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RESUMEN 

 

El presente trabajo es resultado  del análisis efectuado a la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, periodo de 

estudio 10 ciclos académicos necesarios para la formación profesional, así como  

los datos proporcionados por las autoridades, los docentes y el personal 

administrativo quienes estuvieron involucrados en el desarrollo de las actividades 

administrativas y académicas del periodo en estudio, la mayoría de los encuestados 

indican que la planificación, organización, dirección y control que  la escuela tiene 

es de  un nivel medio, existiendo  una correlación significativa de un nivel medio 

entre la Gestión  de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela de 

Contabilidad. 

Se ha observado que los recursos humanos y materiales no se han utilizado de 

manera eficiente, haciendo  que los servicios que brinda la universidad no reúnan 

los estándares de calidad que exige una gestión de calidad,  se han  planificado 

actividades como parte de la política y muchas de ellas no se han  logrado  cumplir 

con los objetivos, esto ocurre cuando las autoridades toman decisiones  sin medir 

las consecuencias futuras. 

La metodología aplicada  fue la descriptiva correlacional, longitudinal, diseño no 

experimental, se han tabulado los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra, 

para la contratación de la hipótesis se ha utilizado el método estadístico del Chi 

cuadrado. 

Los resultados expuestos evidencian que los estudiantes no fueron seleccionados de 

acuerdo al perfil que requiere la formación de un profesional contable, de tal 

manera que la permanencia en la universidad no solamente es de cinco años, logran 

egresar hasta en seis a mas años, la promoción que ha egresado  el 2014 –II, fueron 

solo el 30% de los que ingresaron, se recomienda que desde el primer ciclo se les 

debe asignar  a un tutor en forma permanente hasta que terminen la carrera para 

guiarlo y motivarlo al estudiante. 

 

Palabras claves: Gestión de calidad, formación profesional, planificación, control  

  



5 

 

ABASTRACT 

This work is the result of the analysis to the Professional School of Accounting of the 

National Santiago Antunez University of Mayolo, study period 10 academic cycles needed 

for vocational training, as well as data provided by the authorities, teachers and 

administrative staff who were involved in the development of administrative and academic 

activities in the period under study, most respondents indicate that planning, organization, 

management and control that the school has is an average level, there is a significant 

correlation of a midlevel between Quality Management and Training at the School of 

Accounting. 

It has been observed that human and material resources have not been used efficiently, 

making the services provided by the university does not meet the quality standards 

required by quality management, are planned activities as part of the policy and many of 

they have not managed to meet the objectives, this occurs when the authorities make 

decisions without considering the future consequences. 

The methodology used was descriptive correlational, longitudinal, non-experimental 

design, they are tabulated results of surveys applied to the sample, for hiring the hypothesis 

we used the Chi square statistical method. 

The above results show that students were not selected according to the profile that 

requires the formation of a professional accountant, so that staying in college is not only 

five years to manage to graduate up to six more years, promotion who has graduated -II 

2014 were only 30% of new entrants, it is recommended that from the first cycle must be 

assigned a guardian permanently until they finish the race to guide and motivate the 

student. 

 

Keywords: Quality management, training, planning, control 

 

 



6 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. El problema 

La Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, es una Institución 

Educativa sin fines de lucro creada en 1978 como Institución pública. Financia sus 

actividades y proyectos con recursos mayormente provenientes del erario nacional, 

los cuales en los últimos años se ha reducido en términos reales, compensándose con 

los recursos  directamente recaudados. 

 

La UNASAM, viene arrastrando desde años atrás, problemas de carácter 

presupuestal, la asignación presupuestal no está en relación al crecimiento vegetativo 

de la universidad, ni en relación  a la exigencia de competitividad que demanda la 

formación universitaria  que afectan de manera severa el desarrollo integral de las 

actividades académicas y de investigación impidiendo  elevar la calidad de 

enseñanza que se imparte y debilitando su prestigio como universidad. 

 

En el campo de la formación académica del pre grado, la mayoría de las Facultades  

desarrollan programas académicos desactualizados, conforme lo expresa los análisis 

situacionales. Algunas Facultades aún siguen utilizando métodos pedagógicos 

clásicos (clases magistrales) y técnicas de enseñanza de corte tradicional (motas y 

pizarra); muy pocas son las facultades que , a pesar de sus limitados  recursos  

económicos, tecnológicos y humanos, utilizan para el dictado de sus cursos equipos 

audiovisuales a fin de modernizar la educación y desarrollar las capacidades de los 

estudiantes para enfrentar con éxito la formación  académica y científica y poder 

lograr el egreso de profesionales con capacidad competitiva e innovadora de acuerdo 

al actual proceso de globalización mundial. 

 

La UNASAM durante los últimos años ofrece dos exámenes de admisión al año, 

propiciando el crecimiento de la población estudiantil y manteniendo, pese a la crisis 

económica la gratuidad de la enseñanza y la subsidiaridad en la alimentación de los 

estudiantes de bajos recursos económicos y buen rendimiento académico a través del 

Comedor Universitario. 
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Para la realización de las labores administrativas se cuenta con personal nombrado y 

contratado bajo la modalidad de CAS y Servicios de Terceros. Es necesario 

mencionar que, en estos últimos años, se viene multiplicando las actividades 

administrativas. 

 

En lo referente al Sistema Administrativo de la entidad, existen aún procedimientos 

lentos y engorrosos que impiden el accionar de una adecuada y eficiente  gestión 

universitaria; esto debido a las normas establecidas por las políticas 

gubernamentales, que impiden racionalizar y optimizar los recursos económicos en 

su debida oportunidad.  

 

Debe ser un objetivo de la institución la correcta administración de los escasos 

recursos económicos; para ello se han adoptado las medidas pertinentes a fin de 

lograr una adecuada gestión en la asignación y distribución de los recursos, teniendo 

como prioridad el mayor porcentaje del monto que se asigna al eje de la Formación 

Académica, considerando como actividad primordial encaminada a cumplir con la 

misión principal de la Universidad. 

 

Algunas especialidades como la de Educación y Ciencias, son receptoras de 

ingresantes por 2ª opción con la gravedad de no cubrir vacantes por la exigencia del 

examen de admisión. Para algunas profesiones, la deserción es consecuencia de la 

baja perspectiva laboral. 

 

Las Universidades como Instituciones complejas reconocen que sus roles 

comprenden tres grandes campos de operación: 

1. Formación profesional 

2. Investigación 

3. Proyección social y extensión 

 

Evaluar la gestión Universitaria es medir el desempeño y las metas logradas en estas 

competencias. Las medidas de los indicadores actuales se constituirán en la línea 
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basal para el monitoreo de la gestión estratégica universitaria a través del Plan 

Estratégico y los Planes operativos, a lograrse en los siguientes años. 

Análisis Foda  

Fortalezas: 

a) Personal docente en permanente capacitación.  

b) Creciente disponibilidad de infraestructura 

c) Creciente número de docentes maestros y doctores. 

d) Ubicación estratégica en el Callejón de Huaylas. 

e) Aceptación de los egresados en el mercado Laboral. 

f) Predisposición de docentes y administrativos al cambio. 

g) Permanente actualización de los currículos de estudio. 

 

Debilidades: 

a) Campos experimentales no destinados a la  formación académica. 

b) Bibliotecas especializadas poco implementadas. 

c) Escaso desarrollo de investigaciones. 

d) Escasa presencia de la Universidad en el ámbito regional y nacional 

e) Ineficiente administración de los recursos económicos. 

f) Inadecuada estructura organizacional 

g) Falta de acreditación Universitaria 

h) Hacinamiento en algunas Facultades. 

i) Escasa formación pedagógica del docente. 

j) Deficiente sistema de admisión de estudiantes a la universidad. 

k) Oferta de carreras no requeridas por el mercado laboral. 

l) Empoderamiento de grupos en la administración universitaria. 

m) Escaso material de enseñanza y apoyo logístico para la gestión académica. 

n) Centros de informática deficientemente implementados. 

o) Laboratorios deficientemente equipados. 

p) Falta de vinculación de la universidad con el empresariado. 

 

Oportunidades: 

a) Alta demanda de postulantes. 
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b) Demanda de bienes, servicios y labores compartidas por la comunidad. 

c) Convenios de cooperación técnica y económica. 

d) Oferta de becas para Docentes, administrativos y alumnos. 

e) Disponibilidad de Recursos extraordinarios: Canon, donaciones y regalías. 

f) Potencialidades naturales y culturales en la región. 

g) Presencia de Megaproyectos en la región. 

 

Amenazas: 

a) Limitada economía en las familias de los estudiantes. 

b) Bajo nivel académico de los ingresantes. 

c) Escaso presupuesto para el desarrollo de la Universidad. 

d) Mercantilización de la educación universitaria privada. 

e) Deficiente control de la ANR a las universidades privadas. 

f) Alta presencia de universidades privadas en Huaraz. 

 

Problemas identificados  en la Facultad de Economía y Contabilidad 

a) Biblioteca  especializada poco implementada  

b) Escaso  desarrollo de trabajos de investigación  de calidad, que incorporen 

estándares internacionales. 

c) Débil cultura organizacional 

d) Escasa presencia  de la FEC en el ámbito local, regional y nacional 

e) Escasa capacitación a los docentes y administrativos. 

f) Ineficiente administración de la sede central respecto a los recursos económicos, 

para atender en forma oportuna las necesidades de la FEC. 

g) Ausencia de instrumentos de gestión institucional 

h) Falta de acreditación universitaria  a nivel de la FEC 

i) Carencia de programas de extensión y proyección social. 

j) Hacinamiento de ambientes  académicos y administrativos 

k) Muy poca formación pedagógica de los docentes. 

l) Ineficiente y lento apoyo de la administración central para la gestión académica. 

m) Centro de informática deficiente y desactualizado. 

n) Falta de vinculación de la FEC con el empresariado local y regional. 
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Problemas observados en la Escuela de Formación Profesional de Contabilidad 

de la UNASAM.  

Datos estadísticos referente a  los alumnos  ingresantes a la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad el año 2010-I 45 alumnos  ingresantes por examen 

ordinario, CPU y traslado interno, de los cuales  han  egresado  un promedio de 12 

alumnos el 2014-I, quienes han logrado terminar la carrera en los x ciclos  

programados, observándose que en el trayecto de la formación profesional se fueron  

quedando  por diferentes  factores:  

a)   No tienen vocación por la profesión, 

b)  Deficiencia de la educación secundaria, no tienen base en las matemáticas 

haciendo  que repitan el curos de 8 a 10 veces  

c)  Alumnos que vienen de provincias lejanas a Huaraz, que se ven obligados a 

trabajar y descuidan los estudios   

d)  Problemas familiares (padres divorciados).   

e)  Hacinamiento en los ambientes asignados para la escuela. 

f)  Falta de equipos en centro de cómputo para la cantidad de alumnos en la escuela. 

g)  Falta de seguimiento a los alumnos que repiten varias veces 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar en qué medida la Gestión de calidad se relaciona con la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo  Ancash” 2010 - 2014 

Objetivos específicos 

1) Analizar cómo la Planificación de calidad se relaciona con la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 - 2014 

2) Evaluar de qué manera el Control de calidad se relaciona con la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 - 2014 
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II.   HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

2.1  Hipótesis  

Hipótesis General 

Existe correlación significativa entre la Gestión de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 - 2014. 

Hipótesis Específicas 

1) Existe  correlación significativa  entre la Planificación de Calidad y la  

Formación  Profesional en la Escuela  de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2010 - 2014 

2) Existe  correlación significativa  entre el Control de Calidad y la  Formación  

Profesional en  la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2010 -  2014 

 

2.2   Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

 

 

 

X = Gestión de 

Calidad 

 

X1=  Planificación  

 

Plan operativo 

Recursos 

Calidad 

Reglamento de estudios 

Directivas 

 

X2= Control  

 

Supervisión Académica 

Comunicación  

Motivación 

Satisfacción de usuario 
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Fuente: Diseño propio. 

 

  

Variable Dependiente 

 

Y =Formación 

Profesional  

 

 

Enseñanza aprendizaje 

Plan de estudios 

Perfiles 

 

 

Evaluación 

Investigación 

Proyección social 

Tutoría 

 



13 

 

III.  BASES TEORICAS 

3.1 Antecedentes  

Luis Anibal Espinoza Polo y Lindon Vela Meléndez (2012),  Modelo de Gestión 

para el Diseño Curricular en la Carrera Profesional de Economía de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque – Perú. En la que concluye: “El plan 

curricular actual de la carrera profesional de Economía, no está de acuerdo a las 

exigencias del mercado laboral y la globalización, Existen deficiencias en la 

planeación, implementación y evaluación curricular” 

 

Juan Jose Diaz (2004) Educación Superior en el Perú:  Investigador principal de 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), concluye: “Durante los últimos años 

se observa que la demanda y la oferta de educación superior se han expandido 

notablemente en el país, tanto para la educación universitaria como para la no 

universitaria” 

 

Lavalle Porras, Raúl (2007), Notas para el estudio de la formación profesional en 

Perú, UNFV.: “A nivel de AL, Perú tiene el más bajo Coeficiente de Invención (0,2), 

En Perú, en menos de medio siglo, la universidad creció de manera tan exagerado. 

Ante este panorama nacional, los organismos internacionales hispanoamericanos y 

las declaraciones de los expertos coinciden en recomendar que el nuevo papel que 

tiene la ES en la sociedad del conocimiento es: producir ciencia y tecnología; ser el 

motor del desarrollo; proveer educación buena y para todos; establecer entornos 

virtuales y cooperación internacional. 

 

Guadalupe Barajas Arroyo, Jorge A. Fernández Pérez , Formación Profesional y 

Mercado de Trabajo.  Estudio de la profesión Odontológica desde la Sociología del 

Trabajo: Argentina. “Las Instituciones de Educación Superior están enfrentando una 

revolución global de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de crear y 

transmitir conocimientos con calidad y la responsabilidad de ofrecer profesiones 

pertinentes, reconocer que los contenidos de muchas carreras profesionales han 

entrado en un proceso de obsolescencia”.  
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Herrera, Jorge Luis (2006), artículo: La formación de los profesionales 

universitarios en las empresas en el contexto Cubano.  La formación investigativo 

laboral de los estudiantes universitarios es hoy insatisfactoria. No se alcanzan los 

niveles de habilidades, hábitos, valores, convicciones y capacidades que demanda la 

sociedad de sus egresados universitarios, lo que se inserta en una problemática de 

nivel internacional. El análisis de la realidad actual de la formación investigativo 

laboral de los estudiantes universitarios, indica que es un proceso formativo que no 

tiene un basamento teórico científicamente fundamentado en sus especificidades 

didácticas, sino que históricamente se han establecido premisas esencialmente 

empíricas deducidas de conceptos pedagógicos muy generales, y que se diferencian 

de modo notable entre diferentes carreras, territorios y universidades. 

 

El proceso docente educativo dirigido a la formación investigativo laboral de los 

estudiantes universitarios en las unidades docentes posee componentes que lo hacen 

específico y diferente, tiene un reflejo mediatizado por el entorno donde se desarrolla 

(la empresa) y por ello posee ligaduras que solo pueden manejarse a través de una 

relación universidad empresa modelada con estos fines. 

Hernández Gloria, Arcos José Luis, Sevilla Juan José (2013), Gestión de la 

calidad bajo la Norma ISO 9001 en instituciones públicas de educación superior 

en México, En la diversidad reside la riqueza potencial para adaptarse a un mundo 

globalizado que cambia constantemente. Debido a esto las instituciones, 

organizaciones o empresas pueden aparecer en un gran número de formas. En el 

ámbito de la educación superior los cambios en las políticas educativas inciden 

directamente tanto en la gestión y los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y 

fuera del aula como en la estructura de contenidos y en las estrategias a desarrollar. 

Es así como continuamente los investigadores, docentes y administrativos procuran 

implementar procesos, técnicas educativas y herramientas que requieran de una 

metodología clara y precisa para establecer las bases que propiciarán un cambio que 

no se produzca al azar, sino como resultado de una construcción científica válida 

para beneficio propio y de la comunidad. 

La implementación y certificación de sistemas de gestión de la calidad bajo la Norma 

ISO 9001 constituye un gran reto, ya que implica la adopción de una nueva filosofía 
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y una profunda transformación en la cultura laboral, de modo que se requiere de una 

intervención radical en la cultura social para el logro de nuevas formas de hacer las 

cosas que satisfagan las necesidades de los usuarios y conseguir ese valioso producto 

de la nueva economía: el conocimiento. Los hallazgos de la investigación en relación 

con la implementación de sistemas de gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9001 

en las instituciones públicas de educación superior permiten manifestar lo siguiente: 

 

Se puede contar con un sistema de gestión de la calidad certificado sin la existencia 

de una cultura de la calidad en la institución. Al no encontrarse una correlación 

significativa entre las actividades para el desarrollo de una cultura de la calidad y la 

implementación de una estructura administrativa para la gestión de la misma, se 

observa que es necesario hacer énfasis o reconsiderar las acciones para el logro de un 

liderazgo comprometido con la gestión de la calidad. Es de vital importancia que los 

directivos estén completamente comprometidos y participen activamente en el 

proceso del cambio organizacional que significa el desarrollo de una cultura de la 

calidad. 

 

• En una institución pública de educación superior los procesos clave se 

corresponden con las funciones sustantivas de la institución. En los sistemas de 

gestión de la calidad se detecta una falta de procesos relativos a las actividades 

académicas. Pese a que existen otras formas aceptadas de valorar la calidad de 

estas actividades mediante los procesos de acreditación de programas educativos, 

los distintos índices de impacto científico de la investigación y la capacidad de 

transferencia de tecnología a los sectores productivos y sociales, al no encontrarse 

una correlación significativa entre la definición de procesos del sistema de gestión 

de la calidad y el proceso de implementación e indicadores del sistema de gestión 

de la calidad en los sistemas, es evidente que no se aplica un enfoque basado en 

procesos y, por ende, no se propicia la mejora continua en este aspecto. Por ello es 

necesario reconsiderar o reorientar la forma de la aplicación del enfoque basado 

en procesos: lo que se puede medir, se puede controlar; así como también lo que 

se puede controlar, se puede mejorar. 

•  Conocer las percepciones, actitudes y expectativas de los clientes o usuarios en 

relación con las actividades de una institución como las del estudio proporciona 
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más oportunidades para tomar mejores decisiones. Al encontrarse una correlación 

significativa entre las actividades para establecer comunicación con el cliente o 

usuario y la formación/capacitación para la gestión de las relaciones con estos se 

detecta la aplicación de un enfoque orientado a ellos, estableciéndose una 

comunicación para beneficio mutuo. 

 

De acuerdo con los lineamientos del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional para el logro de mejores niveles de calidad en los programas educativos 

y servicios que ofrecen las instituciones públicas de educación, se implementan, 

certifican y se da seguimiento a los sistemas de gestión de la calidad bajo la Norma 

ISO 9001, con el fin de mejorar la calidad en la educación superior. Sin embargo, los 

resultados del estudio muestran evidencia de que estos sistemas se utilizan para 

cumplir con el requisito de una política pública, pero no como una herramienta 

valiosa para la mejora de la calidad en la educación superior. Si bien se encuentran 

diversos procesos administrativos dentro de los alcances de estos sistemas de gestión, 

la casi total ausencia de procesos académicos como los de acreditación de programas 

educativos por parte del Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior y su 

aplicación, la mejora de la calidad y permanencia de los programas educativos de 

posgrado que lograron su ingreso al Programa Nacional Posgrados de Calidad, entre 

otros, muestra que las universidades públicas mexicanas desaprovechan las ventajas 

y beneficios que ofrece una certificación bajo la Norma ISO 9001: 2008. 

 

Al fomentar la participación de las instituciones públicas en el marco del proceso de 

formulación y actualización periódica del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional se ha buscado, en el ámbito de la autonomía de las universidades, 

generar valor agregado al desarrollo de las instituciones y construir un esquema de 

aprendizaje colectivo, por medio de la cultura de la planeación participativa y la 

evaluación externa, teniendo como beneficio principal la mejora de sus propuestas 

institucionales y, por ende, la mejora en los resultados de sus indicadores. Es de esta 

forma que se contribuye a la mejora continua de la calidad de la educación superior, 

por lo que es estratégico continuar con la implementación de sistemas de gestión de 

la calidad en este tipo de universidad, así como también apoyar el fortalecimiento del 
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programa para el fortalecimiento institucional señalado e incrementar los recursos 

que se asignan en el marco del programa para beneficio mutuo. 

 

Cárdenas Fabela, Martha Armida; GarcíaTreviño, Alfonso Hernán,(2014) 

Gestión de la calidad educativa en educación superior del sector privado, Pontificia 

Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, presenta la teoría emergente sobre los 

factores determinantes para ofrecer educación de calidad en instituciones de 

educación superior (IES) del sector privado., El propósito de este artículo fue indagar 

sobre los factores que influyen en el éxito de las instituciones de educación superior 

por medio de entrevistas a profundidad con una muestra de veintidós líderes de 

dichas instituciones. Un análisis cualitativo de sus opiniones en dichas entrevistas, 

con la utilización del programa permitió detectar algunas diferencias, por lo que 

emergen algunos factores nuevos. 

El examen parece mostrar coincidencias entre los primeros siete factores propuestos 

por Arcaro: 

1. Liderazgo de la Administración; 2. Diseño de las instalaciones; 3. Diseño 

curricular; 4. Implementación de sistemas de evaluación del desempeño; 5. Gestión 

escolar; 6. Alumnos, y 7. Calidad de maestros, Los factores emergentes son tres: el 

modelo educativo; la vinculación con el mercado y factor Gobierno del país, que 

despliegan los siguientes subfactores:, Lo que aquí se puede ver en el factor 

emergente referente al modelo educativo es su estrecha relación con el mercado 

laboral, en la que el Modelo educativo debe garantizar el empleo de los recursos 

humanos egresados de las instituciones como fuerza laboral. No parecen avistar 

ningún otro propósito para la educación superior que no sea el mejorar la 

empleabilidad de sus egresados. El enfoque en la investigación también parece estar 

orientado a encontrar soluciones para el mercado y la industria, en un afán de crear 

más vínculos con el mercado laboral en beneficio de su alumnado. ¿Y dónde queda 

la búsqueda de la verdad como afán universitario? Sobre la Vinculación con el 

mercado, esta hace patente la actual y estrecha relación escuela-empresa que tienen 

las universidades del sector privado que, con la influencia de la globalización, 

permiten que el mercado laboral, nacional o extranjero, adquiera mano de obra 

calificada y capacitada con recursos de países en desarrollo como México, para su 

utilización en la industria mexicana o más allá de las fronteras. En las bolsas de 
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trabajo participan empresas extranjeras que contratan a los mejores perfiles para 

trabajar en el extranjero, lo que nos obliga a pensar en cómo vamos a retener el 

talento nacional. 

En el Factor Gobierno del país, se mencionan las preocupaciones por cumplir con 

leyes y reglamentos oficiales sobre educación. En este rubro, existen proyectos 

gubernamentales que impulsan la relación escuela-empresa para brindar soluciones 

científicas y tecnológicas a diferentes sectores, incluidos los sociales. Una iniciativa 

polémica del presidente saliente constituyó en otorgar deducibilidad fiscal en las 

colegiaturas de la educación privada y becas para permitir mayor acceso a la 

educación superior privada. 

 

3.2. Bases Teóricas 

Gestión 

Interpretando a Porter (1996) la Gestión, es la capacidad de lograr los objetivos y 

metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado, 

capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 

establecidos. Asimismo es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. La 

Efectividad es sinónimo de eficacia. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr 

el efecto en cuestión con el mínimo posible de recursos. 

Analizando a Porter (1997), ...Por otro lado agrega, la eficiencia es muy 

importante. Sin ella, no habría organizaciones; con ella hay menos 

organizaciones...los expertos en eficiencia están más contentos cuando hay menos 

costos, incluso si esto implica que haya menos clientes.  

La gestión eficiente es un “paradigma importado” de la teoría económica, que ha 

orientado el trabajo de las organizaciones y sus dirigentes durante décadas, desde los 

trabajos de los economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo a mediados del 

siglo XVIII. Su planteamiento esencial es la relación entre insumos (gastos) y 

resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los costos 

mínimos. Tiene una lógica contundente, usted tiene que “producir con los costos más 

bajos posibles”, o dicho de otra forma, “obtener los mayores resultados con los 

mismos recursos (gastos)”. Según Drucker dice “No basta con hacer las cosas 
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correctamente (eficiencia), hay que hacer las cosas correctas (eficacia)...”. 

Menguzzato, especialista española, en su libro sobre Dirección Estratégica expresa: 

“...la experiencia demuestra que el éxito y supervivencia a largo plazo de la    

empresa    depende    más  de  los progresos en su eficacia que en su eficiencia...”. La 

eficacia (o efectividad) hace énfasis en: los resultados, hacer las cosas correctas, 

lograr objetivos, crear más valores (principalmente para el cliente), proporcionar 

eficacia (empowerment) a los subordinados, aplica un enfoque proactivo, es decir, en 

lugar de reaccionar, anticiparse.  

La eficiencia se concentra en cómo se hacen las cosas, de qué modo se ejecutan. La 

eficacia en: para qué se hacen las cosas, cuáles son los resultados que se persiguen, 

qué objetivos se logran. 

Gestión Pública  

Andía, Walte, (2005) “Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, es responsable  por la 

instrumentación de las políticas del gobierno, la manera como ella funciona, 

determina la eficiencia, eficacia y calidad de los resultados. 

Gestión de Entidades no Lucrativas 

Moreno, Julio,  (2007) …Cabe destacar  dos aspectos más relevantes en las 

entidades no lucrativas: conducir al cumplimiento de los objetivos y mejorar la 

efectividad. La mejor técnica de gestión para cumplir con estos aspectos es la 

dirección por objetivos (MBO). 

La planificación es muy importante, sin planificación no hay  base para fijar la 

función  de dirección por objetivos.  

En una empresa eficiente se sabe que  hay que estar preparados para  cambiar los 

planes en función  de los que las previsiones apunten sobre nuevos hechos  que 

probable que sucedan más adelante y que indican que el futuro tiene que ser distinto 

al presente. 
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La dirección por objetivos tiene por finalidad de proporcionar los instrumentos para 

una buena gestión  de la ENL. La dirección por objetivos necesita de un grupo de 

personas que trabajen juntas, y además es preciso que su trabajo esté coordinado e 

interrelacionado, con el fin de lograr los objetivos que son comunes a la entidad, por 

tanto tiene que haber alguien (director, gerente….) que sea el responsable  máximo 

de su gestión. 

La técnica de la dirección por objetivos obliga a la empresa a plantearse cuestiones 

fundamentales, como: ¿quiénes somos?,  ¿qué queremos?, ¿cómo hacerlo?. 

La idea de establecer unos objetivos lleva a planificar unos resultados e implica 

planificar unas actividades o tareas a realizar.  Planificar resultados conlleva prever 

las actividades que deben realizarse, pero además se requiere cuantificar su grado de 

éxito. La planificación de los resultados, basada en la planificación previa de los 

objetivos, es una función esencial de la dirección, sin la cual las otras funciones 

tienen poca importancia. 

En las ENL se debe tener en cuenta como primer rasgo diferenciador u el más 

importante, el principio de  no distribución  de beneficios (PNDB). En las entidades 

lucrativas (EL), sus objetivos prioritarios son maximizar el valor de la participación 

(acción) y actuar bajo parámetros de maximización del beneficio. En las ENL sus 

principios conducen al cumplimiento de la misión  , orientada al servicio y cuya 

responsabilidad social es un asunto prioritario, como primera y  más importante 

diferencia en la gestión  respecto de las entidades lucrativas. Otros autores 

diferencian  las misión de ambas entidades: 

 

Entidades  lucrativas Entidades  no lucrativas 

1. Maximización de la riqueza de 

los accionistas  

2. Maximización del beneficio 

3. Maximización de la 

remuneración de la dirección  

4. Conducir al cumplimiento de los 

objetivos 

5. Responsabilidad social 

1. Estabilidad 

2. Responsabilidad en la misión 

3. Conducir al cumplimiento de los 

objetivos 

4. Responsabilidad social 
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Desde la perspectiva fiscal, su tratamiento es distinto, teniendo un tratamiento más 

favorable, así como la exención de determinados impuestos. 

Calidad: 

Fernández, Alfonso (2002) Calidad es la totalidad de los rasgos y características de 

un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades 

y expectativas del cliente, y cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado. 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de 

gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a 

todos los niveles de la misma, y que afecta todas las personas y a todos los procesos. 

Existen diversas razones objetivas que justifican este interés por la calidad y que 

hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas que comparten, 

fundamentalmente, estos tres objetivos: 

1.  Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus objetivos la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas (haciéndose eco de nuevas 

especificaciones para satisfacerlos). 

2.  Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora 

continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten. 

3.  Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o 

servicios de alta calidad. 

 

Desarrollo Histórico de la Gestión de la Calidad 

 

Asociación Española para la Calidad (AEC) (2002), El interés de la sociedad por la 

calidad es tan antiguo como el origen de las sociedades humanas, por lo que tanto el 

concepto como las formas de gestionar la calidad han ido evolucionando 

progresivamente. 

 

Esta evolución está basada en la forma de conseguir la mejor calidad de los 

productos y servicios y, en ella, pueden ser identificados cuatro estadios, cada uno de 

los cuales integra al anterior de una forma armónica. 
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Dichos estadios son los siguientes: 

1.  Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 

2.  Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad. 

3.  Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad. 

4.  Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total. 

   

La gestión y control de la calidad   

Griful, Eulàlia, Canela Miguel, (2002), La calidad no se obtiene por casualidad, 

sino mediante los recursos y los procedimientos adecuados es decir, a  través  de la 

gestión. La parte de la gestión que una empresa  que se relaciona con la obtención de 

la calidad es la gestión de la calidad. La gestión de la calidad  incluye actividades 

como la planificación de la calidad , el control de la calidad, el aseguramiento de la 

calidad y a mejora de la calidad.  

 

La gestión de la calidad se lleva a cabo mediante un sistema, es decir, mediante  

mediante un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúan entre sí. 

En el caso de la gestión de la calidad, la empresa debe  aportar  los recursos  

necesarios para  que la política  de calidad sea visible y documentar el sistema para 

que no se  pierda el esfuerzo  realizado. El sistema de calidad se describe en un 

documento, llamado manual de la calidad. 

 

La gestión de la calidad incluye otros aspectos  como la identificación  de los clientes 

y sus requisitos, o la planificación  del uso  de los recursos. El control de la calidad 

clásico se limitaba  a lo que actualmente llamamos inspección del producto, fuese 

éste propio o ajeno. En la actualidad, aparte de ese aspect, incluye un conjunto de 

verificaciones  del cumplimiento de distintos requisitos, no solo del producto, sino 

también de los parámetros de proceso, de mantenimiento preventivo, del control 

metrológico, etc. 

 

La planificación y los objetivos de calidad  

 

Los requisitos de las distintas  partes interesadas  de una empresa pueden entrar en 

contradicción. Por ejemplo, en la elaboración  de un producto nuevo, los propietarios  

ambicionan obtener ganancias, los trabajadores quieren unas condiciones de trabajo 
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correctas, la sociedad espera que la fabricación  del producto respete el medio 

ambiente y los clientes requieren que el producto  satisfaga  sus expectativas. Esto 

exige a la empresa unos compromisos, que dependen  del peso relativo que se de a 

cada tipo de necesidad  y que están en función, entre  otros aspectos, de los valores 

de la empresa. 

 

Estos compromisos han de estar definidos en la política de la calidad, que se 

compone de las intenciones y dirección global de una organización  relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente  por la alta dirección. Es aconsejable, 

para hacer la política de calidad  más operativa, que la dirección  la exprese por 

escrito. Por ello algunos modelos de gestión de la calidad , como el de la norma  ISO 

9001, exigen que la política  sea comunicada  y entendida  dentro de la organización. 

La política de calidad debe ser coherente con la política global de la empresa y 

proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad. 

 

La planificación de la calidad   

Es la parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos 

de la calidad y a la especificación  de los procesos operativos  necesarios  y de los 

recursos relacionados para cumplir los objetivos  de la calidad.  La planificación es 

una de las actividades principales de la gestión de la calidad y es aconsejable llevarla 

a cabo antes de poner en marcha  un nuevo producto o servicio. A menudo la 

planificación se realiza cuando os productos o servicios ya se están produciendo y, 

por ellos es uno de los aspectos más delicados  de la gestión de la calidad. Es 

importante plantear la planificación de la calidad de forma global, del proceso 

productivo o del servicio, sin caer en error de asociarla a objetivos vagos, como 

“evitar  errores en el trabajo diario”. 

En la definición de objetivos , el primer paso es aclarar hasta dónde se quiere llegar y 

que esperan las partes interesadas. A partir de aquí, se pueden plantear objetivos  

generales, a los que los que se subordinan otros, más específicos. Un método 

aceptado para establecer los objetivos consiste en empezar por los objetivos 

específicos, pasando por los parciales  hasta llegar a los  generales. Por ejemplo un 

objetivo  específico  de calidad puede ser  reducir. 
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 La Inspección de la Calidad 

Constituye el primer estadio en el desarrollo científico de la gestión de la calidad y se 

inicia para algunos autores en 1910 en la organización Ford, la cual utilizaba equipos 

de inspectores para comparar los productos de su cadena de producción con los 

estándares establecidos en el proyecto. Esta metodología se amplió posteriormente, 

no solo para el producto final, sino para todo el proceso de proceso de producción y 

entrega. El propósito de la inspección era encontrar los productos de baja calidad y 

separarlos de los de calidad aceptable, antes de su colocación en el mercado. 

La inspección de la calidad fue la técnica dominante durante la Revolución Industrial 

junto con la introducción de la dirección científica (Taylor) basada en el desglose de 

cada trabajo en actividades, lo que supone que cada tarea puede ser realizada por 

empleados sin gran cualificación. 

Las actividades de inspección se asignaban a un grupo de empleados (inspectores) no 

relacionados con las personas que realizaban los productos. 

 

El Control de la Calidad 

El desarrollo de la producción en masa, la especialización, el incremento en la 

complejidad de los procesos de producción y la introducción de la economía de 

mercado centrada en la competencia y en la necesidad de reducir los precios, hecho 

que implica reducir costes de materiales y de proceso, determinó la puesta en marcha 

de métodos para mejorar la eficiencia de las líneas de producción. 

Así mismo, el aumento del uso de la tecnología obligó a que la calidad fuera 

controlada mediante el desarrollo de métodos de supervisión más específicos:  

 establecimiento de especificaciones escritas,  

 desarrollo de estándares, 

 métodos de medición apropiados que no precisaran la inspección del 100 por cien 

de los productos. 

Durante este período se introducen, como ya hemos indicado, una serie de técnicas 

que van a ser integradas en los estadios posteriores: 

 Los manuales de estándares. 

 Los manuales de procedimiento. 
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 El empleo de datos sobre funcionamiento. 

 El ensayo de productos. 

 Las técnicas de muestreo. 

 Las gráficas de control. 

 La introducción de la auto‐inspección. 

 La introducción de la planificación de la calidad. 

 

El Aseguramiento de la Calidad 

A partir de los años 60, se inició en EEUU el movimiento de protección de los 

consumidores y la necesidad de asegurar que los productos que eran presentados en 

el mercado cumplieran, entre otros, altos estándares de seguridad conformes con el 

uso que el cliente iba a dar a ese producto; de ahí surgió la necesidad de ampliar el 

concepto de control de garantía. 

En este periodo se reconoció que la calidad podía quedar garantizada en el lugar de la 

fabricación mediante el establecimiento de un sistema de la calidad, que permitiría 

satisfacer las necesidades del cliente final. 

Esta garantía podía ser llevada a cabo mediante el desarrollo de un sistema interno 

que, con el tiempo, generara datos, que nos señalara que el producto ha sido 

fabricado según las especificaciones y que cualquier error había sido detectado y 

eliminado del sistema. 

Para ello se desarrollaron un conjunto de técnicas que permitían a la organización 

generar confianza en sus clientes mediante el establecimiento de los manuales de 

calidad, la utilización de “el coste de la calidad”, el desarrollo del control de los 

procesos y la introducción de la auditoría interna y externa del sistema de la calidad. 

Como hechos más destacados en este período, en cuanto a desarrollo de técnicas y 

metodologías, están entre otras: 

 Introducción del diseño y planificación para la calidad y de técnicas como el 

análisis modal de fallos y efectos. 

 Sistema internacional de estándares sobre aseguramiento de la calidad. 
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 Coste de la calidad. 

 Control de los procesos. 

 Aplicación al sector de los servicios. 

 Introducción de auditorías internas y de tercera parte. 

 

La Gestión de la Calidad Total 

Su introducción implica la comprensión y la implantación de un conjunto de 

principios y conceptos de gestión en todos y cada uno de los diferentes niveles y 

actividades de la organización. 

Los principios sobre los que se fundamenta la Gestión de Calidad Total son los tres 

siguientes: 

 Enfoque sobre los clientes. 

 Participación y trabajo en equipo. 

 La mejora continua como estrategia general. 

 

Estos principios se apoyan e implantan a través de: 

4.1. Una infraestructura organizacional integrada, donde los elementos principales son: 

 El liderazgo. 

 La planificación estratégica. 

 La gestión de los recursos. 

 La gestión de la información. 

 La gestión de los procesos. 

 La gestión de los proveedores. 

4.2. Unas prácticas de gestión: 

 El diseño y desarrollo de una estructura organizativa. 

 El desarrollo del personal. 

 La definición de la calidad. 

 El establecimiento de metas y objetivos y su despliegue. 
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4.3. La aplicación de una gran variedad de instrumentos: 

 Para el proceso de planificación y despliegue (dirección Hoshin, definición de 

factores críticos de éxito y procesos claves, QFD, las nuevas herramientas de 

gestión, etc.) 

 Para el diseño de servicios, diseño y ejecución de procesos (QFD, técnicas para 

un diseño robusto, control estadístico de procesos, etc.) 

 Para la medida, obtención y análisis de datos (aplicación de técnicas 

estadísticas). 

 Para la resolución de problemas (ciclo SDCA y PDCA, herramientas clásicas, 

metodología de proyectos de mejora, etc.) 

 Para el análisis de resultados (técnicas de control de calidad, diseño de 

experimentos, satisfacción, etc.) 

 

El Control  

Chiavenato Idalberto (1999) El control es una etapa primordial en la 

administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una 

estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 

verificar cuáles la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Existen tres 

enfoques distintos para diseñar sistemas de control: 

 Comparar los resultados con los planes generales, Evaluar los resultados con los 

estándares de desempeño, Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

Comunicar cuales son los medios de medición.  

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. Informar a 

los miembros responsables de las interpretaciones. Ajustar el control a la luz de 

los resultados del control.  

 Para que el proceso del control sea más efectivo y eficaz a la hora de tomar 

decisiones debe cumplir adecuadamente con las siguientes condiciones: a)Su 

propósito y naturaleza: Objetivos. Eficiencia. Responsabilidad Directriz. 

Proyección. b) Su estructura organizativa Planes: Comunicación, Dirección y 
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Coordinación Establecimiento de Medidas. c) Su proceso: Determinar y Conocer 

Aspectos Estratégicos de la Empresa. Principio de Exception. Flexibilidad y 

Utilidad.  

Los Instrumentos más comúnmente empleados para efectuar el control son: 

Informes. Auditorias.  Estudios de tiempo y movimiento.  

Control de Gestión de las ENL.   

Moreno, Julio ( 2009), Control de gestión se define como el análisis  a posteriori en 

términos  monetarios de la eficacia de la gestión  de los diferentes responsables  de la 

empresa en relación  con los resultados que se esperan conseguir y/o los objetivos 

que  se habían predeterminado. Lo más habitual es utilizar sistemas de control 

contables. 

El desarrollo  de un buen sistema de control  puede ayudar  en el logro de la eficacia 

organizativa. No solo existen indicadores  contables para desarrollar el control, sino 

que existen herramientas  que también se pueden aplicar a las ENL, y que son tan 

conocidas como la contabilidad. 

El control financiero  se fundamenta principalmente  en: 

1. Consideración del comportamiento en términos monetarios  y el control del 

mismo a partir  del resultado económico  y financiero. 

2. La identificación de indicadores  cuantitativos que miden  el comportamiento en 

términos monetarios 

3. La identificación de objetivos  cuantitativos integrados en un proceso de 

planificación 

4. La medición de resultados  en términos financieros  a partir de un sistema  de 

información  de carácter contable. 

5. La evaluación de la actuación individual y de cada centro de responsabilidad en 

función de las desviaciones económicas y financieras que se producen respecto a 

los objetivos y el presupuesto inicial. 

La identificación de indicadores cuantitativos que miden el resultado, objetivos 

cuantitativos en el proceso de planificación presupuestaria, un sistema contable, y la 

evaluación son una forma de control financiero. 
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Pero también se pueden hablar de otros sistemas de control no financieros, en donde 

existe un aspecto social y de valor. 

Los defensores de una cultura de gestión basada en la eficacia y la eficiencia, 

aplicada a las ENL, aportan el siguiente argumento: el grado de responsabilidad de 

las asociaciones están aumentando, por tanto se requiere de habilidades particulares y 

especialización de personas. Por este motivo el management es una función necesaria 

para establecer un control económico y de gestión y que existe en todas las 

organizaciones, independientemente de su naturaleza. Gestionar significa planificar 

los recursos de la organización y organizar el trabajo de las personas para poder 

alcanzar  los objetivos propuestos. Significa controlar la marcha de la organización  y 

sus resultados, y solucionar  lo problemas  que vayan apareciendo. 

Moreno, Julio ( 2009), Una primera clasificación  de los elementos  o instrumentos  

de control  de la ENL., puede ser la siguiente: 

1. Contabilidad de Gestión 

2. El proceso presupuestario 

3. Auditorías 

4. Análisis de ratios 

5. Cuadro de mando 

6. VAN proyecto 

7. Análisis coste - beneficio 

La Contabilidad de Gestión,  la contabilidad de gestión  de las ENL, los gastos y 

los ingresos deben medirse de acuerdo con los mismos principios  que gobierna  la 

contabilidad financiera. De la contabilidad financiera  se extraen los estados 

contables. Loa estados contables nos sirven  para dar información a terceras personas  

y así reflejar  la imagen fiel. Esta información  sirve a los gestores  para construir la 

contabilidad de gestión, y así ejercer un mayor control sobre la entidad. 

 

El proceso presupuestario, es una de las fases  del proceso de  planificación  

estratégica, que estudia la contabilidad de gestión y analítica. La elaboración de  los 

objetivos  y planes  debe ser previa a la confección del presupuesto. Esta fase 

corresponde al manager (administrador o gerente) que la dirección asume la 
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responsabilidad de  presupuestar, ya que influye muy directamente  sobre el 

desarrollo  futuro  e la organización  y condiciona  el funcionamiento de los distintos 

departamentos, acciones, programas y actividades de  la empresa. 

En el proceso presupuestario pueden aparecer  distintas fases: 

1. Elaboración  del presupuesto por centros de responsabilidad 

2. Negociación por cada centro de responsabilidad 

3. El director debe revisar los presupuestos individuales con  cada responsables. 

4. Consolidación de los diversos  presupuestos  de los centros de  responsabilidad  

5. Realización de reuniones interdepartamentales  

6. Aprobación del presupuesto, corresponde a los órganos  del patronato en el caso 

de una fundación o a la junta  directiva  y refrendada por  la asamblea en el caso 

de una asociación. 

La auditoría, el objetivo de la auditoria, es poner de manifiesto  mediante un 

informe  la opinión técnica,  si las cuentas anuales  de la entidad  expresan la imagen  

fiel de la situación financiera, así como las operaciones  en el periodo  examinado. Es 

una medida de control de gestión, en la cual las operaciones  son examinaos  

mediante unas técnicas  de ejecución  de las mismas  y sobre informes. 

Se pueden distinguir distintos  tipos de auditoría para las ENL. 

1. Auditoría financiera interna 

2. Auditoría financiera externa 

3. Auditoría operativa  ( interna  y externa) 

4. Evaluación  (interna y externa) 

 

Cuadro de mando, es una de las técnicas  mas recientes  del control de la gestión, es 

una técnica  aplicada  a finales de los años  noventa. El cuadro de mando integral, es 

una arquitectura  genérica que sirve para descubrir una estrategia. 

 

Técnicas de análisis coste-beneficio,  el análisis coste-beneficio cuenta  con algunas 

técnicas que sirven para  identificar  si los costes empleados en una actividad, 

proyecto u organización son utilizados desde un punto de vista  más rentable, 

utilizando  criterios  de eficacia, eficiencia y economicidad. 
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Pero estas herramientas de control podemos expresarlas desde una perspectiva 

temporal, es decir, en función de su utilización en el tiempo y se pue clasificar en: 

a) Exante: o en el momento de tiempo anterior a la ejecución del proyecto. Las 

estimaciones  que obtengamos servirán  para predecir, calcular con carácter 

cuantitativo  el proyecto, programa o actividad , o todas ellas. Este análisis nos 

sirve para desarrollar  la viabilidad  de los proyectos  desde la propia  entidad. 

b) Durante la ejecución: se puede realizar un control y medir los resultados cuando 

se desarrolle cualquier actividad. Los presupuestos son un claro ejemplo, se 

puede  las desviaciones  con carácter mensual, trimestral…. En función de las 

necesidades  de las ENL, o bien  utilizar  indicadores  estableciendo  un sistema  

de costes por actividad  (ABC), que permita conocer los feficit o superávit de las 

actividades, programas, etc.  

c) Expost: los análisis que nos permiten  analizar las desviaciones, establecer 

mediciones  de resultados y de impactos mediante, técnicas cuantitativas  y 

cualitativas después de realizar el proyecto. 

Directiva 

http://documentacion.tribunaempresarial.com/directiva, Directiva, deriva del latín 

directus  (dirigir), es un dispositivo legal, de carácter interno, que emiten las 

dependencias  administrativas, a través de sus autoridades superiores, con la función 

de normar y orientar a las personas en un determinado asunto. 

Este documento permite a las autoridades dictar normas, disposiciones y órdenes de 

carácter general. Les facilita difundir y orientar la aplicación de leyes, decretos, 

reglamentos estatutos, etc. 

 

Sirve, también, para prescribir y canalizar el comportamiento o procedimiento que 

las personas y dependencias subordinadas deben seguir en determinadas situaciones. 

Generalmente la directiva complementa o precisa, en forma minuciosa, disposiciones 

contenidas en un reglamente o una resolución. 

 

Uno de las esferas en las que más se utiliza este concepto es en la educación. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor orienta a sus alumnos con toda una 

serie de elementos formativos, es decir, directrices diversas. 

http://documentacion.tribunaempresarial.com/directiva
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La Directiva puede servir, por ejemplo, en los siguientes casos: 

 Normar reuniones y actividades de diversos tipos que puedan surgir en una 

institución. 

 Fijar procedimientos de trámite documentario. 

 Dictar disposiciones sobre asistencia, permisos y licencias del personal. 

 Dar normas para la conservación de muebles e inmuebles. 

 Establecer pautas para el refrigerio, etc. 

Se usa solamente en sentido vertical descendente, es decir de superior a subalterno. 

La circulación de una directiva es de ámbito interno. 

Reglamento  

http://www.definicionabc.com/derecho/reglamento.php, Reglamento, es un conjunto 

ordenado y coherente de preceptos o normas que regirán el trabajo en una 

empresa, en una organización, la convivencia en un edificio de apartamentos, en 

una comunidad, un deporte, entre otras alternativas. 

 

Un reglamento implica un grupo de pautas y normas que rigen una actividad. La 

finalidad principal de un reglamento es establecer un orden adecuado para que la 

actividad que se lleva a término transcurra por cauces razonables. 

 

Si bien la noción de reglamento es considerada como necesaria y útil, no está exenta 

de dificultades. Son varias las circunstancias que pueden afectar negativamente a los 

reglamentos: 1) deben ser fácilmente interpretables, de tal manera que no sea posible 

entenderlos de manera distinta, 2) es conveniente que se basen en la experiencia y 

que no sean demasiado teóricos, 3) cualquier norma o regla debe ser evaluada por 

alguien (por ejemplo, un árbitro) y es habitual que el intérprete de las normas cometa 

errores o tenga prejuicios. 

 

Todo reglamento se refleja en un documento escrito donde se detalla lo que está 

permitido y lo que está prohibido en una actividad. De esta manera, si alguien duda 

sobre una norma concreta puede consultar el documento donde ésta aparece y saber 

http://www.definicionabc.com/derecho/reglamento.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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con exactitud qué dice la norma en cuestión. Los reglamentos suelen incorporar 

cambios y transformaciones para mejorar en algún sentido. 

 

Motivación 

http://cursos.aiu.edu/psicologia%20organizacional/pdf/tema%202.pdf. La 

motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 

de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado.  

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener 

y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Reeve (2003) define de manera sencilla la motivación como un conjunto de 

“procesos que proporcionan energía y dirección a la conducta”.  

Robbins (2004), con uno más de precisión, la concibe como una serie dan “procesos 

que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un 

individuo por conseguir una meta”. 

 

El ciclo motivacional 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo 

que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 

estado de equilibrio. 

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción. 

http://cursos.aiu.edu/psicologia%20organizacional/pdf/tema%202.pdf
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e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático 

anterior. 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una 

necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas 

reacciones como las siguientes: 

a. Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente). 

b.   Agresividad (física, verbal, etc.) 

 

Tutoría 

MED(2005) La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al 

Diseño Curricular Nacional es concebida como “un servicio de acompañamiento 

socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo 

curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la 

perspectiva del desarrollo humano”. 

A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y las 

estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley General de Educación 28044, 

artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e intereses, se busca orientar su 

proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa, previniendo las problemáticas 

que pudieran aparecer. La implementación de la tutoría en las instituciones 

educativas requiere del compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad 

educativa: docentes (sean tutores o no), padres de familia, personal administrativo y 

los propios estudiantes 

 

Existen dos modalidades de trabajo: grupal e individual. 

a. Tutoría grupal 

Es la modalidad más conocida y extendida. El principal espacio para su desarrollo es 

la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora trabajan con el conjunto de 

estudiantes del aula. 
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Es un espacio para interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e 

intereses de los y las estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, o 

tutora, apoyen su crecimiento en distintos aspectos de su vida. 

 

La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, contando con 

una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial de los y las 

estudiantes y las propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la 

institución educativa (IE), está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así lo 

exigen las necesidades del grupo. 

 

b. Tutoría individual 

Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando un estudiante requiere 

orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser abordados grupalmente 

de manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación de 

 

Calidad desde  la Certificación  ISO 

Para la norma ISO 9001 (ICONTEC GTC,2005) “La calidad es el grado en que un 

conjunto de características inherentes  cumple con los requisitos, es decir con las 

necesidades o expectativas de los clientes.” Para lograr esta calidad , asì entendida, la 

Norma la concibe como un sistema de gestión diseñado para mejorar  continuamente 

el desempeño de la organización  a partir de  las necesidades. 

Para ello identifica ocho principios de gestión de la calidad que constituyen la base 

de la norma y que deben ser utilizados por la alta dirección a fin de alcanzar los 

objetivos.  (ICONTEC NTC, 2005).  

El primer principio, enfoque al cliente, plantea la importancia  de identificar las 

necesidades actuales y futuras de los clientes a fin de satisfacer sus requerimientos y 

superar sus expectativas, toda vez que las organizaciones dependen de sus clientes. 

El segundo principio, liderazgo, da  al líder el encargo de  establecer la unidad y la 

orientación  de la organización, así  crear y mantener un ambiente interno en el que el 

personal se involucre totalmente en el logro  de los objetivos de la organización. 
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El tercer principio, enfoque basado en procesos, establece la importancia de 

implementar los procesos  para  el logro eficaz de los resultados deseados. 

El quinto principio, enfoque  de sistema para la gestión, permite identificar, 

establecer  y gestionar los procesos  interrelacionados como un sistema. 

Sexto principio, mejora continua, establece la importancia de la mejora en el 

desempeño global de la organización en el logro de sus objetivos de forma 

permanente. 

Séptimo principio, enfoque basado en hechos para la toma  de decisión, permite la 

toma de decisiones eficaces basada en el análisis de los datos  y la  información.  

Finalmente octavo principio, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, 

muestra la interdependencia de la organización con el proveedor y capacidad de 

ambos para  crear valor. 

Para el caso de la organización  escolar el sistema de gestión de la calidad de la 

norma ISO esta influenciado por los deferentes objetivos educativos, el Proyecto 

Educativo Institucional PEI, los métodos de enseñanza,  la participación de la 

comunidad educativa, las prácticas administrativas y financieras (ICONTEC 

GTC,2005). 

La norma internacional ISO 9001 promueve un enfoque basado en procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar el sistema de calidad. Este enfoque permite el 

control continuo sobre los proceso individuales dentro del sistema de procesos, así 

como sobre su combinación interacción    Pag. 79. 

Plan Operativo.-  

OSSORIO, Alfredo (2003) Diversos autores coinciden en definir al plan como una 

toma anticipada de decisiones destinada a reducir la incertidumbre y las sorpresas, y 

a guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante una instrumentación 

reflexiva de medios.  

 

Formación Profesional  

OSSORIO, Alfredo (2003) La Formación Profesional es el conjunto de modalidades 

de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral. 
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La Formación Profesional está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de 

carácter continuo y permanente integrados por acciones técnico-pedagógicas 

destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento personal, 

laboral y comunitario brindándoles educación y capacitación socio-laboral.  

La caracterización actual de la Formación Profesional tiene en cuenta tres variables 

fundamentales: 

1.  El dinamismo: Desde el diseño mismo se ha de considerar su actualización 

permanente. 

Este es un requisito ligado estrechamente a la dinámica de cambio tecnológico y 

organizacional que enfrenta hoy el mundo del trabajo. 

2. La participación: El diseño, implementación y evaluación eficiente de estas  

modalidades requieren de la activa intervención de todos los actores involucrados 

(empresarios, sindicatos, organizaciones comunitarias, Estado nacional, provincial 

y municipal). 

3. La adaptación: Resolver la complejidad educativa, de sociedades como las 

nuestras, obliga a afrontar los problemas específicos de Formación Profesional de 

poblaciones con necesidades formativas heterogéneas (jóvenes, adultos, mujeres, 

trabajadores en proceso de reconversión o de profesionalización) y a demandas 

productivas diversas (grandes empresas, PYMES, economías regionales). 

 

Objetivos de la Formación Profesional, en vista de lo planteado en el punto 

anterior, deberá contemplar entre sus objetivos fundamentales: 

 Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, 

sociales y humanísticos de las personas, a partir de la contextualización 

técnica-tecnológica de los saberes en campos ocupacionales específicos. 

 Establecer, en sus acciones formativas, el desarrollo de competencias técnico 

profesionales polivalentes, en términos de contenidos tecnológicos y de 

transferibilidad de saberes diferentes ocupaciones de un mismo campo 

profesional. 

 Contribuir a implementar formas de capacitación focalizadas o específicas, 

para atender demandas puntuales de inserción laboral. 
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 Favorecer la implementación de acciones que tengan por objetivo integrar 

socio laboralmente a personas con necesidades especiales. 

 Construir mecanismos de concertación  social destinados a definir las 

competencias  requeridas por la sociedad y el mundo de trabajo a cada perfil 

profesional y a evaluar su necesidad y oportunidad de actualización. 

 Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje implementados para el 

desarrollo de las competencias reconocidas. 

 Brindar asesoramiento técnico-pedagógico a las instituciones públicas y 

privadas que realicen acciones de formación profesional. 

 Impulsar la formación, actualización y reconversión  docente en estrecha  

relación con la  dinámica de transformación  que opera en el mundo del 

trabajo. 

  

Formación Profesional y definición de perfiles,  las acciones de Formación 

Profesional deberán tener en cuenta, para el desarrollo curricular, los perfiles 

profesionales que se irán construyendo y actualizando desde instancias oficiales que 

vinculen a la educación y el trabajo. Estos perfiles profesionales serán construidos 

progresivamente y validados a nivel nacional por organismos articulados con los 

Ministerios de Educación y de Trabajo.  

 

Las competencias básicas en los ciclos formativos de formación profesional 

Dra. Pilar Pineda Herrero. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Vivimos en un entorno caracterizado por el cambio acelerado y la variabilidad en 

todos los ámbitos de la sociedad. La sociedad de la información exige unas 

competencias nuevas en los ciudadanos para que se desenvuelvan en ella con soltura 

y organicen sus vidas a nivel personal, social y profesional. La educación, como 

proceso que pretende desarrollar a las personas y prepararlas para la vida en sociedad 

en un sentido amplio, tiene aquí planteado un reto importante: identificar las nuevas 

competencias requeridas hoy y diseñar los mecanismos que faciliten su adquisición 

por parte de los ciudadanos. 

 



39 

 

Los ciclos formativos de formación profesional 

 

El nuevo modelo incluye una formación profesional de base para todos los alumnos 

de educación secundaria, y una formación profesional específica de grado medio y de 

grado superior. Las finalidades básicas de dicha formación son: 

-  Facilitar la incorporación de los jóvenes a la vida activa. 

-  Responder a las demandas de cualificación del sistema productivo. 

- Contribuir a la formación permanente de los ciudadanos. 

 

Esta situación responde a un reconocimiento explícito del contexto socioeconómico 

actual caracterizado por el cambio constante, y a la concepción de la educación como 

herramienta que permite la adaptación y el manejo eficaz del cambio. 

Una de las demandas planteadas por el sistema productivo, quizás la más importante, 

es la profesionalidad. Esta se concibe no solo como la capacidad de desarrollar 

determinadas tareas propias de la profesión, sino también como un conjunto de 

capacidades y de competencias de las personas en el marco del sistema de 

organización y de relaciones en los centros laborales. 

Ello hace que la profesionalidad esté integrada por dos dimensiones diferenciadas 

aunque estrechamente relacionadas: 

 

-  Los conocimientos y capacidades técnicas necesarias para realizar las funciones y 

tareas   propias de cada profesión. 

-  Las actitudes hacia el ejercicio profesional y en la ejecución del mismo, como 

elementos transversales a todas las profesiones. 

La primera dimensión es específica de cada profesión, ya que hace referencia a las 

funciones y tareas que son precisamente las que diferencian a las profesiones entre si, 

y a los conocimientos y capacidades necesarias para su correcta realización. Por ello, 

la identificación de esta dimensión requiere la previa determinación de los perfiles 

profesionales como base sobre la que elaborar el currículo. 

La segunda dimensión se plantea como una serie de elementos actitudinales de 

carácter transversal presentes en todas las profesiones y conducentes a la correcta 

ejecución de las funciones profesionales. Esta dimensión se relaciona directamente 
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con las competencias básicas propias de la formación profesional que deben 

capacitar al alumno para el mundo laboral. 

El análisis de los procesos productivos de los diferentes sectores económicos permite 

identificar una serie de funciones y tareas profesionales con afinidades propias de 

cada sector. Esta identificación posibilita la delimitación de los diversos perfiles 

profesionales, que permitirán organizar la oferta formativa conducente a la 

preparación de los futuros profesionales según las demandas del sistema productivo. 

La administración educativa de Catalunya concibe el perfil profesional como “el 

conjunto de competencias profesionales que caracterizan cada título y constituyen la 

referencia del sistema productivo para definir la formación que acredita el título de 

formación profesional. 

Identificación de las competencias básicas en los ciclos formativos de formación 

profesional 

Las competencias básicas o capacidades clave- de la formación profesional en 

Catalunya son aquellas actitudes que ha de mostrar el futuro profesional en el 

desarrollo de las realizaciones propias del perfil profesional para el que se está 

formando. Las competencias básicas responden a las exigencias de cualificación de 

un entorno laboral en mutación y de un sistema productivo afectado por los cambios 

tecnológicos, económicos y sociales de nuestros días. 

Las competencias básicas presentan dos características fundamentales: 

-  Transversalidad: Las competencias básicas son ejes transversales presentes en 

todos los perfiles profesionales, en todos los ciclos formativos y en todos los 

puestos de trabajo 

-   Transferibilidad: Las competencias básicas son transferibles a nuevas 

situaciones con las que se tenga que enfrentar el futuro profesional y a nuevos 

puestos de trabajo que deba desempeñar en un futuro. 

 

Partiendo de estas consideraciones generales, el Departament d’ Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya clasifica las competencias básicas en dos grupos en función 
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de su procedencia. Así aparecen por un lado las competencias derivadas de los 

perfiles profesionales, y por otro las competencias propuestas por el sistema 

educativo. 

Competencias básicas derivadas del perfil profesional: 

a) Capacidad de resolución de problemas: Disposición y habilidad para 

enfrentarse y dar respuesta a una situación mediante la organización y/o 

aplicación de una estrategia operativa para hallar una solución a la misma. 

b) Capacidad de organización del trabajo: Disposición y habilidad para crear las 

condiciones adecuadas de utilización de los recursos existentes y realizar así 

las tareas de forma eficaz y eficiente. 

c) Capacidad de responsabilidad en el trabajo: Disponibilidad para implicarse en 

el trabajo, como expresión de la competencia personal y profesional. 

d) Capacidad de trabajo en equipo: Disposición y habilidad para colaborar de 

forma coordinada con un equipo de personas en la realización de tareas para 

obtener un objetivo común. 

e) Capacidad de autonomía: Capacidad para realizar una tarea de forma 

independiente y ejecutarla completamente sin necesidad de recibir ayuda 

alguna. 

f) Capacidad de relación interpersonal: Disposición y habilidad para interaccionar 

con otros estableciendo un trato adecuado, atento y empático. 

g) Capacidad de iniciativa en el trabajo: Disposición y habilidad para tomar 

decisiones sobre propuestas o acciones laborales. 

 

Competencias básicas propuestas por el sistema educativo. 

a) Capacidad de adaptación: Disposición para afrontar de forma activa nuevas 

situaciones de trabajo derivadas de cambios tecnológicos o organizativos. 

También implica comprender el sentido del trabajo de los demás en relación al 

propio. 

b) Capacidad de valoración de las condiciones de trabajo: Disposición para atender 

los aspectos vinculados con la seguridad y la salud en el trabajo, en relación tanto 

a las personas, como a los procesos de trabajo y al medio ambiente. 
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c) Capacidad de implicación y compromiso con la profesión: Disposición para 

mantener actualizados los conocimientos y procedimientos profesionales, y 

garantizar así un trabajo eficaz y eficiente. También incluye un compromiso con 

los valores culturales de la profesión. 

d) Capacidad de integración de los aprendizajes: Disposición para analizar la 

contribución    de los procesos y las funciones propias del perfil en una actividad 

y ámbito concreto, la interrelación que se da entre ellos y para determinarlo que 

se deben desarrollar en cada actividad. 

e) Capacidad de inserción en el mundo laboral: Disposición para analizar las ofertas 

y condiciones del mercado de trabajo y las propias posibilidades de inserción, así 

como  los procedimientos y mecanismos más adecuados para ello. 

 

Como se puede observar, las competencias básicas de la formación profesional 

identificadas por la administración educativa catalana se relacionan directamente con 

aspectos socio profesionales, y tienen una incidencia decisiva no solo en la eficacia y 

eficiencia del trabajo de los futuros profesionales, sino también en su satisfacción 

laboral y en la calidad de su vida profesional futura. 

 

Como se puede observar, las competencias básicas de la formación profesional 

identificadas por la administración educativa catalana se relacionan directamente con 

aspectos socio profesionales, y tienen una incidencia decisiva no solo en la eficacia y 

eficiencia del trabajo de los futuros profesionales, sino también en su satisfacción 

laboral y en la calidad de su vida profesional futura. 

 

Dada su importancia, el sistema educativo no puede dejar a un lado estos aspectos y 

los debe incorporar en el currículum, considerándolos como un eje transversal del 

mismo. Las competencias básicas se convierten así en elementos curriculares que 

intervienen como contenidos actitudinales relacionados con los objetivos. 

 

Las competencias básicas quedarán reflejadas en los objetivos de cada ciclo 

profesional, y serán potenciadas mediante la utilización de las metodologías 

adecuadas. En este sentido, el crédito de formación en centros de trabajo ofrece el 
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contexto adecuado para trabajar en el dominio de estas capacidades y para garantizar 

su correcto desarrollo en la preparación profesional de los alumnos. 

 

Enseñanza – Aprendizaje  

Es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así que los estudiantes 

recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar sentido a lo que están 

aprendiendo. actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo 

y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades  

 

Currículo, Plan de estudios 

Cuando la palabra ‘currículo’ (plan de estudios), se aplica al contexto de la 

educación, comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a cabo, 

especialmente aquellas que deben realizar para terminar el curso. El currículo o plan 

de estudios es el camino que deben seguir.  

 

Estructura Curricular 

Se entiende como un conjunto de componentes organizadores en relación con los 

fines de la educación, contenidos, experiencias formativas, recursos y valoraciones, a 

partir de las cuales se definen los planes de estudio. La estructura curricular del 

programa es, en cierta forma, “la columna vertebral de los procesos formativos, pues 

de ella depende la orientación, la selección, la organización y la distribución de los 

conocimientos y de las prácticas que contribuyan con la formación profesional”. 

 

Perfil  Profesional (Ministerio de Educación), Conjunto de realizaciones 

profesionales que una persona puede demostrar en las diversas situaciones de trabajo 

propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso formativo. 

 

3.3   Definición de términos 

Gestión  

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en 

un tiempo predeterminado, capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y 

cantidad las metas y objetivos establecidos. Asimismo es la capacidad de lograr un 

efecto deseado o esperado. 
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Gestión Pública 

Conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, 

objetivos y metas, es responsable por la instrumentación de las políticas del gobierno, 

la manera como ella funciona, determina la eficiencia, eficacia y calidad de los 

resultados. 

 

Calidad, 

Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en 

su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con 

las especificaciones con la que fue diseñado. 

 

Gestión de Calidad, 

 Conjunto de elementos  mutuamente relacionados o que actúan entre si.. Este sistema 

de calidad se describe en un documento llamado manual de la calidad. 

 

Planificación 

Planificar significa prefijar la sucesión temporal de los objetivos y de las medidas 

aptas para su consecución o sea, determinar prioridades, es tarea de estructuración de 

la acción. 

 

La Inspección de la Calidad 

Constituye el primer estadio en el desarrollo científico de la calidad y se inicia para 

algunos autores en 1910 en la organización Ford.  Esta metodología se amplió 

posteriormente, no solo para el producto final, sino para todo el proceso de proceso de 

producción y entrega.  

 

El Control de la Calidad 

La tecnología obligó a que la calidad fuera controlada mediante el desarrollo de 

métodos de supervisión más específicos: establecimiento de especificaciones escritas, 

desarrollo de estándares y métodos de medición apropiados. 
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Gestión de la Calidad Total 

Su introducción implica la comprensión y la implantación de un conjunto de principios 

y conceptos de gestión en todos y cada uno de los diferentes niveles y actividades de la 

organización. 

 

El Control  

Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuáles la situación real de la organización y no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

Directiva 

Directiva, deriva del latín directus  (dirigir), es un dispositivo legal, de carácter 

interno, que emiten las dependencias  administrativas, a través de sus autoridades 

superiores, con la función de normar y orientar a las personas en un determinado 

asunto. 

Reglamento  

Reglamento, es un conjunto ordenado y coherente de preceptos o normas que 

regirán el trabajo en una empresa, en una organización, la convivencia en un 

edificio de apartamentos, en una comunidad, un deporte, entre otras alternativas. 

 

Motivación 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. 

Tutoría 

Es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño Curricular 

Nacional es concebida como un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo 

y pedagógico de los estudiantes.  

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Plan Operativo. 

Toma anticipada de decisiones destinada a reducir la incertidumbre y las sorpresas, y a 

guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante una instrumentación reflexiva 

de medios. 

 

Enseñanza – Aprendizaje. 

 Es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, actividades que lleven 

al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de 

las habilidades. 

 

Currículo - plan de estudios. 

 Se aplica al contexto de la educación, comprende todas las actividades que los 

estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que deben realizar para terminar el 

curso. El currículo o plan de estudios es el camino que deben seguir. 

 

Estructura curricular. 

 Se entiende como un conjunto de componentes organizadores en relación con los fines 

de la educación, contenidos, experiencias formativas, recursos y valoraciones, a partir 

de las cuales se definen los planes de estudio.  

 

Formación Profesional  

La Formación Profesional es el conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado 

que tienen como objetivo la formación socio-laboral. La Formación Profesional está 

compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de carácter continuo y permanente 

integrados por acciones técnico-pedagógicas. 

 

Competencias 

Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en 

términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el 

desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y 

creativa, conforme a la naturaleza del trabajo. 
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3.4    Base Legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 23733 ( 09-12-1983) 

 D.L. 21856 creación de la Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de 

Mayolo" (24 de mayo de 1977) 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de Estudios  aprobado por R.C.U. 351-2008-UNSAM 

 Resolución Rectoral Nº 334-91-UNASAM Creación de la FEC. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Materiales 

Son diversos los materiales utilizados para formular este trabajo. Al respecto 

tenemos los libros que se han tenido que adquirir para disponer de la información 

necesaria. Los cuadernillos de apuntes que han permitido tomar nota de la 

información contenida en los libros de las bibliotecas, referentes gestión,  gestión de 

calidad, planificación, control, formación profesional currículo, perfil profesional, 

fotocopias de libros, textos, normales legales, internet y otros documentos necesarios 

para disponer de la información necesaria. También dentro de los materiales se tiene 

que mencionar a la computadora con toda su plataforma, que permite obtener 

información relacionada, generar los archivos correspondientes, editar el trabajo, 

convertirlo en diferentes tipo de archivos y presentarlo para su revisió. 

 

4.2. Métodos de investigación 

Métodos: 

Observación.- Mediante la utilización de este método se ha observado todos los 

aspectos relacionados con gestión de calidad y la formación profesional en la Escuela 

de Contabilidad   UNASAM. 

Inductivo.- Mediante la utilización de este método se  ha permitido sacar las 

conclusiones del trabajo realizado; así como las recomendaciones más adecuadas.  

Deductivo. – Mediante la utilización de este método se ha inferido  en que la Gestión 

de Calidad aplicando los diferentes procesos de la administración se logra  bienes y 

servicios  de calidad que cumplen estándares de calidad. También ha permitido sacar 

las conclusiones del trabajo realizado; así como las recomendaciones más adecuadas  

Tipo de Estudio 

Fue estudio descriptivo, relacional. Fue descriptivo por cuanto se detalló todos los 

aspectos relacionados con la gestión en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo , relacional porque tiene como objetivo  relacionar la gestión  con la calidad 

de la formación profesional del estudiante. 
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Tuvo un enfoque cuali cuantitativo por cuanto explicó de manera detallada los 

procesos de gestión  y como estos  se relaciona con la calidad de formación 

profesional del estudiante de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. 

Diseño de la Investigación 

El diseño aplicado fue el  No Experimental, Longitudinal, no experimental porque no 

se manipularon  deliberadamente las variables, en este diseño se observaron  los 

fenómenos tal y como se han dado  en su contexto natural, para después analizarlos. 

Longitudinal porque se ha  considerado  los satos  en varios periodos parte de la 

formación profesional 2010-I a 2014-I 

El diseño de investigación transversal consistirá en la recolección de datos en un 

momento, año 2014 

Instrumentos utilizados:  

Los instrumentos que se utilizó en la investigación fueron los cuestionarios, fichas 

bibliográficas y Guías de análisis.   

 

Cuestionarios.- Las preguntas fueron de carácter cerrado, se aplicará a toda la 

muestra, para recoger información relacionada a la gestión de  calidad para  

formación  profesional del estudiante  de  la EAPC- UNASAM 

 

Fichas bibliográficas.- Se utilizó para tomar anotaciones de los libros, textos, 

revistas, normas y de todas las fuentes de información correspondiente. 

 

Guías de análisis documental.- Se utilizará como hoja de ruta para disponer de la 

información que realmente se va a considerar en la investigación. 

 

Técnicas utilizadas: 

Ordenamiento y clasificación.- Se aplicó para tratar la información cualitativa y 

cuantitativa en forma ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo 

provecho. 
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Proceso computarizado con SPSS.- Se aplicó para digitar, procesar y analizar datos 

que ayudó a contrastar la hipótesis de la investigación. 

 

4.3.  Unidad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis fue la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, la 

muestra estuvo compuesta por 62 personas, el tamaño de la muestra formada por 40 

alumnos de la escuela de contabilidad ingresantes del 2010-I 16 docentes de la Escuela  de 

Contabilidad, 01 Director de Escuela, 01 Jefe de Departamento Académico, 01 Decano de 

FEC., 01 Jefe de la Oficina General de Estudios, 01 administrativo, 01 encargado de llaves 

de aula, haciendo un total de población y muestra  de 62 personas 
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V.  RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la opinión de las autoridades, 

docentes, alumnos y administrativos de la escuela profesional de Contabilidad sobre 

“Gestión de calidad para la formación profesional en  la escuela de contabilidad de la 

universidad nacional  Santiago Antúnez de Mayolo “2010 - 2014”. Estos resultados se 

presentan en tres secciones: Datos generales, preguntas relacionadas a Gestión de calidad y 

preguntas relacionadas con la Formación profesional y culminar con la validación de la  

hipótesis. 

 DATOS GENERALES 

 

TABLA Nº 01: DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES, AUTORIDADES, ALUMNOS Y 

ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL CARGO QUE OCUPAN    

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Decano 1 1,6 1,6 1,6 

Jefe de 

Departamento 

Académico 

1 1,6 1,6 3,2 

Director de escuela 1 1,6 1,6 4,8 

Docente 16 25,8 25,8 30,6 

Alumno 40 64,5 64,5 95,2 

Jefe de la Oficina 

General de Estudios 

1 1,6 1,6 96,8 

Administrativo 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 64% de los 

encuestados son alumnos, el 26% son docentes, el 7% son autoridades y solo el 3% 

son administrativos. De ello podemos inferir que la mayoría de los encuestados son 

alumnos. 

 

TABLA Nº 02: DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES, AUTORIDADES, ALUMNOS Y 

ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL GRADO QUE OSTENTA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Doctor 15 24,2 24,2 24,2 

Magister 20 32,3 32,3 56,5 

Bachiller 25 40,3 40,3 96,8 

No tienen grado 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

1% 2%
2%

26%

64%

2% 3%

GRÁFICO Nº 01: DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES, 
AUTORIDADES, ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS SEGÚN 

EL CARGO QUE OCUPAN
Decano

Jefe de Departamento
Ademico
Director de escuela

Docente

Alumno

Jefe de la Oficina General
de Estudios

Fuente: Encuesta realizada por el 

investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 41% de los 

encuestados ostentan grado de bachiller, el 32% Magister, el 24% doctores y solo el 

3% no tienen ningun grado. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados ostentan grado de bachiller. 

 GESTIÓN DE CALIDAD 

TABLA Nº 03: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 8,1 8,1 8,1 

Medio 51 82,3 82,3 90,3 

Alto 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

24%

32%

41%

3%

GRÁFICO Nº 02: DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES, 
AUTORIDADES, ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS SEGÚN 

EL GRADO QUE OSTENTA

Doctor

Magister

Bachiller

No tienen grado

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 82% de los 

encuestados indican que la planificación que realiza la escuela tiene un nivel medio, 

el 10% manifiestan que es alto, y el 8% señalan que es bajo. De ello podemos 

inferir que la mayoría de los encuestados indican que la planificación que realiza la 

escuela tiene un nivel medio. 

 

 

  

8%

82%

10%

GRÁFICO Nº 03: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA 
DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.
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TABLA Nº 04: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 52 83,9 83,9 83,9 

Alto 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

  

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 84% de los 

encuestados indican que la organización de la escuela tiene un nivel medio mientras 

que el 16% manifiestan que es alto. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados indican que la organización de la escuela tiene un nivel medio. 

 

 

84%

16%

GRÁFICO Nº 04: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN SU LA 
DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN

Medio

Alto

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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TABLA Nº 05: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA DIMENSIÓN DIRECCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 21 33,9 33,9 33,9 

Medio 41 66,1 66,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 66% de los 

encuestados indican que la dirección de la escuela se encuentra en un nivel medio 

mientras que el 34% manifiestan que es bajo. De ello podemos inferir que la 

mayoría de los encuestados indican que la dirección de la escuela se encuentra en 

un nivel medio. 

  

34%

66%

GRÁFICO Nº 05: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN SU 
DIMENSIÓN DIRECCIÓN

Bajo

Medio

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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TABLA Nº 06: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN SU DIMENSIÓN CONTROL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 16,1 16,1 16,1 

Medio 52 83,9 83,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 84% de los 

encuestados indican el área de control de la escuela tiene un nivel medio mientras 

que el 16% manifiestan que es bajo. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados indican el área de control de la escuela tiene un nivel medio. 

 

16%

84%

GRÁFICO Nº 06: GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN SU 
DIMENSIÓN CONTROL

Bajo

Medio

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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 FORMACIÓN PROFESIONAL 

TABLA Nº 07: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN SU DIMENSIÓN ACADÉMICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 58 93,5 93,5 93,5 

Alto 4 6,5 6,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 94% de los 

encuestados indican que la parte académica tiene un nivel medio mientras que el 

16% manifiestan que es alto. De ello podemos inferir que la mayoría de los 

encuestados indican que la parte académica tiene un nivel medio. 

 

94%

6%

GRÁFICO Nº 07: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN SU 
DIMENSIÓN ACADÉMICO

Medio

Alto

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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TABLA Nº 08: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN SU DIMENSIÓN 

INVESTIGACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 52 83,9 83,9 83,9 

Medio 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

  

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 84% de los 

encuestados indican que los docentes que realizan investigación tiene un nivel bajo 

mientras que el 16% manifiestan que es medio. De ello podemos inferir que la 

mayoría de los encuestados indican que los docentes que realizan investigación 

tiene un nivel bajo. 

 

  

84%

16%

GRÁFICO Nº 08: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN  LA 
DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN

Bajo

Medio

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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TABLA Nº 09: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN SU DIMENSIÓN PROYECCIÓN 

SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 1,6 1,6 1,6 

Medio 52 83,9 83,9 85,5 

Alto 9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

 

 

 

Interpretación: De la tabla y figura anterior se observa que el 84% de los 

encuestados indican que el área de proyección social y extensión universitaria tiene 

un nivel medio, el 14% manifiestan que es alto y el 2% indican que es bajo. De ello 

podemos inferir que la mayoría de los encuestados indican que el área de 

proyección social y extensión universitaria tiene un nivel medio. 
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84%
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GRÁFICO Nº 09: FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN  LA 
DIMENSIÓN PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Encuesta realizada por el investigador.

Fuente: Encuesta realizada por el investigador. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻𝑜: Existe independencia entre la Gestión de Calidad y la Formación Profesional en 

la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo  Ancash” 2010 -2014. 

𝐻1: Existe correlación significativa entre la Gestión de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 -2014. 

 

RESULTADO 

 

 

Calidad de la Formación Profesional 

Bajo Regular Alto 

n %  n %  n %  

Gestión 

Institucional 

Bajo 0 0,0% 2 3,2% 0 0,0% 

Regular 0 0,0% 59 95,2% 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

χ2 = 62,00; 2 gl 

P = 0,0001< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe una correlación significativa entre la 

“Gestión de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  Ancash 2010 -2014”, con una 

probabilidad menor o igual que   0,0001. 

 

  

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 
Calidad de la 

Formación Profesional 

Gestión Institucional Chi-cuadrado 62,000 

gl 2 

Sig. ,000*,b,c 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías en cada subtabla 

más interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de la subtabla han esperado recuentos de 

casilla menores que 5. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser 

válidos. 

c. El recuento de casilla mínimo esperado en esta subtabla es menor que 

uno. Los resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

HIPOTESIS Nº01: 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻𝑜: Existe independencia entre la Planificación de Calidad y la Formación Profesional en 

la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 

2014. 

𝐻1: Existe correlación significativa entre la Planificación de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2014. 

 

RESULTADO 

 

Calidad de la Formación Profesional 

Bajo Regular Alto 

n %  n %  n %  

Planificación Bajo 0 0,0% 5 8,1% 0 0,0% 

Regular 0 0,0% 51 82,3% 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 5 8,1% 1 1,6% 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Calidad de la 

Formación 

Profesional 

Planificación Chi-cuadrado 9,486 

gl 2 

Sig. ,009*,b,c 
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Los resultados se basan en filas y columnas no 

vacías en cada subtabla más interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en 

el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de la subtabla han 

esperado recuentos de casilla menores que 5. Los 

resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 

c. El recuento de casilla mínimo esperado en esta 

subtabla es menor que uno. Los resultados del chi-

cuadrado podrían no ser válidos. 

 

DECISIÓN 

χ2 = 9,486; 2 gl 

P = 0,009< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

Existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación significativa entre la 

Planificación de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2014, con una probabilidad menor o igual 

que 0,0009. 
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HIPOTESIS Nº 02: 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

𝐻𝑜: Existe independencia entre el Control de Calidad y la  Formación Profesional en  la 

Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 

2010 - 2014. 

𝐻1: Existe correlación significativa entre el Control de Calidad y la  Formación Profesional 

en  la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo” 2010 - 2014. 

 

RESULTADO 

 

 

Calidad de la Formación Profesional 

Bajo Regular Alto 

n %  n %  n %  

Control Bajo 0 0,0% 9 14,5% 1 1,6% 

Regular 0 0,0% 52 83,9% 0 0,0% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 
Calidad de la Formación 

Profesional 

Control Chi-cuadrado 5,285 

gl 1 

Sig. ,022*,b,c 
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Los resultados se basan en filas y columnas no vacías 

en cada subtabla más interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el 

nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de la subtabla han 

esperado recuentos de casilla menores que 5. Los 

resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 

c. El recuento de casilla mínimo esperado en esta 

subtabla es menor que uno. Los resultados del chi-

cuadrado podrían no ser válidos. 

DECISIÓN 

χ2 = 5,285; 1 gl 

P = 0,022< 0,05 

 

CONCLUSIÓN 

Existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación significativa entre el 

Control de Calidad y la  Formación Profesional en  la Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2010 - 2014. 
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VI.  DISCUSION 

 

El presente capítulo tiene por finalidad analizar la información  resultado de las encuestas, 

las mismas  que van a ser contrastadas con el marco teórico, se está presentando en dos 

acápites: 

 

6.1.  Análisis con relación a los aspectos generales  

Desarrollado el proceso de tabulación y el diseño de los cuadros que han permitido 

elaborar la interpretación y teniendo  como base los datos  obtenidos provenientes de 

las encuestas, entrevistas y observaciones aplicadas a las diferentes personas  que 

forman la muestra de la presente investigación, que son autoridades, alumnos, 

personal administrativo que pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad de 

la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. 

Se ha observado que la Escuela de Contabilidad es la que mayor cantidad de 

población estudiantil tiene en la Facultad, seguida por la Escuela de Economía, todo 

esto se debe a que la Carrera de Contabilidad tiene mayor acogida por los egresados 

de los colegios de educación secundaria, sumado a esto la selección inadecuada que  

realiza la universidad en el examen de admisión, no tomando en cuenta  el perfil  que 

debe tener  el postulante a dicha carrera profesional, por otro lado se observa que la 

universidad no está cumpliendo con dar charlas de orientación profesional en los 

colegios de educación secundaria, en donde se les manifiesta de cómo es la 

formación  profesional, que competencias, que perfil  deben tener  los alumnos que 

eligen. 

Los estudiantes materia de la investigación fueron los que ingresaron el año 2010-I, 

aquellos que se presentaron al examen de admisión el mes de marzo del 2010, 

quienes se matricularon en el primer ciclo de acuerdo al plan de estudio y currículo  

vigente a esa fecha, es decir  estudio de 10 ciclos  académicos, 5 años de estudios en 

la que deben aprobar 227 créditos, sin embargo para el estudiante es un cambio  total, 

los primeros  cursos  son de formación general, tales como matemática y otros, es en 

estos ciclos tres primeros ciclos en la que los alumnos empiezan a  repetir  los curtsos 

de matemáticas y los primeros  cursos de contabilidad, haciendo que  no puedan 

continuar  puesto que son  cursos prerrequisitos para los siguientes, de los 40 
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alumnos que ingresaros, máximo  un 25% pasa al siguiente ciclo, y así sucede ciclo a 

ciclo, de tal manera que los que llegan a los 10 ciclos  académicos son solo el 18%. 

Se observa que en el transcurso de la formación profesional, la universidad no hace 

un seguimiento o acompañamiento desde su ingreso hasta que egrese, a esto se suma 

infraestructura insuficiente, es decir una sobrepoblación en las aulas, sobrepoblación  

en  los cursos  que repiten, haciendo que  se doble la sección, requiriéndose aulas y 

docentes, a su vez ocasionando problemas financieros en la facultad.  

Se observa que la recaudación de impuestos, tasas, contribuciones multas y 

sanciones, fueron disminuyendo desde el año  2008 al 2010, en lugar de incrementar, 

pues eso refleja que no hay políticas efectivas, o es que simplemente no se cumple 

con las metas establecidas para un determinado período. 

 

6.2. Análisis con relación a Gestión de Calidad y Formación Profesional 

Para que la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la UNASAM,  

funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades 

relacionadas entre sí. La actividad académica  como es la que se lleva a cabo utiliza 

diferentes recursos que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada que son los alumnos se transformen en resultado final (producto),  es decir en 

alumnos  con la preparación  académica  la que se puede considerar producto final . 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. 

La norma ISO 9000, define un "Proceso" como: "Conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 

Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros 

procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos 

en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. La aplicación de un 

sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como 

"enfoque basado en procesos".  

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Según Griful, Eulàlia, Canela Miguel, La gestión de la calidad  incluye actividades 

como la planificación de la calidad , el control de la calidad, el aseguramiento de la 

calidad y a mejora de la calidad. La gestión de la calidad se lleva a cabo mediante un 

sistema, es decir, mediante un conjunto de elementos mutuamente relacionados o 

que actúan entre sí. En el caso de la gestión de la calidad, la empresa debe aportar 

los recursos  necesarios para  que la política  de calidad sea visible y documentar el 

sistema para que no se  pierda el esfuerzo  realizado. La planificación de la calidad  

Es la parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos 

de la calidad y a la especificación  de los procesos operativos  necesarios  y de los 

recursos relacionados para cumplir los objetivos  de la calidad.  La planificación es 

una de las actividades principales de la gestión de la calidad y es aconsejable llevarla 

a cabo antes de poner en marcha  un nuevo producto o servicio. 

Estos compromisos han de estar definidos en la política de la calidad, que se 

compone de las intenciones y dirección global de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente  por la alta dirección. Es aconsejable, 

para hacer la política de calidad  más operativa, que la dirección  la exprese por 

escrito. Por ello algunos modelos de gestión de la calidad , como el de la norma  ISO 

9001, exigen que la política  sea comunicada  y entendida  dentro de la organización. 

El plan estratégico de la UNASAM, ha sido elaborado por ciertas autoridades, sin la 

participación de  los estudiantes, personal administrativo, y menos los grupos de 

interés, menos has sido comunicados, tal es así que el estudiante no conoce las 

actividades que se deben desarrollar en el semestre académico. 

La Vice rectoría Académica  y la Oficina General de Estudios emiten directivas, 

antes de  hacer un análisis previo de la repercusión o las consecuencias que podrían  

ocasionar  artículos inadecuados o que vayan en contra de un buen desarrollo de las 

actividades. 

Directiva, deriva del latín directus  (dirigir), es un dispositivo legal, de carácter 

interno, que emiten las dependencias  administrativas, a través de sus autoridades 

superiores, con la función de normar y orientar a las personas en un determinado 

asunto. 
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Sirve, también, para prescribir y canalizar el comportamiento o procedimiento que 

las personas y dependencias subordinadas deben seguir en determinadas situaciones. 

La UNASAM, cuenta con Reglamento de Estudios que es usado también en la 

Escuela Académico Profesional de contabilidad, en la que no se han considerado  

muchos aspectos que en desarrollo de la actividad académica  se van  presentando, 

haciendo que el procedimiento  que se opte no sea el adecuado y oportuno, los 

alumnos saben de las consecuencias de repetir varias veces un curso, porque en el 

reglamento se estipulan, pero las autoridades hacen caso omiso a esos artículos, 

emitiendo resoluciones en la que  suspenden la aplicación de  dichos artículos, 

trayendo como consecuencia  que los alumnos  repitan más de 4 veces un curso y 

consecuentemente haciendo que permanezcan en la escuela más de 5 años, los 

alumnos por la repitencia de un curso están obligados a pagar  la suma de S/ 1.00 por 

cada crédito  que tiene el curso, por otro lado no se cumple con las supervisiones 

conforme la teoría nos indica por parte de las autoridades correspondientes, director 

de escuela y jefes de departamento, quienes deben aplicas las sanciones 

correspondientes a los docentes que no cumplen con su labor docente, el docente 

falta a clases varias veces  y no hay sanción alguna, peor aún no hay reprogramación 

de esas clases que se perdieron, perjudicando de esa manera a los alumnos. 

La evaluaciones a los docentes para el ingreso a la catedra en la Escuela de 

Contabilidad, no se han realizado conforme  a los estándares que se indicaba en el 

reglamento de ingreso a la carrera docente, trayendo como consecuencia  que el 

docente abandone el dictado de clases en pleno ciclo académico perjudicando de esta 

manera al alumnado. 

Para la norma ISO 9001, “La calidad es el grado en que un conjunto de 

características inherentes  cumple con los requisitos, es decir con las necesidades o 

expectativas de los clientes.” 

Para ello identifica ocho principios de gestión de la calidad que constituyen la base 

de la norma El primer principio enfoque al cliente, el segundo principio liderazgo, da  

al líder el encargo de  establecer la unidad y la orientación  de la organización, el 

tercer principio enfoque basado en procesos, establece la importancia de 

implementar los procesos  para  el logro eficaz de los resultados deseados, el quinto 
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principio, enfoque  de sistema para la gestión, permite identificar, establecer  y 

gestionar los procesos  interrelacionados como un sistema, el sexto principio, mejora 

continua, establece la importancia de la mejora en el desempeño global de la 

organización en el logro de sus objetivos de forma permanente, séptimo principio, 

enfoque basado en hechos para la toma  de decisión, permite la toma de decisiones 

eficaces basada en el análisis de los datos  y la  información, finalmente octavo 

principio, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, muestra la 

interdependencia de la organización con el proveedor y capacidad de ambos para  

crear valor. 

Para el caso de la organización  escolar el sistema de gestión de la calidad de la 

norma ISO está influenciado por los deferentes objetivos educativos, el Proyecto 

Educativo  Institucional PEI, los métodos de enseñanza,  la participación de la 

comunidad  educativa, las prácticas administrativas y financieras (ICONTEC 

GTC,2005). 

El plan de estudios de la Escuela  de Contabilidad no es el adecuado, existe 

dificiencias en la  secuencia o prerrequisitos de algunos cursos, se necesitan 

conocimientos previos, sin embargo en la escuela se ha considerado  en forma 

paralela algunos cursos, creando inconveniente el proceso aprendizaje del estudiante, 

del mismo modo no considera  horas suficientes de teoría y prácticas de acuerdo a lo 

que solicita el perfil del egresado, contiene cursos desactualizados, que de acuerdo a 

las exigencias del mercado laboral y el avance de la tecnología quedan fuera de 

contexto, la cual influye en la formación profesional del estudiante.  

Ministerio de Educación, Plan de Estudios se aplica al contexto de la educación, 

comprende todas las actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente 

aquellas que deben realizar para terminar el curso. El currículo o plan de estudios es 

el camino que deben seguir.  

Se observa que  el plan de estudios vigente en la Escuela de Contabilidad es la que se  

trabajó el año 2002, más de diez años vigente, cuando la globalización, el avance de 

la tecnología exige formar profesionales competentes para lograr que sean  captados 

por el mercado laboral actual exigente. 
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Las practicas pre profesionales en la Escuela de Contabilidad de acuerdo al plan de 

estudios  está considerado en el décimo ciclo, de tal manera que los estudiantes  

logren realizar sus prácticas en las mañanas y por las tardes puedan asistir a sus 

clases en forma normal, esto se logra siempre y cuando el alumno este avanzando  la 

carrera en forma normal, es decir  llevando en el ciclo  todos los cursos que exige el 

plan de estudios, caso contrario  el aluno no podrá  hacer sus prácticas por  tener que 

asistir a cursos que no hubiera llevado por diferentes motivos.  

Los docentes en la Escuela de Contabilidad son Contadores Públicos de formación, 

adscritos al Departamento de Economía y Contabilidad, y algunos otros docentes  

que  vienen de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Educación, los docentes de 

Ciencias son los que dictan los cursos de matemáticas lo primero que hace el docente  

el primer dia de contacto con el alumno es manifestarle que en “su curso nadie pasa”, 

es decir  los asusta creando en el alumno miedo, temor, influyendo  negativamente en 

el desarrollo del curso, actúan regidos primordialmente por sus razonamientos 

lógicos sin considerar las implicaciones humanas de sus actuaciones, sin tomar en 

cuenta la sensibilidad. Tampoco se mezcla el aprendizaje con la alegría, la 

motivación, el entusiasmo, el deseo, y las distintas sensaciones corporales. Es 

indispensable recuperar una actitud amorosa en la cotidianeidad educativa.  

Una atmósfera cálida y humana es siempre garantía de un aprendizaje mejor y 

más significativo. Adicionalmente a los logros académicos un ambiente así 

desarrolla otras actitudes esenciales para un buen desarrollo personal tales como: 

confianza en sí mismo; capacidad de escucha; aumento de la creatividad; disfrute de 

la compañía de los demás; capacidad de dar y recibir ternura; capacidad de expresar 

con espontaneidad distintos sentimientos.  Los alumnos a lo largo de permanencia en 

la escuela van encontrando una serie problemas, que en algunos encuentran solución 

y otros no, esto hace que se sientan  frustración al no  encontrar solución 

satisfactoria, sintiéndose desmotivados para lograr su objetivo. 

Reeve, La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en 

una determinada situación. 
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Por otro lado en la Escuela de Contabilidad no se desarrolla la tutoría conforme lo 

requiere los estudiantes, en realidad no se hace  seguimiento  a los alumnos  que ciclo 

a ciclo ingresan para saber el avance con respecto a la formación profesional 

MED, La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. De acuerdo al Diseño 

Curricular Nacional es concebida como “un servicio de acompañamiento socio 

afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular 

y aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del 

desarrollo humano”. 

 

6.3 Contrastación de la hipótesis principal 

Para iniciar la contrastación de la hipótesis, un primer aspecto es tener en cuenta dos 

tipos de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. 

H1: Existe correlación significativa entre la Gestión de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 -2014. 

 

Ho:  Existe independencia entre la Gestión de Calidad y la Formación Profesional en 

la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo  Ancash” 2010 -2014. 

 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

El valor estadístico  X2 = 62 y el valor de la probabilidad es de 0.001 con lo que se 

rechaza la  hipótesis nula y concluimos entonces que existe una correlación 

significativa entre la “Gestión de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  Ancash 

2010 -2014”, con una probabilidad menor o igual que   0,0001. 

 

Hipótesis específica 01 

 

H1: Existe correlación significativa entre la Planificación de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2014. 
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Ho: Existe independencia entre la Planificación de Calidad y la Formación 

Profesional en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2014. 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

 

El valor estadístico X2 = 9,486 y el valor de la probabilidad es de 0,009 con lo que se 

rechaza la  hipótesis nula y concluimos entonces que existe una correlación 

significativa entre la Planificación de Calidad y la Formación Profesional en la 

Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 

2014, con una probabilidad menor o igual que 0,0009.  

Hipótesis específica 02 

 

𝐻1: Existe correlación significativa entre el Control de Calidad y la  Formación 

Profesional en  la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2010 - 2014. 

𝐻𝑜: Existe independencia entre el Control de Calidad y la  Formación Profesional en  

la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo” 2010 - 2014. 

 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

 

El valor estadístico X2 = 5,285y el valor de la probabilidad es de 0,022 con lo que se 

rechaza la  hipótesis nula y concluimos entonces que existe una correlación 

significativa entre  el Control de Calidad y la  Formación Profesional en  la Escuela 

de Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2010 - 

2014. con una probabilidad menor o igual que 0,022. 
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VII.  CONCLUSIONES 

1. Como resultado de todo el trabajo de investigación concluimos que existe una 

correlación significativa un nivel medio entre la Gestión  de Calidad y la 

Formación Profesional en la Escuela Académico Profesional de Contabilidad FEC 

– UNASAM,  la mayoría de los encuestados indican que la planificación, 

organización, dirección, control que  la escuela tiene un nivel medio 

La gestión que se aplica  en  la universidad no es una gestión de calidad  puesto que 

no se utilizan los diferentes recursos con las que cuenta en forma eficiente, 

haciendo que los servicios que brinda no son lo suficiente y no reúne con los 

estándares requeridos, se planifica actividades como parte de la política y muchas 

de ellas no llegan a cumplir con los objetivos es decir brindar un servicio de 

calidad, esto ocurre cuando las autoridades toman decisiones  sin medir las 

consecuencias futuras, se ve  cuando se llama a concurso de admisión  dos veces al 

año sin tomar en cuenta muchos aspectos como: infraestructura,  docentes, personal 

administrativo de apoyo para el desarrollo académico, programación. 

 

 

2.  Existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación significativa 

entre la Planificación de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2014, con 

una probabilidad menor o igual que 0,0009, se ha observado que  al momento de  

convocar  al examen de admisión no se  toma en cuenta  el perfil del ingresante a la 

carrera profesional de los 40 estudiantes que ingresan a la escuela de contabilidad, 

solo logran pasar al segundo ciclo con todos los cursos aprobados un 25% un 

promedio de 10 alumnos ocasionando  una serie de problemas con aquellos 

alumnos que  repiten  los cursos de matemáticas y los primeros cursos de 

especialidad no cumpliéndose lo planificado  al inicio de ciclo, esto se debe a que 

los ingresantes  no fueron informados  sobre el funcionamiento de la universidad 

menos  de la escuela de contabilidad, no se le  hace entrega del plan de estudios, no 

se le hace conocer  el reglamento de estudios, no se le asigna un tutor quien debe 

ser guía en el proceso de su formación, los alumnos se sienten abandonados 

influyendo esto en su formación profesional. 
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3. Existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación significativa nivel 

medio entre el Control de Calidad y la Formación Profesional en la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” 2014, con 

una probabilidad menor o igual que 0,022, se ha observado  que a lo largo del 

proceso de formación profesional a los alumnos no se les hace un seguimiento de 

tal manera que va avanzando los ciclos a la deriva, sin  tomar en cuenta lo que  está 

estipulado en el reglamento de estudios, las directivas que  emana de la oficina  

general de estudios, por otro lado el director de escuela y el jefe de departamento 

académico no cumplen con las supervisiones que se deben de realizar, los docentes 

faltan a clases y muchas de las veces no son recuperadas, estas acciones desmotivan  

al estudiante influyendo en forma negativa en la formación profesional, a los  

alumnos que lograron  terminar la carrera no se les hizo un seguimiento para ver si 

habían sido captados por  el mercado laboral, no se cuenta con un registro de 

egresados. 
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VIII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades  de la universidad deben emitir resoluciones o documentos de 

gestión donde  fijen políticas claras de desarrollo de las actividades administrativas 

y académicas de acuerdo con las necesidades de cambio y mejoramiento 

permanente, al personal  administrativo capacitándolos de acuerdo a la labor que 

desempeñan  y a  los docentes dándoles las facilidades mediante licencias con goce 

de haber para estudios de  post grado exigiéndoles que al termino de sus estudios 

hagan llegar  su grado académico las autoridades tienen la obligación de aplicar las 

sanciones  establecidas en la normativa vigente en caso de incumplimiento. 

 

2. Se recomienda hacer una autoevaluación integral  de la carrera, se sugiere que en el 

examen de admisión debe tomarse en cuenta el perfil del ingresante, se sugiera a 

los docentes  que la didáctica utilizada contemple calidad en el desempeño docente, 

por lo que se debería alternar diversos  métodos  de enseñanza  - aprendizaje, así 

como técnicas materiales  didácticos que permitan un aprendizaje más activo, 

haciendo que el estudiante logre los conocimientos previos exigidos, se recomienda 

la asignación de un tutor permanente desde el primer ciclo hasta  finalizar la carrera 

 

3. Se recomienda hacer un seguimiento permanente a los alumnos desde el momento 

que ingresan para evitar deserciones por diferentes motivos. Se les recomienda al 

director de departamento académico y director de escuela hacer supervisiones 

permanentes a fin de que el docente cumpla con el desarrollo de clases de acuerdo 

al silabus del curso, en caso contrario debe ser sancionado de acuerdo a las normas 

establecidas. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA     

GESTION DE CALIDAD  PARA  LA FORMACION PROFESIONA EN  LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO “2010 - 2014 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS              HIPOTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

INVESTIGACION 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿En qué medida la Gestión  de 

Calidad se relaciona con la 

Formación Profesional de la 

Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo? 2010 - 2014 

 

PROBLEMASES PECÍFICOS 

1. ¿Cómo la Planificación  de 
calidad se relaciona con la 
Formación Profesional de la 

Escuela de Contabilidad de la 
Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 

2010 -2014? 

 

2. ¿De qué manera el Control de 

calidad se relaciona con la Formación 
Profesional de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo  Ancash” 2010 -2014? 

 

 

OBJETIVOS  PRINCIPAL 

Determinar en qué medida la Gestión 

de calidad se relaciona con la 
Formación Profesional de la Escuela 

de Contabilidad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo  Ancash” 2010 -2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar cómo la Planificación 

de calidad se relaciona con la 

Formación Profesional de la 
Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  Ancash” 
2014 

 

2. Evaluar de qué manera el Control 
de calidad se relaciona con la 

Formación Profesional de la 

Escuela de Contabilidad de la 
Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo  

Ancash”2010 - 2014 

 

 

HIPOTESIS PRINCIPAL: 

 Existe correlación significativa 

entre la Gestión de Calidad y la 
Formación Profesional de la 

Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo  Ancash” 2010 

-2014. 

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

1. Existe   correlación significativa  
entre la Planificación de 
Calidad y la  Formación  

Profesional de la Escuela  de 
Contabilidad de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo” 2014 
 

2. Existe  correlación significativa  
entre el Control de Calidad y la  

Formación  Profesional de  la 
Escuela de Contabilidad de la 

Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo” 2010 - 
2014 

 

 

 

2222  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

X. GESTION  DE 

CALIDAD 

 

INDICADORES: 

  
1. Plan operativo. 

2. Recursos 

3.Reglamento de estudios 
4. Directivas 

5. Calidad 
6.Supervisión académica 

7. Comunicación 

8. Motivación 
9.Satisfacción de usuario  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Y. FORMACION 

PROFESIONAL 

 

TIPO DE 

INVETIGACION 

Es una investigación aplicada 

de tipo Descriptivo, 

explicativo, correlacional  

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

El diseño aplicado es el No 

Experimental  

 

POBLACION Y 

MUESTRA 

La población está formada 

por: 

- 40 alumnos de la escuela de 
contabilidad ingresantes del 

2010-I 

- 16 docentes de la escuela  
de Contabilidad 

- 01 Director de Escuela 

- 01 Jefe de Departamento 
Académico 

-01 Decano de FEC. 

- 01 Jefe de la Oficina 
General de Estudios 

- 01 administrativo  

- 01 encargado de llaves de 
aula 

Haciendo un total de 

población de 62 personas. 

1. Fichas bibliográficas 

2. Guías de análisis documental 

3. Guías de entrevistas 

4. Cuestionario  
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INDICADORES: 

 
1 Enseñanza aprendizaje 

2 Plan de estudios 

3 Perfiles 
4 Evaluación 

5 Investigación 

6 Proyección social  

7 Tutoría 

 

 

 


