Apertura  de  
ahorros y 
P.Fijo 
    1.2 004 106 106.1  100,000  

 

              106 106.2  300,000  
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              104.1 104.1.1   400,000 
 

3   03.9.18        5  067 16 163  46,000  
 

        493   46,000 
 

                    
 

 

 

 

Cuenta 11 Inversiones Financieras 
 

Inversiones en instrumentos financieros, con la intención de obtener ganancia a 

corto plazo. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

111 Inversiones mantenidas para negociación: Adquiridas con el objetivo de 

venderlas en el futuro 

112 Inversiones disponibles para la venta: Acumula instrumentos financieros, 

distintas a las inversiones mantenidas para negociación y de hasta el 

vencimiento. 

113 Activos financieros  - Acuerdo de compra: activos financieros por acuerdo 

de compra que se liquidara en un futuro. 

Reconocimiento y Medición: 
 

Es debitada por: Es acreditada por 

El costo de adquisición de las inversiones.  Por el costo de las inversiones vendidas o 
redimidas. 

Dividendos en acciones. Diferencia de cambio. 

Diferencia de cambio por incremento del 
tipo de cambio. 

 Por disminución del tipo de cambio. 

Incremento del  valor por aplicación del 
valor razonable. 
 

Reducción del valor  por la aplicación del 
valor razonable. 

 

Con fecha 05.09.18 la empresa América S.A compra acciones de la empresa 

faraday S.A por un importe de S/50,000. Se giro cheque del Banco de Crédito. 

                              FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO" 
PERIODO:  Setiembre-18         

RUC:   22003345614        

FOLIO: 
34 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  COMERCIAL AMERICA SAC. 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN             
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MOVIMIENTO 

CORRE- DE OPE-   GLOSA  O  DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

LATIVO RACION        DE LA OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/ 

7 05.9.18 Compra de acciones 1.2   11 112.3    50,000   

             104.1 104.1.1    50,000  

            
                      

 

 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 

 

 Representan derecho de cobro a terceros y/o relacionadas, por venta de bienes 

y/o servicios que realiza la empresa en razón a su actividad principal del 

negocio. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

121 -  131 Facturas, boletas de venta y otros comprobantes por cobrar: Créditos 

otorgados por venta de bienes o prestación de servicios. 

122 - 132 Anticipo de clientes: Anticipos de clientes a cuenta de ventas 

posteriores. Cuenta de naturaleza acreedora. 

123 – 133 Letras por cobrar: Créditos formalizados con letras aceptadas en 

canje de facturas, boletas de venta u otros comprobantes por cobrar. 

 

 

Reconocimiento y Medición: 
 

Es debitada por: Es acreditada por 

Derecho de cobro por venta de bienes o 
prestación de servicios inherentes al giro 
del negocio. 

Cobro parcial o total de los derechos. 

Traslado entre cuentas internas, por canje 
de facturas con letras o cambio de 
condición de letras emitidas a  cobranza o 
descuentos. 

Traslado entre cuentas internas, por canje 
de facturas con letras o por cambio de la 
condición de letras emitidas a cobranza o 
descuento. 

Por disminución o aplicación de los 
anticipos recibidos. 

Anticipos recibidos por ventas futuras. 

Por diferencia de cambio, por incremento 
del tipo de cambio de la moneda 
extranjera. 

Disminución del derecho de cobro por las 
devoluciones de mercaderías. 
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 Por los descuentos, bonificaciones y rebajas 
concedidas, posteriores a la venta. 

 Por la eliminación de las cuentas 
consideradas incobrables. 

 Por la diferencia de cambio,  por 
disminución  del tipo de cambio. 

 

Con fecha  08.09.18 la empresa  América S.A vende producto terminado con 

factura N° 001-00106 por S/354,000 incluye IGV a  la empresa Venus S.A, quien 

lo deposita en el Banco de Credito. La condición de venta es 60% al Contado y 

40% con letras por cobrar a 30 días. 

   

                           
 
 
 
 
 
 FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO"  

PERIODO:  Setiembre-18         
 

RUC:   22003345614        

FOLIO: 
35 

 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  COMERCIAL  AMERICA SA. 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN   
          
MOVIMIENTO 

 

CORRE- DE OPE-   
GLOSA  O  
DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

 

LATIVO RACION        DE LA OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/  

9 8.9.18 Venta de productos 14  106 12  121.2   354,000    

    terminados        40  401.1    54,000   

              70  70.2     300,000  

 10  8.9.18 
 Deposito 
60%      1.2  106  104 104.1.1  212,400  

 

              12 121.2   212,400  

11 8.9.18 
Canje a 
letra   5.1 13 123 123.1  141,600  

 

       12 121.2   141,600  

                    
 

 

 

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 
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 Representan derecho de cobro por adeudos del personal, accionistas (o socios), 

directores y gerentes. Así como las suscripciones de capital pendientes de pago. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

141 Personal: Por préstamos, adelantos o entre a rendir cuenta. 

142 Accionistas (o socios): Por préstamos otorgados o por cobro de acciones 

suscritas y no pagadas 

143 Directores: Por préstamos, adelantos de dietas o entregas a rendir cuenta 

144 Gerentes: Por cuentas al personal de gerencia. 

148 Diversas: Por derecho de cobro no señaladas en las divisionarias anteriores. 

 

 

 

Reconocimiento y Medición: 
 

Es debitada por: Es acreditada por 

Por los prestamos al personal, gerentes, 
directores y accionistas. 

Pagos recibidos o descuentos por planilla 
del personal, gerentes, directores y 
accionistas- 

Aportes pendientes de cobro por 
suscripción de acciones. 

Diferencia de cambio por disminución del 
tipo de cambio. 

Diferencia de cambio por incremento del 
tipo de cambio. 

Pago de accionistas por la suscripción de 
acciones, con bienes dinerarios o no 
dinerarios. 

  

La empresa América S.A con fecha 10.09.18 otorga préstamos a su personal por 

S/10,000 y gerentes por S/40,000. Se giro cheque del Banco de Crédito. 

                              FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO"  
PERIODO:  Setiembre-18         

 

RUC:   22003345614        

FOLIO: 
37 

 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  COMERCIAL AMERICA SA. 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN   
          
MOVIMIENTO 

 

CORRE- DE OPE-   
GLOSA  O  
DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

 

LATIVO RACION        DE LA OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/  

14 10.9.18 
Prestamos al 
personal 1.2  17 14 14.1.1    10,000   

 

               14.4.1  40,000     

       104 104.1.1   50,000  
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16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 

 

Representan derecho de cobro a terceros y/o relacionadas, por operaciones 

conexas  distintas a la  actividad principal del negocio. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

161 – 171 Préstamos: Créditos no comerciales entregados a terceros. 

162 – 172 Reclamaciones a terceros: Transacciones relacionadas por reclamos 

de actividad comercial y no comercial. 

163 – 173 Intereses, regalías y dividendos: Derecho de cobro por intereses, 

regalías devengadas y por dividendos  declarados por inversiones. 

164 – 174 Depósitos otorgados en garantía: Montos entregados por garantías. 

165 – 175 Venta de activos inmovilizados: Derecho de cobro por bienes 

mobiliarios, inmobiliarios, maquinarias y otros activos de largo plazo.  

166 – 176 Activos por instrumentos financieros: Efectos favorables relacionadas 

con la mediación a valor razonable de los instrumentos financieros. 

168 – 178 Otras cuentas por cobrar diversas: Incluye entregas a rendir cuenta 

efectuadas con terceros y/o  relacionadas, no consideradas en las subcuentas 

anteriores. 

 

Reconocimiento y Medición: 
 

Es debitada por: Es acreditada por 

Por préstamos otorgados Por las cobranzas efectuadas 

Por reclamaciones Por la eliminación  de las cuentas por 
cobrar diversas de deudas incobrables. 

Por intereses, regalías y dividendos por 
cobrar 

Disminución de los efectos favorables en la 
medición al valor razonable de los activos 
por instrumentos financieros 

Depósitos otorgados en garantía Diferencia de cambio, por disminución del 
tipo de cambio. 

Venta de activos inmovilizados  

Por  efectos favorables en la mediación al 
valor razonable de los activos por 
instrumentos financieros 
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Por diferencia de cambio, cuando se 
incrementa el tipo de cambio. 

 

 

 

 

La empresa América con fecha 12.09.18 vende una maquinaria por S/118,000 al 

contado. La maquinaria fue adquirida hace 5 años por S/ 200,000 y registra una 

depreciación acumulada de S/160,000 

                              FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO" 

PERIODO:  setiembre-18         
RUC:   22003345614        FOLIO: 40 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  COMERCIAL AMERICA SA. 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN             MOVIMIENTO 

CORRE- DE OPE-   
GLOSA  O  
DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

LATIVO RACION   
     DE LA 
OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/ 

17 12.9.18 
Venta de 
maquinaria 14 56 16 165.3    118,000   

             40 401.1.1    18,000  

       75 7564   100,000 

 18  12.9.18   
 Pago al 
contado    1.1 48 10 101  118,000  

             16 165.3   118,000 

19 12.9.18 

Baja 
del 
activo 
por 
venta    17 39 39.1.3.2  160,000  

       65 65.5.1.3  40,000  
              33 33.1.23   200,000 

                   
 

 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 

 

Representan derecho pagados por anticipados, por operaciones comprometidas 

a la  actividad del negocio. 

Las nomenclaturas de la sub cuentas son: 

181 Costos financieros: intereses por operaciones de financiamiento. 
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182 Seguros: Servicios contratados por beneficios futuros. 

183 Alquileres: Servicios por contratos de alquiler por anticipado.  

184 Primas pagadas por opciones: incremento de medición a valor razonable de 

las primas pagadas. 

185 Mantenimiento de activos inmovilizados: Importe de gastos pagados por 

anticipado en el mantenimiento de activos inmovilizados. 

189 Otros gastos contratados por anticipado: Otro contrato pagado por 

anticipado. 

Reconocimiento y Medición: 
 

Es debitada por: Es acreditada por 

Los intereses descontados por  anticipado 
en operaciones de financiamiento recibido. 

El devengamiento de intereses 

Por servicios contratados a beneficios 
económicos futuros 

Consumo de servicios contratados 

Por servicios de alquileres contratados por 
anticipado. 

Pago de los servicios de alquiles 

Por derechos pagados comprometidos al 
contratar una opción de compra o venta. 

Disminución por medición al valor 
razonable de las primas pagadas. 

 

La empresa América con fecha 12.09.18 adquiere una póliza de seguro por  

S/177,000 incluye IGV contra todo riesgo al contado mediante giro de cheque 

del Banco de crédito, cuya vigencia es de 1 año a partir del 15.09.18 al 14.09.19 

                              FORMATO 5.1  :  "LIBRO DIARIO" 
PERIODO:  setiembre-18         

RUC:   22003345614        

FOLIO: 
40 

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:  COMERCIAL AMERICA SA. 

N° FECHA        REF. DE OPER CTA. OPERACIÓN   
          
MOVIMIENTO 

CORRE- DE OPE-   GLOSA  O  DESCRIPCION CODIGO N° DE   SUB PARCIAL DEBE HABER 

LATIVO RACION        DE LA OPERACION LIBRO DOC CUENTA CTA S/ S/ S/ 

20 12.9.18  8.1   18 182    150,000   

             40  401.1.1  27,000    

       104 104.1.1   177,000 
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7. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

La metodología del curso responderá al régimen de estudios en Blended - Learning 

(BL) y utiliza el  enfoque pedagógico socio cognitivo bajo la dinámica de 

aprendizaje coherente con el Modelo Didáctico ULADECH Católica, dando énfasis 

al uso de las tecnologías en el marco de la autonomía universitaria; respetando el 

principio de libertad de cátedra, espíritu crítico y de investigación, entre otros, 

considerando el carácter e identidad católica. Asimismo, utiliza el campus virtual de 

la ULADECH Católica EVA (Entorno Virtual Angelino), como un ambiente de 

aprendizaje que permite la interconexión de los actores directos en la gestión del 

aprendizaje, se utilizará las siguientes estrategias: 

• Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos: Lluvias de ideas, 

pregunta exploratoria 

• Estrategias que promueven la comprensión y aplicación del aprendizaje en 

contexto: Cuadros descriptivos, comparativos, monografía. 

• Estrategias grupales: Talleres, trabajo colaborativo, exposiciones 

• Metodologías activas para contribuir al desarrollo del pensamiento complejo 

son: Estudio de casos, aprendizaje colaborativo, trabajo de campo. 

El desarrollo de la asignatura incluye actividades de investigación formativa (IF) en 

cada unidad de aprendizaje por ser ejes transversales en el plan de estudios de la 

carrera. Las actividades de investigación formativa (IF) están relacionadas con 

elaboración de una monografía que refuercen el pensamiento y aptitud investigador 

teniendo en cuenta la norma APA y los requisitos establecidos en el reglamento de 

propiedad intelectual aprobados por la Universidad. 

Los estudiantes que requieran apoyo para hacer efectiva su formación integral puede 

acudir al docente de tutoría de la carrera profesional. 

8. Recursos pedagógicos 

El desarrollo de la asignatura se realiza en el aula moderna de la carrera profesional 

de Contabilidad, con el apoyo de la plataforma EVA equipo multimedia, navegación 

en internet, videos,  diapositivas, textos digitales, artículos de prensa popular y 

ensayos de investigación, biblioteca física y virtual en base a datos E-libro y Esbco 

que se presentan e interactúan en el aula moderna. Los estudiantes serán los 
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protagonistas en la construcción de su aprendizaje, siendo el docente un mediador 

educativo. 

9. Evaluación del aprendizaje 

La evaluación de la asignatura es integral y holística, integrada a cada unidad de 

aprendizaje, en función de los resultados de las actividades desarrolladas por el 

estudiante. La nota promedio por unidad de aprendizaje se obtiene como sigue: 

 

 

 

Actividades formativas de la carrera 60% 

Participaciones (aula moderna), exposiciones, debates, participaciones y lluvia de ideas. 20% 

 
Tareas y/o prácticas de la unidad – Aula 15% 

Actividad de Tarea Colaborativa 15% 

Actividad de RSU – Actitudes 10% 

Actividades de Investigación Formativa 20% 

Examen Sumativo 20% 

 

Los estudiantes que no cumplan con la presentación de actividades tendrán nota cero 

(00). Asimismo, los estudiantes o grupos de estudiantes que presenten contenidos 

como copia que no puedan sustentarlas ante el docente tutor, serán asumidas como 

plagio teniendo como nota cero. 

Es responsabilidad del estudiante asistir a la hora programada para la realización de 

las actividades lectivas presencial y entregar los reportes de actividades en la 

plataforma dentro de los plazos señalados. 

La nota mínima aprobatoria de la asignatura es trece (13).  No se utiliza el redondeo. 

Tendrán derecho a examen de aplazados los estudiantes que alcancen como mínimo 

una nota promocional de diez (10). La nota del examen de aplazado no será mayor de 

trece (13) y sustituirá a la nota desaprobatoria en el acta que será llenada por el DT 

(Art. 62° Reglamento Académico v12)  

10. Referencias 

Verdera, V. F. (1997). Mercado de trabajo, reforma laboral y creación de empleo: 

perú, 1990-1995 (documento de trabajo, 87. serie economía, 30). Recuperado 

de: 
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=

3213815# 

Paucca, F. (2014) “Efectos económicos financiero de los tributos de las empresas 

2013” Chimbote – Ancash – ULADECH 

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000034680 

Rosales Quezada, Beder, Contabilidad III 2010, segunda edición. Editorial Uladech. 

SUNAT (2016) http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2011/Anexo111-2011.xls 

Wals, S. (2009). Contabilidad ii. Recuperado  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=

3185243 

Monge, Pedro - Las normas internacionales de contabilidad 

 http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=10090917&

p00=plan+contable+peru 

 

11. Anexos: 

ANEXO 1: PLAN DE APRENDIZAJE 

I Unidad de aprendizaje: LAS CUENTAS DEL PCGE 

Capacidad:  

2.15.1 Identifica los hechos económicos y contables y los métodos de registro monista y dualista aplicados en situaciones 

económicas relacionadas al campo de acción de su profesión. 

TIEMPO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 01 

- Participa en las actividades de inducción al uso del 

módulo de matrícula según el cronograma establecido en 

cada escuela profesional. 

- Registra su matrícula según las orientaciones recibidas 

en su escuela profesional. 

Registra su matrícula 

con el apoyo de las 

tics, en el módulo del 

ErpUniversity 

Registro de 

matriculados 

Semana 02 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se socializa el SPA sobre la organización y desempeño a 

lograr y expresan su opinión en aula y foro BL. 

- Se declara los criterios de evaluación de la actividad de 

aprendizaje. 

- Escuchan la afirmación de una situación del tema de la 

asignatura, se apertura una lluvia de ideas (motivación y 

recojo de saberes previos) relacionando al tema de 

estudio. 

- Revisa la información (búsqueda de información) en el 

compilado. Alcedo C. (2014) y la relaciona con su guía 

2.15.1.1 Ejemplifica 

los hechos económicos 

y contables generados 

en situaciones 

económicas, emplea 

guía de entrevista, se 

apoya en TIC, 

demuestra trabajo 

Escala valorativa 

ejemplificación 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3213815
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3213815
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000034680
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2011/Anexo111-2011.xls
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
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de entrevista realizada a un estudio contable y/o 

empresa. 

- Seleccionan colaborativamente los aspectos relevantes y 

realizan una síntesis sobre los hechos económicos y 

contables generados en situaciones 

económicas(procesamiento de la información) según la 

normativa vigente. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- En forma individual (interacción en 

grupos/pares/docente) ejemplifica los hechos 

económicos y contables generados en situaciones 

económicas(situaciones de aprendizaje en el contexto de 

la carrera) 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del docente 

autónomo. Presenta un 

resumen, agrega las 

citas y referencias 

bibliográficas. 

Semana 03 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Escuchan la pregunta indagatoria, se apertura un debate 

(motivación y recojo de saberes previos) respecto 

hechos económicos y contables generados en situaciones 

económicas (mayores y auxiliares) 

Ingreso a la biblioteca virtual 

- Revisa el texto digital de Wals, S. (2009). Contabilidad 

ii. Pp. 10-15. Recuperado  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/

detail.action?docID=3185243 

- También revisan el enlace de la SUNAT SUNAT (2016)  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2

011/Anexo111-2011.xls 

- Identifican individualmente hechos económicos y 

contables generados en situaciones económicas y 

realizan un resumen de identificación (procesamiento de 

la información) según la normatividad vigente. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- En forma individual (interacción en 

grupos/pares/docente) explica hechos económicos y 

contables generados en situaciones 

económicas(situaciones de aprendizaje en el contexto de 

la carrera). Presenta diapositivas individuales. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del docente 

Semana04 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se declara los criterios de evaluación de la actividad de 

aprendizaje. 

- Identifica los métodos monista y dualista, se apertura 

una lluvia de ideas (motivación y recojo de saberes 

previos) relacionando al tema de estudio. 

- Se visita un estudio contable y/o empresa, recogen 

formatos e información de los métodos monista y 

dualista (búsqueda de información), elaboran guía de 

entrevista. 

2.15.1.2 Identifica los 

métodos monista y 

dualista, emplea guía 

de entrevista,  Presenta 

informe y expone 

diapositivas en equipo. 

 

 

Escala valorativa 

ejemplificación  

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2011/Anexo111-2011.xls
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2011/Anexo111-2011.xls
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- Obtiene información del Texto base: Giraldo  (2016). 

Nuevo Plan Contable General Empresarial, pp. 24-35. 

 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- Lee detenidamente la información proporcionada, 

deliberan referente a los asientos contables y elaboran 

una síntesis. 

 

Actividad de Investigación Formativa (IF) 

Presentan su tarea de la semana, con el apoyo de la base 

de datos, agregan las citas y referencias bibliográficas 

con norma APA. 

Actividad de Responsabilidad Social (RS) 

Identifica la problemática respecto al riesgo de perder el 

derecho al trabajo en las diferentes actividades 

sectoriales, presenta el proyecto de responsabilidad 

social. 

 

 

Semana 05 

- Trabajo colaborativo 

En forma grupal presentan una síntesis de primera 

unidad, lo envían a plataforma y lo exponen. 

- EXAMEN DE I UNIDAD 

 
Registro de 

Calificaciones 

 

 

II Unidad de aprendizaje: LOS PASIVOS 

Capacidad:  

2.15.2 Reconoce la dinámica del PCGE aplicable a los hechos económicos y contables en situaciones económicas y 

financieras, en el campo de acción de su profesión. 

TIEMPO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 06 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se declara los criterios de evaluación de la actividad de 

aprendizaje. 

- Se socializa y se apertura una lluvia de ideas (motivación y 

recojo de saberes previos) a la dinámica de las cuentas 40 - 

49. 

- Se visita un estudio contable y/o empresa, recogen 

información sobre la dinámica de cuentas 40 – 49 (búsqueda 

de información), elaboran guía de entrevista. 

 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- En forma individual/equipo (interacción en 

grupos/pares/docente) expone la dinámica de las cuentas 40 

 

2.15.2.1 Distingue 

los elementos y sus 

cuentas del PCGE 

en situaciones 

económicas, 

emplea guía de 

entrevista, se apoya 

con las TIC y base 

de datos, actúa con 

Escala valorativa 

distinción 
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- 49 (situaciones de aprendizaje en el contexto de la 

carrera). Presenta cuadro sinóptico. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del docente. 

Actividad de Investigación Formativa (IF) 

Presentan su tarea de la semana, con el apoyo de la base de 

datos, agregan las citas y referencias bibliográficas con 

norma APA 

responsabilidad, 

Presenta informe. 

Semana 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 08 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se realiza la pregunta indagatoria, se apertura un debate 

respecto a la obligatoriedad de los asientos contables de las 

cuentas del PASIVO. 

- Se revisa la información sobre las cuentas del PASIVO, 

luego visita un estudio contable y/o empresa, recoge 

información a través de guía de entrevista. 

- Identifican individualmente los asientos contables del pasivo 

vinculados a asuntos tributarios, y realizan un resumen de 

identificación, según la normatividad vigente. 

 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- En forma individual explica los asientos en los pasivos 

usados en situaciones económicas empresariales. Presenta 

diapositivas individuales. 

- Distingue los elementos y sus cuentas del PCGE en 

situaciones económicas 

 

Ingreso a la biblioteca virtual 

- Revisa el texto digital de Wals, S. (2009). Contabilidad ii. 

Pp. 57. Recuperado  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/det

ail.action?docID=3185243 y realizan un resumen sobre 

registro y control de mercancías. 

- Trabajo colaborativo 

En forma grupal presentan una síntesis de primera unidad, lo 

envían a plataforma y lo exponen. 

EXAMEN DE II UNIDAD 

 

 

III Unidad de aprendizaje: LOS SALDOS INTERMEDIOS 

Capacidad:  

2.15.3 Aplica los procedimientos contables para el registro de los hechos económicos y contables situaciones económicas y 

financieras, en el campo de acción de su profesión. 

TIEMPO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
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Semana 09 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se socializa el SPA sobre la organización y desempeño a 

lograr y expresan su opinión en aula y foro BL. 

- Se declara los criterios de evaluación de la actividad de 

aprendizaje. 

- Se explicara en las aulas , mediante grupos para las 

actividades colaborativas y para las actividades que son 

de forma individual,  marcando énfasis en lo que 

corresponda a la unidad respetiva sin olvidar las 

exposiciones, las cuales tendrán que aplicarlo mediante 

los materiales que dispone la universidad  

- Recurren a la utilización  de la biblioteca física y virtual, 

para enriquecer sus conocimientos adquiridos en esta 

unidad y que han sido proporcionados por el docente 

tutor, siendo recomendable las consultas a las revistas 

especializadas que tratan el tema relacionado al llevado 

de los libros y registros contables, además del textos 

base de la asignatura y otros libros complementarios que 

se vinculen con los contenidos de la presente unidad de 

aprendizaje. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes prácticas. 

- En forma individual Efectúa los procedimientos 

contables para el registro de hechos económicos y 

contables, según la normatividad en una situación 

económica contable empleando el PCGE y los métodos 

de registro y el principio de la partida doble. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del docente y 

presenta un informe de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.3.1 Efectúa los 

procedimientos 

contables para el 

registro de hechos 

económicos y 

contables, según la 

normatividad en una 

situación económica 

contable empleando el 

PCGE y los métodos 

de registro y el 

principio de la partida 

doble, se apoya de base 

de datos, en trabajo en 

equipo, presenta un 

informe monográfico, 

agrega las citas y 

referencias 

bibliográficas. 

Escala valorativa de 

efectuar 

Semana 10 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se realiza la pregunta indagatoria, se apertura un debate 

donde se propondrán una situación en las cual los 

estudiantes efectuaran dinámicas con la ideas de  aplicar  

los temas que se trataran en la unidad  a manera  

aprendizaje del tema correspondiente según la 

normatividad.  

- Las lecturas e investigaciones complementarias les 

servirá como información para los temas que se 

desarrollaran en la presente unidad 

- Los estudiantes participan mediante sus aportes para los 

foros, de manera colaborativo e individual y con sus 

exposiciones. 

- Se revisa la información sobre: 

Las provisiones: cuentas dudosas, desvalorizaciones de 

existencias; los asientos contables, luego visita un 

estudio contable y/o empresa, recoge información a 

través de guía de entrevista. 

 

Escala valorativa de 

efectuar 
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Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Identifican individualmente los temas antes 

mencionados vinculados a asuntos tributarios 

(auxiliares) y realizan un resumen de identificación 

según la normatividad vigente 

- En forma individual explica los temas antes 

mencionados usados en situaciones económicas 

empresariales. Presenta diapositivas individuales. 

- Trabaja y desarrolla una monografía practica relacionada  

a las provisiones: cuentas dudosas, desvalorizaciones de 

existencias; los asientos contables 

 

Actividad de Investigación Formativa (IF) 

Presentan su tarea de la semana, con el apoyo de la base 

de datos, agregan las citas y referencias bibliográficas 

con norma APA. 

 

TIEMPO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 11 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóicas. 

- Se socializa el SPA sobre la organización y 

desempeño a lograr y expresan su opinión en aula 

y foro BL. 

- Se declara los criterios de evaluación de la 

actividad de aprendizaje. 

- Expresa el procedimiento de cómo se elabora la 

hoja de trabajo y lo presenta a través de 

diapositivas  relacionando al tema de estudio. 

- Revisa la información  y la relaciona con sus 

conocimientos adquiridos en las unidades 

anteriores y realiza preguntas relacionadas al 

tema tratado. 

- Seleccionan colaborativamente los aspectos 

relevantes y realizan una síntesis temática 

respecto a formulación de la hoja de trabajo  

según la normativa vigente. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- En forma individual  distingue las columnas de la 

hoja de trabajo y comienza relacionar a los 

elementos que intervienen en la elaboración de 

los estados financieros mínimos. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del 

docente. 

Actividad de Responsabilidad Social (RS) 

Redacta el informe final de responsabilidad 

2.15.4.1 Aplica con autonomía 

el procedimiento para 

formular la hoja de trabajo 

según la normatividad vigente, 

en situaciones económicas y 

contables, se apoya de TIC, 

con ética. Presenta con 

informes monográfico en 

equipo. 

Escala valorativa 

aplicación 
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social, incluyendo la evaluación y la propuesta de 

mejora respecto al riesgo de perder el derecho al 

trabajo en las diferentes actividades en la 

actividad sectorial elegida, demostrando 

compromiso, trabajo en equipo y empatía. 

 

Semana 12 

- Se realiza la pregunta indagatoria, se apertura un 

debate  respecto a la estados financieros 

mínimos. 

- Revisa la información  en el siguiente enlace: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm, 

luego visita un estudio contable y/o empresa, 

recoge información a través de guía de entrevista. 

- Identifican individualmente los libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios (auxiliares) y 

realizan una hoja de trabajo según la 

normatividad vigente 

- En forma individual explica los procedimientos 

para poder elaborar una hoja de trabajo de una 

empresa pública y/o privadas Presenta 

diapositivas individuales. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del 

docente 

Semana 13 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se declara los criterios de evaluación de la 

actividad de aprendizaje. 

- Observa un estado financiero mínimo presentado 

por el docente, lluvia de ideas relacionando al 

tema de estudio, 

- Visitan un estudio contable y/o empresa, y 

observan estados financieros mínimos ya 

elaborados de ejercicios anteriores y analizan su 

estructura, elaboran guía de entrevista. 

- Clasifican los estados financieros mínimos y 

reconocen al Estado de Situación Financiera y al 

Estado de Resultado Integral según caso  y según 

la normatividad vigente. 

 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- En forma individual/equipo  expone los 

elementos de los estados financieros mínimos. 

Escuchan las orientaciones y sugerencias del 

docente. 

 

Ingreso a la biblioteca virtual 

Revisa el texto digital de Wals, S. (2009). 

 

 

 

2.15.4.2 Prepara los estados 

financieros mínimos de una 

situación económica, se apoya 

en TIC y base de datos, 

demuestra responsabilidad, 

presenta un informe 

monográfico, agrega las citas 

y referencias bibliográficas. 

Escala valorativa 

preparación 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm
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Contabilidad ii. Pp. 157. Recuperado  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocaula

dechsp/detail.action?docID=3185243 y realizan 

un resumen sobre conciliación bancaria. 

Semana 14 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se declara los criterios de evaluación de la 

actividad de aprendizaje. 

- Los estudiantes son reforzados y observan un 

video, de estados financieros mínimos y se 

apertura una lluvia de ideas. 

- Visitan un estudio contable y/o empresa, recogen 

formatos e información de los estados financieros 

mínimos elaboran guía de entrevista. 

- Exponen los elementos que conforman el Estado 

de Resultado Integral según caso  y según la 

normatividad vigente. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

prácticas. 

- En forma individual/equipo  desarrolla una 

monografía integral y encuentran el resultado del 

ejercicio. Presenta cuadro sinóptico. 

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del 

docente 

Semana 15 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- Se observa un tutorial y se apertura una lluvia de 

ideas relacionando a los estados financieros 

mínimos. 

- Visitan un estudio contable y/o empresa, recogen 

formatos e información de los estados financieros 

mínimos, elaboran guía de entrevista. 

- Clasifican a los estados financieros mínimos 

según caso y según la normatividad vigente. 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teóricas. 

- En forma individual/equipo presentan modelos de 

estados financieros mínimos de acuerdo a los 

sectores comercial, industrial y de servicios. y los 

compara.  

- Escuchan las orientaciones y sugerencias del 

docente. 

Revisión de Informe de Tesis 

Ingresaran a la biblioteca virtual de la 

universidad (dentro del ERP), como máximo 

cinco integrantes para elaborar mediante cuadros 

sinópticos o mapas conceptuales : conceptos e 

importancias de los tributos en las empresas 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
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turísticas, ubicaran la opción tesis digitales por 

carrera- ingresar por el área de contabilidad y 

buscaran la tesis recomendada, ingresando el 

título: Efectos económicos financiero de los 

tributos de las empresas 2013, siendo su enlace: 

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemp

lar=00000034680trabajando en equipo con 

responsabilidad. 

Tarea colaborativa 

- En forma grupal elaboran una síntesis de la 

segunda unidad y lo suben al BL 

Semana 16 

 

- EXAMEN FINAL Escuchan las 

 

  

Semana 17 EXAMEN DE APLAZADOS 

 

Anexo 2: Instrumentos de evaluación del aprendizaje: 

 

ESCALA VALORATIVA DE INFORME 

 

CARRERA: CONTABILIDAD CICLO: II   UNIDAD I 

 

 

ESCALA VALORATIVA DE INFORME 

N° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

2.15.1.1 Ejemplifica los hechos económicos y contables generados en situaciones 

económicas, emplea guía de entrevista, se apoya en TIC y base de datos, demuestra 

trabajo autónomo. 

2.15.1.2 Explica los métodos monista y dualista, emplea guía de entrevista, se 

apoya en las TIC y base de datos. Presenta informe y expone diapositivas en 

equipo. 

 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas teóricas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas prácticas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
M

E
D

IO
 D

E
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Ejemplifica 

los hechos 
económico

s y explica 

los 
métodos 

monista y 

dualista 

Empl

ea las 

TIC 

Organiz

a 

resultad
os  

Cita la 
fuente 

bibliográfic

a  con la 
Norma 

APA 

Socializa 

el 

resultado 

de las 

tareas. 

Contextual

iza la 

informació
n 

Trabaja de 

manera 

colaborativ
a 

Demuestr

a dominio 

del tema 

1– 4 1-4 1-  7 1-    5 1– 4 1-6 1-  6 1-   4 

01             

02             

03             

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000034680
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000034680
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CARRERA: CONTABILIDAD CICLO: II   UNIDAD II 

 

ESCALA VALORATIVA DE INFORME 

 

CARRERA: CONTABILIDAD CICLO: II   UNIDAD III 

N° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

INDICADOR:  

2.15.2.1 Distingue los elementos y sus cuentas del PCGE en situaciones 

económicas, emplea guía de entrevista, se apoya con las TIC y base de datos, actúa 

con responsabilidad, Presenta informe, agrega las citas y referencias bibliográficas. 

 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas teóricas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas prácticas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
M

E
D

IO
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D

 

Distingue 

los 
elementos 

y sus 

cuentas del 
PCGE en 

situaciones 

económica
s 

Empl

ea las 
TIC 

Organiz
a 

resultad

os  

Cita la 

fuente 
bibliográfic

a  con la 

Norma 

APA 

Socializa 

resultados 

Contextual
iza la 

informació

n 

Trabaja de 
manera 

colaborativ

a 

Demuestr

a dominio 

del tema 

1– 4 1-4 1-  7 1-    5 1– 4 1-6 1-  6 1-   4 

01             

02             

03             

N° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

2.15.3.1 Efectúa los procedimientos contables para el registro de hechos 

económicos y contables, según la normatividad en una situación económica 

contable empleando el PCGE y los métodos de registro y el principio de la partida 

doble, se apoya de base de datos, en trabajo en equipo, presenta un informe 

monográfico, agrega las citas y referencias bibliográficas. 

2.15.4.1 Emplea con autonomía el procedimiento para formular la hoja de trabajo 

según la normatividad vigente, en situaciones económicas y contables, se apoya de 

TIC, con ética. Presenta con informes monográfico en equipo. 

2.15.4.2 Prepara los estados financieros mínimos de una situación económica, se 

apoya en TIC y base de datos, demuestra responsabilidad, presenta un informe 

monográfico, agrega las citas y referencias bibliográficas. 

 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas teóricas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

CRITERIOS A EVALUAR (Horas prácticas) 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
R

O
M

E
D

IO
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D

 Efectúa los 

procedimient
os contables 

con 

autonomía y 
prepara los 

estados 

financieros 
mínimos de  

una situación 
económica 

Empl
ea las 

TIC 

Organiz

a 

resultad
os  

Cita la 
fuente 

bibliográf

ica  con la 
Norma 

APA 

Socializa 

el 
resultado 

de las 

tareas. 

Contextual

iza la 

informació
n 

Trabaja de 

manera 

colaborativ
a 

Demuestr

a dominio 

del tema 

1– 4 1-4 1-  7 1-    5 1– 4 1-6 1-  6 1-   4 

01             

02             

03             
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD 

I) 

N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS 

NOTA OBS 

Identifica la 

problemática 

de la actividad 

sectorial 

elegida 

Identifica la 

población 

sectorial 

Elabora el 

proyecto de RS 

El proyecto 

contiene el 

esquema 

propuesto. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Estudiante X  X  X   X 15  

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD 

II) 

N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS 

NOTA OBS 

Participa en la 

elaboración de 

la charla 

vivencial 

Aporta/contribuye 

en el desarrollo de 

la charla 

Demuestra 

compromiso, 

trabajo en equipo 

y empatía. 

El informe final 

contiene la 

evaluación y la 

propuesta de 

mejora. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Estudiante X  X  X   X 15  

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (UNIDAD 

III) 

N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS 

NOTA OBS 

Redacta el 

informe final 

de 

responsabilidad 

social, 

incluyendo la 

evaluación y la 

propuesta de 

mejora 

Aporta/contribuye 

en el desarrollo de 

la charla 

Demuestra 

compromiso, 

trabajo en equipo 

y empatía. 

El informe final 

contiene la 

evaluación y la 

propuesta de 

mejora. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Estudiante X  X  X   X 15  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
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N° ESTUDIANTE 

CRITERIOS 

NOTA OBS 

Cita 

referencias de 

autores de 

acuerdo a la 

norma APA 

Las citas 

referenciadas 

tienen relación 

con el tema de 

la sesión 

Las citas referenciadas se 

encuentran en las Referencias 

Bibliográficas 

SI NO SI NO SI NO 

1 Estudiante X  X  X  20  

 

 

 

ANEXO 3: LISTADO DE LOS DOCENTES TUTORES DEL CICLO DE 

ESTUDIOS DE ACUERDO AL SEMESTRE ACADÉMICO. 

1. Montano Barbuda Julio ./jmontanob@uladech.edu.pe 

2. Sichez Muñoz Victor A /vsichezm@uladech.edu.pe 

3. Montano Barbuda Julio ./lespejoch@uladech.edu.pe 

4. Gómez Rosado Juan ./jgomezr@uladech.edu.pe 

 

ANEXO 4: Referencias Categorizadas 

 

TEXTO COMPILADO 

Alcedo C. (2015). Contabilidad Básica II. Chimbote: Ediciones Uladech 

TEXTO BASE 

Giraldo D. (2016). NUEVO PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL . 

Lima 

TEXTO DIGITAL 

Wals, S. (2009). Contabilidad ii. Recuperado  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=

3185243 

TESIS 

mailto:./jmontanob@uladech.edu.pe
mailto:/vsichezm@uladech.edu.pe
mailto:./lespejoch@uladech.edu.pe
mailto:./jgomezr@uladech.edu.pe
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3185243
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Tenorio M. (2013); Caracterización del Financiamiento y la Rentabilidad de las 

Mypes del Sector Comercio Rubro Agro veterinaria av. Raimondi - Huaraz período 

2013. Huaraz, Chimbote – Uladech católica. 

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000035931 

 

Paucca, F. (2014) “Efectos económicos financiero de los tributos de las empresas 2013” Chimbote 

– Ancash – ULADECH. 

http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/?ejemplar=00000034680 
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