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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación científica abarca el diagnóstico, análisis y 

evaluación  bajo el enfoque de la auditoría integral o integrada, sobre la situación 

actual del sistema educativo peruano y de la educación universitaria en materia de 

gestión académica y gerencial y su incidencia en la calidad de formación 

académico-profesional de  los estudiantes que egresan de las universidades de la 

Región Chavín, años 2002-2004, los que nos han permitido comprender dichas 

realidades, llegar a  conclusiones y recomendaciones valederas. La unidad de 

análisis abarcó a las universidades nacionales Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM) de Huaraz y la del Santa (UNS), así como a las universidades 

privadas San Pedro (UPSP) y  los Ángeles de Chimbote (ULADEGH), las tres 

últimas  con sede central en la ciudad de Chimbote. 

 

Nuestro estudio comprendió el análisis de la situación actual, definir las 

características principales de la Región Chavín y de sus universidades; sus 

problemas de carácter económico,  social  y educativo de nivel primario, 

secundario, superior no universitario y  el universitario.; un marco teórico  que 

comprendió la concepción del sistema educativo peruano y el universitario en su  

naturaleza, alcances y  legislación; concepción antigua y moderna de la 

Universidad;  y, el enfoque de la calidad de formación de estudiantes y  la gestión 

académica y gerencial de las universidades de la Región . Así mismo, 

consideramos, la concepción, naturaleza y alcances de la auditoría tradicional y la 

integral moderna y, dentro de esta última, la auditoría de gestión académica y 

gerencial como herramienta imprescindible de análisis y evaluación de la calidad 

de formación de estudiantes y de la gestión para la acreditación universitaria.  

 

La  labor de investigación se realizó en base a métodos y técnicas de la 

investigación científica bajo el enfoque de la auditoria integrada de gestión, tales 

como la observación, la entrevista, las encuestas, el conocimiento in situ, análisis 

documental y de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias y, las 

experiencias adquiridas como docente universitario; con los que se confirmó o 

contrastó la hipótesis que se planteó para el tema de nuestro estudio, llegando, a 

resultados valederos que señalamos: los principales problemas económicos, 
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sociales y educativos, en este último la falta de recursos financieros necesarios, 

las deficiencias de gestión y de formación de los estudiantes, las  deficiencias del 

sistema educativo peruano básico y universitario de la Región Chavín (Ancash), 

incidiendo todos ellos en el subdesarrollo económico, político y social de la  región 

y el país; después de ello, se desprenden las siguientes conclusiones y 

recomendaciones en materia de gestión y calidad formativa:   

1. El sistema educativo nacional básico y superior no universitario dirigido  por  el   

Ministerio de Educación se halla divorciado del sistema educativo universitario 

y de la realidad nacional, sin vinculación alguna con otros sectores (salud, 

trabajo, empresa) e instituciones de apoyo y coordinación, evidenciándose  la 

falta de un sistema educativo nacional integrado, orientado hacia el desarrollo 

económico y social del país. Constatándose, que la legislación vigente señala 

una política discordante a las necesidades propias de una  educación  para un  

país subdesarrollado, toda vez que no  existe en la educación peruana,  

integración ni coordinación, gestión única, menos unidad de criterio y acción 

para el desarrollo de la actividad educativa y la optimización en el uso de 

esfuerzos y recursos que disponen,  para  el logro de sus fines, objetivos y 

metas; que al no haberse planteado un análisis estructural del sistema 

educativo nacional, los esfuerzos y los costos no han producido los efectos 

positivos deseados; porque la educación tiene problemas de tipo filosófico, 

estructural y sistémico imprescindibles en el diseño del modelo educativo, 

planes, programas y  su ejecución. De allí que, nuestro sistema educativo 

actual se conceptúa como un sistema inoperante, discordante y de alto costo y 

no impulsa el desarrollo económico y social del país. 

 

2. El sistema de organización y gestión de las universidades y la ley universitaria, 

requieren de una solución estructural e integral, debido a que en las 

universidades de la Región Chavín existe ausencia de gestión moderna, que 

tienen deficiencias y carencias de recursos financieros, infraestructura física y 

equipamiento de bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo e  internet; así 

como que no cuentan con docentes competentes, idóneos, con calidad  y 

vocación de servicio; y, que no usan la auditoría de gestión como instrumento 

de análisis , evaluación y control. Como consecuencia  de las deficiencias y 

carencias señaladas, la evaluación de la gestión académica y gerencial  de las 
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universidades de la región chavín ,arroja un resultado deficiente; 

calificándose de regular a la gestión de las 4 universidades de la Región 

Chavín y, consecuentemente la calidad de la formación académico-

profesional  de los estudiantes que egresan de estas universidades, se 

califica  también como deficiente; la condición de ser competitiva, se califica 

de regular, por ser de bajo nivel, agudizándose demostrada por las bajas 

notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ��

ABSTRACT 

�

The development of this research; which consisted in the execution of a diagnosis, 

analysis and evaluation under the auditory of management’s approach about the 

current reality of the Peruvian education system and university education related 

to the academic management and its incidence in the quality of the academic and 

professional instruction of graduated students in Chavin Region, has allowed us to 

understand those realities, to get conclusions and suggestions or make binding 

recommendations.  The analysis included national universities like Santiago 

Antúnez de Mayolo (UNASAM) in Huaraz and Santa (UNS) with a head office in 

Chimbote and some private universities that have a head office in Chimbote like 

Universidad Privada San Pedro (UPSP) and Universidad Los Angeles de 

Chimbote(ULADEGH). 

 

Our studies included the Chavin Region’s current situation and its universities’ 

main characteristics; its economical, political, social and educational problems in 

Primary School, High School, University and non- University Superior Studies; a 

theory version that included the Peruvian and university educational system’s 

conception  about its nature, achievements and legislation; ancient and modern 

conceptions of university; and, the approach about the students instruction’s 

quality and academic management in the universities from this region. As a result 

of this research, we point out the economical, political, social and educational main 

problems. Finally, we are considering the conception, nature and achievements of 

the traditional and modern auditory and, inside this one, the auditory of 

management as an important tool for analysis and evaluation of the students’ 

instruction and university management’s quality for the university assurance 

process. 

 

The research task was done based on methods and techniques used by the 

auditory, such as: observation, interview process, surveys, in situ knowledge, 

experiences as a university teacher and the information obtained from primary and 

secondary sources, which confirmed us the reality apart from the hypothesis, that 

was stated for our research; getting to the next conclusions, between others with 

the same relevance: 
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1. The basic and non-university superior’s national educational system directed 

by the Education Ministry is divorced from the university educational system, 

and the national reality, without links with other sectors (health, employment or 

company) or support and coordination institutions, which puts in evidence the 

lack of a united  educational system, oriented to the economical and social 

development in the country. It is also analyzed that the current legislation 

applies a discordant politic to the needs of an education for a third-world 

country, which causes the bad shape of the current educational system with 

non.- exemplary results. Every time there’s no unity or coordination or at least 

a little bit of criteria and action, no effort or sources that allow us to  achieve our 

goals or objectives in Peruvian education. ----- apart from basic and non-

university superior education, which are managed by national and private 

universities--. While a structural analysis for the national educational system 

isn’t stated, efforts and costs wont have produced the wished effects; all due to 

philosophical, structural and systematic problems of the education in Peru. 

Which are very important and essential on its design, plans and programs for 

its execution. This is why the current educational system in Peru is defined as 

a high-priced discordant system,  that is not oriented to the economical and 

social development. 

2. The system of organization and management of the universities and the 

university law, require of a structural and integral solution, because in the 

universities of the Chavín Region absence of modern management exists, that 

have deficiencies and deficiencies of financial resources, physical 

infrastructure and equipment of libraries, laboratories, computer centers and 

Internet; as well as that counts on educational incompetent, without suitability, 

quality and vocation on watch; and, that does not use the audit of management 

like instrument of analysis, evaluation and control. As a result of the indicated 

deficiencies and deficiencies, the evaluation of the academic and  

management of the universities of the Region Chavín, throws a deficient result; 

being described as regulating to the management of the 4 universities of the 

Chavín Region and, consequently the quality of the formation academic-

professional of the students who withdraw of these universities, typify also like 

deficient; the condition for being competitive, is described as regulating, for 

being of low level, becoming serious itself also by low notes.  
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INTRODUCCIÓN 

�

El presente trabajo de investigación encaminado al diagnóstico, análisis y 

evaluación  del sistema educativo básico y de la educación universitaria de la 

Región Chavín del período de estudio 2002-2004, bajo el enfoque de la auditoría 

de gestión académica y gerencial, tiene como fin conocer la situación actual de 

los problemas estructurales o trascendentales del sistema educativo nacional y de 

las universidades de la región, en especial en lo que respecta a la  calidad de la 

gestión universitaria y sus efectos en  la  calidad de la formación académico-

profesional de los estudiantes del último año o ciclo de estudios, con la que 

egresan; presumiéndose que dicha calidad no es eficiente o no apto para los 

requerimientos del mundo globalizado, debido fundamentalmente a los indicios de 

deficiencias y carencias de formación, investigación, proyección social y extensión 

universitaria y los fines sociales de las universidades; a la vez que la mayoría de 

los rectores, decanos, directores de escuelas profesionales y docentes no tienen 

preparación para dirigir la universidad, por no tener experiencia, capacitación ni   

formación continua en administración o gerencia y en ciencias afines; así como, 

para conducir los procesos de autoevaluación, evaluación externa y la 

acreditación que ahora se exige por Ley a las universidades.  

 

De otra parte, la falta de suficientes recursos financieros para su funcionamiento y 

desarrollo, la plana de docentes en su mayoría incompetentes, no idóneos, falta 

de capacitación dada las bajas remuneraciones que perciben no les permite 

hacerla por cuenta propia, obligándoles a la improvisación de sus escasos 

conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje; la inexistencia de 

infraestructura física necesaria; la falta de equipamiento y modernización de los 

laboratorios, medios y materiales educativos; y, la falta de suficientes recursos 

financieros asignados por el Estado para las universidades estatales por una 

política equivocada de los gobiernos de turno, y el mal uso de los mismos; la 

mercantilización de los servicios educativos; y la falta de  una concepción 

filosófica de que la educación es inherente a la persona humana y como tal es de 

extensión gratuita a todos los peruanos en especial a los de bajos recursos 

económicos y, que ello es obligación de la sociedad y el Estado, si se desea salir 

del subdesarrollo del país.  
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Además, la Universidad Peruana está regida por una  legislación antigua (Ley 

No.23733), que aún mantiene un diseño de organización vertical, 

sobredimensionada, ampulosa y proclive a la politización, burocracia y 

nepotismo, con alto costo, con fines y objetivos no claros ni precisos, 

agravándose con la distorsión introducida por el Decreto Legislativo No.882 Ley 

de la Inversión en la Educación, con concepción utilitaria o mercantilista, sin fines 

sociales y de investigación científica; así mismo, la situación actual de la gestión 

académica y gerencial de las universidades, sus carencias y deficiencias no son  

analizadas, evaluadas ni expuestas a las autoridades competentes, quienes  

tienen la responsabilidad y la decisión  de mejorarlas, en base a estudios serios y 

a la realización de auditorías modernas, como la integral de gestión académica y 

gerencial, a fin de medir el grado de eficiencia, efectividad y economía de su 

gestión, funcionamiento y desarrollo. Toda vez que la auditoría tradicional o 

financiera  es incompleta, de alcance limitado sólo a los estados financieros y 

presupuestales y que en forma limitada aún desarrolla la Contraloría General de 

la República para las universidades estatales y, esporádicamente algunas 

universidades particulares utilizan vía auditoria interna; y, que actualmente ya no 

cumple con los objetivos de la auditoria moderna o integrada, de expresar la 

situación razonable de la gestión económica, financiera, académica y operativa o 

gerencial. 

 

Razones por las cuales consideramos importante el estudio realizado, que ha de 

servir  a las universidades, otras instituciones educativas y a los contadores 

públicos; pues cubre la ausencia de una herramienta moderna de análisis y 

evaluación de la gestión académica y gerencial universitaria; para el caso 

efectuamos el presente trabajo de investigación sobre la educación  universitaria y 

su respectiva gestión bajo el enfoque de la concepción de la auditoría de gestión, 

titulado AUDITORIA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y GERENCIAL EN LAS 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN CHAVÍN 2002 - 2004, como contribución a la 

calidad académica y gerencial de las universidades de la región y a la solución de 

la problemática educativa básica y universitaria planteada, dejando a otros 

investigadores su mejora e innovación. El trabajo presentamos organizado en tres 

capítulos: el capítulo primero comprende el planteamiento del problema de 
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investigación, los objetivos, la hipótesis y la metodología aplicada;  en el 

segundo capítulo presentamos los fundamentos teóricos que incluye los 

antecedentes de investigación sobre el problema, el marco teórico y el marco 

conceptual, relativas al sistema educativo peruano actual , concepción antigua 

y moderna de Universidad , enfoque de la calidad en la gestión universitaria y 

en la formación de estudiantes , concepción sobre gestión gerencial y 

académica, concepción sobre la auditoría como herramienta indispensable 

en la gestión de las universidades; y, sobre los problemas económicos y 

financieros que afectan a las universidades de la Región Chavín y del país, 

señalando las principales características económicas, sociales y educativas 

(básica y universitaria) con fines de evaluación del entorno  y los factores internos 

y externos que caracterizan  las universidades en estudio Y, en el  tercer capítulo 

se presenta los resultados de la investigación, el análisis e interpretación de 

los mismos y, la contrastación de la hipótesis; finalmente, presentamos las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
En la presente investigación se ha interrelacionado los puntos esenciales de un 

proceso de investigación científica de conformidad al proyecto aprobado. En el 

presente capitulo se hace énfasis a los siguientes elementos: planteamiento del 

problema, objetivos, hipótesis, metodología, análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     a.  PROBLEMA  PRINCIPAL 

          La educación y los sistemas educativos básico y universitario de la Región 

Chavín y el país no están adecuadamente planteados, diseñados, legislados 

y aplicados; porque la educación básica(Inicial, primaria, secundaria y 

superior no universitario) y la universitaria no se hallan integradas hacia un 

sistema armónico único que propenda el desarrollo económico y social de la 

región y el país con visión a largo plazo; por tanto, no evidencian calidad 

educativa superior, porque además el proceso enseñanza-aprendizaje es 

deficiente en la generalidad de los casos y, hay escasa investigación, 

proyección social y extensión universitaria hacia la comunidad urbana y 

rural; así mismo, la educación en el Perú no tiene fundamentación filosófica 

estructural ni doctrinaria en base a nuestra realidad nacional que sustente 

un sistema educativo único o integral; de allí que se carece de  producción 

intelectual,  creación de nuevas teorías y filosofías, investigación científica, 

tecnológica y, de una formación educativa de calidad de los estudiantes; 

también, de recursos financieros necesarios para su funcionamiento y 

desarrollo, del establecimiento de eficientes sistemas  de control interno y de 

la ejecución de auditorias como herramienta indispensable de análisis y 

evaluación de la gestión institucional, sobre todo de las auditorias 

académicas y gerenciales u operativas en las universidades y demás 

instituciones del sector Educación, para supervisar, controlar, evaluar  y 

mejorar sus actividades académicas y administrativas, hechos que 

evidencian la ausencia de  gestión académica y gerencial moderna tendente 

a la búsqueda de la excelencia académica;.   
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 No obstante de que la actividad académica es la razón de ser de las 

universidades, aún no está debidamente implementada y desarrollada; 

pues, algunas universidades de la región tienen en la mayoría de sus 

escuelas, currículos y planes de estudio desactualizados por más de 7 años 

de vigencia; deficiencias y carencias en la administración curricular;  falta de 

elaboración, evaluación y distribución oportuna de los sílabos; la falta de 

docentes competentes, idóneos y con experiencia, a tiempo completo y a 

dedicación exclusiva en las categorías de asociado y principal, sobre todo 

en las universidades privadas; y, la ausencia de modernidad en la 

infraestructura académica y administrativa, como en la tecnología educativa 

aplicada. De lo expuesto deducimos que la actual educación básica y la 

universitaria y su respectiva gestión académica y gerencial, son deficientes y 

de baja calidad; razones por las cuales no constituyen factor de cambio que 

propenda e impulse el desarrollo económico y social de la región y el país, 

como es el rol o misión de la educación en el Perú. 

 

 INTERROGANTES: 

 1. ¿ La educación y el sistema educativo peruano, básico y universitario, es 

de calidad superior o eficiente o necesaria? 

         2. ¿ La educación básica y universitaria  tiene base filosófica y doctrinaria  

estructural, diseñados, planteados, legislados y desarrollados 

adecuadamente tendente a lograr la excelencia educativa en base a una 

formación educativa de calidad, investigación y producción intelectual ?. 

         3. ¿ Existen deficiencias y carencias en el manejo de los factores de calidad 

de gestión y  de calidad del proceso enseñanza-aprendizaje?. 

         4. ¿Las universidades de la región tienen adecuados sistemas de control 

interno y ejecutan auditorias de carácter académico y gerencial para una 

adecuada supervisión, gestión y mejora de sus actividades 

universitarias?.  

 

 b.  PROBLEMAS  SECUNDARIOS 

  Entre los problemas secundarios encontramos una legislación 

universitaria obsoleta, Ley 23733 y sus ampliatorias que promueve una 

organización ampulosa y sobredimensionada, agudizándose la problemática 
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universitaria con la dación del Decreto Legislativo No.882 que promueve la 

educación privada, utilitarista y mercantilista, legalizando la presencia de 

la economía neoliberal en la universidad, ya que este dispositivo desvirtúa 

la esencia de la universidad, como la investigación, la función social de la 

educación y la proyección social hacia la comunidad urbana y rural y, la 

creación de nuevas teorías y filosofías; los que inciden negativamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos. También, consideramos la 

estructura económica del país contrarios a los intereses nacionales de 

desarrollo económico y social y su consecuente limitación presupuestaria; y, 

la falta de ambiente de control y carencia de una AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ACADEMICA Y GERENCIAL, ante la ineficiencia de los organismos 

rectores de supervisión y control de las universidades  públicas y privadas, a 

nivel de región y  del país 

 

INTERROGANTES: 

1. ¿ La legislación universitaria es moderna, armónica, integral y funcional? 

2. ¿ Existen controversias de las leyes universitarias existentes con respecto 

a la función social, fines y rol o misión de la universidad hacia el  cambio y 

el desarrollo económico y social de la región y el país? 

3. Afecta presupuestariamente y de qué otra manera a las universidades de 

la región y el país, la actual estructura económica, neoliberal, aplicado en 

el Perú? ¿ Es contrario al interés nacional y el desarrollo del país?.   

4. Se aplican o ejecutan `frecuentemente auditorias financieras, académicas 

y administrativas o de gestión gerencial u operativas en las universidades 

nacionales y privadas de la región?. 

 

2. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 a. GENERALES: 

 

1. Efectuar el diagnóstico de la realidad actual de los problemas 

estructurales o trascendentales del sistema educativo básico y 

universitario peruano, a fin de orientar se tomen las medidas necesarias, 

estratégicas y técnicas modernas de gestión para optimizar sus recursos 
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escasos, mejorar la calidad educativa y de la gestión académica y 

gerencial e impulsar cambios hacia el desarrollo económico-social de la 

Región Chavín y del país. 

2. Caracterizar y determinar la calidad de gestión académica y gerencial y  

la calidad de formación académico-profesional de los estudiantes del 

último Ciclo o año de estudios de las universidades de la Región Chavín 

años 2002-2004, bajo el enfoque y la concepción  global de la 

auditoría moderna o integrada , encaminada a determinar la 

naturaleza, características, alcances y objetivos de la auditoría de 

gestión académica y gerencial como instrumento de análisis, 

evaluación y acreditación, para corregir las deficiencias, carencias 

y, mejorar la  calidad de gestión y la formación educativa, las que 

permitirán impulsar su desarrollo, de acuerdo a las exigencias de la 

globalización: Calidad, competitividad y excelencia de las organizaciones 

modernas. 

 

b.  ESPECIFICOS: 

 
1 .Efectuar estudio situacional de las universidades de la Región Chavín, 

en cuanto a su gestión académica y gerencial, y su consecuente 

formación académico – profesional de los estudiantes de los años 2002-

2004, para evaluar los elementos educativos principales: 

� Calidad  curricular o programas de estudios, 

� Cantidad y calidad de docentes, 

� Presupuesto y recursos financieros asignados, 

� Número de estudiantes matriculados y egresados, 

� Número de bachilleres académicos y titulados, etc. 

2.  Sentar las bases teórico-prácticos de la AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ACADEMICA Y GERENCIAL, para que las universidades del país 

incluyan en sus programas de estudios. 

3. Hacer un estudio situacional de la gestión gerencial y académica de las 

universidades de la Región Chavìn que implique determinar e innovar el 

sistema de organización, gestión, supervisión y control de las 
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universidades, frente al sistema de administración tradicional, obsoleto, 

sobre dimensionado y de alto costo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

a.  Nos permite conocer el enfoque filosófico, doctrinario y teórico estructural 

del sistema educativo básico y de las universidades de la Región Chavín; 

así como la situación académica, gerencial y financiera de los mismos, a fin 

de  estudiar los problemas educativos actuales y plantear soluciones en la 

concepción global y en lo académico y gerencial, de manera racional, 

científica y técnica. 

b. La aplicación de los resultados del  presente estudio  implicará la evaluación 

permanente de la gestión académica  y gerencial de las universidades, 

sobre todo de los procesos de enseñanza – aprendizaje, a fin de lograr los 

objetivos deseados, introduciendo los principios de calidad total y 

rediseños, especialmente en las siguientes variables:  

     1)  Nivel académico – gerencial del docente universitario. 

2)  Procesos de enseñanza – aprendizaje. 

3) Calidad y nivel de competitividad de los alumnos que egresan. 

c. Replantear el fin y sentido investigatorio y científico de las universidades, su 

naturaleza de centros de producción de conocimientos teórico – prácticos, 

que para la obtención de los grados y títulos universitarios deben estar 

sostenidos con las tesis universitarias, respectivas. 

d.  Los directores, coordinadores, decanos y rectores, podrán contar con una 

herramienta valiosa  para la evaluación de su gestión académico-gerencial 

de su universidad; y, de la misma manera, los promotores, directores de 

colegios e institutos superiores educativos en general. 

e.  Sentar las bases teórico-prácticas de la auditoría de gestión académico-

gerencial para que las universidades de la región  y del país incluyan en 

sus programas de  estudios, una asignatura denominada Auditoría de   

gestión académica y gerencial  que sirva como técnica  e instrumento 

eficaz de análisis y evaluación de la gestión de universidades y otros 

centros educativos, así como de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes. 
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f. Se justifica el estudio porque, la auditoría moderna  es una herramienta que 

permite el estudio, análisis y evaluación de la gestión de las universidades,  

por lo que es necesario su estudio teórico-práctico: naturaleza, contenido, 

objetivos, técnicas y procedimientos aplicables en la evaluación de la 

gestión académica y gerencial. 

g Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de la  presente 

investigación podrán ser utilizadas por los colegios profesionales y 

universidades, para  incluir en su currículo o planes de estudios. De la 

misma manera al órgano de control superior, la Contraloría General de la 

República, le será útil en los programas de capacitación y especialización, 

para el adecuado  cumplimiento de sus funciones de supervisión  y otras 

acciones de control gubernamental. 

 

4.  HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Las hipótesis planteadas en concordancia al problema y objetivos de la  

        Investigación, son  las siguientes: 

 

        GENERAL: 

H1. Los deficientes planes de estudios, los sílabos mal formulados, la 

ausencia de tareas de investigación, los profesores incompetentes y 

la gestión deficiente de las autoridades responsables de la dirección 

de las universidades en estudio de la Región Chavín, no permiten 

una eficiente formación de los profesionales para afrontar los retos 

de la modernidad en un mundo globalizado. Así como, el sistema 

educativo nacional actual, particularmente de la educación universitaria, 

no impulsan cambios hacia el desarrollo científico, tecnológico, 

económico, político y  social de la Región Chavín y del país. 

 

ESPECIFICOS: 

H2. Las universidades de la Región Chavín  y del  país afrontan problemas 

estructurales que impiden la creación de nuevas teorías, filosofías, técnicas, 

producción  Intelectual e investigación para efectivizar el cambio del sistema 

educativo hacia la excelencia académica e impulsar el desarrollo económico-

social de la región y del país.. 
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H3. La ausencia de una gestión académica y gerencial moderna y eficiente, a 

la par de las exigencias del siglo XXI; la falta de  una organización, 

administración y control curricular ágil, sencilla y de bajo costo; currículos,  

planes de estudios y perfil profesional obsoleto; una escasa investigación, 

proyección social y producción intelectual; y, una plana de docentes en su 

mayoría no idóneos; no permiten  una formación educativa de calidad 

excelente, como para afrontar los retos de la modernidad  y, estar apta 

para la acreditación institucional, o por escuelas académico-profesionales 

H4. Las universidades de la Región Chavín y del país carecen de una 

herramienta de gestión moderna: La auditoría de gestión académica y 

gerencial, para el adecuado control, evaluación y optimización de los 

recursos escasos y, el logro de la calidad superior del proceso 

enseñanza-aprendizaje que propenda el cambio e impulse el desarrollo 

económico y social de la región y  del país. 

 

     VARIABLES: 

 

        Hipótesis  H1: 

- Variable Independiente: Los factores o elementos e instrumentos 

inadecuados de enseñanza, la gestión deficiente de las autoridades 

de las universidades de la Región Chavín; así como el actual 

sistema  educativo nacional, particularmente de la educación 

universitaria 

- Variable dependiente: No permiten desarrollar una óptima 

formación de alumnos; y, no impulsan cambios hacia el desarrollo 

económico y social de la región y el país. 

 

- Indicadores: 

• Calidad óptima de elementos e instrumentos de gestión 

universitaria 

• Calidad óptima de elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 

o formación académico-profesional de estudiantes 

• Cambios hacia el desarrollo económico y social de la región, 

• Eficiencia, eficacia y economía de gestión y formación 
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             Hipótesis  H2:  

- Variable Independiente: Las universidades de la Región Chavín y 

del país afrontan problemas estructurales 

- Variable Dependiente: Impiden la creación de nuevas teorías, 

filosofías y técnicas para impulsar el cambio del sistema educativo 

para el desarrollo económico-social de la región del país. 

- Indicadores: 

• Filosóficas 

• Doctrinarias 

• Estructurales 

• Sistémicas 

• Planes y Programas 

• Legislación moderna 

• Nuevas teorías y técnicas. 

• Cambio del sistema educativo 

 

       Hipótesis  H3.:  

       -  Variable independiente: la ausencia de una gestión académica y 

gerencial moderna a la par de las exigencias del siglo XXI; la falta 

de una organización, administración y control curricular ágil, 

sencillo y de bajo costo;…… 

-    Variable dependiente: no permiten  una formación educativa de 

calidad excelente, como para afrontar los retos de la modernidad  y, 

estar apta para la acreditación institucional, o por escuelas. 

- Indicadores  : 

• Gestión académica 

• Gestión gerencial 

• Organización, administración  y control curricular    

• Formación educativa de calidad excelente 

• Retos de modernidad 

• Acreditación universitaria. 
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             Hipótesis  H4.: 

-   Variable independiente : Las  universidades de la Región Chavín y 

del país carecen de una herramienta de gestión moderna: La 

auditoría académica y gerencial 

-  Variable dependiente: Para el adecuado Control, evaluación y 

optimización de los recursos escasos y el logro de la calidad 

superior del proceso enseñanza-aprendizaje que propenda el 

cambio e impulse el desarrollo económico-social de la región y el 

país 

-      Indicadores: 

 *   Herramienta de gestión moderna 

 *   Auditaría de gestión académica 

 *   Auditaría de gestión gerencial 

 *   Control y evaluación de actividades y recursos 

 *   Optimización de recursos escasos 

 *   Calidad superior y excelencia educativa 

 *   Cambio e impulso del desarrollo económico y social. 

 

5.  METODOLOGÍA APLICADA 

Para la presente investigación se ha aplicado la siguiente metodología: 

 a.  DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Se ha empleado el método general de investigación científica en todas sus 

fases, bajo el tipo y nivel de investigación descriptiva con aplicación de los 

procedimientos de análisis y evaluación en los distintos sistemas del 

proceso enseñanza-aprendizaje y de la gestión empresarial o institucional 

de la educación universitaria; así como en la calidad de recursos humanos 

relacionados hacia una identificación de la auditoria de gestión 

académica y gerencial; en el nivel clasificatorio, la investigación ha 

comprendido a las universidades de la Región Chavín: Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), Universidad Nacional 

del Santa (UNS),Universidad Privada San Pedro y Universidad Privada los 

Ángeles de Chimbote, desde el punto de vista académico y gerencial, y de 

la calidad de la formación académica-profesional de estudiantes del último 

Ciclo o Año de estudios de los años 2002-2004. 
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      .a` DELIMITACIÔN: La investigación se limita  a las 4 universidades de la 

región, a las áreas académico - gerenciales y a la formación académico-

profesional  de los estudiantes del 10º. Ciclo de estudios de estudiantes de 

estas universidades en sus diferentes escuelas. El  proceso de 

investigación tiene limitaciones por cuanto hay pocas investigaciones 

serias  sobre el problema planteado, incluso sobre la educación en general 

en el paìs, como pocas  hay publicaciones. Además, no se vienen 

aplicando las auditarías de gestión académica y gerencial en las 

universidades ni en el sector educación básica. 

 

 b.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población tomada como muestra para el estudio, estuvo integrada por 

los docentes y los estudiantes del último Ciclo o año de estudios de las 4  

universidades. Se estudió y se analizó la calidad de la formación 

académico – profesional de los estudiantes. Veamos la población, como: 

 UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN  CHAVÍN: FACULTADES, 
ESCUELAS  POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y DOCENTES ( Año 2002 - 
2004) : 

DOCENTES  
UNIVERSIDAD

ES 

 
Facu 
Ltads 

 
Esc
uela

s 

N°.Alu
mnos  
ciclo  

   10º 

Princ. Asoc.  Aux Jefe 
Prác 
Tics 

Contra 
Tados 

TOTAL 
Docents 

1. U.N.S.A.M. 10 19 473 18 213 59 15 103 408 
2. U.N.  Santa 3 10 337 26 39 23 3 84 175 

  3. U.P San Pedro 6 14 784 26 39 --- ---- 495 559 
4. U. Angeles 
de Chimbote. 

5 9 406 15 11 20 --- 122 168 

TOTAL 24 52 2000 34 302 102 18 804 1310 
 

  Fuente: Preparada por el autor en base a los datos proporcionados por las   universidades 
 

Para las encuestas y entrevistas se ha tomado en cuenta sólo los docentes 

nombrados y alumnos del  X  ciclo  o  quinto año de estudios, año 2004. 

 

1). MUESTRA NUMÉRICA PARA DOCENTES:  

Para determinar la muestra numérica  para docentes aplicamos las 

técnicas del muestreo, siguiente: 

--  Muestra Inicial:  Se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

n = muestra inicial        X 

N = Población       506 docentes 

Z2 =  Límite de confianza para generalizar los resultados  1.89 
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p =  Aciertos         0.70 

q =  Errores         0.30 

E2 = Nivel de precisión       0.09 

       Reemplazando la formula n =  Z2 (p) (q) =  1.892(0.70)(0.30) 

           E2   0.092 

De donde se tiene: 

       n =     3.5721 (O.21)      =     0.750141      =   92.6  =  93 

   0.092             0.0081 

Respuesta Muestra inicial  n =  93 docentes  

  

 --  Muestra ajustada: Se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

Donde: n = muestra inicial = 93 ; N = población.  

Reemplazando valores tenemos: 

�
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nO = 79  DOCENTES (MUESTRA AJUSTADA) 

 

La muestra representativa de la población es 79, quiere decir que sólo se 

investigará 79 docentes nombrados de las 4 universidades; para lo cual 

determinaremos la proporcionalidad de la muestra. 

 

  2). PROPORCIONALIDAD DE LA MUESTRA.- Se obtiene mediante la fórmula: 

== � ��
�

��
��                                           Donde:  

                             Nh = Sub población 

                             N = Población 

                             n0 = Muestra 

Reemplazando valores, tenemos el cuadro siguiente: donde según los resultados 

de la proporcionalidad de la muestra sólo encuestaremos de los 305 profesores 

nombrados de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo 48 docentes. De los 91 

de la Universidad Nacional del Santa se encuestará 14; de los 64 de la 

Universidad Privada San Pedro 10 y, de los 46 de la Universidad Los Angeles de 

Chimbote sólo se aplicará a 7 docentes. 
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                                                        Población de docentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    3).   MUESTRA REPRESENTATIVA DE ALUMNOS DEL QUINTO AÑO ó X  

           CICLO  ACADEMICO. 

 

-   Determinación de la muestra: 

-   Inicial.- Se determina mediante la fórmula                   
�

� ��

�

��	
� =  

Donde: Z2 = 1.962     p = 0.60 ; q = 0.40 y E2 = 0.052  

Reemplazando valores tenemos: 

�
���	
������


��
	���

�����

�����	�����

����

����������
���
�

�

====�  

��
=�         Muestra inicial de estudiantes 

 

--  Muestra ajustada.- Se obtiene mediante la fórmula: 
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���� =�      Muestra ajustada de estudiantes 

 

4) Proporcionalidad de muestra de alumnos: décimo ciclo o Quinto año: 

Alumnos de 5to. Año o X Ciclo 
académico de las universidades Nh 

Nh 

N � °�
�

��
 

TOTAL 

U.N. Santiago Antúnez de Mayolo 473 0.2365 73.78 74 
U.N. del Santa 337 0.1685 52.57 53 
U.P. San Pedro 78 0.3920 122.30 122 
U. Los Angeles de Chimbote 406 0.2030 63.64 63 

TOTAL 2000 1.0000  312 

Universidades Nh 
�

��
    � ��

�

��
 TOTA

L 

U.N. Santiago 
Antúnez de Manolo 

305 0.60766798 47.6 48 

U.N. del Santa 91 0.179841897 14.21 14 
U.P. San Pedro 64 0.126482213 9.99 10 
U. Los Angeles de 
Chimbote 

46 0.090909090 7.18 7 

TOTAL 506  79.00 79 
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La muestra representativa de  la población de alumnos a ser encuestados  

es de 312, cifra que será  distribuida proporcionalmente��

���������������������������������������� 

De los 2000 estudiantes sólo se encuestaron  a  74 de la U.N. Santiago 

Antúnez de Mayolo,  a   53 de  la  U.N. del Santa;  a   122  de la U. P. San 

Pedro  y, a  63 estudiantes   de la Universidad. Los Ángeles de Chimbote. 

 

c. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS.- 

En el presente trabajo se usaron las técnicas e instrumentos de 

investigación siguientes 

1) La observación. 

2) El análisis documental, obtenidas de fuentes directas o primarias de 

información (registros, archivos, actas, documentos, memorias, 

informes boletines, etc.). 

3) Encuestas: 

- Cuestionarios estructurados 

- Entrevistas estructuradas 

4) Análisis de fuentes secundarias para contrastar la información obtenida 

(estadísticas de INEI, ANR, bibliotecas de universidades región y capital 

de la Republica). 

-- OBSERVACIÒN: Técnica que usamos en todas las modalidades de la 

investigación: directa, indirecta, de gabinete y de campo, Dada su 

importancia. 

-- EL ANALISIS DOCUMENTAL: Esta técnica consiste en recurrir a 

fuentes directas de datos e información necesarios, de carácter oficial, 

elaborados por la entidad para informes, memorias, registros contables, 

financieros y económicos y académicos para la alta dirección o para 

organismos como la ANR, el INEI y otros organismos locales, regionales, 

nacionales re internacionales de información.   

 -- ENCUESTA ESTRUCTURADO: Mediante el uso de un cuestionario 

debidamente estructurado  de acuerdo a las variables e indicadores, 

aplicado a autoridades, docentes y estudiantes universitarios de la Región 

Chavìn 10Ciclo). 
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-- ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS: Se usó para obtener información, 

confirmación de la misma y la opinión valedera y especializada de parte de 

las autoridades y docentes universitarios 

-- ANALISIS DE FUENTES SECUNDARIAS: comprende el análisis, 

evaluación e interpretación de la información obtenida de libros y revistas 

especializadas que sirvieron para contrastar o confirmar los datos 

obtenidos vía encuestas y entrevistas y otras informaciones directas e 

indirectas(Diarios, internet, radio, Tv, conferencias  y seminarios).  

 

d. TECNICAS DE ANÀLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS.- 

Las técnicas de procesamiento de datos, análisis y  presentación de 

resultados, comprende; 

--  Procesamiento y tabulaciòn  

 --   Categorización, clasificación y sistematización 

--  Análisis de información de fuentes secundarias para contrastar la   

     Información obtenida en base encuestas y entrevistas y, otras. 

--  Análisis, medición e interpretación y contrastaciòn estadística de la 

     Hipótesis. 

--  Presentación de los resultados de la investigación: Conclusiones y   

    Recomendaciones.. 
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CAPITULO  II.-  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
En el presente capítulo consideramos necesario presentar los conceptos y 

definiciones fundamentales con respecto al sistema educativo peruano, el 

universitario, a la gestión de los mismos en relación a su naturaleza, alcances y a 

su legislación, así como, la estructura organizativa, las características que 

presenta el actual sistema universitario, cómo debe ser o qué requisitos debe 

reunir la universidad moderna, como parámetro. Así mismo, sobre la calidad de la 

gestión universitaria y de la calidad de la formación académico-profesional de 

estudiantes de universidades de la Región Chavín. 

 

1.  ANTECEDENTES.- 

     --  TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS  SOBRE EL TEMA: 

De la revisión bibliográfica existente, sobre el problema de la tesis,  en trabajos 

de investigación y tesis de  grado de magíster y de doctor, en las bibliotecas 

de las universidades de la capital, no existen suficientes estudios consistentes 

ni actualizados en materia académica y gerencial y, sobre todo, con aplicación 

de auditoría de gestión para el análisis y evaluación de la calidad de gestión  

universitaria. En cuanto a temas sobre organización y gestión empresarial e 

institucional en general, existe bibliografía tanto en nuestro medio como en 

otros países; cuyas concepciones, enfoques, teorías y doctrinas no se adaptan 

a nuestra realidad pero servirán de base teórica y orientación practica al 

presente estudio, como por ejemplo: 

1).Proyectos e informes de investigación sobre auditoría de gestión aca-

démica,  técnicas y procedimientos de auditoría realizados por los do- 

centes de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM, que sirven 

de referencia y base para el presente trabajo, publicados en la revista del 

Instituto de Investigación de Ciencias Contables y Financieras, 

QUIPUKAMAYOC, como los que siguen: 

a) “Auditoría de Gestión”, a cargo del Dr.  Carlos A. Egúsquiza Pereda y 

Lic. Olinda Egúsquiza Pereda, segundo semestre de 2000, donde 

esquematiza los conceptos básicos de la términos gerencia, 

administración y gestión gerencial, definiendo con claridad las diferencias 

entre estos conceptos, así como precisa la concepción de gestión 
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moderna, señalando a la vez los objetivos de esta auditoría de gestión, la 

metodología a seguir, su aplicabilidad en el área académica, señalando 

las distintas variables, con un enfoque estructural de la empresa o 

universidad. 

b) “Auditoría Académica”, presentado por el Dr. Carlos Egúsquiza Pereda, 

en el año donde establece el enfoque de la auditoría académica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidades, así 

como para evaluar objetivamente el perfil académico, pedagógico y 

metodológico del docente universitario; análisis y evaluación de las 

currícula y la necesidad de su innovación y un enfoque para un estudio 

profundizado de las técnicas y procedimientos de la auditoría académica. 

c)  “Auditoría del medio ambiente”, del año 2003, a cargo del Dr. Carlos 

Egúsquiza Pereda, donde se establece un marco teórico e  instrumentos 

científicos y técnicos acerca de la naturaleza, contenido, amplitud y 

profundidad del examen  de auditoría del medio ambiente. 

d) “Técnicas y procedimientos aplicables a la auditoría académica”, 

2003, a cargo del Dr. Carlos Egúsquiza Pereda, en donde se determina 

la naturaleza y clases de técnicas y procedimientos de auditoría 

aplicables a la auditoría académica y se establece una metodología 

científica y práctica en la concepción de técnicas y procedimientos  de 

auditoria académica aplicables. 

e) ”Enfoques y objetivos hacia una auditoría integrada”, resumen  

publicado en la Revista “Quipukacamayoc” cuyos autores son 10 

docentes de la UNMSM, encabezado por el Dr. Carlos Egúsquiza 

Pereda,  este trabajo nos permite señalar que los enfoques y objetivos 

hacia una auditoría integrada debe efectuarse bajo la visión filosófica 

amplia y globalizada, teniendo en cuenta, los factores condicionantes y 

los riesgos empresariales e institucionales, en sus distintas etapas de la 

vida económica. 

 

f) “Técnicas y procedimientos aplicables a la auditoría integrada”, por 

el  mismo autor, donde se llega a estudiar y fijar técnicas y 

procedimientos aplicables a la auditoría integrada, de gestión, académica 

y del medio ambiente que son de uso en las acciones de evaluación y 
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control de las empresas e instituciones en sus distintos momentos de la 

curva de vida económica con un enfoque global e integrador. 

2) Tesis y otros trabajos de investigación desarrollados: 

      “Evaluación de la Gestión Financiera de las Universidades de la 

Región Andrés Avelino Cáceres”35 sustentada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables y 

Unidad de Post Grado de dicha Facultad. En la que se informa que el  

graduando ha hecho estudios de los años 1999-2000, determinando la 

situación de gestión financiera de las universidades de la Región 

mencionada y, hacer las recomendaciones de medidas y alternativas a 

tomar para solucionar las deficiencias y carencias  detectadas, para 

mejorar la situación económica y financiera  de esas  universidades del 

Centro del País. 

 

3).Conferencias, congresos y  otros eventos nacionales e 

internacionales. 

Se considera también como antecedentes de la presente investigación,  

sobre todo lo referente a la auditoría integral y de gestión, los eventos 

internacionales de la profesión, la XXIII y XXIV Conferencia 

Interamericana de Contabilidad de 1999 y 2001, realizadas en San Juan 

de Puerto Rico y Punta del Este (Uruguay), respectivamente; en las que 

se han perfilado los nuevos enfoques o caracterizaciones de la auditoría 

moderna, ampliando sus alcances y su campo de acción a las 

instituciones complejas  en su gestión académica y gerencial. 

 

2.  MARCO  TEORICO.- 

     2.1. CONCEPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

            a. NATURALEZA Y ALCANCES.- 
Conceptuamos que la educación es inherente al hombre, es de 

naturaleza humana y social, cuyo alcance es la persona individual, la 

sociedad y la humanidad en general, desde que es procreado hasta el 

�������������������������������������������������
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último momento de su vida. La educación actual en el Perú oficialmente 

está orientada por la Constitución Política  vigente, la misma que 

establece que " La educación tiene como finalidad el desarrollo integral 

de la persona humana"4, que el “Estado reconoce y garantiza la libertad 

de enseñanza” (art. 13°), a la vez, señala que: “La educación promueve 

el conocimiento, el aprendizaje  y  la  práctica de las humanidades, la 

ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara 

para la vida y el trabajo y fomenta  la solidaridad” (art 14°), “La 

enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los 

principios constitucionales, y a los fines de la correspondiente institución 

educativa (art 14°), Sin embargo, fuera de estas declaraciones 

constitucionales  como principios y bases conceptuales ideales, en la 

práctica no inspiran  ni se aplican ellas.  

 

Debido a que el sistema educativo peruano actual, no constituye un 

sistema real ni está integrado con la educación universitaria, así como 

no está diseñado, formulado y aplicado teniendo en cuenta los 

conceptos filosóficos ni doctrinarios que lo sostenga; el actual 

“sistema” educativo, no tiene visión de futuro ni tiene perspectivas 

definidas hacia el desarrollo económico y social del país, que es lo 

más trascendente que debe promover e impulsar como  factor de 

progreso,  en un país subdesarrollado como el nuestro. 

 

El sistema educativo peruano actual requiere de cambio estructural, ya 

que el actual es contrario a los intereses nacionales que debe ser de 

desarrollo económico y social, con alto sentido de identidad nacional, 

que propenda en corto plazo eliminar el analfabetismo, la centralización 

educativa de tipo vertical e impositivo que no estimula el desarrollo de 

las habilidades innatas del educando. A la par, del cambio hacia una 

educación horizontal de calidad total de organizaciones aprendientes, 

debe efectuarse cambios profundos de la estructura económica, social y 

de la política económica nacional a fin de que la educación nuestra 
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propenda e impulse el desarrollo económico y social del país; haciendo 

precisión que, la “fabricación” de profesionales liberales en las 

universidades no es impulsar el desarrollo económico del país, ya 

que este sistema educativo no está orientado a los fines antes citados, 

sino todo por el contrario, el Estado Peruano invierte en la formación 

de profesionales y técnicos para que éstos sean captados por 

otros países en vías de desarrollo o desarrollados, haciendo que 

esta inversión no tenga el efecto multiplicador de retorno; exportamos 

talentos y otros valores intelectuales gratuitamente sin compensación 

alguna, y, en la mayoría de los casos, sin retorno.  

 

Además, es necesario enfatizar señalando, que la educación en el Perú 

atraviesa una grave crisis, desde hace tres décadas, por lo que debe 

ser reestructurada, rediseñada modernamente y planteada de acuerdo 

a la realidad y necesidades de la Región y el País; pues, todo ello, 

requiere de un estudio crítico global, con la participación directa de los 

representantes natos de la población: magisterio nacional, docentes 

universitarios, sindicato de docentes de educación básica, Colegios 

Profesionales, padres de familia y  su asociación (APAFAS), el 

Gobierno y el Estado como orientador y promotor, con plena 

participación de los sectores economía, salud, vivienda y otros que se 

relaciona. Porque, como decía José Carlos Mariátegui, al definir las 

perspectivas históricas de la educación peruana:” No es posible 

democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su 

economía y sin democratizar, por ende, su superestructura 

política”5, como por otro lado, subraya: “La crisis de la enseñanza 

coincide universalmente, con la crisis política”5. En tal virtud, en  

nuestro país, no solamente existe crisis política sino también hay crisis 

económica, social y educativa, las que se han agudizado, desde hace 

tres décadas. De allí, que presenciamos la inexistencia de un sistema 

educativo nacional coherente, efectivo y eficiente para afrontar la 
�������������������������������������������������
5 Mariátegui,  José Carlos.- Temas de educación. Lima, 1970, Vol.14,Edic. popular. de obras 

comples, p.10,11,14 y 51 
�
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competitividad y la globalización.  Como dice Alberto Tauro6: “en una 

secuencia histórica, la  crisis de la educación es reflejo de una 

crisis estructural de la sociedad; y sólo la superación de ésta 

creará las condiciones para que el  proceso educativo sea 

renovado en forma verdaderamente eficaz y estabilizadora”; 

además en América y en Europa la enseñanza ha venido obedeciendo 

a intereses de orden social, económico y político, ello ha servido para 

que en el país,  se adopte ese criterio.  

 

Estos hechos representan un grave problema para la sociedad peruana, 

ya que la educación no juega un papel, como factor o agente de 

cambio, impulsor del desarrollo económico y social del país. 

Contrariamente hay crisis de valores morales y axiológicos en todas las 

clases y niveles de la estructura de la sociedad, por la situación descrita 

de subdesarrollo de la educación y del país. En concreto el problema 

de la educación es un problema de concepción filosófica 

estructural, doctrinaria y de sistemas. 

 

   b. COMENTARIO CRÍTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO. 

Luego de un análisis expuesto en líneas anteriores cabe resaltar en 

relación a la economía, como el factor indispensable en el proceso 

educativo, consideramos al igual que J. C. Mariátegui que la educación 

debe estar íntegramente a cargo del Estado, financiado por el 

Presupuesto Público vía Tesoro Público. Es decir que debe ser gratuita, 

es responsabilidad del Estado para el bienestar de la nación y el 

desarrollo económico y social del país,  el extender una educación de 

calidad a la población, que redundará en el bienestar de la nación que 

es el fin último del Estado; porque además, los gastos que ocasiona el 

sistema educativo nacional constituyen una inversión muy rentable,  

comparable a la de las empresas muy exitosas, sólo que en este caso 

es a largo plazo sus resultados. Y, como el Estado tiene la obligación  

de dar  bienestar a la nación y el desarrollo creciente económico y 
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social del país, entonces debe hacer inversión pública en la educación 

y, asumir ese reto y costo que redundará finalmente en el cambio de 

mentalidad y de actitud y, en la mejora del hombre peruano cultural, 

profesional, intencional, ético y cívicamente en bien del País. 

�

Para el efecto debe buscarse o crearse adecuados diseños y sistemas 

educativos e implementarlos y equiparlos con técnicas y metodologías 

desde lo más natural (“Emilio” de Rousseau) y realista (J. C Mariátegui)7 

hasta lo más actualizado o moderno, que permitan un aprendizaje para 

el trabajo y la vida, en forma rápida, profunda, amplia e inteligente y 

alcanzar en el tiempo establecido los resultados positivos, eficaces y 

lograr para nuestro país un posicionamiento relevante en el consenso 

mundial y de América como país de excelencia educativa en todos sus 

niveles que sea base de su progreso y desarrollo económico y social.  

Además, deberá diseñarse sistemas educativos y doctrinarios con 

bases filosóficas y de estructuras profundas y amplias de carácter 

permanente, así como desarrollar planes y programas educativos, que 

signifiquen cambios profundos y transformaciones estructurales en lo 

social, económico, educativo y cultural,  y asignarles el presupuesto 

necesario de un  30 % y más, del Presupuesto General de la República, 

como  hacen otros países  como  los Estados Unidos (más de 44 %), en 

cada Estado como en California  con  más del 46%, Argentina, Chile, 

Cuba y México.(30%). 

 

En nuestro país representaba el presupuesto para la educación básica 

y universitaria hace 50 años, de un 6%, pero ahora sólo representa 

desde hace más de un quinquenio solo menos del 3% del presupuesto 

nacional (un 2.4% del Gasto Público Total) (el 1.7% del PBI y que ahora 

no pasa del 2.8 %) para la educación en general y para una población 

que se ha multiplicado en cinco a seis veces. Con tan exiguo 

presupuesto no se puede hacer sino sólo algunas mejoras en donde 

hay debilidades pero no una transformación general o total, profunda y 

�������������������������������������������������
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revolucionaria para no continuar siendo un país subdesarrollado en todo 

orden de cosas. De lo expuesto deducimos que la educación actual y el 

sistema educativo básico (Primario, secundario y el superior no 

universitario) y el universitario son deficientes, considerado entre los 

sistemas educativos mundiales como los peores sistemas por su 

ineficacia e ineficiencia y nivel de estructuración y organización. Por 

otro lado, el sistema educativo nacional actual no mantiene relación con 

los sectores salud, trabajo y sector empresa en la Región Chavín, a fin 

de coordinar muchas acciones que son necesarias para solucionar en 

conjunto el problema de la educación; y, evitar que el analfabetismo 

llegue a más del 21% al 30%, que la deserción escolar y universitario 

no llegue al 30% y una desnutrición escolar  que bordea el 60% según 

zonas y regiones, debe bajar. 

 

 Nuestro sistema educativo viene siendo legislado desde la Constitución 

de 1828 que garantizaba la Instrucción primaria gratuita, se creó el 

Colegio Guadalupe en 1840, así transcurre los primeros decenios de la 

vida republicana y la evolución de la educación, que va perfilándose 

cada año; tiene como penúltima ley la Ley No.23384 (Mayo de 1982), 

que rigió hasta el 17 de Julio de 2003; y a partir de esa fecha, la Ley 

No.28044, en vigencia, todas ellas diseñadas para cumplir un 

determinado programa específico, muchas veces sin importancia, con 

planes y programas poco eficientes y eficaces, aprobado por el 

gobierno de turno a fin de cumplir con el compromiso adquirido con la 

población durante su campaña pre eleccionaria. Comprende: 

--  Comentario al régimen legal del sistema educativo peruano: La 

Ley General de Educación No.280449, del 17 de Julio de 2003, es una 

Ley mejorada y más definida con respecto a su antecesora Ley 

No.23384 (18 de Mayo de 1982); está concordado con los artículos de 

la Constitución del Estado y del Decreto Legislativo No.882, Ley de la 

Inversión Educativa, cuando no asume el Estado íntegramente el 

financiamiento de la gratuidad de la enseñanza desde el nivel inicial 
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hasta el nivel universitario. La nueva Ley General de Educación 

No.28044 (9)�� de la que consideramos algunas precisiones con la 

finalidad de conocer sus concepciones genéricas  en relación a nuestro 

estudio. Es aplicable a todas las actividades educativas realizadas 

dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

 

Esta ley considera a la educación como un derecho fundamental de las 

personas y la sociedad “ El Estado garantiza el ejercicio del derecho 

a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la educación básica”, así mismo,. señala que la 

sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el 

derecho a participar en su desarrollo. Esto implica una obligatoriedad de 

la educación en Primaria, secundaria y superior no universitaria. El 

Estado debe asumir su responsabilidad rector que no puede ser 

reemplazado por nadie, con el 100% de su financiamiento para su pleno 

funcionamiento. Es decir otorgar totalmente la gratuidad de la 

enseñanza básica y universitaria. 

 

-- Gratuidad de la Educación: Al respecto, la nueva ley señala que “la 

educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es 

gratuita en todos sus niveles y modalidades”. Además, “en la 

educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con 

programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos”; 

finalmente, “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y 

conducir centros y programas educativos.  

 

El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con 

respecto a los principios constitucionales y a la presente ley. La 

iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la 

innovación, a la calidad y al financiamiento de los servicios 

educativos”��. La educación privada debe considerarse en las 

�������������������������������������������������
���,�!�%�%��� !�)���%����"#��)#�-��=�<���#"���>���,��<#!>��+�������



� ���

circunstancias actuales del sistema educativo nacional como apoyo a la 

responsabilidad del Estado, porque finalmente es del Estado la 

responsabilidad de asumir en su totalidad el costo y la  formación de 

buena calidad de los educandos, o sea el 100% de, la educación básica  

y universitaria. Esto quiere decir, que también la educación universitaria 

debe  ser totalmente gratuita, que favorezca a la juventud que 

realmente desee estudiar y profesionalizarse, sobre todo de escasos 

recursos económicos. 

 c. �OMENTARIO CRÍTICO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PERUANO: 

Este comentario comprende la concepción legal y estructural 

organizativa de la universidad peruana��Las universidades de acuerdo a 

la Constitución Política del Estado se han regido por leyes, estatutos o 

el Reglamento General Interno de cada universidad, hasta antes de la 

dación de la Ley Universitaria No.23733 (1983), la misma que tiene 

vigencia por más de 23 años; establece el régimen legal, la 

organización estructural, los fines y objetivos, las funciones que tienen 

que desarrollar las universidades en cumplimiento de dichos fines o 

roles. Consta de 103 artículos, 17 disposiciones transitorias y dos 

disposiciones finales; además existen leyes modificatorias y 

ampliatorias que se han dado durante este tiempo de su vigencia, 

haciéndola una legislación compleja y confusa; según esta ley en su 

“ART. 1º Establece que las universidades están integradas por 

profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la 

investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su 

extensión y proyección social. Tienen autonomía académica, 

económica, normativa y administrativa dentro de  la Ley.”, y según al 

Art.2º.de la misma“. Son fines de las Universidades:11 

a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido 

crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales. 

b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las  

      tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística. 
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c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en 

sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de 

responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad 

nacional , así como la necesidad de la integración nacional, 

latinoamericana y universal 12 . 

-- Comentario y crítica a la LEY No. 23733: La legislación 

universitaria actual, cuya Ley base es la No.23733 deviene en 

obsolescencia por no establecer un sistema integrado y coherente 

de enseñanza universitaria. Es una ley muy antigua, y, no ha sido 

aplicada en su totalidad sus articulados, por ejemplo el Art.53º de 

esta ley referido a la homologación del haber de docentes con el de 

los magistrados. Porque la Ley 23733 en la parte económica no se 

implementó por influencia de los grupos de poder económico, a 

quienes no les interesa la educación del pueblo, en menoscabo de 

la educación universitaria. Además, establece una organización y 

administración obsoleta, vertical, tradicional y sobredimencionada.  

 

La Ley universitaria ha venido modificándose, profundizando la crisis 

educativa y abriendo brechas entre los que más tienen y los que 

menos tienen, la legislación ha permitido el incremento 

desmesurado y no planificado de nuevas universidades y carreras 

profesionales, sin un adecuado estudio e implementación de las 

reales necesidades de su funcionamiento y de las profesiones que 

requiere el país. Así mismo, ha permitido el incremento numérico de 

estudiantes universitarios, especialmente en carreras de servicios 

tales como contabilidad, medicina, ingeniería de sistemas, derecho, 

ciencias de la comunicación, educación y, otras carreras que han 

sido aperturadas por las universidades, recientemente creadas para 

atraer estudiantes; no obstante que no se ha hecho un estudio serio  

sobre la demanda y la oferta de las carreras profesionales. 
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--  Comentarios y crítica al decreto legislativo No. 882: ”Ley de 

la promoción de la inversión privada en la educación: 

El Decreto  Legislativo Nº 882, Ley de inversión privada en la 

educación, fue dado en el período del Ex Presidente A. Fujimori, 

agudizando el sistema educativo, mercantilizándolo al pasar a 

manos del sector privado la educación básica y universitaria, al 

autorizar a la iniciativa privada crear universidades, aperturar 

escuelas profesionales, muchas veces en forma precaria sin el 

debido estudio, planificación, organización ni implementación, 

algunas sin los requisitos mínimos para su funcionamiento, tales 

como el de contar con un calificado plantel de docentes, la 

existencia de bibliotecas y laboratorios, una infraestructura física y 

académica necesaria; así como, fijar vacantes, establecer pensiones 

de enseñanza y otros derechos administrativos y académicos, sin 

que se tenga la evidencia y el control respecto a la calidad de los 

servicios educativos que prestan, ni respecto a la calidad de los 

profesionales que forman. Tergiversándose los verdaderos fines 

sociales de la educación básica y universitaria y, postergando el 

desarrollo económico y social del país, por fines mercantilistas, 

elitistas y egoistas; ofreciendo carreras de gran demanda  con baja 

calidad científica, tecnológica y social. 

���Concepción estructural de la universidad peruana : 

La Ley No.23733, establece la estructura organizacional actual de 

las universidades, la misma que ya no se adecua a la realidad y 

exigencias actuales de los estudios universitarios Esta organización, 

además de ser anacrónica y sobredimensionada, es de línea vertical 

y obsoleta; es muy ampulosa, inoperante, costosa y  que resulta 

contradictoria a los exiguos presupuestos  asignados por el Estado  

sobre todo para las universidades públicas  pequeñas o medianas. 

La  estructura organizacional impuesta por la Ley 23733 no está de 

acuerdo a las necesidades de las Universidades ni a las exigencias 

del desarrollo socio-económico y social del país. Lo cual permite la 

existencia de una burocracia frondosa, corrupta incentivada por el 
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nepotismo; dando lugar a las malversaciones y fraudes de los  

fondos públicos y otras irregularidades académicas y gerenciales . 

La organización estructural señalada por la Ley No. 23733, 

presentamos objetivamente con los organismos más generales e 

importantes,  como sigue: 

� Organigrama estructural (Anexo 06 y 6a )  

* Funciones generales (Anexo  7). 

 

2.2. CONCEPCIÓN DE UNIVERSIDAD. 

   a. CONCEPCIÓN ANTIGUA.- 

 La existencia de la Universidad, conforme a su naturaleza, visión, misión, 

función, fines, objetivos y principios básicos, se sustenta en teorías, 

doctrinas, ideologías y filosofías que han surgido a través del tiempo y en 

diferentes espacios, sobre todo en América, en la que surgieron diversos 

conceptos y corrientes de pensamientos y acciones estudiantiles que han 

definido y caracterizado a la Universidad latinoamericana, de la que forma 

parte la Universidad Peruana, a través de su historia. Sin embargo, en 

muchos casos ha primado el interés de los gobiernos de turno de cada 

país, que a su vez éstos representaban el poder, el interés del capitalismo 

industrial norteamericano en contra del surgimiento de las universidades, 

de la libertad y de la democracia, las que se conquistaron incluso con 

sacrificio humano de los movimientos estudiantiles como en México(1927-

1974), Argentina (1917-1930), Cuba, Perú(1918) y otros países de 

Latinoamérica, desde 1918 hasta el año 1974, hasta la democratización de 

las universidades por acción de los estudiantes universitarios y 

secundarios.13. Es así como el surgimiento del pensamiento universitario 

tuvo ecos diversos desde lo más natural hasta lo más extremista. Fueron 

en América especialmente en Latinoamérica y de habla castellana, 

Argentina y México los países donde surgieron las teorías de muy diversas 

tendencias, como consecuencias de las influencias de las corrientes 

universitarias de Europa, E.E.U.U. y en latinoamericana los movimientos 
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sociales y políticos de reforma universitaria propugnaban una universidad 

empresarial y  otra liberal, científica y democrática.  

 

La universidad actual es una universidad enmarcada dentro de los moldes 

de la universidad antigua o tradicional cuyas características generales y  

específicas  señalamos en el punto d. Educación universitaria Estatal y 

Privada , más los correspondientes a las universidades de la Región 

Chavín según (Anexos 03, 03ª y 03b); además consideramos otras, como:  

1) Abandono de la problemática nacional en sus análisis, discusiones y 

evaluaciones, que permitan orientar a la opinión pública del país, a los 

políticos, empresarios, sus docentes y otros trabajadores; así como 

analizar y adecuar a la realidad nacional las corrientes de pensamiento 

social positivas. 

2) Manejo parcial de tecnología; compromiso a medias con el cambio 

social. 

3) Ausencia total de planificación y difusión del desarrollo de sus 

actividades. 

4) Marginación de los sectores de bajos recursos sin acceso a la 

Universidad 

5) Dominio del sistema memorístico y acrítico. 

6) Constitución de facultades “autónomas” (desperdicio de recursos). 

7) Incipiente desarrollo de la investigación (sólo burocrática) 

8) Organización ampulosa y sobredimensionada, amparada por la ley 

9) Ausencia de organización, administración y dirección o gestión y control  

  necesarios. 

10) Ausencia de profesores nombrados y contratados a tiempo completo y 

a  dedicación  exclusiva. 

11) Currícula concebida en laboratorio,.sin experimento y sin adecuación a 

la  realidad  universitaria y necesidades del país 

12) Predominio de la clase magistral, tradicional y no moderna y 

participativa. 

13) Concepción de la universidad como “fábrica de profesionales”, sin fines 

sociales ni esencia de si misma como ente del saber supremo y guía de 
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valores de la  investigación y la proyección social y extensión 

universitaria. 

La Universidad se encuentra en crisis no sólo por la carencia en su esencia 

conceptual, de filosofía y doctrina, sino  por una pésima estructura y 

sistemas administrativos  y de dirección o gestión gerencial, producto de 

una mala entendida “democracia interna” o criterio erróneo en la ejecución 

del proceso decisorio. La Universidad, debe reflejar el cambio, la mudanza 

en el paradigma, pues se encuentra en crisis gracias a su legislación 

antigua e inoperante, que de acuerdo a las necesidades y exigencias 

actuales, debe haber cambiado su pésima organización y su deficiente 

gestión. La comunidad universitaria exige el cambio inmediato, que sea 

justa a la medida, democrática y funcional. 

 

b. CONCEPCIÓN  MODERNA – 

  De la investigación efectuada a base de información de fuente primaria y 

secundaria y la aplicación de encuestas y entrevistas, hemos llegado a 

deducir, que la universidad actual para poder salir de su letargo e ingresar 

a la modernidad, requiere de una concepción filosófica, de una estructura 

organizativa funcional y horizontal de bajo costo con un plan estratégico y 

operativo realista y ejecutable, con visión y misión, fines y objetivos 

precisos y alcanzables. De donde, la Universidad moderna debe ser una 

universidad que genera y aplica apropiadamente la ciencia y la tecnología, 

la creatividad, la reflexión y la crítica razonable; la calidad total, la 

competitividad y la acreditación permanente deben ser los paradigmas que 

adopte para lograr las siguientes características ideales: 

1) Universidad proactiva y participativa, que coadyuve a la solución de los  

problemas sociales y económicos de la región y el país,  al logro de los 

grandes objetivos nacionales, al desarrollo humano y al bienestar  

general individual y social.  

2) Universidad que impulsa la participación de profesores, alumnos y 

graduados hacia la investigación científica, con prospección a la 

extensión universitaria y la proyección social. 

3) Universidad comprometida con el desarrollo de los pueblos; con la 

generación, desarrollo y conservación de la ciencia, tecnología y arte 
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para el cambio social y económico del país, teniendo como meta 

suprema el bienestar humano. 14 Además, le es inherente  la  autonomía  

académica, económica, de gobierno, normativa y administrativa, dentro 

de la ley para cumplir plenamente con los fines y objetivos que la 

sociedad le ha encomendado. Actualmente dicha autonomía es relativa 

por no disponer de un presupuesto  definido y suficiente para su 

funcionamiento y desarrollo. 

4) Los fines y objetivos de la universidad moderna deben incluir los 

conceptos de globalización, calidad total o excelencia, competitividad y 

acreditación permanente,  por su universalidad. En la parte  declarativa o 

filosófica de nuestra ley vigente considera literalmente los conceptos más 

avanzados en este sentido, pero nunca han tenido plena vigencia y 

ejecución o aplicación. 

--  Concepto de universidad moderna: La Universidad moderna tiene que 

ser una institución dinámica y altamente organizada, preparada y calificada 

para Proveer  al mundo, de profesionales y científicos que se requiere para 

el desarrollo; y, apunta prospectivamente hacia el futuro, hurgando por lo 

desconocido en busca de nuevas verdades en lo científico y tecnológico 

que permitirán cambios y avances en la mentalidad y actitud de los 

hombres y, en el desarrollo económico y social del país: 

Los fines y objetivos de la universidad moderna, luego de haberlos  

analizado los correspondientes a la Universidad  peruana bajo el  enfoque  

o  los moldes de la actualidad, modernidad, Universalidad, necesidades y  

perspectivas futuras, consideramos  los siguientes:   

1)  Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido     

crítico y  creativo afirmando preferentemente los valores nacionales. 

2)   Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnolo- 

      gías, fomentando la creación intelectual y artística. 

3) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país, y desarrollar en 

sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de 

responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad 
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nacional, así como la  necesidad de la integración nacional, 

latinoamericana y universal 

4) Crear nuevos conocimientos, mediante la investigación básica y 

aplicada en todos los campos del saber (filosofía, ciencia y tecnología y 

arte). 

5) Formar profesionales con una concepción integral, propiciadores del 

cambio y la transformación socioeconómica, acorde con el desarrollo 

científico y  tecnológico. 

6) Prestar servicios mediante el apoyo y la intervención constante de sus 

miembros comprometidos o identificados en la solución de los diversos 

problemas de la comunidad local, regional y nacional, basado en la 

conciencia social, ética y cívica, comprometidos o  identificados con la 

solución de sus diversos problemas. 

���Proyectarse hacia la comunidad, orientando la participación de sus 

recursos y potencialidades en acción social, destinada a mejorar la 

cultura de la sociedad. 

 

La Universidad debe ser coparticipe de los problemas implicados por el 

subdesarrollo, buscando alternativas y respuestas a las necesidades 

sociales, culturales, educativas, políticas, económicas, de salud y otros 

que afrontan nuestras comunidades y la sociedad en general. La misión 

de la universidad moderna, como academia del saber universal, es 

orientar su rol docente hacia la formación integral del hombre, no sólo 

profesionalizándolo, sino también desarrollando destrezas para ejecutar 

con acierto un oficio altamente calificado que, entre otros términos, 

corresponde a la formación de técnicos; así mismo, a la universidad le 

compete la difusión del saber y la cultura a favor de los hombres, en 

particular de los grupos marginados, que no han tenido oportunidad de 

acceder a los beneficios de la educación elemental y superior, 

buscando para el efecto la cooperación de las empresas y de la misma 

sociedad. 

 

La universidad moderna es una entidad del saber, que necesariamente 

por su naturaleza, alcances y fines tiene que estar  comprometida con 



� ���

el desarrollo de los pueblos; la generación, desarrollo y conservación de 

la ciencia, la tecnología, humanidades y arte para el cambio social y 

económico del país y del mundo, teniendo como meta suprema el 

bienestar humano. Además, la universidad moderna, tiene que ser una 

institución muy activa, autónoma, democrática, científica y tecnológica 

que se proyecta prospectivamente hacia el futuro, para el bienestar de 

la nación y para poder salir del subdesarrollo económico, social, político 

y educativo del país. Las universidades modernas de esta manera 

constituyen la inteligencia de la nación, agente de cambio y elementos o 

factores indispensables del desarrollo económico y social del país, 

tienen la alta responsabilidad de actualizarse y modernizarse en todo 

orden de cosas dentro de su área de competencia, a fin de cumplir con 

la misión que le compete. 

 

Además, caracterizan la modernidad en las universidades, los nuevos 

conceptos, enfoques, filosofías, sistemas y procedimientos, tales como: 

 1). La globalización como fenómeno universal o mundial. 

2). La calidad  y competitividad. 

3). La reingeniería como movimiento de cambios y transformaciones y  

      actualizaciones  y reorganizaciones. 

4). Concepciones de la civilización de la “Tercera Ola”. 

5). Las nuevas organizaciones aprendientes e inteligentes. 

6). Aprendizaje organizacional ( cómo ganar y mantener la 

competitividad.) 

7). Pensamiento y Planeamiento estratégico 

8). Organizaciones y gestión moderna de universidades. 

9). Control, autoevaluación, evaluación externa y acreditación. 

10) Nueva ley universitaria integrante de la ley base del sistema 

educativo  

      nacional. 

 

c.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE  UN  SISTEMA UNIVERSITARIO MODERNO     

La Universidad peruana moderna, ahora y en el futuro, debe regirse y 

orientarse por conceptos generalmente aceptados o principios a fin de 
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cumplir con sus fines y objetivos, visión y misión o los roles que la sociedad 

le ha encomendado, como en el caso peruano15 la ley estableció, pero que 

no se cumplieron ni se enfatizaron su aplicación como base de su 

funcionamiento y desarrollo; por lo que se ha analizado que estos 

principios se adaptan a nuestra realidad y necesidades y son válidos y 

aplicables a nuestras universidades modernas, sólo que es necesario 

enfatizar e implementar en su uso  o aplicación , tales principios o 

conceptos generalmente aceptados, son:�

1) “La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el 

servicio a la comunidad” Este principio es fundamental, pues toda 

investigación busca confrontar los problemas con la realidad, verdad, 

justicia, libertad, solidaridad y fraternidad y, la autonomía. Valores 

axiológicos de suma importancia que debe enseñarse y practicarse en 

la Universidad. 

2) “El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión 

y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los 

fines de la  Universidad”. Este principio debe de practicarse sin 

restricción alguna en la Universidad, sin embargo los reglamentos  

internas limitan su aplicación. 

3) “El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación 

y dependencia". Por la naturaleza de la misma universidad este 

principio  de carácter universal debe de practicarse sin restricciones en 

todos los niveles educativos y de la comunidad universitaria 

4) “El estudio crítico de los problemas de la realidad nacional, 

pronunciándose acerca de ellos libremente y con el rigor 

académico”. Debe considerarse un principio básico inherente a la 

naturaleza de la universidad, como agente de cambio y el desarrollo 

económico y social del País. 

5) “El concepto o principio de la autonomía, universitaria, es 

fundamental inherente a la esencia y fines de la universidad” para 

poder acatar y cumplir con sus fines, roles y objetivos que la nación o la 

sociedad le ha encargado realizar y cumplir a la universidad.  
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   6)”El de gobierno propio ejercido sólo por los miembros de la 

comunidad universitaria”. Es una característica fundamental de la 

universidad de gobernarse y dirigirse  con sus propias normas internas 

y miembros integrantes de su propia comunidad universitaria en el 

marco de una ley general  

 

En nuestra opinión, estos conceptos constituyen principios básicos de su 

estructura y funcionamiento, en los que se funda la verdad y su 

universalidad como institución rectora de la sociedad, lo que sí es 

necesario es que se le de mayor énfasis e importancia su aplicación, sobre 

todo en la universidad moderna. 

 

2.3. ENFOQUE  DE  LA  CALIDAD  EN  LA  FORMACIÓN  ACADÉMICA  Y         

GESTIÓN UNIVERSITARIA  

La calidad debe enfocarse desde el punto de vista de la satisfacción de 

requisitos y necesidades de los usuarios y consumidores en todo orden de 

cosas, actuaciones y organizaciones, como un valor muy preciado, porque 

significa estar actualizado, modernizado y ser competitivo, cumplir o 

satisfacer los requisitos de los productos y necesidades del cliente, usuario, 

estudiante y padre de familia. Calidad significa mejores niveles de vida,  

desarrollo económico y social en todas las cosas de la población y el país. 

Significa vivir y estar de acuerdo a los nuevos conocimientos ideológicos, 

científicos, tecnológicos y humanísticos; es vivir en un país desarrollado 

donde se dan todas las condiciones para la realización de la persona 

humana, pertenecer o trabajar en una institución y empresa moderna, 

estudiar en una universidad con  organización, equipamiento y 

administración eficiente y  moderna que garantice al estudiante una 

formación académico-profesional de calidad. 

  

De donde que, considerando a la universidad, como un agente de cambio y 

elemento o factor coadyuvante del desarrollo económico y social del país, 

señalamos que tiene una alta responsabilidad de modernizarse en todo 

orden de cosas dentro de su área de competencia, a fin de cumplir con la 

misión que le ha encomendado la sociedad peruana  de prestar un servicio 
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educativo de buena calidad, rol que obliga a las universidades a que 

conozcan los problemas económicos y sociales del país y tomen 

conciencia de sus necesidades, valores y objetivos nacionales, para así 

formar y concientizar a sus educandos para la vida personal y social, el 

ejercicio profesional y laboral con vocación de servicio; procurando por 

todos los medios, producir y prestar el servicio profesional de calidad; que a 

la vez a la Universidad le permita una apropiada autoevaluación, 

evaluación externa y por consiguiente su acreditación permanente, 

profesional e institucional o empresarial. Actualmente, las universidades 

por la competencia y la exigencia del usuario buscan obtener la calidad en 

los servicios educacionales y de la gestión universitaria, ya que, 

actualmente, en su mayoría, son deficientes en lo formativo, en la 

investigación, en proyección social y extensión universitaria y en la gestión 

académica y gerencial en general. 

      

Introducir la modernidad en la universidad en toda su extensión, 

especialmente     en la gestión  académica y gerencial, es imprescindible  a  

fin  de  obtener  y    mantener una calidad eficiente, en la formación 

académico-profesional de los estudiantes, para así lograr  una  calidad 

excelente y competitiva de los que egresan de las aulas universitarias. La 

calidad supone, el esfuerzo continuo y actualizado de las universidades 

para cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una 

de las funciones que está obligada a realizar en bien de la sociedad y el 

país, en especial de sus estudiantes, los futuros profesionales. También la 

“calidad total” supone no solo cambios en los procesos educativos y 

gerenciales16. Si no también importa nuevas formas de entender el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación, los esfuerzos que 

requieren el trabajo interdisciplinario o la utilización de las redes 

tecnológicas. La calidad de la educación queda determinada por las 

capacidades que se tienen para preparar al individuo, de tal forma que 

pueda adaptarse a la vida y al medio  social, profesional y laboral en el que 

se desenvuelve, de su institución o empresa y, contribuir al crecimiento  
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económico-social del país. 

En los actuales momentos la calidad es lo que falta,  en la educación 

peruana en general, básica y universitaria, en lo formativo y en la gestión, 

así como en la organización estructural, métodos y técnicas  de enseñanza 

y sobre todo no están bien definidos los fines, objetivos y metas a 

alcanzarse. Es decir, no existe visión y  misión de futuro, proyectada 

que oriente el camino a seguir y la meta a lograr, es una educación sin 

rumbo, sin calidad, sin camino y meta u horizonte a donde dirigirse  y 

alcanzar resultados efectivos y eficientes: 

 

  a. EN  LA FORMACIÓN  ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES: 

La calidad total supone no solo cambios en los procesos administrativos 

sino que aporta también nuevas formas de entender: el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el proceso de la investigación, de la proyección 

social  y  de la extensión universitaria. Álvarez y Rodríguez 1997, considera 

que aplicar calidad a la universidad implica impregnar el concepto y la 

metodología de la calidad en toda la organización y, por tanto, que la 

mejora continua esté presente no solo en las tareas de apoyo y 

administrativas, o en las clases, sino que afectará a todos los aspectos de 

la universidad --actividades académicas y extra académicas, tutorías, 

docente y personal administrativo. Definir el término  calidad “involucra una 

toma de posición social, cultural y política frente al tema de la educación” 

(Barenstein, 1975)  

  

La calidad implica la obligación de configurar el tipo de universidad que, 

como entidad social, se tiene y se desea; cuáles son las expectativas que 

se tienen de ella; qué se espera de los individuos formados; y, por último, 

qué valores se fijan como norma o criterio de aceptación social. La calidad 

de la educación queda determinada por las capacidades que se tienen para 

preparar al individuo, de tal forma que pueda adaptarse y contribuir al 

crecimiento económico y social. De donde surgen, diversas formas de 

valorar la calidad en función del progreso y de lo moderno, valores 

incuestionables de la sociedad actual. Además la calidad de la educación 

obliga la transformación de la educación para favorecer procesos de 
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aprendizaje que contribuyan a formar individuos críticos y reflexivos, con la 

capacidad de comprender, explicar y criticar su realidad, con capacidades 

para relacionarse con otros respetando la diversidad y pluralidad, para 

buscar y crear nuevos caminos.17 

 

  b. EN LA GESTIÓN  GERENCIAL UNIVERSITARIA. 

Por el tipo de universidad moderna, el enfoque de la gestión universitaria: 

académica y gerencial, tiene que ser también de calidad  y  moderna, en la 

que debe insertarse las nuevas filosofías, pensamientos y adoptar la 

globalización, la calidad total y la competitividad,  para lograr con eficiencia 

los objetivos y metas que debe diseñarse para satisfacer las necesidades y 

exigencias de los estudiantes, los usuarios y la población, así como dar 

mayor apoyo a la actividad académica (formativa, investigación y 

proyección social). La gestión gerencial universitaria moderna, debe ser  

eficaz y eficiente.  Dado que la eficiencia es el grado supremo de la calidad 

de gestión académica y  administrativa y/o gerencial, pues ella redundará 

en la  formación de estudiantes. Y, una organización es eficiente cuando 

adecua bien la relación insumo/producto y, por lo tanto, puede ser 

productiva y competitiva. Para ser competitivo resulta vital ganar una 

posición deseable respecto a los competidores, a esto se le denomina, en 

el lenguaje de la planeación estratégica, posicionamiento. El logro de 

eficiencia en las actividades del proceso productivo y de la organización en 

su totalidad es fundamental para lograr esa posición que la ubica un lugar 

en el mercado18 .  

 

La universidad es una organización que cumple un papel relevante de 

calidad en la gestión académica-gerencial y en la formación académico-

profesional de sus educandos con calidad y eficiencia. Pero su rol y ámbito 

es más amplio y de más largo alcance, tiene que ver con la realidad y los 

objetivos nacionales, las actividades que realiza están orientadas a 

contribuir al cambio y al desarrollo económico y social del país. Sin 

embargo en la actualidad, las universidades nacionales y particulares están 
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muy distantes de desarrollar y cumplir con sus fines o roles y objetivos, 

como consecuencia de causas internas y externas.  

 

2.4.   NATURALEZA Y CONTENIDO DE GESTIÓN EMPRESARIAL�

La gestión empresarial entendida como el desempeño administrativo y 

directivo de la organización empresarial o institucional, para desarrollar las 

actividades u operaciones económicas, financieras, operativas y 

académicas de esta organización universitaria de  acuerdo al giro de su 

negocio o servicio orientada a la población y el país, es de naturaleza 

social y administrativa con autoridad o mando y responsabilidades de 

conducir la marcha institucional o empresarial  por el camino mas seguro 

hacia el logro de sus fines y objetivos. 

--  La gestión empresarial tiene como objetivos:19: 

*  Conocer las nuevas técnicas y destrezas en las diversas áreas de 

gestión de la empresa e institución universitaria, entendidas aquellas 

como planificación y  organización eficaz y eficiente de la misma. 

* Adquirir habilidades de gestión que le permitan implantar en su 

organización   universitaria una cultura que favorezca la integración, 

colaboración, cooperación y la coordinación de las personas en el 

sistema productivo de la empresa. 

*  Conocer las distintas técnicas de negociación, comunicación interna 

en la institución universitaria a nivel profesional  y docencia, para su 

aplicación en el ámbito  académico-profesional o formativo de alumnos. 

-- La gestión moderna empresarial–Management, 20�En la actualidad y en 

el futuro cercano es acción y efecto de administrar, dirigir y gestionar un 

proceso administrativo, una actividad empresarial (económica, financiera, 

académica, sistemas, etc). Gestión, es la dirección y administración de una 

empresa o sociedad, mercantil o institucional con un mandato o poder 

otorgado al gerente para dirigirla. La gestión puede ser de tipo individual o 

colectivo. De donde resumimos diciendo que la gestión, es una capacidad 

de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 

sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de 
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la organización considerada, tanto hacia su interior como hacia su entorno. 

La administración y dirección (gestión) empresarial, está dirigida por un 

gerente y su desempeño se denomina gestión gerencial y si está dirigida 

por un director o jefe se denomina gestión administrativa, pero que puede 

tener las atribuciones gerenciales como en el caso universitario. La gestión 

del Rector, se denomina gestión rectoral o gestión universitaria o Gestión 

Gerencial del Rector. En todo caso la gestión empresarial o institucional  

moderna es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás 

para el logro de resultados de las  operaciones y otras actividades de la 

organización universitaria o de otra índole �����  

 

La gestión moderna universitaria, es la capacidad de la universidad para 

implementar su plan estratégico y operativo y su aplicación desagregada a 

través de los presupuestos específicos anuales, sobre todo en las 

universidades nacionales y no así en las privadas. Donde los planes 

estratégicos y operativos son elucubraciones que no se compagina con la 

realidad, pues deben hacer un plan claro y preciso y realista e innovar el 

modus operandi para lograr eficiencia, efectividad y economía. Comprende 

a la: 

a) Gestión institucional, esta gestión corresponde a las universidades 

nacionales y privadas regidas por la Ley 23733 y sus ampliatorias y 

modificatorias, que la universidad mantiene en sus actividades la esencia, 

naturaleza y alcance de universidad., sus fines, objetivos y principios  en la 

expresión más amplia. En  cuanto a la gestión actual de las universidades 

de la Región y el país, se establece su organización administrativa, 

académica y financiera; por ley, de tal manera que está normada su 

organización y funcionamiento con criterio uniforme y de sistema a nivel 

nacional, con un organismo de segundo nivel como coordinador y consultor 

y últimamente como supervisor e interventor (con facultades muy 

limitadas): La Asamblea Nacional de Rectores. 

b) Gestión empresarial, corresponde a algunas y muy pocas 

universidades que se adaptan y se rigen en su totalidad por el régimen del 

Decreto Legislativo No. 882. Ley de la inversión educativa, que es 

totalmente mercantilista o utilitaria; la formación, la investigación y la  
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proyección social y extensión universitaria, si es que desarrollan  estas dos 

últimas actividades; tiene fines comerciales donde el objetivo es generar utilidad 

con criterio empresarial; donde el máximo ejecutivo, responsable del desarrollo de 

sus actividades es el Gerente, tan igual como en una empresa mercantil; que ha 

adoptado una organización y administración netamente empresarial, por el tipo o 

forma de sociedades mercantiles; las actividades académicas y administrativas 

son desarrolladas bajo este régimen sin tener en cuenta los fines sociales, la 

investigación, la proyección social y la extensión universitaria que deben ser 

gratuitas a favor de la comunidad en general. Por lo tanto, los fines y objetivos de 

una universidad bajo este régimen es más empresarial que institucional, 

contrariando a los verdaderos fines y objetivos de una universidad, creados sin 

fines de lucro, que es la esencia y la razón de su existencia.. 

 

2.5. GESTIÓN ACADÉMICA 

a.   CONCEPTO 

        Es el desempeño realizado por autoridades, docentes y estudiantes con 

fines de enseñanza y aprendizaje de materias o asignaturas de la 

formación académico-profesional de una carrera universitaria, tratando de 

optimizar los recursos disponibles a fin de tener organización y trabajo 

funcional y horizontal con bajo costo, con sistemas de gestión simple y 

sencilla, en cuyo presupuesto no se distraiga más del 12% en la parte 

administrativa.  La gestión académica contribuye a definir el rumbo de la 

universidad, se realiza el diseño, implantación y operación de las 

decisiones académicas, se evalúan los programas académicos y se 

aseguran su calidad; permite elegir los programas educativos requeridos 

para cubrir las necesidades de profesionales presentes y futuros.;así 

mismo, determinar las áreas, campos y especialidades del conocimiento 

que deben cultivar internamente en función de los programas educativos y 

de las necesidades del conocimiento del entorno social y de la dinámica 

de las disciplinas en el mundo, entre otros y, definir  los modelos y los 

instrumentos de enseñanza-aprendizaje más adecuados para cada 

objetivo21 y / o competencia. 
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b. AREAS DE GESTIÓN ACADÉMICA. Consideramos en la presenta 

investigación   las principales áreas de gestión a los que el rector, los 

decanos y directores de escuelas profesionales priorizarán los recursos 

humanos y financieros de la mejor calidad.  La gestión educativa 

comprende tres grandes dimensiones o áreas a saber: pedagógica o 

formativa , investigación, proyección social y  extensión universitaria22 : 

 --La gestión pedagógica o formativa, donde los procesos de 

enseñanza-aprendizaje deben interactuarse bajo el enfoque moderno de 

descubrir ocasiones para estimular vocaciones y habilidades y, que el 

sistema estimule el trabajo por competencias. La gestión pedagógica  

tiene como variables a los alumnos, currículo, metodología, medios y 

material educativo, evaluación, tutoría, docentes, bibliotecas, laboratorios,  

infraestructura  y equipos, etc. 

-- La gestión de la investigación, debe impulsar y estimular la 

graduación y titulación con tesis, para ello las currícula tienen que 

descubrir, estimular y promover las habilidades del investigador desde el 

primer ciclo y poner en práctica la multidisciplinaridad de conocimientos 

haciendo que el docente asesor sea parte de la investigación. Comprende 

el planeamiento, organización, administración, dirección y control de los 

procesos de investigación que realiza la Universidad.  

-- En la gestión de la proyección social y extensión universitaria, 

debe eliminarse la  concepción tradicional  de las universidades de que 

los usuarios vayan en  búsqueda de la universidad, todo por el contrario la 

universidad debe ir en la búsqueda de los usuarios, donde experimenta 

los conocimientos teóricos y prácticos los alumnos a la vez que coadyuva 

en la solución de sus problemas sociales. Ello explicará a que se 

refuercen el área de prácticas pre-profesionales, dándole un mayor 

creditaje a las asignaturas relacionadas  e inclusive  estimulando al 

profesor que monitoree la gestión en las empresas, cumpliendo de esa 

manera con una de las funciones de producción de bienes y servicios de 

la comunidad. Comprende el planeamiento, la organización, 

administración, dirección y control de la Proyección social y la extensión 
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universitaria así como al manejo de los recursos humanos (potencial 

humano), recursos  materiales y financieros asignados a  esta actividad 

universitaria. 

 

c.  INDICADORES DE  CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA.- 

Las universidades deben gestionar monitoreando los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y evaluando los resultados. Para el efecto  debe 

hacer una buena planificación, una atinada organización, una eficiente 

conducción y seguimiento y control de resultados en cuanto al manejo de 

los elementos o factores de gestión y su calidad; para ello se puede 

identificar, entre otros, los  indicadores claves de éxito de gestión 

siguientes: 23 

1)  La eficiencia. Es el grado de incidencia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la optimización de los recursos. 

2)  La eficacia, está referido al  cumplimiento con los objetivos de la 

institución y  satisfacer a los alumnos y padres de familia; tiene que ver 

con los resultados, con el producto de calidad. Es decir lograr la 

efectividad, ello significa que se logran los objetivos a través del mejor 

método y el más económico,  en la oportunidad o tiempo preciso. Significa 

el logro de los objetivos y producir profesionales y técnicos que tengan 

aceptación en el mercado y que el proceso enseñanza-aprendizaje se 

haya hecho a menor costo y tiempo. 

3) La productividad. Cuando se genera excedentes que permiten el 

crecimiento de la organización y de las personas. para esto es necesario 

lograr la eficacia y la eficiencia en forma simultánea. 

 4) Economía, significa determinar que el proceso enseñanza aprendizaje    

  debe desarrollarse en las condiciones de alta calidad con el menor       

esfuerzo y costo bajo, lo mínimo necesario. 

5) Instrumentos de  gestión educativa o académica, las personas que 

participan en la conducción  de instituciones educativas a la par que 

conocen procesos de gestión deben manejar instrumentos de gestión. 

entre ellos figuran: el proyecto educativo institucional, el plan anual de 
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trabajo , el proyecto curricular de centro. además, debe considerarse como 

tales el plan estratégico y el operativo de la universidad. 

 

d.  EL OBJETIVO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA.- 

Las universidades deben cumplir adecuadamente sus objetivos básicos a 

saber: formación profesional, investigación, proyección social y extensión 

universitaria, cultivando y estimulando el avance de la ciencia y la 

tecnología. 

 

e.  ELEMENTOS BÁSICOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE GESTIÓN    

     ACADÉMICA 

      Las distintas variables para evaluar y medir la calidad de la gestión 

académica, 

     son los siguientes: 

1) Acceso a la universidad por el sistema de admisión 

2) Concepción del currículo 

3) Disciplina 

4) Creditaje de asignaturas 

5) Evaluación 

6) Sílabo: concepción y desarrollo de la asignatura. 

7) Metodología 

8) Cátedra 

9) Evaluación: de entrada o diagnóstica, formativa o proceso y salida o 

sumativa.24 

La calidad de los elementos fundamentales de gestión académica y del 

proceso enseñanza-aprendizaje, permiten determinar la calidad de 

gestión académica, en la medida que estos factores hayan sido de calidad 

y de uso necesario o indispensable. Nuestra realidad educativa 

universitaria considera  para su planeamiento, organización, gestión y 

desarrollo académico los factores o variables señalados. 

 

    2.6.  CONCEPTO DE GESTIÓN GERENCIAL DE CALIDAD EN LAS     
            UNIVERSIDADES:   AUTOEVALUACIÓN   Y   ACREDITACIÓN.- 
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1) GESTIÓN  UNIVERSITARIA  

Es la organización y gestión  adecuada y eficiente a la par a  las 

exigencias universitarias de hoy, debe ser organización simple y ágil, no 

vertical ni piramidal, optimizar sus recursos escasos  para destinar un 

presupuesto mayor para la formación  e investigación. Consideramos que 

la gestión de la Universidad es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento 

de los demás para el logro de buenos resultados, de los fines y objetivos 

de la universidad. Esta gestión universitaria comprende: la gestión 

académica, administrativa,  económica y financiera, los que constituyen la 

gestión institucional o universitaria. Sin embargo en el  Perú no existe una  

verdadera gestión universitaria, lo que hay es una administración 

universitaria regida por la Ley No.23733.   

2) GESTIÓN GERENCIAL UNIVERSITARIA.- 

Según  Ramírez Palma, Sergio(28*), la tarea o labor de conducir a la 

universidad a su buen término, su éxito, es función de la gerencia 

universitaria que tiene a su cargo el Rector, los Vicerrectores y los 

Decanos, en forma individual y, como cuerpo colegiado, los integrantes 

del Consejo de Facultad, los del Consejo Universitario y los de la 

Asamblea universitaria. Quienes  deben optimizar a base de un plan 

estratégico  como herramienta de gestión, pero no debe superar el 

presupuesto de la gestión gerencial o admi8nistrativa de un 10% a 12% 

En términos más generalizados, orientados a las empresas, esta función 

es el desempeño de un profesional en el cargo de la Gerencia o 

Administración de una empresa, está representado y ejecutado en la  

universidad como gestión gerencial universitaria o simplemente  como 

gestión administrativa universitaria, por las autoridades universitarias. 

 

 “La acepción gerencial o “management” en la actualidad se define como 

una institución, como un órgano encargado de combinar y armonizar los 

recursos materiales, financieros y humanos, combinando también políticas 

y administración, en su calidad  de jefe de la organización. Ejerce mando 
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y autoridad sobre los subalternos, produciendo coordinación, 

comunicación y estímulos, delegando autoridad y reteniendo 

responsabilidad hacia la consecución de objetivos previamente fijados”.26. 

Realiza la gestión de una empresa y como tal su actuación o desempeño 

se  denomina  “gestión gerencial. Egúsquiza Paredes, C  para quien:                                                    

 “La gerencia ha de tener la habilidad de manejar, conducir siempre 

en un contexto de recursos escasos, muchas veces desmotivados 

por las circunstancias del medio en que vive y por clientes cada vez 

más rigurosos en la satisfacción de sus necesidades”.27  

 

Consideramos, que uno de los papeles fundamentales  de la gerencia es 

generar creatividad y motivación grupal, como esencia de su propia 

función y una gran responsabilidad de armonizar el clima o ambiente 

laboral que le ha tocado conducir en mejora de la calidad que todo 

proceso productivo va a generar. Y por la misma razón de que la sociedad 

humana busca un líder para definir su propósito y para que lo guíe hacia 

el futuro, “del mismo modo la gerencia  se preocupa por la selección y el 

desarrollo de los hombres  que puedan  abordar con éxito los numerosos 

problemas   que debe enfrentar. 

�
2.7. PROBLEMAS  DE  MEJORAMIENTO  DE  LA  CALIDAD, EVALUACIÓN   

Y  ACREDITACIÓN  UNIVERSITARIA 
La calidad de la gestión académica y gerencial y de  la formación de 

estudiantes de las universidades nacionales y privadas de la Región 

Chavín (Ancash) así como la calidad en el cumplimiento de los fines y 

objetivos de estas universidades son deficientes; pues, siempre adolecen 

de recursos humanos de calidad como docentes y de recursos 

económicos – financieros o presupuesto suficiente, como se ha 

demostrado durante este estudio y que por lo tanto merecen ser 

mejorados en calidad para ser autoevaluados bajo el enfoque de la 

auditoría integral de gestión académica y gerencial (administrativa) 

finalmente, ser evaluados y acreditados. Este proceso de mejoramiento 
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de la calidad de la gestión y formación universitaria comprende el estudio 

de la calidad de los planes y  programas,  los currículos y la organización 

y administración curricular, el control y evaluación del proceso y sus 

resultados, tendiendo en cuenta que la calidad es el conjunto de 

cualidades o propiedades que constituyen la manera de ser de una 

persona o cosa, por las que se distingue, aprecia y valora y porque 

satisface las necesidades del usuario. La calidad de los elementos o 

componentes de la gestión universitaria y de sus áreas académica y 

gerencial, incide en la calidad del proceso de formación  académico-

profesional de los estudiantes que egresan de las aulas universitarias. 

 

Así mismo, cabe señalar que otro de los elementos primordiales para que 

funcionen todos los demás factores o elementos con el mismo nivel de 

calidad, es disponer de un presupuesto suficiente y  buen manejo del 

mismo. Pues, toda organización de importancia como las universidades, 

son organizaciones complejas con una serie de problemas que resolver, 

requiere actuar, prestar sus servicios y ofrecer sus productos con calidad 

competitiva, sin embargo no logra hacerlo con calidad competitiva. Por lo 

que una buena gestión académica y  gerencial promoverá la calidad 

superior en todo orden de cosas,  haciendo a la vez un buen control de 

calidad  de los servicios que presta y los productos que  coloca en el 

mercado de competencia laboral, y lograr eficiencia, excelencia, 

competitividad educativa y la consecuente acreditación universitaria, con 

la intervención de la auditoría integrada o de gestión académica y 

gerencial como herramienta indispensable de gestión, previa a la 

evaluación externa o de pares, es de suma importancia; porque  

determinará las deficiencias, irregularidades y amenazas y otros hallazgos 

que deben ser subsanados, mejorados, extirpados e innovados antes de 

la intervención de los pares, para lograr el éxito en la acreditación 

universitaria.  

 

De allí que consideramos necesario insertar los conceptos básicos de la 

autoevaluación, evaluación externa y la acreditación pertinente. 
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a. AUTOEVALUACIÓN: 

En  este punto cabe señalar el hecho de que las universidades  a  lo  largo  

de los años de su vida han establecido sus propios sistemas de calidad, 

tanto con mecanismos tradicionales como modernos; y, que han incluido 

normalmente mecanismos de aseguramiento de la calidad académica 

universitaria:29 tales como: calidad de los profesores, alumnos, planes de 

estudio o currículos, personal docente, administrativo y de servicios;  

formación, investigación, proyección social y extensión universitaria. 

 

En el proceso de autoevaluación y medición de la calidad de la gestión 

académica y gerencial se tendrá en cuenta la evaluación y medición del 

proceso  enseñanza-aprendizaje, los planes y programas; fines y 

objetivos, etc; la autoevaluación consiste en un proceso previo de 

revisión continua, sistemática y organizada que hacen los propios actores 

universitarios, de manera  integral y participativa, basado en la 

información, hechos y opiniones de los propios  integrantes del programa, 

que luego va a servir al proceso de evaluación externa o por los pares  

para la acreditación correspondiente. Según la publicación de la A.N.R. 

“Hacia la modernización y acreditación integral de las universidades 

peruanas” ( 2001): “La autoevaluación consiste en un estudio llevado a 

cabo por las mismas instituciones o programas académicos, sobre la base 

de los criterios, campos, variables e indicadores definidos previamente por 

un organismo o por ella misma, la institución debe asumir el liderazgo de 

este proceso y propiciar la participación amplia de su comunidad 

académica en él” 30 .  Normalmente la autoevaluación es realizada por 

comités de especialistas nombrados por la propia unidad académica; 

realizan su tarea  mediante guías previamente definidas por equipos de 

especialistas. Dichos comités coordinan la recopilación de la información, 

el análisis de la misma y la elaboración de un informe de autoevaluación y 

un plan para resolver deficiencias y carencias. En algunos casos se invita 

a expertos de fuera a participar con el objetivo de contar con una visión  
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externa  del asunto. 

    

Entre  los objetivos de una evaluación externa se tiene, entre otros: 

-- Realizar un diagnóstico institucional, que permita conocer las  fortalezas  

y  las debilidades, determinando la línea de base (situación actual) de  

los diferentes  factores de la institución, lo que hace ser diferente de 

las  demás  

-- Fundamentar el proceso de toma de decisiones con información 

relevante y  oportuna. 

--  Desarrollar planes de mejoramiento de la institución a partir de los 

resultados  de la  autoevaluación. 

--  Rendir cuentas a fin de sustentar su credibilidad ante la sociedad  que 

sirve. 

--  Promover una cultura de evaluación que facilite los procesos de  

acreditación  de la institución a nivel nacional o regional.31 

 

        b. EVALUACIÓN EXTERNA O POR LOS  PARES 

Es la observación  y estudio de una realidad para emitir juicios valorativos, 

críticos o correctivos en aras de una eficiencia institucional. Proceso y/o 

acción, más o menos metodológico, de medir, examinar, constatar, con un 

patrón o unas características de una entidad. La evaluación puede ser de 

un elemento, de una entidad o de un conjunto de elementos (insumos 

procesos, resultados [productos + efectos], etc.) que desarrollan y 

conforman las características de una entidad. La evaluación es realizada 

por los pares o sea por instituciones de evaluación externa,  como son los 

organismos privados o públicos reconocidos para realizar la labor de 

evaluación a fin de obtener la acreditación; la evaluación debe 

comprender  mínimamente el análisis y evaluación de los factores o 

elementos (estándares mínimos), tales como: organización académica, 

currículo, proceso de admisión de estudiantes, plana docente, objetivos 

y/o competencias adquiridas por estudiantes, metodologías y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación del rendimiento  académico. 
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Los objetivos de la evaluación institucional pueden ser varios, entre 

ellos: 

*    Demostrar efectividad y proveer información sobre  las intenciones o 

metas de  una institución o programa, son satisfactoriamente  

alcanzadas. 

* Proveer  seguridad  al  público  respecto  al  hecho  de  que  se cumplen          

     ciertos estándares mínimos de calidad  en la institución  y que esta 

cumple un conjunto particular de actividades con calidad. 

*    Proporcionar criterios para la asignación de recursos. 

*    Incentivar el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

*    Detectar las fortalezas y debilidades de la universidad para evaluarlas 

y  mejorarlas o innovarlas.  

 

   c.  ACREDITACIÓN  

La  acreditación es un proceso por el cual una institución solicitante 

demostrará que los profesionales y técnicos que se forman son eficientes 

para el mercado competitivo. La acreditación es la  condición que se le 

reconoce a una “entidad”, cuando  se ha demostrado por medio del 

examen de “evidencias  objetivas”, que realmente es lo que dice que es, y 

que es capaz de cumplir con los requisitos explícitos de lo que dice que es 

y que ella misma ha establecido. Se entiende  también por acreditación al 

proceso a través del cual es posible establecer procedimientos para 

certificar públicamente  los requerimientos mínimos de calidad  de   un 

programa o institución académica32. 

 

La acreditación universitaria es el proceso mediante el cual se busca 

dar fe de la adecuada  calidad de la formación profesional que se imparte 

en las universidades, estimulando su superación constante; calidad que 

ha de juzgarse a través de diversos indicadores y parámetros aplicados 

en un proceso evaluativo que se inicia por acción y decisión de la propia 

universidad interesada. La puesta en marcha del sistema de acreditación 
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universitaria en el Perú deberá partir  de la realidad  actual de las 

universidades del país, es decir, de los niveles  relativos de desarrollo que 

sean compatibles con esta realidad para que a partir de ellos, ir 

estimulando su rápida superación, hasta alcanzar niveles comparables 

con la situación universitaria internacional. Toda universidad que esté 

trabajando dentro de patrones serios de desarrollo, o que éste dispuesto a 

asumir este reto, estará así en condiciones de acceder a la acreditación,   

asumiendo un compromiso de superación constante: 

 

La Acreditación Institucional, da fe de las características positivas de la 

universidad solicitante, como institución integral, que manteniendo las 

particularidades propias originadas en su autonomía, deberá mostrar una 

organización y funcionamiento capaz de dar apoyo adecuado a las 

diferentes áreas de formación profesional que ofrece. Los aspectos que 

deben tenerse en 

cuenta  para  la evaluación por los pares debe abarcar los  siguientes 

aspectos: 

a)  Organización administrativa central, que ofrezca a sus programas de  

     formación  profesional  un adecuado apoyo para su desarrollo; 

 b)  Servicio de biblioteca central  

       c)  Servicios asistenciales y de bienestar estudiantil. 

                     d) Infraestructura física adecuada para la administración central  y 

servicios. 

 e)  Equipamiento de calidad; y, 

                f)   Financiamiento institucional. 

 

Los Objetivos a alcanzar  en el proceso de la acreditación33 son los 

siguientes:  

M Ser un mecanismo para que  las  instituciones  de  educación  superior     

     rindan cuenta  ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo     

     que presta.  

• Ser un instrumento mediante el cual el Estado da fe pública de la  
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,calidad  de las  Instituciones y programas de educación superior.. 

M Brindar información confiable a los usuarios del servicio educativo     

M Propiciar el mejoramiento de la calidad  de la educación superior. 

M Propiciar la idoneidad y la solidez de las  instituciones  que  prestan  el    

     Servicio   Público  de  educación superior. 

M Ser un incentivo para los académicos, en la medida en que permita   

     Objetivar  el sentido  y  la credibilidad  de  su trabajo  y  propiciar el     

     reconocimiento  de  sus realizaciones   para   tener  seguridad  de  que   

     los   recursos  asignados  estén  siendo utilizados y  de manera 

eficiente.     

• Mantener y asegurar el nivel de  prestigio de la universidad  y  su    

     Consecuente  identificación de las universidades con el mismo. 

•   Motivar  y  mantener  una  educación  continua  de  sus  docentes  y    

      Personal  Administrativo. 

•  Propender al estímulo y al premio a la excelencia, para docentes y 

  Estudiantes.   

 

2.8. NATURALEZA Y ALCANCES DE LA AUDITORÍA TRADICIONAL Y              

ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 a. Naturaleza y alcances de la auditoría tradicional 

 La auditoria tradicional, comúnmente llamada auditoria financiera, contable 

y de balance, solo busca la evaluación de los estados financieros para que 

finalmente, el contador público emita su opinión profesionales el informe de 

auditoría que elevará a su cliente como resultado de su trabajo. La 

auditoria  como técnica e instrumento de gestión para examinar y evaluar 

las empresas y otras organizaciones, es de naturaleza y alcance contable y 

financiera o de los estados financieros, surgió por la necesidad de las 

empresas por conocer si la contabilidad procesada por su empresa a 

través de la sección o Departamento de contabilidad, sintetizada en el 

balance o los estados financieros, reflejaba la situación económica y 

financiera razonable de cuentas, operaciones y resultados empresariales. 

 

 Esta auditoría llamada tradicional es la que ha establecido y desarrollado 

los principios, las normas, los procedimientos y las técnicas de auditoría 
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generalmente aceptados,  por lo tanto de mayor aplicación y vigencia; ha 

servido a las posteriores tipos de auditoría; El alcance de este tipo de 

auditorias es muy limitado en la actualidad, se circunscribe solo a los 

estados financieros sobre bases  históricos, en cumplimiento de contratos 

de prestación de servicios se  suscribió con los representantes de la 

empresa o institución examinada  

 

b. Antecedentes de la  auditoría integral. 

La complejidad de las operaciones  económicas,  financieras, 

administrativas y académicas de las empresas e instituciones educativas y 

la difícil gestión de los recursos que disponen, obligan a sus autoridades 

responsables y gerentes a mirar no sólo las bondades de la auditoría 

financiera  que en los actuales momentos viene a ser limitado  sus 

resultados, sino otras que analicen y evalúen las operaciones económicas, 

financieras administrativas y la gestión gerencial; y, en el caso de las 

universidades además, las actividades académicas formativas, 

investigación, proyección social y producción de bienes y servicios; así 

como con la finalidad de establecer el  manejo de los recursos 

empresariales o institucionales por el Rector y los otros órganos de 

gobierno y dependencias de la universidad, evaluar la toma de decisiones 

hechas por los jefes responsables de organismos y la gerencia, como 

órgano ejecutor y responsable  de la marcha empresarial o institucional y, 

el cumplimientote de los fines y objetivos de la universidad. Y, en el caso 

de encontrarse observaciones, hallazgos e irregularidades, determinarlos y 

medirlos para mejorarlos, subsanarlos y extirparlos, en el peor de los 

casos, por los organismos correspondientes y de esa manera regularizar la 

marcha  y el desarrollo normal con eficiencia y calidad  la institución 

universitaria.  

 

La auditoría integral tiene como antecedentes la auditoría financiera, 

porque basa su aplicabilidad en la utilización de los principios, normas,  

procedimientos y técnicas de esta auditoría en su mayor parte hasta que 

desarrolle  sus  propios conceptos, principios, normas y técnicas  Así como 

los otros aspectos de carácter general o global de la organización que es 
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indispensable conocer, analizar y evaluar; tales como el planeamiento de 

las actividades, objetivos, metas de funcionamiento  y desarrollo, 

inversiones, el régimen legal, tributario, laboral y la normatividad interna; la 

efectividad de los  manuales de organización y de procedimientos  de la 

empresa, los  sistemas de control interno, analizar y evaluar la gestión 

gerencial y de los demás organismos  a fin detectar debilidades, 

deficiencias, carencias, amenazas, fortalezas y oportunidades y poder 

sugerir o recomendar las medidas necesarias para mejorar la situación 

detectada; y todo ello se puede hacer mediante auditorias integrales 

modernas, como en el caso de las universidades: la auditoria de gestión 

académica,  gerencial  e integrada.. 

 

 Las auditorias administrativas y/o de gestión gerencial son desarrollados 

en algunos casos en forma parcial por la Contraloría General de la 

República  en el sector público, a base  de exámenes especiales 

 

2.9. CONCEPCIÓN,  NATURALEZA  Y  ALCANCES  DE LA  AUDITORÍA  DE 

GESTIÓN  ACADÉMICA Y GERENCIAL EN LAS UNIVERSIDADES   

 

         Habiéndose estudiado y caracterizado la auditoría tradicional, y evaluado 

las auditorias y los exámenes que viene efectuando la Contraloría General 

de la República en las universidades públicas, encontramos que además 

de ser tradicional o financiera, e incompleta, viene aplicando auditorias 

operacionales o de gestión, en forma muy limitada en profundidad  y en la 

amplitud. En las universidades privadas, en algunas de ellas no existe, en 

otras, de existir no funciona regularmente, la Oficina de Auditoría Interna 

(OAI). Por ello, con el objeto de fijar las bases esenciales, hacia una 

metodología para la auditoria de gestión académica y gerencial 

aplicado a las universidades, queremos mediante el presente capítulo 

establecer algunas premisas, para ello es imprescindible el conocimiento 

teórico y práctico de la auditoria integral, hacia  la optimización de los 

recursos de las universidades y de los centros educativos de la Región 

Chavín y del país; y, el presente trabajo se sitúa dentro del ámbito de ella. 

Por los que a continuación precisamos algunos conceptos teóricos, 
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naturaleza y alcances y, las características de la auditoria de gestión 

académica y gerencial. 

 

  a. NATURALEZA Y ALCANCES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

La auditoria integral o “integrada” se concibe y se desarrolla bajo la visión 

global e innovador. Es un nuevo enfoque de la auditoria aplicada a las 

organizaciones económicas e institucionales, ya que la auditoria financiera 

o de estados financieros y la administrativa, llamadas también de 

“cumplimiento” o histórica o tradicional, que  se realiza al término de las 

actividades  económicas y financieras,  no aportan el efecto multiplicador ni 

el valor agregado; no es de aplicación en los tiempos actuales de calidad, 

excelencia, modernidad, competitividad, innovación y de globalización, 

resultando  ser obsoleto e inoperante. 

  

Por lo tanto, la integral o auditoria moderna, se aplica básicamente para la 

evaluación del proceso administrativo-dirección de la empresa o gestión 

gerencial, o sea el desempeño o la eficiencia de la gestión de los gerentes 

o directores de empresas o instituciones, de la misma manera es de 

aplicación en la concepción y aplicación de las etapas de planeamiento, 

organización y control empresarial, así como de los presupuestos 

operativos y de inversiones del sector público y privado ; es de aplicación, 

también, a todas las actividades y conocimientos de la  humanidad. La que  

“debe efectuarse bajo la visión filosófica amplia y globalizada, así como 

teniendo en cuenta a los factores condicionantes incluyendo los riesgos de 

las empresas e instituciones, en las distintas etapas de su vida económica” 
36; finalmente, requiere involucrar a profesionales de distintas 

especialidades como economistas, contadores, abogados, psicólogos, 

ingenieros, sociólogos entre otros, según la actividad o el giro de la 

empresas o institución que se va a examinar. 

 

    b. ENFOQUES  Y  OBJETIV0S  DE LA  AUDITORÍA  INTEGRAL: 

�������������������������������������������������
���Egusquiza Pereda, Carlos y otros.- “Enfoque y objtivos hacia una auditoría integrada”, publicado 
en   
    la  revista “Quipukamayoc”, 2do Semestre, 1999, UNMSM. Lima. Pag.75 
37  Egúsquiza P.A.    Onb.Cit  75 
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1. LOS ENFOQUES 

Los enfoques de la auditoria integrada está dada por la concepción global 

e integrador de los conocimientos en materia del estudio o evaluación de 

las organizaciones, abarcando no solo auditoria contable y administrativa, 

sino la concepción filosófica de los directivos y gerentes, así como para la 

evaluación de la calidad de las decisiones tomadas y sus consecuencias; 

por lo tanto podemos decir que existen dos enfoques  para una auditoria 

integral, tal como establece el Dr. Carlos Egúsquiza Pereda en su trabajo37 

“Enfoques y objetivos hacia una auditoria integrada”, enfoque que 

aplicamos en el presente trabajo de investigación, los dos enfoques son:: 

a)  Enfoque de “cosmovisión” o la “curva de la vida económica” 38o sea de 

desde el punto de vista del “espacio y tiempo”* comprende los 

periodos de proyecto, de inversión, de apogeo y de decadencia, de allí 

que el enfoque moderno de la auditoria, implica hacer que la “curva de  

vida económica” de las empresa o instituciones se hagan más estables 

y duraderos evitando la decadencia. Entonces, el enfoque del ciclo de 

vida económica de las empresas o instituciones,39 implica la 

concepción de la mentalidad cazadora y agricultora que nos habla Juan 

Carlos Fresco en su obra  “Desarrollo Gerencial hacia la Calidad Total”. 

Es fundamental entender, que las empresas son como los seres 

humanos, tienen un ciclo de vida que se inicia con el “romance”, luego 

la concepción, el período de gestación, desarrollo, para luego 

experimentar el crecimiento, apogeo o madurez,  para ingresar al 

período de declinación o decadencia; el tiempo y la eficiencia en la 

utilización de los recursos de estas etapas está relacionado con la 

mentalidad del empresario y el sistema de  concepción y gestión de la 

organización (gráfica Nº 01),   De allí que podemos definir a  la auditoria 

como el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencias relativas de la gestión gerencial para la 

optimización de los recursos escasos. 

 

�������������������������������������������������
38 Egúsquiza P,A. Ob Cit. 76 
39 Egúsquiza, Ob.Cit  75-75 
 
�
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b). El otro enfoque estructural, es decir desde el punto de vista de las 

distintas funciones de la empresa, la auditoria comprende una de las 

funciones o actividades o a todas las funciones, dependiendo de ello si 

se trata de la auditoria parcial integral o auditoria  integral integral, de 

acuerdo al problema o necesidad de la empresa o institución, puede ser 

para una reorganización, para una venta o una compra, o simplemente 

para la optimización de sus recursos escasos; abarcando por lo tanto, 

las funciones de producción, comercialización, economía, finanzas, y 

organización, gestión, supervisión y control; entonces podemos hablar 

de auditorias integrales parciales, cuando se trate de una o más 

funciones; pero cuando se trate de todas las funciones que abarca el  

proceso administrativo, de control y evaluación global, estaremos frente 

a una auditoria integral integral o auditoria de todas las funciones 

(gráfica Nº 02), 

           

    2. OBJETIVOS 

 Los principales objetivos de la auditoria integral, tal como indica el Dr. 

Carlos Egúsquiza Pereda40, que se resumen así: 

1. Evaluar los sistemas imperantes: 

� Sistema de organización y gestión 

� Sistema operativo o de procesos 

� Sistema de contable y de costos 

� Sistema informático o computarizado de datos 

2. Reorganización parcial o total de la empresa o institución 

3. Venta o compra de la empresa o institución 

4. Optimación de los recursos escasos 

5. Estudio del “corazón del negocio” 

6. Ampliación y modernización de planta y equipos 

7. Disolución o liquidación, etc. 

Es decir, la auditoría integral no tiene por fin y objetivo sólo el diagnostico, 

sino también identificar deficiencias o desviaciones para proteger  

inversiones, servir 

�������������������������������������������������
����$-�J��E���)��,�K��+�N�<�/���55��#<���
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de asesoría en la toma de decisiones. De donde se tiene, una definición 

completa que adoptamos: “Es el conjunto estructurado de procesos que 

tienen como objetivo la evaluación sistemática y permanente de la empresa 

o institución en su universo, para obtener evidencias apropiadas, formarse 

un juicio de alta calidad, para emitir un informe trascendental que permita 

corregir errores o que permita reconvertir a las empresas bajo el sentido 

exacto del costo beneficio o rendimiento apropiado de la inversión.   

 

Es importante complementar con la concepción de Juan Carlos Fresco41, 

con la “Matriz de cambio como herramienta de análisis para 

diagnosticar el camino posible”, a fin de orientar al cambio de la actitud y 

la mentalidad de los empresarios que deciden el destino de sus 

organizaciones a las que representan: También la auditoría moderna 

evaluará  este contexto. La tesis conceptual que expresa Fresco es: “La 

velocidad del cambio en una organización depende de la concepción 

“cazadora” o “agricultora” como estratégica  del cambio del sistema 

organización y gestión.   

c. CONCEPCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y    

          GERENCIAL 

La auditoría de gestión se ubica bajo el enfoque estructural, como  una 

aplicación de la auditoria integral  al área  académica y gerencial de las 

universidades; su técnica consiste en estudiar, evaluar y diagnosticar el 

desempeño de los rectores, decanos, directores y funcionarios en cuanto a 

las actividades académicas y administrativas a  fin de evaluar la calidad y la 

eficiencia de las gestión; siendo el producto principal que estudiar el proceso 

enseñanza aprendizaje, que comprenda un estudio estructural de los 

programas de estudio, docentes, estudiantes, investigación, proyección 

social y extensión universitaria, infraesctructura, sistema de organización y 

gestión, biblioteca y tecnología utilizada; así como la calidad de los 

egresados, la legislación vigente, producción de bines y servicios, etc.  

La auditoria de gestión de las empresas e instituciones educativas está 

dirigida a evaluar o estudiar la calidad de las actividades de gestión 

�������������������������������������������������
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organizacional, teniendo como objetivos diagnosticar y precisar si la 

gerencia bajo la óptica de la administración moderna o gestión, está 

cumpliendo con el logro de los objetivos y metas previstos; lo que implicará 

eficiencia organizacional versus rendimiento satisfactorio de los recursos de 

la empresa, dentro de un mundo competitivo. Es decir, la auditoria de 

gestión consiste en examinar a la empresa o instituciones como las 

universidades bajo la óptica  de la optimización de los recursos escasos. 

Inicialmente, la auditoría de las operaciones financieras y administrativas de 

las instituciones, sobre todo del Estado, consistía en la fiscalización del 

manejo de los recursos  financieros, sobre bases contables y en el análisis 

legal  de las actividades realizadas.  

 

Si bien la auditoría financiera revela la situación financiera y la conformidad 

con la normativa, la auditoría moderna de gestión tiene como objetivo 

fundamental el informar oportunamente a la institución las conclusiones y 

recomendaciones correctivas necesarias para que ésta subsane sus errores 

de operación y actividad, mejorando el empleo de los recursos, reduciendo 

costos y aumentando la productividad. El objetivo es prevenir, y no sólo 

sancionar las deficiencias en la gestión, garantizando la transparencia. La 

auditoría de gestión además de proporcionar información oportuna, idónea y 

confiable para la toma de decisiones, nos permite evaluar y explicar sobre 

las áreas críticas que afectan la operatividad de la administración o gerencia 

y los resultados de su gestión  en relación con los planes y programas y 

propuestas establecidos. Finalmente, la auditoría de gestión verificará si se 

cuenta con la organización adecuada y los recursos disponibles para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales en concordancia con las políticas 

institucionales. Y, analizará la capacidad gerencial en términos  de calidad. 

Oportunidad y economía para el logro de las metas asignadas, 

comprobando su nivel de eficiencia 

 

1. AUDITORÍA  DE  GESTIÓN  ACADÉMICA. 

La auditoría académica o de gestión académica es de naturaleza 

cualitativa, integral, multidisciplinaria y utiliza técnicas y procedimientos, 

usados en la auditoria tradicional, como otras: FODA (fortalezas, 
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oportunidades, debilidades y amenazas), seguimiento de procesos e 

inventario de recursos humanos, entrevistas, flujogramas, indicadores de 

gestión académica etc. Todo ello para medir el grado de eficiencia del 

proceso enseñanza-, los grados académicos, títulos y el éxito del 

egresado o profesional en el mercado laboral; abarcando el estudio o 

evaluación del currículo o programas de estudio, personal docente, 

legislación, rendimiento académico y medios de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Las universidades de la Región Chavín, hasta la  fecha  no han tenido la 

oportunidad de experimentar y ver las ventajas de la auditoría académica 

o de gestión académica, por ello, mediante este trabajo de investigación 

se podrá difundir la importancia y las bondades de este tipo de auditoria, 

hacia el uso apropiado como herramienta de gestión eficaz para las 

universidades y centros de educación como institutos superiores y 

colegios secundarios. 

 

La auditoria académica está orientada a la evaluación o estudio del 

corazón del negocio de las empresas o instituciones educativas en 

general. Es decir, al proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación y la 

proyección social. Constituyéndose en una herramienta valiosa para los 

gestores o promotores y directivos para resolver los problemas de 

menoscabo y deterioro de la enseñanza-aprendizaje en los últimos 

tiempos, así como de la gestión gerencial. De allí que proponemos la 

aplicación la auditoria de gestión académica en sus dos aspectos 

importantes:  

a) Una es la gestión gerencial : que comprende el planeamiento, la 

organización, la administración, la dirección y el control administrativo de 

las facultades y escuelas profesionales  y Departamentos académicos y la 

gestión del rector, vicerrectores, decanos,  directores de escuelas y jefes 

de departamentos académicos y administrativos; funciones y 

responsabilidades de los miembros y órganos de Gobierno de la 

Universidad.. 

b) El otro es la estructura académica: En este aspecto se evalúa la 

administración curricular, la supervisión del desarrollo y avance de 
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sílabos, evaluación del currículo y el plan de estudios, las normas 

reglamentarias que rigen el proceso formativo del estudiante desde su 

ingreso hasta su egreso, control de su asistencia, su rendimiento y su 

conducta; la evaluación del ambiente académico, infraestructura física:; 

académica y administrativa, biblioteca, laboratorios, cabinas de internet 

suficiente, equipos, medios y materiales modernos de enseñanza-

aprendizaje, métodos y sistemas de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación del educando y, el desempeño académico del docente en la 

formación académico-profesional, la investigación y en acciones de 

proyección social y extensión universitaria42.; así mismo, se puede evaluar 

el desempeño académico de los docentes utilizando las variables 

recomendadas en las investigaciones efectuadas por el Dr. Carlos 

Egúsquiza Pereda42; entre ellos, los indicados como formación académica 

y experiencia profesional, y académica, apego y cumplimiento de sílabos, 

puntualidad, número mínimo y tipo de evaluaciones exigidas, metodología 

y transferencia de conocimientos efectuadas por el docente(GraficoNº 02). 

  

      Por lo tanto la evaluación de los procesos académicos abarca el nivel de 

docentes, estudiantes y la gestión gerencial, además incluye: la 

organización académica y administrativa, el currículo, el proceso de 

admisión de sus  nuevos estudiantes, competencias adquiridas por 

estudiantes y graduados, metodologías y técnicas de enseñanza para la 

evaluación del rendimiento académico, servicios académicos y 

administrativos complementarios e infraestructura y otros elementos 

señalados más antes. De esta manera el objetivo  de la auditoría de 

gestión académica estaría orientada a la mejora de la calidad de los 

procesos educativos,” la calidad y eficiencia del perfil y competencias del 

profesional y del técnico”43, de donde que el estudiante del quinto año de 

estudios o el que egresa  de las aulas universitarias tenga una formación 

académico-profesional de alta  calidad y competitiva. Además, permitirá 
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sugerir o recomendar “medidas correctivas y de gestión oportunas para 

asegurar una empresa educativa duradera y competitiva”. En el proceso 

de auditoría se aplican principios, normas, procedimientos y técnicas de 

auditoría, y de la administración general  y gestión gerencial en los que se 

sustenta el servicio administrativo en  apoyo de la actividad académica. 

--  Variables a considerar en la auditoría académica: 

( para evaluar el desempeño de los docentes nombrados y contratados): 44 

La evaluación permanente de los docentes por parte  de las autoridades 

de la Escuela profesional y de la Facultad debe comprende: 

a).  Puntualidad 

b)   Apego y cumplimiento del silabo 

c)   Número mínimo y tipo de evaluación 

d)  Metodología y transferencia de conocimientos 

e)   Relación con los alumnos 

f)   Asistencia a reuniones convocadas 

g)  Reincidencia en la puntualidad 

h)   Altas notas incoherentes con la transferencia de conocimientos. 

 i)   Estímulos concedidos: asistencia a eventos académicos-profesionales  

       (congresos, seminarios, etc) sin reciprocidad con la institución. 

 j)   Opinión de los alumnos 

k)   Identificación con las políticas académicas., etc. 

 

Consideramos las técnicas y procedimientos de auditoría académica 

para  los efectos de llevar adelante un trabajo de auditoría de gestión 

académica, los resultados de la investigación realizada por el Dr. Carlos 

Egúsquiza Pereda, por adaptarse a la realidad del análisis y evaluación de 

la actividad académica  y del proceso de enseñanza-aprendizaje, gestión, 

control y evaluación de los resultados de la educación en los distintos 

niveles en las universidades, como sigue45): 

1. Recolección de la información y evidencias de auditoría: Entrevistas, 

encuestas, cuestionarios y estudios y opinión de expertos. 
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2. Análisis y estudio académico:  

.   Análisis de costo-beneficio y costo de efectividad. 

.   Evaluación del sistema de  organización y gestión 

.   Estudio de mercado-necesidades de profesionales y técnicos y  ámbito 

laboral. 

.   Evaluación de la capacidad instalada, los niveles de producción y los 

costos 

    ociosos 

.   Evaluación de bibliotecas, laboratorios y sistemas de comunicación e  

    información. 

3. Estudio de las políticas académicas. 

4. Lectura de las actas de consejos, comités, asambleas generales, 

asambleas  

     universitarias, etc. 

5. Estudio de la legislación aplicable a la educación. 

6. Estudio o evaluación de los planes curriculares y sílabos. 

7. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

8. Análisis de flujogramas de los procesos de  enseñanza-aprendizaje. 

9. Estudio y evaluación del reglamento sobre concurso, ratificación y     

promoción  de docentes. 

10. Estudio de las bases y procedimientos seguidos en el concurso de    

             docentes. 

11. Evaluación de los expedientes de los docentes: concurso, ratificación y   

  promoción . 

12. Evaluación de los informes de la Dirección de la Escuela Académico- 

      profesional con respecto al semestre o año académico. 

13. Revisión de las variables y criterios utilizados en la evaluación del       

      desempeño académico  del docente. 

14. Estudio de las fichas de opinión de los alumnos con respecto  al     

        desempeño  del docente. 

 

 2. AUDITORIA DE GESTIÓN GERENCIAL 

 Es de naturaleza similar a la de la auditoría  de gestión académica; es 

decir, es  también cualitativa o integral, multidisciplinaria, utiliza técnicas y 
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procedimientos aplicables a la evaluación de los sistemas administrativos, 

de gestión y de control empresarial e institucional; además recurre a las 

técnicas de investigación: DAFO, seguimiento de procesos a través de 

flujogramas, entrevistas, encuestas, observación, etc., y, como base 

general  los principios, normas y procedimientos y técnica de auditoría 

generalmente aceptadas, para poder medir el grado de eficacia, eficiencia 

y economía en el manejo de los recursos de la universidad, a cargo de los 

organismos de gobierno  y específicamente de los representantes: el 

Rector, los Vicerrectores, los Decanos y los Directores de Escuela o 

carrera profesional y de post Grado. 

 

La evaluación de los procesos administrativos (Planeamiento, 

organización, administración, dirección—gestión-- y control), bajo el 

enfoque de la auditoría gerencial  o de gestión gerencial, abarca 

fundamentalmente los sistemas de organización,  de gestión y los sistemas 

de control interno y en cumplimiento de estas acciones el alcance de la 

auditoría de gestión gerencial  comprende:  el análisis de la Ley 23733 y el 

Decreto Legislativo No.882, su alcance y efectividad, así como la estructura 

organizacional que promueven o proponen estas normas, la que  se 

aprecia sobredimensionada, ampulosa y burocrática, de alto costo. 

También, se evalúan las  normas internas(Reglamentos, manuales, normas 

de procedimientos y flujogramas, el personal docente y administrativo , el 

liderazgo, la formación gerencial y la experiencia en gestión universitaria 

del Gerente, el Rector, los Vicerrectores y los Decanos; el uso de técnicas 

de gestión usadas: Plan estratégico y operativo, presupuesto, técnica de 

costos, técnica de flujogramas, de análisis y evaluación de los sistemas de 

control interno administrativo y financiero, 46auditorías internas y externas, 

control de calidad, de la eficiencia, políticas y estrategias aplicadas, FODA, 

y otras. 

           Como objetivos de la auditoria de gestión gerencial, consideramos 

           los siguientes46 : 
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 -- Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y equidad  

durante un período de tiempo determinado. 

 -- Identificar plenamente el objetivo social de la entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo el 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para cada 

entidad, en las cuales los resultados obtenidos se logren de manera 

oportuna en términos de cantidad y calidad (eficacia). 

 -- Establecer quienes fueron los receptores de la acción económica, y 

cómo fueron distribuidos los costos y beneficios de dicha acción entre 

los distintos    agentes económicos (equidad). 

  -- Verificar si la  asignación de los recursos (humanos, físicos y 

financieros) fue la  correcta para maximizar los resultados (economía) 

 -- Determinar si los costos incurridos por las entidades encargadas de la 

producción de bienes y/o  servicios fueron mínimos, al alcanzar sus 

objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad como de 

cantidad: es decir, el costo mínimo con el cual la Entidad produce un 

bien o servicio.(eficiencia).Así mismo consideramos importante como 

objetivos de la auditoría de gestión, lo siguiente47 1).Evaluar los 

recursos escasos, 2).Auditar el Plan de organización y gestión, 

3).Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan., 

4).Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios, 5). Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento y 

6).Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control. 

 

2.10.INTRODUCCIÓN  A UNA METODOLOGÍA  PARA LA AUDITORIA DE  

GESTIÓN  ACADÉMICA Y GERENCIAL 

En base a los resultados de la presente investigación se intenta dar los 

lineamientos o enfoques básicos hacia una metodología para el proceso de 

una auditoría académica y gerencial de las universidades, particularmente de 

la Región Chavín.  Los mismos que comprendería: 

�������������������������������������������������
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a.  Estudio de los sistemas, normas, técnicas y procedimientos de 

gestión académica y gerencial, en base a las informaciones y datos 

obtenidos  mediante el análisis FODA, seguimiento de procesos y 

sistemas, inventario de recursos humanos, entrevistas, flujogramas, 

indicadores de gestión, indagación o plática durante la recolección de la 

información en la fase preliminar y durante el proceso de la auditoria, en las 

distintas facultades, direcciones y escuelas, instalaciones de la 

Universidad; así como la Información y datos obtenidos de fuentes 

primarias y secundarias, con resultados directos para el informe y 

complementados con  las encuestas y los cuestionarios, apropiadamente 

estructurados, constituirán la base del análisis y evaluación y la respectiva 

emisión del Informe de auditoría de gestión académico y gerencial 

b.  La fase del análisis y evaluación  de los resultados obtenidos  a través de  

estudios, análisis y evaluación; complementado con otros métodos y 

técnicas  de auditoría, como  el caso de las técnicas de análisis y 

evaluación económica, financiera, académica y gerencial. 

c.  Método mixto, combinación de  los anteriores métodos y procedimientos el 

que constituye el enfoque metodológico de análisis y evaluación de la 

gestión académica y gerencial y de la calidad de la formación académico-

profesional de los estudiantes que en este caso delineamos en el  presente 

trabajo. 

  

A continuación proponemos lineamientos  o enfoques básicos hacia una 

metodología  para el proceso de la auditoría de gestión gerencial y  académica: 

 

El proceso de la auditoría de gestión moderna integral en sus áreas  académica y 

gerencial  bajo el método mixto empieza con la selección de técnicas de auditoría, 

a utilizarse a fin de definirse los procedimientos a aplicar  al análisis y a la 

evaluación  del proceso de enseñanza- aprendizaje  en sus diferentes niveles, 

grados, ciclos o años y la gestión académica y gerencial. Ello implica la aplicación 

de adecuados programas de auditoría, complementados con las entrevistas y 

cuestionarios de control interno y de calidad  y por último con la computación y 

tabulación, la formulación de os papeles de trabajo necesarios; luego,  hacia la 

elaboración del borrador del  informe en base a la  información obtenida  durante 
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el proceso, terminando  con la evaluación, discusión, reajuste, aprobación y 

presentación del Informe final de auditoría. 

 

Para  la producción de los informes preliminares y el informe final  de alta calidad, 

es necesario planear, organizar e implementar con técnicas y procedimientos 

necesarios el proceso de obtención de la información y evidencia suficiente y 

competente en cumplimiento de los fines y objetivos y la aplicación consistente de 

los principios, normas, procedimientos y técnicas de auditoría.  Por los que 

consideramos que este proceso debe abarcar como mínimo tres fases, a las que 

se adecuan las investigaciones y las opiniones  vertidas hasta la fecha, a saber: 

 

PRIMERA :FASE  PRELIMINAR  O  LA  PRE AUDITORÍA: 

Comprende acciones del auditor, previa al trabajo de exámenes, análisis y 

evaluación de profundidad (desarrollo). Estas acciones preliminares son, 

entre otros: 

I. PLANEACIÓN: 

    El diagnóstico de los principales  problemas de la empresa o institución            

    universitaria: 

� Conocimiento de la entidad  

� Antecedentes de la auditoría, hechas en la entidad en otras oportunidades. 

Para cumplir con los dos puntos del diagnóstico, se realizarán acciones 

preliminares necesarias, tales como: 

a. Visita y recorrido por las instalaciones de la universidad.- A fin de 

conocer, mediante la observación, el diálogo, la entrevista, pláticas y 

conferencias -- durante el recorrido de las instalaciones--, el tamaño de la  

institución, la organización, los controles internos, los problemas de carácter 

general y específicos de cada organismo o área universitaria: administración, 

sistemas de organización, administración, finanzas, servicios, centros de 

producción y de experimentación y, de gestión académica y gerencial; así  

mismo, la normatividad vigentes, aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas 

académicas y administrativas, áreas de investigación, proyección social y 

extensión universitaria, bienestar universitario, oficinas y talleres de arte y 

cultura, etc.;  planeamiento, organización, administración/dirección ( sistemas 
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b.  de organización y gestión, académico y gerencial), control y evaluación 

general de la entidad. 

c. Entrevistas: A las autoridades universitarias, jefes y otros  funcionarios de 

las áreas administrativa, económica-financiera y académica y otros 

organismos implicados en la universidad, a fin de obtener información verbal 

y escrita. 

d. Obtener información escrita y documentaria: Fuentes primarias y 

secundarias, memorias, informes de auditores anteriores, balances, folletos,  

memoria descriptiva de procesos enseñanza aprendizaje y  de sistemas de 

administración y gestión manuales de organización, funciones y 

organigramas, y manual de procedimientos. 

d.  Exámenes preliminares  y  evaluación del riesgo: 

U���������� !�"#���#�$���

� Identificación de aspectos potenciales 

U��Q#���� !�"#������!#��/�#G9<#!#��+�#��<�!��#���

      e.  Carta de propuesta de servicios profesionales. 

� El plan de trabajo con los objetivos y alcances o amplitud de las 

pruebas,    

principales procedimientos de auditoría, áreas críticas a examinar con  

mayor énfasis, el plazo, las horas hombre a emplear y los honorarios. 

� Formulación y presentación de la proforma o propuesta.- La firma 

auditora después del diagnóstico preliminar, con los elementos de juicio 

necesarios que se  ha formado en la fase preliminar, formulará y 

presentará a la entidad solicitante del servicio de auditoría, la carta de 

propuesta del servicio profesional de auditoría o carta de compromiso o 

“proforma”. 

f.  Aceptación de la proforma o propuesta. Respuesta remitida por la 

universidad o empresa, declarando ganadora de la buena pro y comunicarles 

que se acerquen a concretar y firmar el contrato de locación de servicios 

g. Contrato de locación de servicios privado con registro (SUNARP) o fuera 

de registro, con legalización de firma, hecho por los representantes de la 

universidad y la firma auditora. Donde se señala legalmente la 

responsabilidad de cada parte. 
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h. Preparación de la universidad y la firma auditora para la realización de 

la auditoría:  Diseño del Plan de trabajo de Auditoría.-Cada parte da a 

conocer a su personal de la próxima  intervención, a fin de mantener  

preparados para el efecto: documentos, registros, manuales y todo cuanto el 

auditor solicitará para su trabajo. 

La empresa o institución universitaria comunicará a través del Rector o el 

gerente o vicerrectores al contador, auditor, a los decanos, jefes y 

funcionarios, la realización de la auditoría a fin de poner en orden los 

registros, libros, documentos, manuales de organización y de 

procedimientos, flujogramas y otros documentos necesarios para facilitar al 

auditor la información requerida para el desarrollo de la auditoría.  Por su 

parte, la firma auditora también preparará a su equipo de auditores que van a 

intervenir en la universidad cliente informándoles acerca del tamaño, 

naturaleza y estrategias de la empresa, planeamiento, organización, 

gerencia o dirección, a fin de tener el conocimiento previo y elementos de 

juicio necesarios acerca de la  o la universidad e indicarles el objetivo y 

alcances de la auditoría a ejecutar. Comprende:  

 

  II.  ESTUDIO DE LOS SISTEMAS IMPERANTES: 

� Operativo 

� De gestión o administrativo 

� Contable y de costos 

� Sistema computarizado o informatizado. 

 

SEGUNDA   FASE: DESARROLLO O  EJECUCIÓN. 

1.  INICIACIÓN DE LA AUDITORÍA 

a.  Instrumentación y formulación de los documentos a usar o aplicar: 

Efectuada el contrato de locación de servicios entre las partes, entran en  

proceso de preparación e información a su personal y preparación y 

ordenamiento de la documentación al día para  la realización de la auditoría, 

que ambas partes tienen la responsabilidad en ese sentido. El auditor o la 

firma auditora, a  través  de uno de sus representantes,  supervisor o el Jefe 

de Grupo, luego  de  dar  una  visión general de la Universidad a examinar, 
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sobre el tamaño, sistemas de organización, personal, sedes, subsedes y 

filiales, administración y gestión académico-gerencial  

1)  Determina los principios, normas, métodos, procedimientos y 

técnicas a aplicar en el proceso de la auditoría a iniciar, en función al 

tipo, objetivos y alcances de auditoría solicitado y  en cumplimiento de  

una de las cláusulas del contrato de Locación de Servicios de Auditoría  

que han firmado la Universidad a  intervenir y la firma auditora.. 

2) En base a las técnicas y procedimientos de auditoría determinadas 

anteladamente se formularán,  reajustarán o reformularán los 

siguientes documentos para su aplicación en el proceso de ejecución    o 

desarrollo propiamente dicha de la auditoría de gestión:   

*  Planeamiento  y  “Programa de auditoría gestión”, que incluye el 

conjunto de procedimientos y técnicas y prácticas a aplicarse, usando 

un formato como para que el ejecutor tenga cronogramado, 

indentificado y fechado  sus labores y responsabilidades: 

 a. Diseño metodológico 

 b. Elaboraci8ón de los programas de auditoría 

 c. Selección de la prueba muestral  

* Cuestionario de Control Interno: (Evalúan la organización, 

administración y control interno en general y el rendimiento de los 

diferentes sistemas administrativos, académicos y  gerenciales y, 

económicos y financieros). 

*  Cuestionario de evaluación del control de calidad de gestión y de 

la formación académico-profesional de estudiantes y egresados. 

           *  Memoria descriptiva y flujograma de procedimientos de sistemas 

más  importantes: Contable, financiero, académico, administración, 

gestión  gerencial y académico. 

b. Ubicación e Instalación del equipo de auditores de campo.-  La firma     

auditora  remite una comunicación a la Universidad presentando al “equipo 

de    auditores de campo”, solicitando su ubicación en un ambiente 

apropiado para el  proceso: 

2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA PROPIAMENTE DICHA.- Es la fase donde 

se aplica por parte del “equipo de auditoría de campo”, todos los instrumentos, 

técnicas y documentos seleccionados o preparados para la ejecución del 
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proceso de auditoría. En este tipo de auditorías se usará o aplicarán los 

principios, las normas, los métodos, los procedimientos y técnicas de auditoría 

generalmente aceptados, encaminados a la evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje, gestión, control y evaluación de resultados de la 

educación en  sus distintos niveles, ciclos o años de estudios, fases o etapas, 

comprende:1) La aplicación de las pruebas sustantivas y 2) Obtención de las 

evidencias de auditoría. Así mismo, se  tendrán que abarcar: 

a.. Aplicación de principios, normas, métodos, procedimientos , técnicas, 

programa ,cuestionarios de control interno y de calidad y  el desarrollo de  

los papeles de  trabajo, la obtención de la evidencia suficiente y competente 

que sustente los hallazgos y las observaciones efectuadas durante el 

desarrollo y que se está presentándose para su análisis, discusión, 

interpretación y definir su situación como resultado del trabajo de auditoría y  

la  formulación del borrador del informe preliminar y el final para su análisis y 

discusión  y aprobación  o aceptación para refrendar. 

   b. En la auditoría de gestión moderna las técnicas básicas a usar son  la  

    observación, el estudio y el seguimiento de los procesos para  

verificar,  comprobar y evaluar. 

c. Para la recolección de la información y evidencia de auditoría: La 

entrevista, la visita y el recorrido  de las instalaciones de la Universidad 

cuantas veces sea necesario, encuestas, cuestionarios, estudios y opinión 

de autoridades, docentes, egresados y estudiantes, así como la opinión de 

expertos; y, la recolección de la  evidencia válida. 

d. Se aplicarán las técnicas de análisis y evaluación de la organización  

 universitaria integralmente, los cuales son, entre otros: 

--  Análisis  y  evaluación  de  las  concepciones  estructurales  del     

                 Sistema educativo básico y universitario actual: base filosófica y     

                 doctrinaria de carácter  estructural. 

  -- Legislación y la estructura organizacional del sistema educativo        

      básico  y  sistema universitario. 

-- Estudio y evaluación de los estatutos y la reglamentación interna 

aplicada al  área académica y gerencial o administrativa, concurso de 

ingreso a la docencia ordinaria y contratada, ratificación y promoción de 



� �
�

docentes y administrativos.-Elección de autoridades.-Plan estratégico y 

operativo. Políticas y estrategias gerenciales.  

 --  Análisis y relación: Presupuesto, número de estudiantes : Costo por 

alumno.-Recursos materiales, humanos, tecnológicos, bibliotecas, 

laboratorios, aulas, internet,  y capacidad instalada de la infraestructura, 

etc disponibles por la Universidad.. 

 -- Estudio de los elementos de gestión y la calidad de los mismos para 

determinar la calidad de la gestión universitaria y las políticas 

académicas y gerenciales y, como consecuencia  determinar la calidad 

de formación académico-profesional de los estudiantes  que egresan de 

las aulas universitarias. 

 -- Estudio y evaluación de la administración curricular  la gestión de 

los directores de escuela profesional, el desempeño gerencial de las 

autoridades, Rector, vicerrectores, decanos y directores de escuela. 

 --  Análisis y evaluación de los resultados de la encuesta realizada y 

comparar con la información y datos obtenidos de fuentes primarias y 

secundarias para confirmar o contrastar con  la información y datos 

recopilados y  variables de la hipótesis. 

 -- El análisis, la discusión, la interpretación, síntesis, proceso de 

registro en los papeles de trabajo, aplicación de principios, normas, 

procedimientos de auditoría durante el desarrollo de la auditoría, 

siguiendo  en base al programa de auditoría, los cuestionarios de control 

interno y de control de calidad, supervisión y las técnicas de análisis y 

evaluación de conjunto o  global para el informe final 

 

e. PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y GERENCIAL: 

 

1º.El DIAGNÓSTICO  del estado actual del problema de investigación:    

   Gestión y  formación estudiantil en las universidades de la Región 

Chavín: 

1) Análisis de las áreas críticas y detección del problema principal.- 

Aplicación de  técnicas usuales: Conferencias a cargo de la 

Universidad para los auditores  y, entrevistas a los directivos y altos 

funcionarios en el recorrido formal con acompañamiento y 
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presentación por uno de los directivos o de imagen institucional. 

Conferencia preparada por la universidad para dar a conocer los 

objetivos y alcances de  la auditoría. 

    2) Análisis y evaluación del sistema de organización y gestión, de los 

elementos y componentes del sistema de control interno y los riesgos; 

sistemas de organización, administración y de gestión académico, 

gerencial  y financiero, mediante entrevistas, observaciones in situ, 

análisis de la información documentaria, estructura organizacional, 

funciones, procedimientos y análisis de puestos, compatibilizando con 

la legislación  correspondiente  

             3) Análisis y evaluación del sistema de control de calidad.-

Comprende la  evaluación de la calidad del servicio educativo 

prestado, la gestión universitaria y  la calidad de la formación de los 

estudiantes, así como  la calidad del sistema de organización y gestión 

financiera de la universidad. 

             4) Seguimiento de procesos, turnos, fases o etapas de los procesos    

                  académicos, administrativos-gerenciales, sistémicos,  económicos y   

                  financieros . 

5) Revisión, análisis y evaluación de las normas legales, 

académicas y administrativas, normas reglamentarias, procesos; 

procedimientos, planes, programas, proyectos académicos, 

administrativos, de investigación, proyección social y de extensión 

universitaria y, los centros de producción de bienes y servicios y de 

experimentación. 

6) Revisión acuerdos de la Asamblea universitaria, Consejo 

Universitario y otros organismos de dirección, gestión y  control: 

Consejo académico, Consejo de investigación, Consejo de Proyección 

social y extensión universitaria  Institutos de investigación 

7)    Sistema de organización, administración y de gestión: a) 

Organización y gestión(Organización, Académica y Gerencial) b) 

Financiero y c) Control y evaluación. 
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8)  Reajuste  del planeamiento y programa de auditoría: Adaptación 

de otros métodos, procedimientos y técnicas en el proceso de la 

auditoría 

� Planeamiento. 

� El programa de auditoría con los procedimientos necesarios 

fueron  

� Entrevistas y encuestas.-. 

� Conferencia inicial  

� Evaluación de los sistemas de control interno a base de 

cursogramas sobre los procedimientos de operaciones, métodos 

y sistemas, de organización, administrativo-gerenciales, los 

académicos y formativos de estudiantes. 

2º.EXAMEN Y EVALUACIÓN A PROFUNDIDAD: Es el examen en 

profundidad de las áreas críticas que corresponde a la gestión 

académica y gerencial con el fin de determinar observaciones y 

hallazgos, causas y efectos, llegar a conclusiones y proyectar las 

recomendaciones del caso. En esta  etapa se ha cumplido con el análisis 

y evaluación de la información documentaria y bibliográfica de fuente 

primaria y secundaria, simultáneamente a los exámenes, análisis y 

evaluaciones correspondientes. Se efectuó el análisis y evaluación a 

profundidad y la elaboración de los papeles de trabajo, aplicación de 

control interno y de calidad con respecto a:  

1) Alta dirección (Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, 

Rectorado, Consejo de Facultad. y otros: Consejo académico, 

Consejo de proyección social y extensión universitaria , Órgano de 

control (OAI u OCI), Comité Electoral, etc. 

2) Órganos de apoyo y de asesoría: Secretaría, Imagen y RRPP, 

3) Órganos de línea: Facultades, escuelas Pre y Post Grado, Institutos, 

Centros de producción de bienes y servicios, Bienestar universitario, 

asistencia social y médica. 

4) Análisis  y evaluación de profundidad de las actividades que 

desarrollan las universidades de la Región Chavín y obtención de 

evidencia valedera, suficiente y competente.:a) Académicas, b) 

administrativas  o de gestión gerencial, c) formación académico-
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profesional de estudiantes y d) económica y financiera. Además, al 

contemplar la investigación como uno de sus objetivos, hacer el 

diagnóstico del estado actual de las universidades de la Región 

Chavín para determinar sus debilidades, carencias y sus fortalezas 

que permitan llegar a conclusiones valederas y hacer las 

recomendaciones del caso. Se efectuó con la aplicación del 

cuestionario de control y de las encuestas, haciéndose los análisis, 

tabulaciones, interpretaciones y evaluaciones  del caso. 

5) Análisis y evaluación de los elementos de gestión y de calidad de 

los mismos: a’) Académica, b’) gerencial, c’)económica y financiera . 

6)  Determinación del costo por alumno; y, exámenes, análisis y  

     evaluaciones  a profundidad, registro en los papeles de trabajo 

aspectos  importantes, observaciones y hallazgos y obtención de 

evidencia suficiente y competente. 

7) Comparación de las cifras reales o ejecutados obtenidas de fuentes 

primarias y secundarias con las estimadas y los resultados de 

encuestas entrevistas y otras  formas  de obtención de la información. 

3º. Luego, se procede al análisis, discusión y evaluación global de las 

observaciones y hallazgos determinando sus causas, efectos o 

implicancias, así mismo delimitando  las responsabilidades, en lo posible 

recepcionar los descargos de los implicados, Informe preliminar; aplicar 

las criterios apropiados en el  análisis documental, entrevistas y la 

encuesta a fin de servir como elementos de comparación y 

contrastación, sobre todo en lo que respecta a los elementos o factores 

de gestión y su calidad en la determinación de la calidad de la formación 

académica-profesional de los estudiantes de estas universidades de la 

Región Chavín, los que fueron analizados y evaluados bajo el enfoque de 

la auditoría de gestión, llegándose a determinar las fallas, carencias, 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las universidades 

de dicha región y su entorno con resultados muy positivos y alternativas 

que se recomienda para mejorar la situación problemática descrita. 

  

      En esta fase se ha analizado la información documentaria de fuente 

primaria y secundaria comparando con las observaciones efectuadas 
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durante el recorrido por las instalaciones universitarias, con el resultado 

de las entrevistas, diálogos y encuestas realizadas a autoridades 

docentes y estudiantes y evaluado a fin de confirmar y contrastar las 

hipótesis y las variables, llegar a conclusiones de la investigación que 

han permitido formular las recomendaciones para mejorar o subsanar la 

situación problemática; obtener la evidencia suficiente y competente y, 

elaborar el “Borrador del Informe final”, previa revisión y discusión por el 

equipo. De auditores conjuntamente con el Supervisor y el Director-

Gerente de Auditoría, quien refrendará el Informe con su firma. 

 

TERCERA FASE: INFORMACIÓN.- INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN: 
 

Esta etapa comprende, según los docentes del artículo ,”Auditoría de Gestión” 

publicado en la revista Quipukamayoc, (.2000) que hemos referenciado a 

nombre del Dr. Egúsquiza Pereda Carlos, nos dicen que la redacción del 

informe, comprende: 

1. Formación del juicio profesional: Las conclusiones de la auditoría.   

2. Elaboración  del informe:  

a) Observaciones 

b) Conclusiones 

c) Recomendaciones 

     Anexos 

Es la etapa final, cuando se ha culminado con  el proceso de la auditoría, en 

base a los papeles de trabajo se redacta el borrador del informe de acuerdo a 

una estructura, cuyo modelo se adjunta a continuación, el mismo que es 

revisado y dado su conformidad por el equipo de campo con participación del 

supervisor y el Jefe de  grupo, para ser analizado y dado su conformidad 

nuevamente por  la firma auditora que con participación del Auditor (Director 

Gerente) que va a refrendar el Informe, el supervisor y el Jefe de Grupo de 

Campo se reúnen, analizan y discuten hasta su conformidad el informe en 

borrador y los informes preliminares, para  llegar a conclusiones valederas, 

describiendo en el mejor de los casos las observaciones y hallazgos y las 

recomendaciones o medidas alternativas a recomendar para mejorar la 

situación presentada. Esta etapa comprende la formulación del respectivo 
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informe de auditoría de gestión, una vez concluido el desarrollo, examen y 

evaluación en profundidad. Este es un informe largo, pues comprende los 

antecedentes normativos, procedimientos, técnicas y otros, objetivos, 

alcances, naturaleza de las áreas examinadas o auditadas. Las observaciones 

o hallazgos y los factores, causas y efectos y los criterios de análisis y 

evaluación aplicados. Los mismos que han dado lugar a las conclusiones y 

recomendaciones por áreas.  

 

La estructura del informe de auditoría comprende: 

I.-  Síntesis (antecedentes y principales conclusiones y recomendaciones) 

II.- Introducción (antecedentes, objetivos, alcances y naturaleza de la 

Universidad     

      y  el Área  examinada). 

III.-Observaciones (Factores, hallazgos: causas y efectos, análisis y criterios) 

IV.-Conclusiones y recomendaciones por área 

 

2.11.AUDITORÍA ACADÉMICA Y GERENCIAL COMO HERRAMIENTA BÁSICA  

   PARA EL PROCESO DE LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. 

La auditoría  académica como proceso  de examen, análisis y evaluación del 

proceso  enseñanza - aprendizaje y gestión gerencial (dirección y administración) 

institucional, de las carreras profesionales y de la Facultad, determina el grado de 

eficiencia, eficacia y economía con el que se manejaron los recursos disponibles 

para formar profesionales de calidad  competitiva. Y, a su vez, será la base para 

efectuar el proceso de acreditación universitaria por carreras profesionales o 

institucionalmente. para el efecto es necesario conocer el estado o diagnóstico 

preliminar a través de la auditoría de gestión, o la autoevaluaciòn y la 

evaluación externa o de pares. 

 

 Y, el Control  es el conjunto de métodos y procedimientos de verificación y 

evaluación  de la legalidad de los hechos y operaciones que realizan las 

instituciones como las universidades, vía Oficina de Auditoría Interna (O.A.I.), así 

como la evaluación del sistema de control administrativo y financiero como base 

de la buena administración de la organización. Existe para las organizaciones 

universitarias y empresas estatales, el control externo a nivel nacional, a cargo de 
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la Contraloría General de la República (C.G.R), la misma  que incluso coordina 

con las Oficinas de auditoría interna para las revisiones, exámenes especiales y 

auditorias externas. 

 

3.  MARCO CONCEPTUAL.- 

Comprende un conjunto de conceptos mas importantes relativas a las variables 

e indicadores, tales como: 

1) Gestión económica, Esta variable señala, cuáles son los elementos o 

factores relevantes de la gestión académica – administración y dirección 

curricular – de cuyo apropiado y buena dirección o gestión gerencial y/o 

administrativa depende el éxito o el fracaso de la misma. En esta variable 

se determinarán las fallas o deficiencias y carencias, debilidades y 

amenazas; así como las fortalezas y oportunidades que afectan o inquieten 

institucionalmente el nivel y/o calidad de formación académico-profesional 

de los estudiantes del último Ciclo o año de estudios. 

2) GESTIÒN GERENCIAL.- Esta variable nos indica cuáles son los factores 

relevantes de la administración y dirección o gestión  gerencial de la 

universidad, como organización educativa de nivel superior, que 

determinan las fallas o debilidades y fortalezas de los mismos y que 

afectan positiva o negativamente a la calidad de la gestión universitaria 

institucionalmente; así como influyen en el nivel y/o calidad de la formación 

de estudiantes del último ciclo o año de estudios. 

3)    RECURSOS ECONOMICOS.- Esta variable nos muestra la situación de 

escaso y/o limitado disponibilidad de presupuesto porque se le asigna a las 

universidades estatales de provincias o regiones que no sea Lima, un 

pequeño o reducido presupuesto que en la mayoría de los casos no 

alcanza para cubrir los gastos de un adecuado funcionamiento y desarrollo 

universitario, limitando sus acciones formativas y de investigación. Las 

universidades de la región en estudio 

  Tienen escasos recursos económicos y financieros y, las pensiones de 

enseñanza en el caso de las universidades privadas, son bajas y, hay 

mucha morosidad en el pago, aparte de la deserción de más de 30%. 
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4) PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.- Por las bajas 

remuneraciones que pagan estas universidades y centros educativos no 

universitarios, públicas y privadas, los profesionales incluso de carrera 

docente, abandonan para dedicarse a otras actividades profesionales 

dependientes o independientes, no docentes. Pues los docentes con 

especialización y experiencia profesional por las bajas remuneracione3s no 

se interesan ni tienen e3spectativas o preferencias por la docencia 

universitaria y de otros niveles de la educación nacional. Pues una 

institución como la universidad que quiere producir calidad de profesionales 

tiene que pagar bien a sus profesionales docentes y tener una plana 

docente competente. 

5) FORMACIÒN ACADÈMICO-PROFESIONAL.-  Esta variable que señala 

los efectos o consecuencias de los factores antes mencionados  en la 

variable independiente en el sentido de que existe  deficiente calidad, no 

competitiva, así como una deficiente gestión académica y gerencial, 

escasos recursos económicos, técnicos y personal administrativo y 

docentes no idóneos y no especializados; y, la no ejecución de auditarías, 

hacen que esta formación de estudiantes sea deficiente y sin calidad.. 

CALIDAD  TOTAL.-La calidad total es un movimiento que comenzó a 

tomar forma en Estados Unidos afines de los años setenta y se originó por 

la frustración de algunos líderes industriales cuyas empresas eran 

incapaces de mantener su participación de mercado comparativamente con 

el de sus competidores extranjeros. Estos últimos fabricaban productos con 

una calidad consistentemente más alta y tenían la capacidad de hacernos 

llegar al mercado en un tiempo menor que sus contra partes  

estadounidenses, y con un costo más bajo (Japón). 

6) REINGENIERÌA.- Es el proceso de revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 

servicios y rapidez 

7) ORGANIZACIONES INTELIGENTES.- Según Peter M..Senge, en su libro 

“La Quinta Disciplina”, las organizaciones inteligentes son organizaciones 

donde la gente expande continuamente su aptitud para crear  los 
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resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de 

pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, donde la 

gente continuamente aprende a aprender en conjunto. 

La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás 

sea la única ventaja competitiva sostenible. Al crecer la interconexión en el 

mundo y la complejidad yt el dinamismo de los negocios, el trabajo se 

vincula cada vez más con el aprendizaje. 
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CAPITULO III.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  

                          LA  INVESTIGACIÓN 

3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DE LA REGIÓN CHAVÍN 

  1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Región Chavín fue creada por Ley 25021 del 14 de abril de 1990, 

comprende la extensión del territorio del Departamento de Ancash1 de 

35,876.92 Km2 que viene a ser el 2.79% de 1’285,215.60km2  del territorio 

del Perú, tiene una población de 1’123,410 habitantes, que viene ser el 

4.14% de la población nacional (de 27’148,101 al año 2003), con una 

densidad poblacional de 21.12 hab/km2 , con 20 provincias y 166 distritos 

los que conforman el Departamento de Ancash. La Región Chavín, se 

ubica en la parte central Oeste del país entre los 80o 02’ 11” y los 76o43’ y 

78o39’25” de longitud Oeste del meridiano Greenwich que corresponde a la 

Costa - Sierra Norte del Perú, por el Norte limita con el Departamento  y 

Región La Libertad,  por el Oeste con  el Océano Pacífico; por el Sur con el 

Departamento y Región de Lima y por el Este con el Departamento de La 

Libertad y  el Departamento de Huánuco.  

 

Tiene un territorio muy accidentado en su mayor parte por la presencia de 

las cordilleras negra y blanca (ramales de los Andes occidentales) que 

corren paralelas de Sur a Norte, formando el gran Callejón de Huaylas que 

divide el Departamento en  unidades geográficas  y climáticas bien 

definidas: costa,  sierra y  selva. La Región Chavín o Ancash tiene un 

Gobierno Regional con sede en Huaraz, una sub.-Región costa con sede 

en Chimbote y, la Subregiòn  del Callejón de Conchucos que limita por el 

Este con  el Departamento de Huanuco, ubicándose a la espalda Este de la 

Subregiòn Callejón de Huaylas, donde está la sede de la Región. 

 

2.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE  LA  REGION  CHAVIN  

 A continuación citamos las principales características  de la Región  Chavín, 

que se relacionan con el tema de investigación. 

a. ECONÓMICAS 
�������������������������������������������������
������57�5��,�<+#!"�����%�"��%�����'R�������++��
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 Las principales actividades económicas son: 

1. Agricultrura.- Esta actividad se desarrolla en las subregiones, Callejón d     

 de Huaylas, Callejón de Conchudos, en pequeña escala, debido al poco 

     espacio cultivable y lo muy accidentado del terreno; en la costa, por falta de 

 agua, que los gobiernos de turno no se han preocupado de la ampliación  

     de la frontera agrícola, promoviendo inversiones en la construcción de 

     reservorios o represas y canales de irrigación, para aprovechar la tierra 

     Agrícola en base al riego artificial, que permita una producción de tres o 

  cuatro cosechas al año, con la obtención de una mayor extensión de tierra

     r incremento de la productividad        

Pues, actualmente sólo se dedica a la explotación agrícola y ganadera, 

bajo riego (151,mil Has, 11%) y secano (154 mil Has, 12%), un total de  

305 mil Has., o sea el  23% del total de tierras de la Región ( de 1’327 mil 

Has) y, el 77% de ellas, son  pastos naturales de puna, elevaciones 

pètreas y nevadas, àreas desérticas y arenales(costa). La producción 

agrícola de esta  región sólo representa el 4.8% del total de la producción 

nacional que no satisfacen las necesidades de consumo de la población.. 

Destacamos algunos productos por su volumen de producción, según 

Anexo 01, tales como: marigol (colorante para la .elaboración de 

alimentos balanceados de aves) con el 6% de productos  agrícolas a nivel 

de región, maíz choclo 10%, algodón 2% Trigo 1%, maíz amarillo duro 

14%. Alfalfa 24%, papa 16%, arroz 4%, entre los más importantes por su 

volumen de producción regional2. 

 

2 Ganadería.-  La actividad ganadera de la Región Chavín Departamento  

    de Ancash es escasa, se desarrolla en una extensión de 808 mil Has., de 

montes y bosques y áreas desérticas; así como la explotación tecnificada 

en establos y galpones de aves; los cultivos de pastos, forrajes y otros; y, 

los alimentos sintéticos balanceados, son también escasos. La población 

ganadera  de la Región (Departamento de Ancash) señalamos por 

provincias en el Anexo 02  Así mismo, los productos ganaderos de la 

región presentamos a continuación:  

�������������������������������������������������
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a. Leche             1'228.5  13.9 1.1 
b. Carne de Vacuno   146.6  10.2 6.9 
c. Carne de aves   629.7    5.6     0.9 
d. Lana                 11.6    5.1   43.9 
e. Carne de ovino    32.7    1.9     5.8 
f. Carne de porcino    86.5    1.2 1.4 
g. Carne de caprino    6.8    0.2 2.9 
h. Huevos    179.7    0.3 0.2 
TOTAL                                  2’322.1  38.4 1.6 
Fuente: Ministerio de  Agricultura.- Departamento de estadística  (Web) 
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3.  Pesquería.- La actividad pesquera de la Región Chavín se lleva a cabo en 

el mar del Pacífico a través de los litorales ictiobiológicos de Chimbote, 

Samanco, Casma y Huarmey. Con especial incidencia de los factores  

oceanográficos y la riqueza íctica del mar de Chimbote que posibilitan una 

gran actividad extractiva pesquera, originando la industria de harina y 

aceite y posteriormente de conservas de pescado, que adquirió su máximo 

apogeo a fines de los años 60, cuando oficialmente se extrajeron entre 12 y 

14 millones de toneladas de “Anchoveta”, que ubicó a Chimbote como el 

Primer Puerto Pesquero del Mundo. Actualmente la actividad pesquera de 

la región, ha perdido el volumen de producción de los años 80 a 90. Ahora 

sólo produce como promedio anual de los años de estudio, lo siguiente:   

                      

--   EXTRACCIÓN PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO      

     (FRESCO, CONGELADO   Y  SALADO); PROMEDIO ANUAL: 

*   Región Chavín:                                                   2002-2004       %      

--  Chimbote y Coshco                                              80,300TM      11.2 

--  Samanco, Casma y Huarmey                                3,897TM        o.5                                    

                          Sub-Total                                        84,197TM      12 % 

*   Otros puertos a nivel nacional                        636,171TM      88% 

            Total producción nacional (c. directo)    720,369TM    100% 

                                                                               ==========   ====       
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 -  EXTRACCIÓN PESQUERA INDUSTRIAL (HARINA, ACEITE Y  

    CONSERVAS): REGIÓN CHAVÍN: 

 --  Chimbote y Coshco                                        1’630,000TM   22 % 

 --  Samanco, Casma y Huarmey                            712,000TM  10 % 

                                 sub.- Total                          2’342,000TM   32 % 

*   Otros puestos a nivel nacional                   5’027.670TM   68 %    

TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL                  7’369,670TM 100% 

                      ===============                                                    

Fuente: Ministerio de Pesquería y , Ministerio de la Producción: PRODUCE. 

 

Comentario: En el caso de extracción pesquera para consumo humano 

directo(pescado fresco para la población), la Región Chavín produjo sólo  

84,197TM, o sea el 12% de la extracción nacional  para consumo 

humano..En cambio en la extracción para fines industriales de  fabricación 

de harina, aceite y conservas, la Región Chavín, a través de sus puertos 

produjo 2’342 mil TM., representando el 32% de la producción nacional que 

fue de 7’369,667TM, como promedio anual de los años 2002-2004n. 

 

4. Minería.- La actividad minera en la Región Chavín se desarrolla en los 

contrafuertes de la cordillera blanca y cordillera negra, destacándose la 

extracción de los minerales metálicos de cobre, oro, zinc, plomo y plata. 

Entre las compañías mineras que más se destacan por el volumen  de su 

inversión  y producción son: Compañía Minera Antamina S.A. y la Minera 

Barrick Misquichilka S.A. y otras empresas mineras de poca trascendencia. 

Las inversiones de las empresas mineras más importantes y los tipos de 

minerales que explotan se indican a continuación: 

INVERSIONES MINERAS EN LA REGION CHAVIN    ( U.S.$ MILLONES): 

 

 

 

 

 

 

                    
uente: MEM.- Memoria de loa Dirección General de Minería 

                                                 AÑOS         
COMPAÑIAS MINERAS 

2002   2003    2004   TOTAL 

-Cía. Min. Barrick Misquichilca S.A.:                                                                                      
En oro y plata: Minas Pierina (huaraz) y  
Alto Chicama (Dpto. La Libertad) 

           
      5.0  

 
     17.0 

 
  190.0 

 
212.0 

- Compañía Minera Antamina A 
Polimetálica:                                        
Minas de Antamina:   Cobre y Zin. 

 
    29.7 

 
     32.1      

 
   56.7 

 
118.5  

                TOTAL                                         34.7          39.1  246.7  330.5 
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       Ahora, veamos la producción de minerales por las dos empresas antes    

       indicadas, en el período estudiado, comparado con la producción nacional:  

           PRODUCCIÓN  DE  MINERALES  EN  MILES  DE  TONELADAS.  

        
Mineral 
�

2002: 
 

Perú Ancash   
 

      2003 : 
 
Perú Ancash  
 

        2004 
 
Perú  Ancash 

PROMEDIO 
   2002-2004 
Perú Ancash 
 

Participac. 
Portentual  % 
Perú Ancash 

Cobre    686      342      667       26  677       305   677    305 
 

  55       45 
 

Plomo               297         26           307       22       302         24   302      24    92      08 
 

Plata         2 686      411        2768     432    2,727     422 2,727    422    85      15 

Zinc              1 221      328       1367     450    1,294     389       1,294    389    70      30 
Oro                 157        28                171       28         164        28   164      28    83      17      

TOTAL 5,047   1,135 5,280    958 5,164   1,168 5,187  1,087    77      23  
  Fuente: Elaborado por el autor                  Fuente: INEI Almanaque Departamental 

               Fuente:  Ministerio de Energía y Minas      Fuente: MEF, Boletín Transparencia Fiscal. 

Según  el  cuadro  precedente, durante  los  años  2002-2004  la  

producción  de minerales en la Región Chavín tuvo la siguiente 

participación como promedio a nivel nacional de 45% de cobre, con el 8% 

el plomo, la plata con el 15%, el Zinc con el 30% y  el oro con el 17%. Los 

gobiernos de turno del Perú hasta la fecha, no impulsan políticas de 

reserva y resguardo de riquezas agotables; las empresas mineras 

extranjeras y nacionales, vienen depredando y contaminando el medio 

ambiente, no hacen protección del medio ambiente del área donde 

explotan; tampoco pagan las regalías y  el canon, sólo Antamina paga 

canon; por lo que las futuras generaciones se encontrarán desprotegidos y 

desposeídos de las reservas mineralógicos. 

  

REGALIAS MINERAS.- A  mediados el año 2004, con la publicación de la 

ley de regalías mineras (Ley No.28258)(*), se marcó un cambio en la 

política fiscal frente a la explotación de los recursos  naturales mineros, 

esta ley obliga que toda empresa minera debe pagar una contraprestación 

( un derecho por cada tonelada extraído) sobre el valor o cantidad del 

recurso minero extraído, independientemente de la utilidad o renta de sus 

operaciones. Es decir, se debe pagar por cada unidad medida de mineral 

�������������������������������������������������
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extraído (Kilogramos en caso de oro y plata o toneladas métricas  bruto  

por los demás metales Cobre, zinc, plomo, etc y otros minerales), según su 

valor de realización o venta, diferenciando los porcentajes de pagos de las 

empresas en tres rangos, de  1% a 3 % ; el de mayor rango corresponde a 

empresas con ventas superiores a los 120 millones de dólares anuales. La 

regalía minera es pues, el derecho de explotación de los recursos naturales 

mineralógicos por cada kilogramo o tonelada extraída al precio  de venta 

que pagan los concesionarios al Estado.   

Distribución de las regalías: La ley establece la distribución de las 

regalías es la siguiente manera: el 15% es asignado al Gobierno Regional, 

un 5% a las universidades pública del Departamento y el 80% para los 

gobiernos locales. La distribución entre los gobiernos locales se realiza en 

tres segmentos: municipalidades de los distritos productores, 

municipalidades de las provincias productoras y todas las municipalidades 

del Departamento 

  

EL CANON MINERO.- El canon minero1 está definido por ley como la 

participación efectiva de la que gozan los gobiernos regionales y locales 

sobre los ingresos obtenidos por el Estado por la explotación de los 

recursos   mineros (Ley de Canon No.27506 de 2001).”En la práctica, este 

se constituye con  el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas 

mineras”1  La recaudación de un año se consolida en marzo del año 

siguiente y la transferencia se inicia en el mes de julio en cuotas 

mensuales, es decir, entre la generación y la distribución de esta renta a 

las regiones transcurren 17 meses. Según ley del Canon, “ el canon se 

determina a partir del impuesto a la renta que declaran las empresas”, 

información que se consolida en 2006.  

  

El canon no es un tributo ni un pago que realizan las personas naturales o 

jurídicas  que explotan los recursos naturales y; tampoco un sobre costo 

que pueda afectarlos. Este es un concepto de distribución de los recursos 

públicos ya captados por el Estado vía Banco de la Nación y consiste en 

una participación  de los ingresos que obtiene el Estado por concepto de 

impuesto a la renta que pagan las empresas explotadoras de los recursos  
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naturales mineralógicos. El canon minero, destinado por norma a los 

gobiernos regionales, gobiernos locales y a las universidades públicas de 

la Región, representó en el año 2004 el 13% del presupuesto total de los 

gobiernos regionales y locales  a nivel nacional* (transferido por el 

Gobierno Central). 

CANON   MINERO   EN   ANCASH: 

TRANSFERENCIAS TOTALES DE CANON MINERO: 2002—2005 

(En millones de nuevos soles) 

            AÑOS    :               2002        2003        2004        2005    

            ANCASH:             19.08       55.10        63.04       50.59 

 

Como ejemplo de transferencia y su distribución, en Ancash, 
tomamos  

lo correspondiente al CANON del año 2004  que fue de 
S/.63’030,000 n.s: 

 
Provincias:            Monto asigna-          Provincias                Monto asigna- 
                              Do del Canon                                            do del canon 
1.  Huaraz              13’150,382            2.   Santa               S/.     9’455,531 
3. Casma                    774,304            4.   Huarmey                      507,074 
5. Corongo                  386,444            6.   Pallasca                   1’143,582 
7. Huaylas                1’900,141            8.   Sihuas                      1’608,535 
9. Pomabamba           880,849           10.  Mcal. Luzuriaga        1’483,216 
11.C.F.Fitzcarral         750,135           12   Antonio Raymondi       986,861 
13.Asunción                399,292           14.   Carhuaz                  7’795,239 
15. Huari                  2’667,758           16.   Recuay                       697,674 
17.Bolognesi            1’243,093            18.  Ocros                          268,752                                                         
19 Yungay                2’329,576           20   Aija                              353,726 
                                                                           Sub Total       48’782,164 
 Universidades y otras instituciones                                          14’247 836 

                                                                            T O T A L   s/.63’030,000 

                                                                                        ========= 

Según el Boletín CAD de Responsabilidad, Transparencia y Participación, 

Setiembre, 2005, el canon minero en Ancash 2005 se distribuyó como 

sigue, conforme a lo que fijaron en sus respectivos presupuestos: (1/) 

• Ancash recibió más de 50 millones en canon minero en el año  2005,    

    lo  correspondiente a la renta del año  2004. 

*   La provincia del Santa en conjunto  recibió S/.5 millones, en canon   

�������������������������������������������������
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     minero 

*   La Universidades nacionales de Ancash les correspondió S/.2’850, 

*   El municipio Distrital de Coishco recibió  más de 4 millones. 

*   Las provincias de Bolognesi, Huari, Yungay y Huaylas recibieron más    

     de   un millón cada una en el año 2005 , lo correspondiente al año    

     2004 

*   Las Provincias de Pallasca, Luzuriaga, Pomabamba y Casma tiene  

     más 700   mil  por dicho concepto, 

*   El Gobierno Regional recibió más de 11 millones por lo mismo en        

    2004. 

 

La distribución del canon  a los gobiernos locales, distritales, provinciales y 

regionales fue como se presenta en el cuadro anterior conforme a sus 

necesidades y  el volumen de población y situación de pobreza , que para 

2004 fue de 63.03 millones que  representó el 13% de los  presupuestos de 

los gobiernos locales municipales distritales y provinciales La oportunidad 

de la distribución del canon por las entidades encargadas de efectuar 

dichas transferencias, a favor de gobiernos regionales y gobiernos locales 

será determinada mediante Decreto Supremo, tomando en consideración 

la periodicidad del pago de los ingresos y rentas que conforman el canon.. 

Sin embargo, se han dado nuevas leyes que modifican el Art. 5º de la Ley 

27506 (dado en el año 2001,Ley del Canon), por las leyes 28077 

(Set.2003) en el mismo Art.5º., numeral 5.2., que a su vez es modificado 

por la Ley 28322,manteniendo los porcentajes de distribución y sólo  con 

fines de aclarar conceptos y términos no precisos De  tal manera que el 

Art.5º. Distribución del canon,  quedó como sigue: Ley 28322(Ley 

modificatoria del Canon): 

“Art.5º..- Distribución del canon.-  (…) 

5.2. El canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de 

acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía 

y Finanzas en base a criterios de población y necesidades básicas 

insatisfechas. Su distribución es lo siguiente: 

a)    El diez por ciento (10%) del total de canon  para los gobiernos locales 

de la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso 
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natural. (Aquí la Ley 28077(consideró los criterios de pobreza 

vinculados a la carencia de necesidades básicas y de déficit de 

infraestructura). 

b)  El veinticinco por ciento (25%) del total de canon para los gobiernos 

locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se 

explota el recurso natural.( aquí la Ley 28077 no precisaba los 

distritos, aclaranda la nueva ley). 

c)  El cuarenta por ciento (40%) del total de canon para los gobiernos 

locales del departamento o departamentos de las regiones donde se 

explota el recurso natural, la  nueva ley deja imprecisa si en la 

distribución además  se considera los gobiernos locales y distritales 

que ya participaron, en la Ley 28077 sí se precisa. 

d)   El veinticinco por ciento (25%) del total del canon para los gobiernos 

regionales donde se explota el recurso natural. 

 

Además la Ley 28077, y ley  28322, que introduce en su Art.6º lo siguiente:  

Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por 

concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento 

o cofinanciamiento de proyectos y obras de infraestructura de impacto 

regional y local respectivamente a cuyo efecto establecen una cuenta 

destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales entregarán el 20% del 

total  percibido por canon a las universidades públicas de su 

circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación 

científica y tecnología que potencien el desarrollo regional. 

 

5. Turismo. La Región del Callejón de Huaylas conocida también como la 

suiza peruana es por excelencia la zona turística de mayor importancia del 

mundo apreciada por su belleza y recursos naturales que permite practicar 

diversos deportes a los turistas, desde camping, alpinismo y  esquí, cuyos 

ingresos son aprovechados por la población, constituyendo así su fuente 

de ingresos de importancia que se añade a los ingresos que obtienen por 

la agricultura y la ganadería. El Turismo a lo largo del Callejón de Huaylas 

y el Callejón de Conchucos es de importancia y trascendencia 

internacional. Las pernoctaciones (pasar la noche en determinado lugar, 
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especialmente fuera de domicilio) según el cuadro siguiente: para el año 

2002 fue de un total de 204,078 que representan una permanencia de 1.25 

días por persona. En setiembre 2003 llegaron 131,886 arribos y 154,433 

pernoctaciones con una permanencia de 1.17 días por persona. 

 

6. Industria. La industria de la Región Chavín está concentrada en el puerto 

de Chimbote en un 90% y el resto  se desarrolla en Samanco, Casma y 

Huarmey. Esta industria comprende diversas ramas, como la  industria de 

la siderúrgica consistente en el procesamiento de hierro para obtener 

productos: fierros de construcción, planchas metálicas para la construcción 

de muebles, embarcaciones y para la industria de segundo proceso y las 

viviendas, los que son producidos por la empresa SIDERPERÚ S.A, la que 

se ha establecido en Chimbote, en 100%.  Las otras industrias, lo 

constituyen las fábricas de harina y aceite de pescado, las conserveras de 

pescado, envases, la de construcción de embarcaciones, viviendas y 

servicios, en  90% en Chimbote y un 10 % en Samanco, Casma y 

Huarmey.  

 

b. SOCIALES  

Indudablemente, una de las características más importantes de una Región, 

un estado o una nación es la sociedad, por lo tanto, el problema social, se 

halla íntimamente ligado al incremento de la población y su capacidad 

económica para poder solucionar los problemas de vivienda, salud, trabajo, 

educación, cultura, distracción y la capacidad de afrontar y prevenir la 

delincuencia o sea de dar seguridad ciudadana: 

1.  Salud. Los hospitales y  los centros de salud estatales y del Instituto de 

Seguridad Social (IPSS) hoy ESSALUD; vienen desarrollando  programas 

de atención ambulatoria y hospitalaria. Los más importantes Hospitales y 

centros de Salud se encuentra en Huaraz y Chimbote, cada Provincia y 

Distrito cuenta con  un Centro de Salud para atención de la Población 

regional. En toda la Región y el Departamento de Ancash, los 

establecimientos de salud por tipo y camas hospitalarias, para el año 2003, 

un total de   858 camas para una población de 1’123,mil habitantes, que 
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equivale a 1,308 habitantes por cama, pues sólo hay  12 hospitales y 55 

centros de salud.(Fuente:INEI: Compendio Estadìstico 2003/4) 

 

2.- Población y Trabajo.- La población económicamente activa, que no labora 

por falta de centros trabajo de producción de bienes y servicios es: 

 

Población por  Años        2002                   2003             2004       

Total del Dpto. Ancash         1’108  1’123,             1’139,       

No activa (0-15 y + de 65años)  49%   543,      49%   550,     49%    558, 

Activa  (De 15 a 65 años)I 51%  565,       51%  573,     51%    581, 

Económicamente activa          288                       292,     296, 

Desocupada  (2) 277,      281,      285, 

Índice Desocupación región%     49   =277/565     49       49 

(1)Niños, ancianos, enfermos  (2)  Sin trabajo, u ocupación temporal 
 

     Fuente: INEI ,Compendio Estadìstico Departamental-Ancash2003-2004 

 

Este comportamiento es coherente  con lo que sucede  a nivel nacional, ya 

que la desocupación es sumamente preocupante para el país, en este caso 

el 49% de la población activa se hallan sin trabajo, este porcentaje se 

mantiene en los tres años estudiados. La población de Ancash se distribuye 

así, aproximadamente (INEI) en un 53% se halla en la Costa, En la sierra el 35% y 

en la selva 12%. 

 

INDICADORES POBLACIONALES: REGION CHAVÍN.-DEPARTAMENTO                        

                                                     DE ANCAsH: 

POBLACION (en miles), Año  2003:         NACIONAL  ANCASH  

Pobreza     14’688, 54 %  629, 56 

%- 

Pobreza Extrema      6’465, 24 %  273, 24 

% 

Renta percápita mensual   S/.211.    S/.187. 

Tasa de analfabetismo      12%  

 21% 

��������57�5���*�"��
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  DE ANCASH POR EDADES  2002-

2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente:INEI.-Almanaque estadístico subregión El Pacífico) ;Compendio estadístico 2004  

*  Incluye primaria, secundaria y otros niveles no considerados en otros., desde los 3 años hasta 

los 15 años, que en la Región Chavín representa 362,500 matriculados. 

 

Analfabetismo, los analfabetos lo constituyen la población que, teniendo 

más de 15 años, no sabe leer ni escribir, porque nunca tuvieron acceso a 

los centros educativos. Según Censo de 1993, el 12.8% de la población era 

analfabeta, que según la misma fuente se mantiene a la fecha dicho 

porcentaje a nivel nacional y, a nivel Región Chavín es del 21.2%. En las 

zonas rurales de esta Región como en otras regiones de la sierra del país 

alcanza hasta 37% la población rural y el sexo femenino 41.2% 

(Huancavelica, Ayacucho y Apurimac). 

Desnutrición aguda: En la población estudiantil existe prevalecía de 

desnutrición crónica en un 60% aún no desterrado, porque el sector 

educación no coordina con los sectores salud, trabajo y economía  a fin de 

evitar se produzca este  fenómeno, en contra de la salud física y mental de 

los niños de primaria y secundaria; hechos que se repiten siempre hasta el 

presente año 2006, dada la situación de crisis económica y social del país.  

 

  c.  EDUCACION: PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN  El    

     DEPARTAMENTO DE ANCASH -REGIÓN CHAVÍN.  

La educación básica nacional comprende el sistema educativo básico 

estatal y el privado, que a su vez comprende las modalidades 

escolarizado y no escolarizado, las que abarcan los niveles: inicial, 

primaria, secundaria, educación superior no universitaria y “otras 

AÑOS EDAD Población 
% 

2003 
     TOTAL  Hab. 

De   0   -  15  años 33 372,860     * 
      De  15  -   65  años 62    694,492 
      De   más de 65 años   5      56,058 

TOTAL          100.00 1’123,410 
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modalidades” que incluye la educación ocupacional. Por otra parte, 

investigando la base teórica y conceptual filosófica de referencia 

encontramos que nuestro sistema educativo y la educación en general del 

país, incluida la universitaria,  desde hace 185 años no tienen sustento 

conceptual filosófico ni doctrinario y por ende no constituye un sistema de 

estructura firme y duradera que sirva de base a la trasformación y el 

desarrollo  humano, económico y social del país. Además la educación 

básica no está vinculada ni integrada al sistema universitario, lo que es 

necesario para  una educación integral a nivel  nacional a fin de optimizar 

sus recursos  y alcanzar una educación de calidad que sirva para salir del 

subdesarrollo del país  

Agravándose tal situación con el analfabetismo, la desnutrición y la 

deserción escolar que en los últimos años se ha incrementado 

espectacularmente, sobre todo en las grandes ciudades (Lima más de 

400,000 en el año 2005, Lambayeque, más 10,000 en 2005, similarmente 

en las otras grandes ciudades  del país) y si sumamos a nivel de todas las 

regiones, existen entre 20 a 30% de estudiantes  que desertan  sus 

estudios, desde inicial hasta la universitaria. 3 

En el cuadro de la pág.17 encontramos que el total de alumnos 

matriculados en edad escolar en la Región Chavín tienden a disminuir en 

un 1% a 2% por año en el período estudiado  incluso desde antes del año 

2002 a 2004, cuya escolaridad debidamente matriculados fueron  de 

368,275,  357,050 y  354,702 no obstante de que hay crecimiento anual 

de la población  regional del  1.7% en promedio. 

  

2. DIAGNOSTICO: PRINCIPALES  DEFICIENCIAS DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL BÁSICO: INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO y 

SUPERIOR NO  UNIVERSITARIO, 2002-2004.                                       

 

Por el diagnóstico realizado,  la educación en el Perú atraviesa una grave 

crisis, desde  el gobierno  del Presidente  Francisco Morales Bermúdez, o 

sea desde hace tres décadas, cuyos efectos negativos han hecho mucho 
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daño al país.. Entre las principales características de esta educación 

deficiente, tenemos: 

a) La educación y el sistema educativo nacional carece de visión, 

misión y objetivos precisos, por los que no impulsa el desarrollo 

económico de la región y el país.  

b) La educación actual no está concebida filosófica ni 

estructuralmente como un sistema social, ni como factor de desarrollo 

económico y social del país. Y, no responde a los grandes  objetivos y  

profundas trasformaciones  o  cambios que requiere el país en forma 

urgente.  

c) La actual educación básica es deficiente, porque no hay adecuada 

formación integral del estudiante, no promueve el desarrollo de sus 

facultades y capacidades innatas: intelectuales, físicas y habilidades. 

Porque  la educación actual, en todos sus niveles, incluyendo la 

universitaria, es aún  tradicional, vertical, obsoleta, donde el docente 

es la atención principal de la clase, y no el alumno quién resulta ser un 

pasivo receptor, muchas veces de conocimientos sesgados. 

d)   El sistema educativo peruano actual y su legislación no propende 

el desarrollo socio-económico del país, porque los planes y 

programas educativos impulsados por los gobiernos de turno no son 

coherentes ni trascendentes hacia la transformación estructural del 

País, por el contrario han sido y son  proclives  a mantener el status 

quo  de país dependiente y subdesarrollado. 

e)   Falta coordinación entre los niveles educativos inicial, primaria, 

secundaria Institutos Tecnológicos y Pedagógicos Superiores y 

las universidades sobre el contenido y objetivos de  las asignaturas, 

hacia el desarrollo humano y hacia el cambio socio-económico del 

país. La educación actual debe propender el desempeño laboral  y 

creación  de centros de trabajo, y el impulso de las pequeñas y 

medianas empresas. 

f) No promueve el aprovechamiento de los recursos naturales del 

país por los peruanos, porque la no utilización de la materia prima y 

la mano de obra barata hace que el Perú sea más pobre y 
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dependiente económica, científica, tecnológica, cultural y socialmente 

de países desarrollados. 

g)   El analfabetismo, deserción y desnutrición estudiantil se 

incrementa cada año. Pues, los efectos negativos de las deficiencias 

educativas señaladas han contribuido al incremento del analfabetismo, 

del 12% a más del 37% Según datos del Censo de 1993, y las últimas 

estimaciones hechas por INEI(Compendio Estadístico 2004/5) en 

algunos departamentos (Apurimac, Huancavelica y Ayacucho; también, 

la deserción y la desnutrición escolar  se han incrementado 

peligrosamente en las ciudades y en el medio rural. Que, desde el censo 

de 1993 no ha disminuído, por el contrario se ha aumentado.  

h)  No existe un modelo propio y una política educativa  trascendente  

y  transformador, formulada y ejecutada  por los gobiernos de turno 

porque no se han preocupado en delinear políticas adecuadas con  

participación de los  mismos peruanos, pues siempre lo han hecho con 

modelos y asesores extranjeros, cuyos diseños y resultados  no se 

adaptan  ni se adecuan a las necesidades y a la  realidad peruana. 

i)  La  educación peruana siempre, hasta ahora, ha recibido orientación 

e influencias de grupos de poder a través de los gobernantes, 

congresistas y políticos para que se desarrolle de acuerdo a sus 

intereses; ha sido víctima de las injerencias políticas, económicas y 

financieras de parte de los gobiernos y entidades financieras y 

capitalistas extranjeros y nacionales, influyendo en la formulación y 

ejecución de planes y programas educativos del País parametrando a 

sus intereses subalternos, a fin de resguardar sus capitales  prestados, 

intereses y, fines políticos, militares para  mantener sus posiciones 

estratégicas e ideológicas regionales y mundiales; sobre todo de 

intereses de grupos de poder de países de capitalistas altamente 

desarrollados. 

 

   Por tal situación o diagnóstico el país es dependiente y subdesarrollado 

que requiere de una reestructuración trascendente que permita impulsar 

el desarrollo humano, económico y social del país�y salir de esa situación 

agobiante. 
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3   EL PRESUPUESTO Y EL GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA EDUCACIÓN  

      BÁSICA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA POR ALUMNO DEL  

      DEPARTAMENTO DE ANCASH-REGIÓN CHAVÍN, se comportó  así: 

         Entre los gastos de educación básica del país a cargo del Estado, se  

  Consideran:  

PRESUPUESTO NACIONAL, EDUCACIÓN, REGIÓN CHAVIN 

APROBADO POR LEY   

������������������������������� !���"��#��! �$%�� % �&�'�( %��)*&+�%������

 

      
FUENTE: Ministerio de Educación: Unidad de Estadística  de Educación. 
                                               

De este cuadro deducimos que el Presupuesto General de la República, 

aprobado por Ley, cada año, para cubrir el Gasto Público en Educación, 

fue sólo S/.3,548’952,000.-para el año 2004, representando el 8% de 

dicho presupuesto. El poder ejecutivo se asignó el 84.7%, y, de ese 

porcentaje se asigna a educación un  8.23%, lo que resulta ser muy 

insignificante Por lo que el Gobierno de turno hizo incrementos 

adicionales, llegando a montos y porcentajes que señalamos en el 

cuadro anterior. 

En el cuadro siguiente se tiene los gastos públicos invertidos por el 

Estado en los rubros de Gastos corrientes que representa el 89 % del 

gasto total que incluye remuneraciones de personal  y la adquisición de 

bienes y servicios. Y, como gastos de capital o inversiones en la 

construcción de centros educativos para diferentes niveles educativos 

representa sólo el 11% de dicho  presupuesto. 

 

PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN DESTINADO A LA 
COMPRA DE BIENES   Y   SERVICIOS,   EDIFIFICACIONES   DE   LOCALES,   

Presupuestado/ público 
Nacional  

 
   2002 

 
2003 

 
2004 

 
 Promedio           % 

Aprobado: por Ley 35,333’0 44,515’0     44,115’0  41,321’0     100.00 
Poder Ejecutivo 33,931’5 43,074’0 30,899’2  35,003’6       84.70 
Educación:Nacion Aprobad  2,774’8   3,880’3   3,548’9     3,401,4,       8.23 
Educ.RegiónChavín           227’5     251’3     231’5     236’8 (*)   0-57 
Educ.Nacnl.Ejecutado 5,469’0 6,040’0 5,564’0   5,694’0,  
Increm.Prespto Adicional 2,694’0 2,160’0, 2,015’0   2,292´5 
% incremento regiòn     97%    56%     57%     67.4%     
Presunto.Ancash * 227’500, 251’300, 231’500,  236’800, 
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ADQUISICIONES DE  COMPUTADORAS  Y  EQUIPOS,  MEDIOS Y 
MATERIALES:  
                                      2002               2003               2004 
 

 

                Fuente: Ministerio de Educación.- Resumen estadístico 2004 
 

�����������%*&��+%���( !$+�� +&�����(!�!�( %�"��%( %��%���&!,�%�-�� 
                                            ANALFABETISMO.-  (En miles de nuevos soles):����������������

 
Población Estudiantil 

Y Presupuesto ejec.: 
         2002 
Nacnal / Ancash 

         2003 
Nacnal/Ancash 

        2004  
Nacnal/Ancash  

   PROMEDIO 
Nacnal/Ancas
h 

1. POBLACION: 
a. En edad escolar 
b. Matriculados. 
c. Asistentes a clases 
d. Deserción * 
2. ANALFABETISMO:     
     -- Nacional 12% y    
     -- Ancash 21.2% 
3. PRESUPUEST0: en   
    millones n.s.(GPE). 
P.B.I:   Millones de n.s. 

26’718     1’107.0 
8,365.       0347.9         
8,207.5       368.3 
8,043.3       334.6 
1,641.1         73.6 
3,259.6       234.8 
 
 
5,469.0       227.5 
 
198,487      8,257    

27’148     1’123 
 8,320.0   346.1 
8,162.0    357.0 
7,997.5    332.7 
1,795.6      78.5 
5,755.3    238.0 
 
 
6,040.0    251.3 
 
210,542  8,758 

27’578     1’139 
8,415.0    350.0 
8,246.0    354.7 
8,081.0    336.1 
1,649.0      73.9 
 5,846.0   241.5 
 
 
5,564.0   231.5 
 
198,760   8,268   

27’148    1’123 
8,367.0   348.1 
8,205.0   360.0 
8,040.6    334.5 
1,695.0 * 75.3 * 
 4,953.6  238.1 
 
 
5,691.0   236.8 
 
202,596  8,427 

PBI          %            2.75 %            2.86%          2.79%          2.8% 
       *    20.2% de deserción a nivel nacional y un 21.6% de deserción a nivel Región:  
             Fuente: Elaborado por el investigador en base datos de INEI, MINDE y MEF 
 
 

                       .       INVERSION              2002        2003       200          Promedio 
   Costo X alumno = --------------------   = S/. 617.7   S/.703.9   S/.652.7    S/.657.77 

                     No. ALUMNOS 

Resultados obtenidos de: S/.227’500/368.3 escolares = S/.617.7  año2002.  

251’300/357 =703.9;   231,500/354.7= 652.7 y 237’000,/360 = S/.657.77. 

 

En el cuadro que antecede encontramos los costos generales del gasto 

público educativo, en base a los cuales y teniendo el número de alumnos 

matriculados para cada año determinamos el costo por alumno para la 

región (INVERSION de la Región / No. de alumnos matriculados) se 

Gasto Público en 
Educación(GPE)     
(millonesde nevos soles) 5,469 6,040 

 
 

5,564 
 

 
PROMEDIO 
    5,691 

 
% 

100 

   a)Gasto CorrienteS/.        5,137       4,980 5,059 5,059 89 
Personal                     
S/.       4,569       4,381 4,475 4,475 79 

Bienes y Servicios      
S/. 

        568         599   584   584 10 

    b)Gastos de 
Capital(Inversión)S/        332       1,060       505   632 11 
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tiene respectivamente  para cada año, como se ve más arriba. El costo en 

la educación privada o No Estatal, es similar  al del Estado en cobertura de 

necesidades. La diferencia mayor del costo en los centros educativos 

privados es por la implementación moderna y de docentes de calidad y con 

experiencia. 

      

d.  EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: ESTATAL Y  PRIVADA 

Las universidades del país y de la Región Chavín son estatales y privadas en 

función al financiamiento estatal o de particulares y a sus  fines y objetivos 

regidos por dos leyes, la Ley No.23733 y  el Decreto Legislativo No.882, 

discrepantes en su esencia, fines y objetivos universitarios., que tienen como 

marco de referencia  la Constitución Política del Estado Peruano. La 

Universidad Peruana no obstante el deseo de sus docentes, estudiantes y la 

población usuaria, de ser una universidad moderna, funcional, proactiva que 

desarrolle con rigor, competencia y calidad de excelencia la investigación 

como fin principal, la formación académica y profesional de estudiantes, la 

proyección social y la extensión universitaria hacia la población y sus 

comunidades rurales y urbanas, no ha logrado desarrollarse y cumplir con los 

fines y objetivos que tiene la Universidad con la Sociedad, hasta la fecha, a 

falta de recursos económicos, no tener docentes y profesionales idóneos y 

competentes, con experiencia y a tiempo completo; así mismo, la falta de una 

organización funcional y gestión transparente y dinámica., entre otros, ha 

servido para caracterizar a la universidad como sigue: 

 

1   CARACTERÍSTICAS  GENERALES: 

La educación universitaria estatal y privada actual se caracteriza  como 

sigue: 

a)  Se encuentra enclaustrada entre sus muros, se ubica como una isla,  

no se contacta con la realidad de su entorno y los usuarios, no analiza, 

no evalúa; no orienta el pensamiento, reclamos e ideales de la 

población ni coadyuva a la solución de la problemática local, regional y 

nacional. 
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b) No dispone de un presupuesto suficiente por exiguas asignaciones 

presupuestales que le otorga el Estado y escasos ingresos propios, 

para las universidades estatales, limitando su funcionamiento normal. l. 

c) La universidad evidencia solo “una fábrica de técnicos y 

profesionales” sin  perspectivas ni futuro definido, porque las 

universidades se hallan desvinculadas de la realidad nacional, debido a 

la política económica neoliberal indefinido y sin rumbo. Pues, los 

presupuestos se asignan de acuerdo a los intereses y la filosofía de los 

intereses de los grandes grupos de poder económico y financiero 

nacional e internacional. 

d) El sistema de organización, gestión gerencial y académico de las 

universidades es obsoleto y deficiente, vertical y ampuloso, de alto 

costo, sin apoyo tecnológico consistente; donde los distintos sistemas y 

factores no se hallan debidamente identificados e interactuados entre si; 

así como hay ausencia de los sistemas de control de calidad y de 

controles internos apropiadamente implementados, identificando los 

procesos o actividades de la universidad y, la no utilización de la 

herramientas modernas de gestión y control, como la auditoría 

integrada de gestión. El sistema educativo nacional y el universitario los 

definimos como sistemas inoperantes, discordantes,  de alto costo y sin 

calidad superior de clase “A” o mundial. 

e) Legislación anticuada y obsoleta que establece una estructura 

organizacional sobredimensionada, compleja, obsoleta y de elevado 

costo, cuando debe ser al contrario, simple y de bajo costo. Pues la Ley 

No.23733 y el Decreto  Legislativo No. 882 han venido modificándose 

desde su dación. 

f) Infraestructura inadecuada y deficiente, construida sin una adecuada        

planificación, falta de implementación y modernización de la 

infraestructura académica y administrativa, así como falta actualizar y 

modernizar los laboratorios, las bibliotecas, equipos de cómputo e 

internet y aulas que no cumplen su función por falta de  materiales  y 

equipos multimedia. 

 

2   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAS UNIVERSIDADES     
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             DE LA REGION CHAVÍN 2002-2004: 

a). Características.- La educación universitaria en la Región Chavín se 

desarrolla en 5 universidades, de las cuales, 4 han surgido en la misma 

Región y tiene su sede Central en las Ciudades de Huaraz y Chimbote. 

La quinta universidad es la filial de la Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo, con base en la Ciudad de Chimbote muy recientemente. Las 

principales características de las universidades de la Región Chavín.-

Ancash, están señaladas en los Anexos 06, 06 a  y  07. 

b) El presupuesto asignado y ejecutado correspondiente a la Región 

Chavín (Ancash), ha tenido el siguiente comportamiento: 

              EVOLUCIÓN DEL  PRESUPUESTO NACIONAL.-PERIODO 2002-2005  

                                      (En miles de nuevos soles) : 

                                                  CIFRAS ABSOLUTAS  

PRESUPUESTO 2002 2003 2004 2005 

1. Nacional 35,772’ 44,516’ 44,115’ 49117’ 

2. Sector educación  6,067’ 6,604’   5,564’ 5,691’ 

3. Universids.Estatals  1,200’ 1,328’   1,402’ 1,512’ 

    --  Gastos corrites.  1,054’  1,123’   1,231’ 1.299’ 

    --  Gastos de captal     147’     205     171’    213’ 

    TOTAL                                        1.201’ 1,328’ 1,402’ 1,512’ 

������H4�70�I�'7�����#��<#!�#�%�"��%�����!��#���%���������

 

3.2.   BREVE  HISTORIA  DE  UNIVERSIDADES  DE  LA  REGIÓN  CHAVÍN     :                

    En un principio o en sus inicios las universidades fueron regentadas, bajo la 

égida   de la Iglesia con el correr del tiempo también intervino el Estado, en 

la administración de centros superiores de enseñanza. Los profesores y 

alumnos universitarios constituyeron una élite y pues era un privilegio ser 

universitario. Luego vino la explosión demográfica, se multiplicó la demanda 

de la matrícula, se aumentó el número de docentes, la universidad tomó la 

dirección de una institución democrática, popular y masificada, entonces es 

cuando la Universidad se preocupa por mejorar el sistema administrativo y 

mejorar su sistema de enseñanza. Este último, requiere de una organización 

académica sólida y moderna, de cómo enseñar mejor, para qué enseñar y 

para el efecto con qué apoyo contar y que el alumno sepa en la vida, 
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aprender a aprender. Fueron de la primera generación, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Católica del Perú. 

 

Posteriormente, las nuevas universidades del  país siguen la corriente de 

pensamiento democrático, popular y de avanzada en Latinoamérica, entre 

ellas encontramos las de segunda generación las Universidades del Cuzco, 

Trujillo, Arequipa; y, en la tercera generación encontramos  todas las demás 

universidades del país: Villarreal, Callao, Ica, Huancayo, de Lambayeque, 

Piura, Cajamarca, Iquitos, Puno, Huánuco. Las universidades estatales y 

particulares a nivel nacional, se han creado hasta la fecha en un número de 

80 universidades, de las cuales 33 son  estatales o públicas y 47 son 

privadas, distribuidas en las regiones del país. En la Región Chavín 

(Ancash), tenemos a:   

 

a.   UNIVERSIDAD   NACIONAL  ANTÚNEZ DE MAYOLO (UNASAM): 

El 24 de Mayo de 1977 se promulgó el D.L. No.21856, creando la 

Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, encargando 

al Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) nombrar una 

Comisión Organizadora.  En cumplimiento de este Decreto Ley, el 10 de 

Junio de 1977, se nombró la Comisión Organizadora, presidida por el Dr. 

Cesar Carranza Saravia. Las actividades académicas se iniciaron el 22 de 

agosto de 1978 atendiendo a 150 alumnos. Durante los tres primeros años 

contó con cinco programas académicos: Ingeniería de Minas, Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería de Industrias Alimentarías e Ingeniería 

del Medio Ambiente. Con la dación de la Ley Universitaria No.23733 en 

diciembre de 1983, el Estatuto de la UNASAM, aprobado en agosto de 

1984, adecua los programas académicos convirtiéndolos en las respectivas 

Facultades.(Anexo 6, 6a y 7),. Posteriormente, con la finalidad de capacitar 

a sus profesionales egresados y de otras universidades se creó la escuela 

de post-grado, mediante la Resolución Rectoral No.705-97-UNSAM, del 29 

de Noviembre de 1997, Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores 

No.054-99 de fecha 14 de Enero de 1997.Actualmente, esta intervenida por 

una Comisión Reorganizadora por serie de irregularidades académicas y 

económicas. 
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    b.  UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL SANTA  (U.N.S.) :  

    El 20 de diciembre de 1984 se promulgó la Ley N° 24035, mediante la cual 

se crea la Universidad Nacional del Santa, con sede en la ciudad de 

Chimbote estableciendo el uno por ciento de las ventas de Siderperú como 

fuente de financiamiento para la universidad, lo que permitió un crecimiento 

acelerado hasta 1991, año en que dicha Ley fue derogada. La primera 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional del Santa fue designada 

mediante Resolución Nº 4994 - CONAI del 20 de diciembre de 1984. 

Durante trece años la UNS fue dirigida por diferentes comisiones 

organizadoras; la etapa final de institucionalización fue emprendida, desde 

noviembre de 1997, por la Comisión Especial – CONAFU, la gestión de esta 

Comisión finalizó el 31 de julio de 1998. A partir de agosto de 1998, la UNS 

inició su  funcionamiento autónomo, con su primer rector y los organismos 

de gobierno. 

 

En 1987, convocó por primera vez a concurso de admisión de estudiantes 

en las carreras profesionales de Ingeniería en Energía e Ingeniería 

Agroindustrial, ingresando un total de 101 postulantes. Los currículos de las 

carreras profesionales antes mencionadas fueron elaborados por los siete 

primeros docentes seleccionados, bajo el asesoramiento de docentes de la 

Universidad Autónoma de México y especialistas de otras universidades del 

país. El año de 1998, fue de trascendencia histórica, al cumplirse la ansiada 

y esperada institucionalización. Y, es a partir del 01 de Agosto de ese año 

se viene ejecutando cambios sustanciales, y el funcionamiento y desarrollo 

normal de acuerdo a su presupuesto asignado. 

 

c.  UNIVERSIDAD PRIVADA  SAN PEDRO (UPSP):�

Fue creada por Ley No.24871 del 25 de junio de 1988. El Decreto Ley N° 

25960 consolidó su creación. A partir de esa fecha, contó con una Comisión 

Organizadora. La comunidad de Chimbote y la región ven su eficiencia y 

seriedad en la formación de profesionales, la que se desarrolla en sus 

catorce escuelas académicas que funcionan en Chimbote y en sus sedes de 

otros Departamentos: de Lima y del norte del país. Luego de un proceso de 
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evaluación conforme a la Ley Universitaria N° 23733 la Asamblea Nacional 

de Rectores, mediante Resolución No. 648-93 ANR del 3 de noviembre de 

1993, institucionaliza definitivamente el  funcionamiento de la universidad. El 

14 de abril de 1994 la comisión Electoral Transitoria Autónoma condujo el 

proceso eleccionario que permitió elegir a los representantes de la 

Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y de los Consejos de 

Facultad.  El 17 de mayo de 1994 la Asamblea Universitaria eligió como 

primer rector al Dr. Jorge Benites Robles, quien  dirigió  la Universidad  

acertadamente  hasta el año 2003. 

 

 Uno de los principales logros es la creación de la Escuela de Postgrado en 

1995, de la que han egresado cuatro promociones de Maestría en 

Educación Superior, en convenio con la Universidad de la Habana, Cuba; 

dos promociones de Maestría en Administración de Empresas y Negocios, y 

una en Informática y Multimedia en Convenio con la Universidad de Los 

Lagos de Chile y una Maestría en Salud Pública en convenio con la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo ha egresado la primera 

promoción de Doctores en Gestión y Ciencias de la Educación. 

 

Actualmente se está desarrollando una Maestría en Docencia Universitaria 

(con Cuba) Maestría en Derecho (convenio con la Universidad de Castilla, 

La Mancha, España), el Programa Internacional de Doctorado en Ciencias 

de la Educación y el Doctorado en Derecho. La Universidad completa los 

niveles del Sistema Educativo: Educación Inicial, Primaria y Secundaria  con 

su C.E.P. “Señor de la Vida”; Carreras Técnicas (Instituto Tecnológico), 

Carreras Profesionales, Maestrías y Doctorados. 

 

� .�� UNIVERSIDAD LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE (ULADECH) : 

    La Universidad Los Ángeles de Chimbote se crea en el año de 1985 por Ley 

de  No.24163, incorporándose en el pleno de los Rectores en el año de 

1994; pero, los ex-promotores Vega Corcuera siguen sus actividades al 

margen de toda normatividad universitaria vigente, lo que obliga a la ANR a 

intervenir vía Comisión Reorganizadora el 13 de septiembre de 1996. En 

1998 se logra la institucionalización nombrando a sus nuevas autoridades, 
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órganos de Gobierno. Ante la petición de cambiar de nombre por  los 

continuos conflictos con los ex promotores, la ANR publica en el Diario “El 

Peruano” la Resolución No.1005-ANR-2003, donde da respuesta de 

improcedencia; manteniendo su denominación dada por  Ley  No.24163, 

como Universidad Los Ángeles de Chimbote (ULADECH). 

 

3.3.   DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES  

En cuanto al diagnóstico de los principales problemas de gestión y de 

formación de estudiantes de las universidades de la Región Chavín, hemos 

encontrado deficiencias estructurales y sistémicas en dos aspectos: a) 

Aspecto académico y b) Aspecto gerencial. Entendiéndose al primer aspecto 

lo relacionado a la calidad de la producción o formación de profesionales y 

técnicos, aptos a ser insertados en el mercado de la región, el Perú y 

Latinoamérica  (Anexos ,10 y 34), con la finalidad de orientar la toma de 

medidas adecuadas para mejorar  dichas deficiencias o debilidades y 

amenazas que se presentan en cada una de ellas. Por ello a continuación 

precisamos: 

 

a.  DE  LA GESTIÓN  ACADÉMICA: 

     1. Organización, administración y dirección curricular, deficiente. Por 

cuanto no se hace evaluación del currículo y sílabos; no se verifica la 

tecnología aplicada en el proceso enseñanza-aprendizaje ni se verifica 

el desarrollo o el avance silábico,  que, en el mejor de los casos llegan 

a un 70% o 80% del sílabo. La gestión curricular se aprecia como de 

nivel REGULAR. 

2. Currículo y plan de estudios desactualizados con vigencia de más 

de 7años y exceso de número de cursos, sumillas y sílabos también  

desactualizados  en la mayoría de los casos, además de que  no se 

entregan o se hacen en forma inoportuna o a través de internet  los 

sílabos en algunas de ellas, y que los  alumnos por el costo no los 

tienen. 

3 El ingreso a  la universidad de postulantes a las universidades 

nacionales se hace con rigurosidad y seriedad del caso, vía examen 

de admisión en fechas debidamente programadas y publicitadas, en 
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cambio en las universidades privadas (San Pedro y Los Ángeles de 

Chimbote) el examen de admisión es tomado en la fecha señalada; sin 

embargo resulta ser sólo un formulismo, para cumplir con la ley; pues 

todos los inscritos ingresan, por necesidad de la Universidad de 

agenciarse de recursos económicos, salvo en la Facultad de medicina 

, donde sí se selecciona, en otras  facultades  no. 

4 Alumnos matriculados: La matrícula se desarrolla irregularmente. 

Pues, luego de un proceso de matrícula en un período fijado, muchas 

veces se prolonga hasta medio mes más, las clases se inician en la 

mayoría de los ciclos 3º.al 10º. A partir del 15 del mes de inicio y se 

culminan en la fecha exacta de la programación, sin prórroga alguna 

por inicio tardío. Sólo los primeros ciclos (1º y 2º ) comienzan sus 

clases en la primera semana  del mes de inicio. Dando lugar a que las 

clases se desarrollen en 14 o 15 semanas en el semestre cuando 

debería ser de 17 a 18 semanas y como consecuencia los docentes 

desarrollan en esos ciclos el 70% o el 80% del contenido de los 

cursos, dejando vacíos o lagunas en sus conocimientos, en un  20% a 

30% de su formación académico-profesional. De donde que muy 

pocos son alumnos de calidad competitiva que por auto estudio, 

dedicación y esfuerzo propio logran alcanzar los mejores niveles y el 

tercio superior. 

5 Personal docente: Como se puede observar en el Anexo 10, son 

suficientes o excesivos en algunas universidades (UNASAM y UPSP) 

y en otras muy reducidos. Asumiendo una carga lectiva horaria 

excesiva de 6,7 y 8 asignaturas con  28 a 30 horas o más de clases 

semanales como en el caso de  la UPSP(60 alumnos por aula) y 

ULADECH(65-70 alumnos por aula), mientras que en las nacionales lo 

máximo es 30 a 40 alumnos por aula  (UNS 4 cursos por docente y en 

UNASAM 3, con 14 y 12 horas de  desarrollo de clases por profesor ; 

hechos que impiden cumplir, por falta de racionalización adecuada de 

la carga lectiva  que asume el docente de tiempo completo o sea de 

40º horas de trabajo semanal, con o para el desarrollo de las 

actividades no lectivas, tales como asesoría, orientación, tutoría  de 

alumnos, asesoría de tesis y desarrollo de trabajos de  investigación, 
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charlas, seminarios, talleres, foros y otros eventos de alcance interno, 

local, regional y nacional e internacional, arte, cultura y deporte, 

proyección social, extensión universitaria y producción intelectual; 

prácticas y asesoría de alumnos en empresas. 

 

 Además, en la universidades privadas no hay formas de incentivo para 

el docente, aparte de que hay muy pocos docentes nombrados, sólo 

8.5% en cada universidad en relación a los docentes contratados que 

son en número superior al 91.5%. Lo que motiva exceso de carga 

lectiva para docentes nombrados y la responsabilidad  en estas  

universidades de una carga académica y asesorías de 80 a 90 

alumnos por docente. Lo  que como consecuencia da lugar a 

deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje y escasa o casi 

nada en la orientación, asesoría, tutoría de alumnos e investigación, 

cuyo resultado es la deficiente formación del estudiante,  que linda con 

la mediocridad. 

6. Los sílabos lo formulan los docentes sobre la base de las sumillas 

existentes; y de no haber, los docentes consideran temas teórico 

prácticos, según su parecer lo que debe enseñarse, los que muchas 

veces no está acorde con  el perfil profesional y contenido de la 

asignatura que conforma la estructura curricular o currículo 

debidamente aprobado para la formación de la carrera profesional. 

Estos últimos  no se controlan ni evalúan, así como los sílabos y los 

avances  de su desarrollo ni la tecnología usada de enseñanza y 

aprendizaje y de evaluación. 

7. Equipos, medios y materiales de enseñanza-aprendizaje 

adecuadas y suficientes no existen, el docente se ingenia las formas 

de trasmitir el tema de la clase, ya que no hay los equipos, medios y 

materiales de enseñanza-.aprendizaje necesarios, sobre todo en las 

universidades particulares, aunque en los últimos años tratan de 

introducir la modernidad, sobre todo en relación al uso de informática e 

internet.  

8. Los servicios académicos y administrativos, al interior de la 

universidad son deficientes, por escaso presupuesto no se adquieren, 
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no se reparan o mejoran, ni se modernizan aulas, laboratorios, 

bibliotecas, centros de cómputo y otros. 

 

     b.  DE LA GESTIÓN GERENCIAL 

   1. La organización y gestión de la actividad académica de la 

universidad se  desarrolla a través de la respectiva Escuela 

académico-profesional y el Departamento académico (sólo existe en 

las nacionales), ambos organismos conforman la estructura académica 

de la Facultad; el último administra el desarrollo de las disciplinas 

afines, así como a los docentes de especialidad y afines y, la 

actividades de investigación, proyección social y extensión 

universitaria de los docentes. 

2. En cuanto a la normatividad interna de cada Facultad, Escuela o 

Departamento Académico, no existe o son muy pocos, es decir hay 

deficiencias;  se orientan y aplican normas generales de la 

universidad, manuales, el Estatuto y la Ley 23733, No hay manuales 

de organización y funcionamiento de cada Facultad o Escuela o 

Departamento Académico. 

3. Personal administrativo de la Facultad, Escuela y Departamento 

Académico; la que está compuesto por los directivos de la Facultades, 

Escuela y Departamentos académicos que todos ellos son docentes 

nombrados de diferentes categorías y algunos contratados a tiempo 

completo o a dedicación exclusiva que integran comisiones de trabajo 

o funciones específicas temporales. Además hay personal 

administrativo de apoyo (profesional, técnico y auxiliar). Las oficinas de 

estos organismos académicos y otras, tales como de investigación, 

proyección social  y extensión universitaria, están implementadas con  

equipos, medios y materiales tradicionales en algunos casos y 

deficientemente, otras universidades vienen modernizándolas. 

4. La infraestructura física académica y administrativa en algunas 

universidades es amplia(UNS) y moderna (UPSP), en otras se viene 

construyendo(UNASAM) para dar comodidad a sus docentes y 

estudiantes pero que actualmente es deficiente y tradicional con una 

serie de limitaciones para una universidad moderna; y, en el caso de 
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ULADECH funciona en infraestructura alquilada en la mayoría de los 

casos sobre todo, en sus filiales. Aquí en la sede viene comprando 

terrenos para ubicar sus facultades y oficinas administrativas. 

5. Plan estratégico y operativo.-Presupuesto.-Canon y regalías 

mineras.-Las universidades formulan  su plan de funcionamiento y 

desarrollo o sea el plan estratégico y operativo  y formulan su 

presupuesto en función  a sus posibles ingresos y los gatos para cada 

año.,De don de se desprende  que:: 

      a) Las universidades nacionales están limitadas al presupuesto que 

les asigna el Estado todos los años, que en la mayoría de los casos 

sólo cubre los gastos corrientes: remuneraciones, bienes fungibles, 

servicios y transferencias. No quedan  lo necesario para las 

inversiones de importancia (salvo UNASAM) que tiene suficiente 

presupuesto, incrementado últimamente con el canon y regalías 

mineras Sin embargo por falta conocimiento y criterio malgastan o 

devuelven al Tesoro Público. 

      b) Las universidades particulares como la UPSP y la ULADECH, en 

las que el 60% del presupuesto cubre los gastos corrientes y el 30% o 

40% son para inversiones (compra de inmuebles y terrenos o 

construcciones de infraestructura física académica y administrativa, 

por ser universidades nuevas en desarrollo y no tener  infraestructura 

suficiente. 

6. Las autoridades de las universidades de la Región Chavín trabajan 

muy independientemente en todos los campos, pues no coordinan ni 

dialogan ni a lo interno, entre ellos mismos, por el bien de la 

universidad,  por el bienestar de la población de la localidad y de la 

región; no tienen experiencia y formación para dirigir los destinos de la 

Universidad, salvo excepciones; sin embargo la escasez y el 

despilfarro de recursos económicos, así como que los otros recursos 

no se optimizan por falta de iniciativa, racionalidad, autoridad, 

liderazgo, competitividad en la formulación y aplicación de políticas y 

estrategias necesarias y oportunas. 

7. La falta de utilización de técnicas de gestión moderna (sistemas, 

métodos, procedimientos y técnicas de control, toma de decisiones, 
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políticas y estrategias; costos y presupuestos, planeamiento 

estratégico, supervisiones, auditoría interna y externas  e integrales.), 

así como sistemas de control de calidad de gestión académica y 

gerencial y de formación de estudiantes.  

 

 PROBLEMAS  ECONÓMICOS  Y  FINANCIEROS  DE LAS  UNIVERSIDA -           

       DES    NACIONALES DE LA REGIÓN CHAVÍN: 

Entre los principales problemas económicos y financieros detectados a través 

de la presente investigación se indican a continuación: 

 

En las Universidades Nacionales, la economía y las finanzas están 

delimitadas por el presupuesto asignado por el gobierno al sector educación y 

éste a las universidades del país y de la Región Chavín. Este presupuesto es 

muy exiguo, sólo cubre austeramente los gastos corrientes, no existiendo 

para  las inversiones de importancia en obras y el mejoramiento del proceso 

educativo e implementarlos con equipos necesarios para una enseñanza 

moderna y de calidad. En los últimos dos años la economía de esta región se 

ha visto mejorado, por ende de las universidades nacionales; pues, su 

presupuesto se  ha incrementado con el aporte de las empresas mineras por 

concepto de canon minero, con el cual se mejorará la infraestructura, 

equipos, materiales y medios de enseñanza, así como las bibliotecas, 

laboratorios y el número de cabinas de internet, sobre todo que se realizarán 

investigaciones serias y factible de realización. 

 

Por otro lado Universidades privadas de la Región Chavín financian su plan 

de funcionamiento y desarrollo con las pensiones, derechos y tasas 

educacionales que cobran a sus estudiantes por la prestación de servicios 

educativos. Sin  embargo, como estas universidades están en crecimiento 

por ser universidades jóvenes, tienen necesidad de infraestructura e 

implementación  moderna ( con instalaciones, equipos y maquinaria, 

mobiliario, computadoras y cabinas de Internet, bibliotecas y laboratorios 

modernos) cuyos gastos no pueden cubrir con solvencia sino que tienen que 

recurrir a préstamos con bancos comerciales. Y, a fin de cubrir este 

financiamiento muchas de las universidades particulares tratan de captar 



� ����

mayor población estudiantil  rebajando  sus costos  de servicio hasta por 

debajo de las pensiones de  los colegios , sacrificando con ello la calidad de 

enseñanza. 

 

a.  ESTRUCTURA   ECONÓMICA   DEL  PAÍS  CONTRARIO   A SU  DESA - 

     RROLLO ECONÓMICO  Y  SOCIAL.  

La presente investigación nos indica, sobre todo en los aspectos 

económico, social, político y educativo que estamos tipificados como país 

subdesarrollado ; y, como tal, el Perú es un país subdesarrollado, con 

economía neoliberal, dependiente tecnológica, económica y 

financieramente de capitales y tecnologías extranjeras, proveedora de 

materia prima, especialmente de minerales y recursos marítimos; con 

ausencia de actividades industriales básicas, con una actividad comercial 

sesgada con productos del exterior y actividades del sector agrícola y 

ganadera insuficientes y no definidas, existen una serie de grandes 

problemas sociales, económicos y financieros nacionales y regionales. La 

política económica del país, de los últimos gobiernos no ha estado definida 

hacia la industrialización del país; sino tendente a una economía de libre 

mercado no definida, que  se viene degenerando y haciéndose más crítica 

por efectos de la globalización y la invasión de productos extranjeros en el 

mercado nacional por no existir política ni normas de protección para 

defender la producción industrial nacional y hacer un mercado libre  con 

competidores  extranjeros. 

 

Además, en los países pobres o subdesarrollados, la teoría de libre 

mercado no funciona, donde se hacen más ricos los que tienen capitales y 

se hacen más pobres los que no tienen. Con la globalización no hay libre 

mercado, porque las grandes empresas  monopólicas y oligopólicas –

“Holding Companys” imponen  productos y precios a su libre albedrío en el 

mercado, en beneficio de sus intereses, eliminando los productos 

nacionales que no pueden competir. Consecuencia de la economía 

nacional no definida y deficitaria, el país tienen pocos ingresos 

presupuestales, por los que las dos universidades nacionales de la región 
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tienen asignados presupuestos muy exiguos, sólo alcanza para un 

funcionamiento limitado y de mucha austeridad: 

1) En tal situación la economía peruana tiene una estructura contraria al 

desarrollo del país, basada en la dependencia económica, financiera y  

tecnológica extranjera, en la expoliación irracional de sus riquezas 

naturales (mineras y marítimas) agotables, hasta gratuitamente y sin 

pago de tributos y derechos, como las regalías, el canon y otros 

derechos, al haberse otorgado  exoneraciones a las empresas mineras 

extranjeras que explotan nuestros yacimientos mineros, en  “garantía de 

inversiones y de estabilidad jurídica” , por parte de los gobiernos de 

Fujimori y Toledo.  

 

Por esta situación, la economía actual del país está basada solo en las 

exportaciones de minerales, la pesca y el gas entre otros, 

caracterizando ello a nuestro país, como subdesarrollado: exportador 

de materia prima, mano de obra barata, inexistencia de industrias 

básicas para el desarrollo y, financieramente, todo está basado en la 

captación de impuestos directos e indirectos, que asfixian a la población 

y aún son insuficientes. Por lo que el gobierno recurre a préstamos 

internos y externos permanentes  pero no para invertir en la industria 

básica, sino para favorecer a empresas de productos y servicios 

suntuarios o secundarios de mayor rentabilidad.  

 

De todo lo expuesto, podemos resumir, que las principales 

características actuales de la estructura  económica y social de la 

Región Chavín y del Perú, son contrarios a su desarrollo general, por 

los siguientes:  

a) inexistencia de un proceso de industrialización, sobre todo en cuanto 

se refiere a la industria básica (fabricación de motores, maquinarias 

agrícolas, mineras, pesqueras, etc),  

b) La falta de interconexión de los departamentos y provincias por 

medio de una industria ferrocarrilera y el turismo y,  

c) La falta de planes y programas de desarrollo  económico y social de 

la región y del País. 
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2) La prevalencia de intereses políticos, económicos y de grupos de poder 

de los gobiernos de turno y, la injerencia política y económica de los 

gobiernos y entidades financieras extranjeras poderosas, capitalistas, 

imperialistas.  

3) La corrupción económica-financiera, orientada a tomar los recursos del 

Estado, señalándose como ejemplo más gravitante, la apropiación del 

dinero de la  privatización de empresas estatales, que se calcula en un 

aproximado de más de 10,000 millones de dólares, durante el gobierno 

de Alberto Fujimori, continuado con el despilfarro y mal uso de los 

fondos del gobierno que le siguió.  

4) El incremento de nepotismo y la burocracia política, impulsados por los 

gobiernos de turno, a  falta de política de austeridad y de abstenciones 

en los gastos  públicos por parte de los dirigentes del Gobierno, el 

Congreso y de los otros poderes públicos e incluso jueces, militares, 

magistrados, fiscales y funcionarios de confianza de la administración 

pública se  asignaron personal  con exorbitantes sueldos, sobre todo en 

los últimos años, del gobierno anterior, lo que ha agudizado la 

ineficiencia presupuestal. Así como la corrupción generalizada en las 

distintas esferas y dependencias estatales desde jueces, militares, 

ministros, congresistas y el propio Presidente de la República y 

funcionarios de la administración pública que pasó últimamente; pues 

fue  corrupción total e incontrolable, caos y podredumbre; de ello  el 

país conoce, los medios de comunicación informaban todos los días. 

5) Falta de eficiencia en las acciones de supervisión y control por parte de 

la Contraloría General de la República y otros entes reguladores 

encaminados a combatir la corrupción, pero que  por la parsimonia y 

falta de decisión oportuna viene haciéndose cómplice de esta 

corrupción y defender la política infeliz del Gobierno. Por esta 

deficiencia las universidades nacionales no vienen siendo auditadas ni  

supervisadas.  

6) Carencia de un organismo nacional que planifique y  oriente el desarrollo 

económico y social del país, como el ex Instituto Nacional de 

Planificación y un organismo de Desarrollo Económico y Social, que por 
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proteger intereses foráneos y de la cúpula del poder económico 

nacional fue eliminado.  

7) Falta de un sistema financiero y de seguros nacional de fomento que 

promueva las distintas actividades básicas de la producción, como el: 

Banco Agrario, Banco Industrial, Banco Central Hipotecario, las 

Mutuales, las cooperativas y las empresas de Propiedad Social, por 

favorecer a la Banca Comercial. Los gobiernos de turno, los sindicatos 

empresariales como CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias (SNI), 

Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO) y poderosas 

empresas financieras transnacionales que influyen en el manejo de la 

economía y las finanzas públicas del país, argumentaron falazmente 

que el problema gerencial y de personas era un problema institucional, 

para deshacerse  de la banca de fomento y favorecer a la banca y 

empresas privadas, aduciendo que el “Estado es mal administrador”. 

Los resultados  de esta política económica errada lo estamos 

lamentando ahora. 

8) El actual sistema bancario nacional obedece a los intereses de sectores 

particulares poderosos de la economía nacional, a quienes no les 

preocupa  el interés social, menos la educación del pueblo; por el 

contrario, propician la economía de libre mercado; prevaleciendo el 

interés de grandes asociaciones o gremios de empresas (CONFIEP y 

otras) en mantener tal situación a favor de ellos. De allí que los 

préstamos internacionales favorecen a estas empresas y, el Estado no 

los aprovecha invirtiendo a favor del desarrollo nacional; por el contrario 

hace que estas empresas financieras los inviertan en actividades  de su 

interés o conveniencia, todas ellas de servicios e intrascendentes y 

superfluas. Que no contribuyen el desarrollo del país por el contrario 

retraen. 

9) La deuda externa se incrementa cada año que pasa y es impagable, sin 

embargo a fin de favorecer a la Banca Privada y a un grupo de 

empresas extranjeras  que gozan de la exoneración del pago del 

Impuesto a la Renta por ley de estabilidad jurídica y de la promoción de 

inversión, otorgadas aproximadamente a 770 empresas transnacionales 

por el gobierno de Alberto Fujimori; compromete  a los gobiernos de 
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turno y el interés nacional, seguir incrementando dicha deuda con más 

préstamos, sin ser orientados y aprovechados en inversiones de interés 

público, para el desarrollo económico y social del país, como es el caso 

de la educación básica y universitaria y, la industrialización del país. 

Entre las empresas  transnacionales favorecidas con la exoneración del 

impuesto a la renta, son entre otras: Telefónica del Perú, Banco,  AFP, 

Ripley, mineras, gas etc. 

������

�    Veamos el comportamiento de la deuda externa en el Perú en los últimos     

     4 años del estudio: 

         DEUDA EXTERNA DEL PERÚ EN MILLONES DE DÓLARES U.S.A. $: 

Años 
Procedencia: 

2001       %    2002    %   2003 %    2004 % 

Según ONG 
ciudadanos al día y 
Renán Goreriti (La 
Razón), de $24,300 
millones $ (2000) 

27,195   (12%) 29,098  (7%)  29,732   (8%)  30,951  (28%) 

     Fuente: ONG, Ciudadanos al Día;    Renan Gorriti( Diarios: Peru 21) y La Razón., 2005 

a)  La deuda externa del Perú se ha incrementado en los cuatro últimos años en 

más de 6,804 millones representando el incremento del 28% en 4 años, 2001-

2004, tomando como base el año 2001 que fuera de $24,300 millones hasta 

llegar en 2004 cerca de 31,000 millones, según otras fuentes a US$31,104. 

Que la deuda pública externa representa el 77% ($ 23,832.27 millones)y la 

deuda externa del sector privado es del 23% ($.7,118.73 millones), totalizando 

la deuda externa del Perú de  $30,951 millones. 

b)  Que más del 23% del presupuesto público se orienta al servicio de la deuda 

externa, la misma que en el período 2001-2003 ascendió a $US.7,057 

millones, US $ 7,114 millones según otras fuentes, cifra superior a los 

$US5,532millones que ingresaron por nuevos créditos concertados como 

deuda pública. ( 24 % en el año 2005). 

 
Según BCR el desembolso por servicio de la deuda externa pública fue 
en los años: (En Millones DOLARES US) 
 

Deuda Externa 2001 2002 2003 2004 Total 

Servicio de la Deuda 
(intereses) 

 
1,344 2,902 2,161 650 7,057 
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       Actualmente: El servicio de la deuda  externa es el 23 % de l Presupuesto     
                               Público. 

 
a). Los intereses subieron del 6% al 7% anual, por encima de la tasa de inflación 

internacional. Por otro lado, los precios de materias primas se deprimieron en 
un 40% y los créditos se cerraron, haciendo imposible el pago fraccionado 
pendiente. Agudizando  una crísis estructural que se arrastra desde  los años 
60 y que aún persiste. 

b).  La crísis del Perú  es una crísis de la estructura productiva y de mercados, 
pues, desde  la  década  del  60  se nota cómo  desciende  la  tasa  de  
inversión, mientras la deuda crece. 

c). El incremento de la deuda externa, es inversamente proporcional al desarrollo 
económico y social del país, por estar orientado a servicios suntuarios y es de 
efectos negativos  

 
Son éstas,  algunas  de las razones por las que no se dispone de fondos 

suficientes para atender el presupuesto de la educación básica, superior y 

de las  universidades, como en el caso de la Región Chavín, y de otros 

sectores educativos. Que apenas se dispone del 8%  del Presupuesto 

General  de la República para el sector educativo básico y universitario, 

mientras que  en otros países subdesarrollados, de avanzada que no 

obedecen de manera cerrada la política económica internacional de los 

EE.UU. de N.A, tienen un presupuesto destinado a la educación de su País  

que oscila entre un 20 al 30% del Presupuesto General  como en  Cuba, 

México, Argentina, inclusive Chile; e incluso la mayoría de los Estados de 

los EEUU de N.A. disponen de más del 44%, como el caso de California. 

Todo ello, debido a la ausencia de una política económica definida, por 

parte de los Gobiernos de turno para el cumplimiento de la misión 

educativa en sus diferentes niveles. Por estas razones presupuestales 

deficitarios las universidades del país y de la Región Chavín, no pueden 

desarrollar un proyecto universitario trascendente para el desarrollo 

económico y social de la Región y del país y lograr la calidad competitiva 

en la educación.  

 

*� AGRAVAMIENTO   DE  LA  CRISIS  UNIVERSITARIA  CON  LA  DACIÓN  
DEL  DECRETO  LEGISLATIVO   No.882   LEY   DE  PROMOCIÓN  DE  LA  
INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN. 

 

Si  analizamos el contenido del Decreto Legislativo N° 882 y su reglamento 

N° 047-97 EF encontramos que éste faculta a las personas jurídicas y 

naturales invertir en el sector educación para promover la generación del 
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empleo  y eliminar trabas a la inversión e inequidades entre otras materias. 

Además, tiene base  constitucional, puesto que está de acuerdo  con el  

Art.15º. de la Constitución política del Estado,” cuando dice que, toda 

persona natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir 

instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas conforme a 

Ley”. Luego, el Decreto. Legislativo No.882 fundamenta en  sus 

considerandos el  hecho de que “el esfuerzo realizado a través de las 

escuelas públicas por el Estado, garantiza la  gratuidad de la enseñanza,” 

sea complementado con una mayor participación del sector privado. Y, en 

este marco, se dicta normas que fomentan la inversión privada, en el 

esfuerzo de la modernización de la educación, para brindar a la  juventud  

una  educación de calidad y moderna. Sin embargo, no tiene aceptación 

general por no recoger la esencia social de la educación, desnaturalizando 

los verdaderos objetivos educacionales y la gratuidad de enseñanza; y, que 

la ley dada se ha creado a fin de favorecer a unos cuantos intereses 

particulares. 

 

El Decreto Legislativo N° 882, tiene 23 artículos, en los que se inserta toda 

la normatividad de promoción, derechos y propiedad  de los centros 

educativos, desde la educación inicial hasta el nivel superior universitario. 

Así mismo establece el régimen tributario que les afecta y las 

exoneraciones  como en el caso de la renta y las reinversiones. Por lo 

expuesto, si bien el Decreto Legislativo N° 882 tiene inspiración o base 

constitucional,  sin embargo éste ha distorsionado los verdaderos fines 

sociales de la educación en general y, muy particularmente de la educación 

universitaria hasta convertirla en una empresa cualquiera prestadora del 

servicio educativo,  convierte a la universidad en la “fábrica de 

profesionales” que busca el lucro o la utilidad en donde rige las leyes 

económicas de la oferta y demanda, sin tener en cuenta los fines y 

objetivos de la educación en el país, al  mercantilizarla y hasta fijar un tipo 

de organización igual o similar a las de las empresas del tipo de  

sociedades mercantiles, dando lugar a la pérdida de la esencia y los fines 

de la educación universitaria en el país, que debe estar orientada a lograr 

los más altos valores morales y éticos individuales y sociales, la conciencia 
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cívica, nacional y soberana de su organización, administración y ejecución 

para el bienestar de la Nación. 

       

Todo esto debe corregirse, de lo contrario el magisterio y la educación 

universitaria seguirán sumidos en un nefasto círculo vicioso sin capacidad 

para asumir nuevos retos y roles, como la descentralización de la 

educación, el mejoramiento de los currículos y programas tanto del sistema 

educativo primario, secundario, superior no universitario y el universitario. 

Finalmente, el reto del cambio radical o transformación profunda en la 

solución de la problemática de la educación está dado para los 

gobernantes, congresistas, políticos, profesionales y ciudadanos sanos y 

sinceros, transparentes, con unción cívico-patriótico. No hacerlo significa 

darle, una vez más, la espalda al país. 

 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA     

INVESTIGACIÓN A BASE DE ANALISIS  DOCUMENTAL,   ENCUESTAS,  

    ENTREVISTAS Y DE OTR0S DATOS E INFORMACIONES  

 

Las encuestas y entrevistas fueron procesadas, tabuladas y sometidas al 

método estadístico para el análisis de los resultados de la investigación, para 

aquellas variables subjetivas no cuantificables se utilizaron otros; se 

efectuaron, también análisis comparativos de cifras presupuestales de las 

universidades en el período estudiado de aquellos hechos más saltantes de 

la gestión académica y gerencial, y su consecuente  manejo financiero, 

organizacional y su concepción legal. El análisis e interpretación  de los datos 

y los resultados obtenidos se sometieron a acciones  de contrastación 

siguientes: 

1) Análisis, comparación, interpretación y contrastación de los resultados   

    de las encuestas y entrevistas.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2) Proceso de análisis y evaluación global  de las cifras y porcentajes  

 Obtenidos de las universidades estudiadas o sea de las fuentes primarias, 

habiéndose elaborado  cuadros estadísticas y gráficas para una 

interpretación adecuada. 
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1. ESTADO  ACTUAL  DE  LA  EDUCACIÓN  BASICA  y  UNIVERSITARIA    

                                                                                                                                   

a). ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN    DE    LA   CONCEPCIÓN    FILOSÓFICA,           

    DOCTRINARIA, ESTRUCTURAL Y SISTÉMICA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y  

    UNIVERSITARIA.- 

 

A la pregunta ¿El sistema educativo nacional básico y el universitario 

actual están formulados bajo concepciones filosóficas  y doctrinarias 

de carácter estructural y sistémico? 

 

1).  RESULTADOS:  

  En las universidades  estudiadas se observa que no han desarrollado 

teorías filosóficas que orienten e impulsen cambios estructurales del 

sistema educativo nacional hacia el desarrollo económico – social del país. 

Así mismo de las encuestas y entrevistas que aplicamos durante el 

proceso de la  investigación  a  los estudiantes y docentes se ha obtenido 

resultados negativos; pues manifiestan que la educación básica y 

universitaria del país, no tiene una base filosófica ni doctrinaria estructural 

ni sistémico que los sustente.(Anexo 20) 

 

           ENCUESTADOS         DOCENTES          ESTUDIANTES      TOTAL 

                             Cifras    %  Cifras         %   Cifras   %   

--  SI      31   08      73          20     104   28 

--  NO       _  46       12         225          60      271  72_ 

                     TOTAL           77   20     298          80      389 100 

                                                ============================== 

 

2)   ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

   Del análisis del  Anexo 20 y del cuadro precedente deducimos que los 

docentes (12%) y estudiantes (60%) de las 4 universidades de la Región 

Chavín manifestaron que la educación básica y  la universitaria en el Perú 

carecen  de concepciones filosóficas y doctrinarias estructurales., y sólo 28 

% manifestaron que sí. En realidad,  luego de la investigación efectuada se 

ha llegado a  la conclusión de  que la educación y el sistema educativo 
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peruano, básico y universitario, carecen de base filosófica y doctrinaria de 

tipo estructural y sistémico que permita orientar la educación en función a 

las necesidades y objetivos nacionales; en tal situación la  educación 

básica y universitaria no impulsa cambios hacia el desarrollo humano  y el 

económico y social de la Región Chavín y  del país. La causa de esta 

carencia fue que los sistemas educativos implantados en el Perú desde 

hace 185 años no tenían inspiración e ideales básicos que los sustente; es 

decir, no estaban inspirados en la realidad peruana, simplemente se 

introdujo como técnica y ciencia, sin filosofía ni doctrina  peruana ni modelo 

propio a pesar de tener un pasado grandioso, heroísmos y valores 

nacionales que sirvan de inspiración e ideología. 

 

b). INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO Y UNIVERSITARI0 

�  

   ¿Existe integración y/o coordinación alguna del sistema educativo 

básico con el universitario con fines de optimizar sus recursos y que 

el sistema educativo nacional sea único, desde inicial hasta la 

universidad?   

 

1)   RESULTADOS:                                                                           

  Opinión de docentes y estudiantes sobre la integración y/o   

  coordinación del sistema educativo nacional (básico y universitario) 

    UNIVERSIDADES            ENCUESTADOS        T O T A L 
           Respuestas:            Si          No                   Si     No    
Docentes(D),Estudiantes(E)      D     E    D      E      D y E  D y 

E. 
Universidad .Nacional. SANTA    ---.--     2    14     51     2     65 
Univ. Nac. Santiago Antúnez    ---.--    5        48           69     5   117 
Univ. Privada  San Pedro    ---.--   14    10   108   14     118 
Univ. Los Ángeles de Chimbote.    ---.--     3      7     60     3     67 
                  T O T A L    -- .--   24            79         288   24     367 
                  Porcentajes   (%)    --.--     6    20      74      6        94  

         Encuesta aplicada en  Setiembre-Noviembre 2004 d =docentes y E= estudiantes 

   

2)  ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro anterior, observamos que todos los docentes y el 74% de 

estudiantes encuestados manifestaron QUE NO EXISTE integración ni 
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coordinación alguna entre la educación básica y la universitaria con fines 

de optimización de sus recursos y de concepción de una educación única 

en el país desde la inicial hasta  la universitaria, que impulse el desarrollo 

económico y social del país y cambie la mentalidad y la actitud de la 

población. Toda vez que, actualmente, existe un desfase entre la 

educación primaria y secundaria y entre la secundaria y la universitaria. 

Además, las estadísticas y presupuestos del sector educación expresan 

que cada universidad y los organismos y unidades de gestión educativa 

básica a cargo del Ministerio de Educación, tienen una organización, 

gestión, presupuesto, leyes y gobierno propios y autónomos.  

 

Hechos que demuestran y confirman lo planteado en la Hipótesis de que el 

sistema educativo nacional peruano (inicial, primaria, secundaria y superior 

no universitaria) no guarda  ninguna relación o vínculo de unidad e 

integración a ningún nivel con la educación universitaria  desarrollada por 

las universidades nacionales y privadas del país., porque no tienen 

modelos, diseños y planteamientos propios y concretos de transformación 

e integración desde su estructuras básicas, no obstante tener los mismos 

fines y objetivos. 

 

c). CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO Y UNIVERSITARIO.    

A la pregunta ¿Cuáles son las características más importantes del 

sistema educativo nacional básico y universitario actual? 

                       

1).  RESULTADOS: ANEXO 21 

Los encuestados señalaron como características más importantes, lo 

siguiente: 

�� La educación actual en el Perú, no está definida ni concebida filosófica 

ni estructuralmente como un sistema social, ni como factor que impulsa 

el desarrollo humano, social y económico del país 

�� Carece de modelo propio, pues desde el inicio de la República el Perú 

no  ha diseñado un modelo educativo propio, así como tampoco un 

modelo económico, social y político propio y, los tres interactúan en la 

realidad. 
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�� Inexistencia  de sistemas, planes y programas educativos 

trascendentes introducidos por algún gobierno y el problema de país 

subdesarrollado, dependiente económica-financiera, cultural y 

tecnológicamente de otros países altamente desarrollados. �

4 El “sistema” educativo nacional, básico y el universitario, actual son dos 

sistemas educativos no integrados, tradicionales, obsoletos y  verticales 

con una legislación proclive a mantener el subdesarrollo educativo, el 

económico y social del país.�

�

2)  ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

�Dada  las características señaladas por los encuestados y comparado con 

la información de fuentes primarias y secundarias encontramos que la 

educación básica y universitaria del país se encuentra desfasada, crítica, 

sin base conceptual filosófica y doctrinaria que la sostenga, no constituye 

un verdadero sistema social con una  estructura funcional y eficiente de su 

organización y funcionamiento; y como tal no se desenvuelve como  factor 

o agente de cambio social ni de transformaciones económicas y sociales 

del país. En tal situación o característica la educación y el sistema 

educativo actual del Perú profundizará  las diferencias de clases 

sociales, entre ricos y pobres, y razas; se incrementará el 

analfabetismo, la deserción y la incultura, así como se ahondará la 

crisis de valores, económica, social  y política. 

 

d). LA  EDUCACIÓN  COMO  AGENTE  DE  CAMBIO  Y  FACTOR  QUE  

IMPULSA EL   DESARROLLO ECONÓMNICO Y SOCIAL DEL PAÍS: 

¿Considera Ud. que el sistema educativo actual es realista y 

promueve el cambio y la solución de problemas nacionales y es factor 

que impulsa el cambio social y el desarrollo económico del país?. 

 

1).  RESULTADOS:  

      Conforme a la respuesta de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

de las universidades de la Región Chavín (Anexo 22),  quienes afirman de 

que el sistema educativo nacional actual, básico y universitario: 
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a) No es realista ni es efectiva por lo que no promueven el cambio y la 

innovación, respondieron asì en un  98%. 

b) Tampoco es actualmente un  factor que impulsa el desarrollo 

económico y social del país en sus diferentes niveles y sectores, 

contestaron en un 96%. 

c) Ni está orientado a promover alternativas de solución a los problemas  y 

a lograr los grandes objetivos nacionales., dicen en un 93% 

 

2) ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Por los que la educación actual no está cumpliendo con la sagrada misión 

que la sociedad peruana la delegó para ser un elemento dinamizador de 

las actividades nacionales, un factor de cambio que promueva e impulse el 

desarrollo humano y el    progreso económico y social del país. Los motivos 

por los que no se logran los objetivos educativos señalamos en el ANEXO 

21, Características del sistema educativo básico y universitario, no 

obstante sus cualidades y ventajas para la población y el país. Sin 

embargo, en cualquier parte del mundo, la educación en todos sus niveles 

y en conjunto, constituye el elemento más dinámico de la sociedad, de los 

pueblos y países, pues es un agente de cambio  y desarrolla la mente y la 

actitud del hombre, así como lo es, un factor  que impulsa la transformación 

e innovación del  desarrollo económico y social de la localidad, región y 

país. Pero, en nuestro paìs, no se le ha dado la debida importancia y no se 

ha sabido aprovechar sus ventajas, los gobiernos de turno con su 

ignorancia e indiferencia no se han preocupado seriamente  en solucionar 

la problemática educativa del país, mejorando desde sus raíces. 

 

     e). CRÍSIS DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ, CAUSAS Y EFECTOS. 

           ¿Existe crisis en el sistema educativo? ¿Tiene relación directa con la 

crísis política, social y económica, y viceversa? 

 

1) RESULTADOS: ANEXO 23 

En el Anexo 23 presentamos los resultados de la encuestas y entrevistas, 

en el que el 90% de los encuestados (docentes y estudiantes) manifiestan 
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que la educación está en crisis en todos sus niveles. El 89% de ellos  

consideran que está ligada a  la economía, por lo que  su crísis afecta a la 

educación. De igual manera el 87% dicen que la crísis política, económica 

y social afecta a la educación y viceversa, porque se interactúan. 

 

2) ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cuando la educación de un país, como el Perú, no tiene calidad es prueba 

contundente de que ésta esté en crísis, en consecuencia, no se forma al 

hombre nuevo que esté capacitado para realizar los cambios estructurales 

que la sociedad necesita, tampoco ha disminuido el analfabetismo desde 

hace 185 años de vida republicana y la deserción escolar  que sigue 

creciendo. Entonces hay CRÏSIS en el sistema educativo básico y 

universitario, porque: 

--- El sistema educativo nacional básico y universitario actual es tradicional, 

obsoleta, vertical y no impulsa el cambio en  la mentalidad del educando y 

en la población, tampoco favorece el desarrollo económico y social de la 

Región Chavín  y  del país.. 

---  La educación no ha logrado cumplir con el rol o fin de agente de cambio 

de la mentalidad y cultura de la población, orientada a forjar un nuevo 

hombre y una nueva sociedad como consecuencia de un desarrollo 

humano adecuado hacia el progreso individual y social y, a la vez, impulsar 

el progreso de la población y el desarrollo económico del país. 

---  Los resultados  de la educación y del sistema educativo básico y 

universitario nacional actual, son deficientes, los educandos no son de 

calidad,  por lo tanto, no son competitivos. Además el sistema educativo 

tiene deficiente tecnología, los recursos económicos y financieros son 

insuficientes, el personal docente y administrativo por sus bajísimos 

sueldos no puede capacitarse y perfeccionarse por cuenta propia; falta de 

infraestructura física administrativa y académica necesaria y adecuada. 

Todo ello conlleva a una educación sin calidad y de efectos 

intrascendentes, es decir conduce al educando a la mediocridad. 

 

Entre  las causas que generan la crísis están las políticas desacertadas  de 

los gobernantes  de turno; así como la manifiesta indiferencia de los 
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mismos para mejorar la calidad educativa en todos  sus niveles, mediante 

cambios o transformaciones trascendentes o estructurales y asignación de 

recursos necesarios y/o suficientes. La crisis se percibe en la elaboración y 

ejecución de Programas, en los sistemas, métodos y tecnologías 

educativas tradicionales y obsoletas e inoperantes que se aplican 

actualmente, en la  toma de decisiones y en otros aspectos del proceso 

enseñanza-aprendizaje y, en el producto (egresado), por la colocación y 

aceptabilidad en los centros de trabajo institucionales, empresariales y 

profesionales, que exigen una formación competitiva y de calidad de 

estudiantes y competencia de docentes  

 

Como referencia porque corrobora a sustentar nuestro planteamiento e 

hipótesis, adjuntamos las expresiones del Ministro de Educación, hechas 

en el Diario El Comercio del 30-10-05 que dice: que el 80% de los 

docentes evaluados en la Encuesta Nacional de 2004 demostró no 

estar capacitados para desempeñar  su  labor educativa Es más hay 

una correlación entre las carencias o deficiencias del profesor y las 

de los estudiantes, como manifestó el Ministro de Educación Ing. Sota 

Nadal “Allí donde los profesores salieron bien los alumnos salieron  

bien y donde salieron mal  los alumnos salieron mal”. Sin duda, este 

menoscabo de perfil profesional no es reciente, también la crísis se 

manifiesta en la infraestructura educativa, donde algunos colegios no 

tienen las condiciones adecuadas para impartir  educación de calidad; 

mucha de las clases son impartidas en locales improvisados 

construidos a base de esteras y sin material  didáctico ni condiciones 

higiénicas fundamentales. 

 

Además, la crísis se manifiesta en el sueldo reducido de los profesores que 

no  les alcanza para cubrir el costo de la canasta familiar y atender otras 

necesidades vitales personales y de su familia, hechos que demuestran la 

profunda crísis por la que está  atravesando el sistema educativo básico y 

la  universidad Peruana. La educación privada por la política neoliberal, a 

excepción de algunos colegios de las clases “A” y “B”, también está en 

crísis; en consecuencia no garantizan calidad educativa plena y, como  
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efecto, se mantiene el subdesarrollo del país. Es decir, tenemos una 

educación para el subdesarrollo y no para el desarrollo. Los docentes y 

estudiantes de las universidades de la Región  Chavín, también tienen esta 

percepción e inclusive son los principales protagonistas de la crísis  

educativa, porque no está  su labor considerada y compensada en la 

debida dimensión por los gobiernos de turno. Incluso la legislación del 

sistema educativo básico, Ley No.28044, la Ley  Universitaria No.23733 y 

sus modificatorias y, el Decreto Legislativo No.882 son contradictorios y  no  

se aplican plenamente ni  tienen planteamientos uniformes y no hay  

indicios de integración, pues sus fines y  objetivos, su visión y misión son 

disímiles. Razones suficientes para que todos, ciudadanos, políticos y 

gobernantes estemos muy preocupados para exigir el cambio radical del 

sistema educativo básico y el universitario por un nuevo modelo que llene 

las expectativas para salir del subdesarrollo hacia el desarrollo, el progreso 

y el bienestar general de la nación. 

      

   f). LA  EDUCACIÓN  Y  EL  SUBDESARROLLO  DEL  PAÍS.-    CAUSAS: 

Del estudio e investigación bibliográfica se ha determinado que el 

subdesarrollo educativo, económico y social del país se debe a: 

 

1).SUBDESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CAUSAS.- Las causas del 

subdesarrollo  y la situación de crisis educativa actual, son: 

� La falta de políticas, objetivos, planes y programas educativos 

concretos de trascendencia  nacional debidamente planificados, 

sistematizados con criterio uniforme, implementados con la tecnología 

moderna y, que sea factible su ejecución y desarrollo por los mismos 

agentes del sistema  educativo con el apoyo irrestricto de parte del 

gobierno, con recursos económicos, financieros, infraestructura, 

materiales y docentes  para su funcionamiento y desarrollo. 

� La indecisión de los gobiernos de turno de afrontar y solucionar 

radicalmente el reto de la educación  por el contrario no dan mayor 

importancia a la educación en cuanto a su concepción filosófica, 

estructuración  realista, visión  misión y, asignación de recursos 

económicos necesarios para el cambio trascendente. 
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� Falta de capacitación y concientización de los docentes en su rol y 

función a cumplir, a la vez mejorar el sueldo de los maestros de manera 

razonable a fin de exigir el cumplimiento de su función y misión, el 

desempeño de la docencia con idoneidad, vocación  de servicio y de 

maestro como guía y orientador permanente de la niñez y de la juventud, 

a fin de que se dedique más al centro educativo y a los alumnos, ampliar 

su función con programas especiales o apropiados, asesorías y 

consejerías u orientaciones y otras actividades integradoras y de 

formación cultural, artística, científica y tecnológica a tiempo completo y 

a dedicación exclusiva y como tal sería compensado en sus 

remuneraciones equitativamente, desarrollando su función  como un 

apostolado.  

� Falta de infraestructura, implementación y equipamiento necesario 

y moderno, para cumplir con el proceso educativo eficiente que se 

diseñe y plantee para el país. 

� Las  universidades  del  país  y  por  ende  de  la  Región Chavín  

afrontan problemas estructurales de trascendencia (teoría, doctrina y 

filosofía) que impiden la creación y el desarrollo  de nuevas teorías, 

doctrinas, filosofías y tecnologías para impulsar el cambio hacia el 

desarrollo económico y social de la Región y del país,  en todo orden de 

cosas.. Y, por las características  señaladas  de la educación actual no 

puede haber cambio ni desarrollo sino la manera de subsistir frente al 

agravamiento de la crisis económica y social presentada para la  gran 

mayoría de la población, sobre todo la pérdida de valores morales, 

éticos, axiológicos, personales y sociales y el respeto por el pasado 

histórico y la tradición nacional, a la memoria de los héroes y los hechos 

heroicos; la indiferencia por los derechos de autor de los 

descubrimientos científicos, tecnológicos y, por la depredación de la 

riqueza natural de nuestro  subsuelo y  el mar por unja mayoría de 

inversionistas y capitalistas extranjeros que sin pagar  los tributos, 

regalías y el canon correspondientes se llevan gratuitamente nuestros 

recursos naturales, favorecidos o a vista y paciencia del gobierno y  de 

los organismos  controladores, supervisores y de la marina de guerra. 
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� Falta de recursos económicos y otros necesarios para su 

replanteamiento, reestructuración, funcionamiento y desarrollo de 

los centros educativos administrados por el Ministerio de 

Educación y las universidades. Pues se les asigna exiguos 

presupuestos, que además de mantener una enorme burocracia les falta 

profesores competentes, especializados y experimentados que realicen 

la educación como un apostolado.    
 

2).  EFECTOS DEL SUBDESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ACTUAL  

      EN EL PERÚ, son:  

a) Que, además de no formar a los educandos con calidad 

competitiva, no promueve el cambio y la transformación en la 

mentalidad, cultura y conocimiento de la gente individual y  la 

sociedad. 

b) La educación, la cultura, la mentalidad del peruano y la sociedad   

nacional se mantienen en status quo, no se ha desarrollado por el 

contrario crece aun más la incultura, la ignorancia, el analfabetismo, la 

desprofesionalización y la destecnificación. 

c) Crece la deserción en un 20% a 30% y la desnutrición de los 

alumnos de los centros educativos, en sus diferentes niveles, que 

excede de 50% a 60% de alumnos asistentes, según  las zonas crítica 

por falta coordinación con sectores económicos, políticos y sociales y 

otros.            

Además,  como efecto del subdesarrollo educativo,  se consideran: 

-   El incremento permanente del analfabetismo en cada año,  que llega 

en la actualidad a  más de 37% en algunos departamentos del país y a 

nivel de Región Chavín 21.2 al 30% 

-   El rendimiento escolar o académico bajísimo, aprobados con notas 

de 11 a 12 en su mayoría. 

-   Formación integral: aptitud académica verbal y de razonamiento 

matemático pésimo., es deficiente la formación en sus diferentes 

niveles. 

-  Bajo porcentaje de ingresantes a las universidades nacionales, 

por  examen de admisión. 
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-  Poca seriedad y exigencia en las universidades particulares para 

seleccionar a sus alumnos por examen de admisión El examen de 

admisión en las universidades particulares, es casi para formalizar y 

legalizar  la admisión de acuerdo a Ley (ya que ingresan todos, 

realmente no existe selección de rigor, pues ingresan postulantes sin 

mucha preparación, pésimos en aptitud académica: razonamiento verbal 

y matemático; pues los alumnos de los primeros ciclos o años salen con  

más del 50%  de aplazados en cursos de letras y matemáticas. Los 

efectos de la desadaptación y la desnutrición se manifiestan en la 

mediocridad del que egresa, sin definición y con duda de los conceptos y 

no puede precisar con decisión firme. 

 

3) SUBDESARROLLO ECONÓMICO Y  SOCIAL DEL PAÍS.-CAUSAS  Y  

    EFECTOS: 

 Luego de un análisis documental y de los resultados de las entrevistas y 

de las encuestas para auscultar la opinión de los docentes, autoridades y 

estudiantes señalamos como causas del sub desarrollo económico y 

social del país  lo siguiente: 

a) Educación y sistema educativo  tradicional, obsoleto e 

inoperante, sin efecto ni impulso trascendente hacia el desarrollo 

económico y social del país 

b). Población en su tercera parte analfabeta y en la mayoría falto de     

     cultura como efecto de la carencia de una educación adecuada. 

c). Falta de industrias básicas para el desarrollo de industrias de 

segundo nivel que produzcan o transformen bienes que requiere el 

país, puesto que tenemos materia prima y mano de obra barata, 

entregados gratuitamente a compañías capitalistas extranjeras por 

sus inversiones promocionados por el gobierno de turno, con 

exoneraciones de tributos, canon y regalías. 

d). Falta de tecnología propia, maquinaria y equipos básicos 

fabricados en el país, para aprovechar los recursos naturales en vez 

de que capitales extranjeros que vienen depredando gratuitamente 

nuestros recursos mineralógicos del subsuelo y los hidrobiológicos 

del mar, hasta dejar agotadas y sin dejar reservas para futuras 
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generaciones de peruanos y para la alimentación del poblador 

costeño, como en el caso de recursos del mar. 

e). Falta de capitales necesarios para la industrialización y 

transformación de las riquezas naturales, la mano de obra y  otros 

recursos  para el desarrollo  económico y social. Es necesario formar 

una reserva o un fondo nacional por el Estado para la inversión en la 

industria básica.  

f). Inexistencia de credibilidad, responsabilidad, identificación, 

civismo, vocación de servicio y seriedad en los compromisos, por el 

deterioro de los valores éticos. 

g). Inestabilidad jurídica permanente y dación de leyes injustas e 

inaplicables , injerencia de la política  en su  contenido y proyección, 

como consecuencia  de la falta de una legislación y normatividad 

jurídica justa, imparcial, actualizada y permanente. La educación en 

el Perú no debe estar mezclada con la política del gobernante de 

turno, de los partidos políticos y los intereses de países y entidades 

financieras extranjeras. Sobre todo, cuando no hay un poder judicial 

justo en la administración de justicia. Pues desde hace muchos años 

este poder del Estado ha perdido su institucionalidad y su credibilidad 

ya que defiende sólo intereses de grupos de poder económico y 

político y de los corruptos por estar mezclados sus miembros con 

ellos y por ansias de dinero. 

h). Falta de una reestructuración total del Estado desde sus bases 

teóricas, doctrinarias y  filosóficas y una organización y gestión 

funcional, no ampulosa ni sobredimensionada de tipo horizontal y de 

bajo costo de la gestión pública. 

 

  Como consecuencia del subdesarrollo económico y social del país, el 

subdesarrollo educativo se ha  acentuado, porque no dispone 

suficientes recursos económicos y financieros (presupuestos) y la 

decisión indiferente del gobierno de turno de hacer un cambio radical 

en el sistema educativo nacional básico y universitario.   El Congreso 

y el Poder Ejecutivo tienen la oportunidad de implementar, en los 

próximos presupuestos públicos, por lo menos, los  acuerdos del Foro 
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del Acuerdo Nacional, el mismo que, según el D.S. 105-2009-PCM, 

tienen efecto vinculante y que, en materia de educación, acordó 

“Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, 

promoción y defensa de la cultura y el deporte”.y, se estableció 

que el Estado, “garantizará recursos para la reforma educativa 

otorgando un incremento mínimo anual en el presupuesto del 

sector educación equivalente al 0.25% del PBI, hasta que este 

alcance un monto global equivalente al 6% del PBI,  actualmente  

sólo alcanza el 2.8% del PBI.  En nuestras decisiones está detener el 

bajo nivel de aprendizaje, el analfabetismo, la deserción y el 

abandono escolar. Pues, la competitividad de nuestros estudiantes y 

el desarrollo del país depende directamente de la calidad de la 

educación. Las fuerzas políticas y el Congreso tienen que inclinarse 

por asignar más presupuesto y por una mayor y mejor inversión en 

educación, aprobar leyes trascendentes que revolucionen el sistema 

educativo actual a fin de que la educación básica  y universitaria logre 

una alta calidad y competitividad, para el bien del país. 

 

i).  EL ESTUDIO  Y  SOLUCIÓN  DEL  PROBLEMA  EDUCATIVO  

REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE  LOS AGENTES 

INVOLUCRADOS ( ANEXO 24). 

  Por todo lo expuesto,  el estudio, y la solución  del problema 

educativo requiere la participación de los agentes involucrados, y no 

se puede afrontar el problema educativo aisladamente, confirman el 

91 % de los encuestados.(Anexo 24).Para el efecto es necesario 

hacer un diagnóstico, estudiar, establecer y confirmar realmente que 

la mayor parte de los males del país y el subdesarrollo en el que está 

inmerso el Perú, dependen  o se deben al factor educación. Razones 

suficientes para exigir al Gobierno y a los Congresistas se preocupen 

y propongan leyes trascendentes sobre la educación y asignarles los 

recursos necesarios, a fin de reestructurar desde sus bases teóricas 

o doctrinarias, conceptuales y filosóficas estructurales el sistema 

educativo nacional y la educación universitaria. Pues, las 

universidades tienen también los mismos problemas estructurales, 
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filosóficas y conceptuales: carecen de recursos necesarios para su 

funcionamiento y desarrollo, de aplicación de técnicas modernas de 

gestión y auditorías académico-gerenciales para alcanzar la eficiencia 

de gestión universitaria y la alta calidad o excelencia en la formación 

académico- profesional de los estudiantes, sobre todo del último año 

o Ciclo de estudios. Los encuestados en un 84% manifiestan que el 

estudio y la democratización de la educación se debe efectuar con 

participación de representantes natos de la población; y  el  96 % de 

ellos señalan que el Estado participe y que provea de recursos 

económicos que requiere  la Universidad, lo suficiente como para 

esta transformación.  

 

  2.  EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: 

 

  a) CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  

       ACTUAL: 

1)  RESULTADOS :  

Consideramos en el punto d. Educación universitaria: estatal y privada, 

(Cap.I), los caracteres más generales que es confirmado en el Anexo 25, 

con los resultados de la encuesta, donde el 90% de los  docentes y 

estudiantes señalan  como características: la falta de contacto con el 

entorno; manifiestan que la universidad es una isla, enclaustrada entre sus 

muros, no sale a la comunidad; no conoce, no afronta, no coadyuva ni 

opina sobre los problemas educacionales en general, sobre la crisis 

económica y social, sobre el avance de la ciencia y la tecnología, sobre la 

creatividad, el arte y la cultura, sobre los problemas económicos y sociales 

locales, regionales y nacionales. 

 

2) ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como consecuencia de lo expuesto, la formación de los estudiantes, bajo 

este sistema, resulta  ser deficiente y mediocre en su mayoría; luego del 

estudio realizado de la información documental y de las fuentes 

bibliográficas y, al confirmar con  la encuesta cuyos resultados se exponen 

en el Anexo 25. encontramos que esta caracterización corresponde a la de 
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una universidad antigua o tradicional que tratamos en el punto 

2.Concepción de universidad, inc. a) Concepción antigua, del marco 

teórico (Cap.II), la que está vigente en el  Perú. Por otro lado según los  

Anexos 20 al 25, la producción o “fabricación” de profesionales 

liberales no significa que la universidad está cumpliendo su rol social, 

menos como factor de cambio que debe impulsar el desarrollo económico y 

social del país. Asimismo, la excesiva producción de profesionales 

mediocres no competitivos hacen que se formen masas de población 

desocupada que al no tener trabajo se inclinan a la vagancia y a  la 

delincuencia y, en el mejor de los casos se van al extranjero en busca de 

trabajo y nuevas oportunidades sin ejercitar la profesión para la que se 

prepararon. Perdiendo de esta manera el Estado el de recuperar la 

inversión hecha en esos profesionales que se fueron y que muchos quizás 

ya no vuelvan al país; así, la inversión efectuada por el Estado no tenga el 

efecto multiplicador de retorno, a la vez de perderse un profesional más 

para  el desarrollo del país. 

 

  b) EDUCACIÓN BÁSICA Y UNIVERSITARIA, LOS  PROBLEMAS 

ECONÓMICOS SOCIALES Y EL SUDESARROLLO  DEL PAÍS. 

  

1. RESULTADOS:  ANEXO  26 

Según la respuesta a la encuesta, el 94% de los encuestados manifiestan 

que la educación básica y  la universitaria actuales, por no tener 

adecuados sistemas de proceso enseñanza-aprendizaje, de investigación y 

en otros aspectos educativos, constituyen las causas de los grandes 

problemas sociales, económicos y el estado de subdesarrollo del país 

 

2.  ANALISIS  E INTERPRETACIÓN: 

Del estudio, análisis y evaluación de ambos niveles educativos actuales del 

país llegamos a la conclusión de que estos niveles y los sistemas 

educativos actuales  

-- No juegan un papel importante como factor de cambio de la mentalidad, 

conocimiento y cultura del hombre y de la sociedad peruana, ni es un 

sistema social, factor de desarrollo económico y social del país. 
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--   Por el contrario, existe crísis de valores morales, axiológicos y éticos en 

todas las clases sociales y niveles culturales del país, además hay 

corrupción generalizada en la administración pública, en los poderes 

públicos, jurídicos, y militares se incrementa  por doquier  bajo modalidades 

de los actos delincuenciales y el pandillajes, el narcotráfico, el terrorismo 

que avanza en pos de tener injerencia política y tomar el poder; la 

drogadicción incontrolable, el contrabando, la evasión tributaria, la 

economía subterránea que no tributa  y no aporta nada a la economía del 

país y al progreso social; y, otras tantas acciones delictivas que empujan a 

la población a defenderse, a tomar las armas en el momento necesario de 

la gravedad. Al respecto en el  Anexo 26 los encuestados manifiestan en 

un 94% que todos los problemas económicos y sociales y el subdesarrollo 

en general del país es consecuencia de un pésimo sistema educativo 

básico y universitario, por no estar cimentados en bases y concepciones 

filosóficas ni doctrinas fundamentales de la sociedad peruana y por no 

estar integrados, ni tener acción  ni gestión conjunta o única. 

 

La educación en general básica y universitaria, es el factor más importante 

e Imprescindible  del desarrollo humano y del desarrollo económico y social 

de la región Chavín y del país, aseveración que es confirmada, en el  

Anexo 27, por el 79% de os encuestados quienes expresan que la 

educación en general y la universitaria en especial, constituyen el factor 

más importante del desarrollo y por ende del nuevo hombre y de la nueva 

sociedad peruana que transforme al país y, por ende, factor que impulsa el 

desarrollo económico y social del país. 

 

       c) CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS,  

PRESUPUESTOS EXIGUOS CONTRARIOS A LAS NECESIDADES DE UN 

SISTEMA UNIVERSITARIO  DE AVANZADA: 

 

1)  RESULTADOS:  

Las características determinadas en la investigación sobre la situación  

actual de la economía del país, lo confirman las encuestas realizadas a los 

docentes, estudiantes y autoridades universitarias, expresadas en el 
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Anexo 33, quienes en un 96% consideran que la economía del país se 

halla en un período largo de crísis por una serie de factores internos y 

externos, muy afectada por la corrupción, el nepotismo y la burocracia, el 

robo y el despilfarro permanente de los fondos del Estado por el grupo de 

poder político de los dos últimos gobiernos que pasaron.  Además, 

destacan los siguientes  hechos: 

a)  Inexistencia de un proceso desarrollista de la industria en el país. 

b) Prevalencia de intereses políticos, económicos de grupos de poder 

interno y de entidades financieras y empresas capitalistas extranjeras. 

c) El incremento excesivo del nepotismo y la burocracia, en la actualidad, 

por el ingreso desmesurado y prepotente de nuevo personal del 

gobierno, que atropellando derechos y sin respetar el profesionalismo y 

las experiencias adquiridas por el personal antiguo que legalmente y 

previo concurso ingresaron y ahora son reemplazados, simplemente por 

no ser gente del gobernante y de su partido político. 

d)  La  corrupción que viene desde hace más de tres quinquenios en la 

administración pública y las altas esferas del Gobierno o Ejecutivo de 

turno, del Poder Judicial, del Sector Defensa Nacional y del Congreso 

de la República, entidades descentralizadas y autónomas y las ONGs; 

con el agravante de que todos ellos practican y están incursos en la 

corrupción más despiadada y generalizada del país, con la complicidad 

de los órganos  reguladores, controladores y fiscalizadores, encargados 

de combatir la corrupción, como la Contraloría General de la República, 

los congresistas y magistrados por dejar hacer y dejar pasar todas las 

acciones corruptas, desde el primer gobierno de A. Fujimori hasta el 

Gobierno de A. Toledo. En el actual se trata de minimizar, pero los 

funcionarios son tan corruptos, no se someten y continúan desacatando 

las leyes y normas internas 

e)  Falta  de supervisión, control y  aplicación de auditorías en las 

universidades, agravadas por la inoperancia y complicidad de los 

órganos de control (C:G:R). 

2)  ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según nuestro análisis global encontramos datos estadísticos e 

informaciones periodísticas que, durante los dos últimos años (2004-2005), 
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hubo un crecimiento de la economía del 2% y proyectado para el año 2007 

llegar al 7% ; sin embargo este crecimiento  no ha tenido efecto en el 

medio social ni en los precios de los artículos de primera necesidad ni en 

otros, la población que es inmensamente pobre no se ha notado ni se ha 

favorecido con este crecimiento; pues, a más del 60% de la población  

cada día que pasa se le agrava la situación de pobreza por no haber 

trabajo y no tener recursos económicos y educativos como capitales que 

invertir. Por lo que un buen porcentaje de ellos huyen a otros países en 

busca de trabajo y mejores formas de vida que nuestro país no puede 

ofrecerles. Tampoco hay programas sociales efectivos ni se crean más 

empresas ni centros laborales por  falta de una política económica y social 

coherente de parte de los  gobiernos que van pasando sin protagonismo  

trascendente y sin pena ni gloria. Las causales que caracterizan señalamos 

en el Anexo 33, confirmadas por  los docentes y estudiantes, en la 

encuesta que aplicamos. 

  

De estos hechos dan  cuenta todos los días los periódicos, la Televisión, 

Revistas y Boletines especializados  e incluso los  oficiales y los  órganos 

de estadística como el INEI, MINDE y los institutos particulares como 

CUANTO, GRADE y otros.  Las investigaciones siguen y vienen 

descubriendo nuevos actos de corrupción más generalizada, despiadada  y 

descarada de la Historia  del Perú, que trasciende hasta el primer año del 

actual Gobierno; sin embargo nadie sanciona a nadie, la población 

impotente, sólo mira, comenta porque sólo queda en investigaciones y 

escrita en los periódicos.¿Qué hacer, cómo parar tal situación?.  

 

Es verdad, que es falta de conciencia de la población, de los partidos 

políticos, de los  altos dirigentes del país y de los grandes empresarios y 

capitalistas que inmutados no dicen nada porque les conviene que haya 

ignorancia e inestabilidad social a fin de desatar una represión contra los 

trabajadores, la clase profesional y estudiantil y buscar el apoyo del 

Gobierno y, mantenerlos a la población falta de cultura, moral y ética y de 

oportunidad de trabajo y desarrollo. Y, todo ello por que la educación no 

está cumpliendo su rol porque no está implementado para ello, ni está  
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concebida como agente de cambio e impulsor del desarrollo humano, 

económico y social del país. 

 

d) CARACTERÍSTICAS DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL.-  

 

1) RESULTADOS:   

Los encuestados en su mayoría (94%) opinan y confirman lo que en el 

Anexo 37 y 38 señalamos: la legislación universitaria vigente se 

caracteriza por existir dos leyes contradictorias, una institucionalista (Ley 

23733) y otra mercantilista o utilitarista (Decreto Legislativo 882), ambas 

leyes son contradictorias, no persiguen los mismos fines y objetivos 

educacionales, la segunda incluso es contradictoria con la Constitución del 

Estado en la parte esencial de los fines y objetivos de la universidad. 

Mientras la ley 23733 busca la calidad educativa en un marco netamente 

institucionalista de fines sociales, de la investigación, la proyección social y 

extensión universitaria y una formación académico profesional de calidad al 

alcance de la población; el Decreto Legislativo 882, tiene  como fines y 

objetivos constituirse y organizarse a imagen y semejanza de una empresa 

de servicios, en donde el fin y el objetivo principal es obtener utilidad o 

rentabilidad de ese negocio, entonces los costos son más elevados y todas 

las actividades están orientadas con  fines y objetivos de rentabilizar como: 

la investigación, la formación, la proyección social y la extensión 

universitaria. Sin embargo, este Decreto .Legislativo 882 desnaturaliza la 

verdadera esencia de  la educación universitaria, por sus fines y objetivos, 

su constitución y organización y gestión bajo los moldes de una empresa 

mercantil del tipo de sociedades mercantiles. 

 

2) ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Decreto Legislativo 882 tiene fines utilitarios o mercantilistas, su 

organización bajo los moldes de empresas de sociedades mercantiles, 

tampoco tiene base doctrinaria ni filosófica como sustento; y, por ofrecer 

servicios de baja calidad científica y tecnológica y por atentar contra los 

fines y objetivos sociales de la educación universitaria, el haberse dado el 

D. Legislativo para favorecer a dos o tres dueños de universidades, debe 



� ����

desaparecer dicha norma. Por su lado la Ley 23733 (1983) es una ley muy 

antigua y establece una organización universitaria muy ampulosa y 

sobredimensionada, elitista, vertical, tradicional y obsoleta que requiere un 

cambio  para actualizarla, modernizarla y hacer que la ley universitaria sea 

única, integrando todos los aspectos positivos y fines sociales como la que 

rige el Decreto Legislativo 882, que no tiene  razón de ser y de su 

existencia desvirtuada.�

 

Así mismo cabe resaltar que en la legislación que rige el sistema educativo 

básico y el universitario actuales no se ha encontrado indicios de 

integración o unificación, basados en que son dos tipos de organizaciones  

independientes que ni siquiera pueden coordinar, no obstante tener los 

mismos fines.; con  ley, organización y gestión autónomas, así está por 

más de 185 años de vida republicana. Al respecto, los encuestados 

responden  en un 94% conforme  en los Anexos 37 y 38 que NO hay 

unidad de acción, gestión y de criterio, ni de coordinación y evaluación a 

nivel superior, son entidades que no obstante tener los mismos fines y 

objetivos, actúan separadamente, ocasionando gastos enormes, pudiendo 

optimizar sus recursos en provecho de ambas organizaciones, una vez  

integradas o establecidas las coordinaciones, bajo un  organismo de 

segundo nivel común de ambas organizaciones, como la ANR u otro 

organismos superior, más que un Ministerio de Educación. 

 

Actualmente las universidades, tampoco constituyen un sistema unificado o 

integrado entre ellas, no obstante tener un organismo de segundo nivel la 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La ANR es sólo un órgano de 

coordinación de las universidades públicas y privadas con un presidente de 

la Asamblea Plena de Rectores.  La Comisión Nacional de Funcionamiento 

de Universidades (CONAFU) y los 5 Consejos Regionales 

interuniversitarios (CRI) son organismos dependientes de la ANR creados 

para regular el funcionamiento de las universidades en cuanto a su 

funcionamiento y autoridades; y los CRI creados para evaluar el 

funcionamiento y desarrollo o institucionalización de universidades en 

proceso de organización y funcionamiento.  
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e) SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: CARACTERISTICAS  DE  

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSITARIA 

 

1)  RESULTADOS: 

Según opinión deL 92% de los encuestados que confirman lo investigado, 

expresadas en el  Anexo 39: Características de la organización 

estructural actual de las universidades peruanas de la Región Chavín.  

la estructura organizacional de las universidades establecidas por la Ley 

23733 sin considerar el tamaño, la población estudiantil, docentes y 

trabajadores no docentes, es vertical, obsoleta y sobredimensionada, 

inoperante, costosa, contradictoria y con exiguos presupuestos asignados 

por el Estado para su ejecución, sobre todo para las universidades 

pequeñas y medianas, no funciona plenamente. 

 

2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta estructura y organización permite la existencia de una burocracia 

frondosa, corrupta e incentivada por el nepotismo. Y como consecuencia 

de estas deficiencias y carencias se producen malversaciones, fraudes y 

otras irregularidades administrativas, gerenciales y académicas, toda vez 

que  no se exige productividad ni rendimiento, control ni evaluación, aparte 

de que es costosa implementarlos, modernizarlos y mantenerlos 

funcionando.  

 

       f) UNIVERSIDAD MODERNA.- 

 

1)  RESULTADOS: ANEXO  40, 41 y 42 

Según el Anexo 40: Requisitos que debe tener una universidad 

moderna encontramos la aplicación de la visión, misión y técnicas de 

gestión moderna entre los requisitos consideramos importantes, 

confirmado por el 94% de los encuestados.- Estos requisitos no se están 

aplicando en la actualidad, de donde las deficiencias de gestión y del 

proceso enseñanza-aprendizaje, según confirman los encuestados en los 

anexos anteriores.  
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2) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como resultado de la investigación bibliográfica y visita a las más 

importantes universidades de la capital, consideradas como las más 

modernas, determinamos entre otros que una universidad moderna debe 

tener los  requisitos que señalamos en el Anexo 40, confirmados por los 

encuestados; entre ellos no debe faltar: concepción filosófica y principios 

básicos, estructura organizativa funcional, visión y misión definidos y estar 

adecuados a los conceptos de globalización, calidad total, competitividad y 

acreditación y, desarrollar sus actividades bajo un  planeamiento 

estratégico y operativo, debidamente evaluado y aprobado. 

 

En cuanto a las Características más importantes de la universidad 

moderna que consideramos en el Anexo 41, es respaldado por el 95% de 

los encuestados que confirman las informaciones obtenidas de fuentes 

secundarias, enfatizado por especialistas estudiosos y editorialistas 

importantes del país, así como la opinión de los diarios El Comercio, 

Expreso, Perú 21 y otros, con los que caracterizamos  según el Anexo 41 

a la universidad moderna. Entre ellas están: que la universidad moderna 

debe ser proactiva, participativa, comprometida con el progreso de los 

pueblos de su influencia y, que los fines y objetivos deben  ejecutarse en el 

marco de los conceptos modernos de globalización, calidad total, 

excelencia, competitividad, y la acreditación permanente; y, que estos fines 

y objetivos de la universidad moderna no deben ser utilitarios ni adoptar 

objetivos ni tipos de organización mercantil. 

 

Así mismo, consideramos en el Anexo 42 los: Principios básicos de la 

universidad  moderna, los que han sido confirmados por la encuesta 

aplicada a docentes y estudiantes de las universidades de la Región 

Chavín. Pues, el 92% de los mismos consideran, entre otros, lo referido a: 

la búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la 

comunidad; el pluralismo, la libertad de pensamiento, cátedra y crítica; y el 

rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y 

dependencia. 
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       g) GESTION ACADÉMICA Y GERENCIAL: CALIDAD DE GESTIÓN Y 

FORMACIÓN  DE ESTUDIANTES  

             

1) RESULTADOS, 2) ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los Problemas de calidad, evaluación y acreditación en 

las universidades de  la Región Chavín, expresada en el Anexo 43, el 

96% de los encuestados aseguran que las universidades actuales en 

general, públicas y privadas, salvo muy pocas excepciones, tienen 

problemas de calidad, evaluación y acreditación para lograr la excelencia, 

competitividad y credibilidad. Destacando las deficiencias en el área 

presupuestal o economía y finanzas, gestión académica y gerencial y en el 

área de supervisión, control y auditorías, legislación y remuneraciones de 

docentes. Mientras no superen estos factores negativos no podrán lograr la 

calidad necesaria para evaluarse y acreditarse. 

                                                                                                               

Respecto a la Calidad de gestión académica y gerencial y de formación 

de estudiantes en universidades de la Región Chavín, según nuestra 

investigación cuyos resultados adjuntamos en el Anexo 43A, los 

encuestados en un 51% expresan que las universidades de la Región 

Chavín no tienen calidad competitiva en su gestión académica y gerencial, 

y sólo el 49% contestan lo contrario, es decir que sí. Y cuando se les 

preguntó si estaban modernizadas, actualizadas e implementadas 

apropiadamente, la formación académica-profesional de estudiantes (con 

infraestructura, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo, cabinas de 

Internet, medios y materiales de enseñanza modernos) manifestaron en un 

53% de los encuestados que no lo estaban y un 47% manifestaron que sí. 

Lo cierto es que habiéndose constatado las edificaciones e instalaciones 

de estas universidades están en proceso de construcción las edificaciones 

e instalaciones y equipamientos. Entendemos que por la globalización y la 

competencia tanto las universidades públicas y privadas tratan de 

modernizarse, aprovechar el avance de la ciencia y la tecnología, pero que 

no están completamente edificados, instalados, equipados en lo moderno y 

actualizado, que pasarán muchos años siguiendo el ritmo de inversiones 

que se han propuesto desarrollar, por falta de presupuesto necesario. 
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 h). AUDITORÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y GERENCIAL COMO  

      HERRAMIENTA  DE GESTIÓN MODERNA EN LAS UNIVERSIDADES. 

 

1) RESULTADOS, ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN:                                   

Según  nuestro estudio sobre la base de fuentes de información directas e 

indirectas, cuyos resultados expresamos en los Anexos 44-48 fueron  

ratificados por los encuestados, quienes  manifestaron en un 72% 

(Anexo44)que no se ha realizado o desconocen que se haya ejecutado 

algún tipo de auditoría en las universidades de la Región Chavín y sólo el 

28% manifestaron que se han realizado visitas y supervisiones. Tampoco 

se encuentra difundido entre las empresas, universidades e instituciones, el 

uso y ventajas de la auditoría de tipo moderno, integral, de gestión 

académica y gerencial. Los encuestados (Anexo 45) manifestaron que se 

desconoce la importancia de la auditoría integral y de gestión moderna, 

académica y gerencial en 68%. Según  el Anexo 46, el 57% de los 

encuestados opinan que las universidades de la Región Chavín no han 

desarrollado acciones de evaluación académica, gerencial, económica y 

financiera; salvo la auditoría financiera que la Universidad Privada San 

Pedro hizo internamente y que a su vez logró hacer la auto evaluación y la 

acreditación correspondiente de su Facultad de Medicina Humana; las 

demás universidades de la Región Chavín no han hecho ni se preparan 

para una auto evaluación y acreditación de sus escuelas o facultades o 

institucionalmente, porque en realidad les falta mucho para cubrir los 

estándares mínimos de los requisitos para tentar el proceso de auto 

evaluación, evaluación externa y la acreditación correspondiente en forma 

permanente . El otro 43% de los encuestados dice que sí, porque 

desconocen o no saben diferenciar lo que es una evaluación con respecto 

a la auditoría o la supervisión que realizan en el área  financiera y  

presupuestal esporádicamente la Contraloría General de la República en 

las universidades nacionales o, las revisiones y exámenes especiales que 

hacen en las universidades privadas las Oficinas de Auditoría Interna. 

 

Según los Anexos 47-49 sobre controles internos y auditorías, los 

encuestados en su mayoría 88% dicen que no existen en estas 
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universidades adecuados sistemas de control interno y externo menos 

auditarías para evaluar la gestión académica, gerencial y financiera(Anexo 

47); mientras que por otro lado en el Anexo 48  el 59% de los encuestados 

manifiestan que las universidades de la Región Chavín no aplican o no 

efectúan alguna forma de controles internos y externo, evaluaciones de 

gestión y de rendimientos y auditarías. Como  consecuencia de no 

implementar un adecuado sistema de control interno y realizar auditorías 

financiera, académica y administrativa permanentemente cada año o dos 

años, existen deficiencias, errores graves e irregularidades  y malos 

manejos de los recursos institucionales, al respecto los encuestados en el  

Anexo 49 manifestaron en un 71% que sí existen deficiencias y malos 

manejos de los  recursos institucionales; así mismo, un 72 % considera que 

existen sospechas de irregularidades y malos manejos de los recursos de 

la Universidad, señalados en el Anexo 51: 

 

a) En el Anexo 50, sobre las causas por las que no se realiza los 

controles y auditorías en las universidades de la Región Chavín, el 

67% de los encuestados opinan como tales : a) que la universidad no tiene 

un organismo de control especializado como la Oficina de Auditoría Interna, 

debidamente implementado como para cumplir su función contralora, b) no 

estar presupuestado el gasto y c) la indiferencia de autoridades, directores, 

docentes y estudiantes a fin de encubrir intereses personales, de grupo o 

gremiales, como el nepotismo, burocracia y otras irregularidades. 

 

b). Según el Anexo 51: Deficiencias e irregularidades de la gestión 

académica y gerencial, El 73% de los encuestados consideran que las 

deficiencias e irregularidades son producidas durante la gestión académica 

y gerencial por el que dirige (Director, Decano), los funcionarios 

académicos y administrativos, de la administración y dirección de los 

órganos, los que se señalan en el Anexo 49 y 51, que son coincidentes al 

DIAGNÓSTICO  que se ha determinado como resultado de la evaluación 

de la gestión académica y gerencial, con criterio integral o global 

realizada usando técnicas necesarias y el enfoque de la auditoría de 

gestión. 
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En el Anexo (Cuadro) 34: Factores o elementos de una buena gestión 

universitaria, presentamos para la evaluación de la calidad de gestión 

académica y gerencial el cuadro de factores o elementos necesarios. El 

82% de encuestados coinciden en opinar que los factores de gestión a 

considerar para determinar la calidad de gestión y de formación de 

estudiantes, son:  

a) En lo académico: El currículo, la organización académica y curricular, 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación del rendimiento 

académico, selección en la admisión de estudiantes, adecuada 

administración curricular (gestión académica) y competencias, objetivos 

logrados y docentes, entre otros que se detalla en el Anexo 34. 

b) En lo gerencial (administración y dirección): Adecuada organización, 

administración y dirección (gestión gerencial) y control necesario; 

infraestructura y equipamiento y servicios administrativos necesarios, la 

normatividad y personal administrativo, sistemas de control interno, 

técnicas de gestión moderna, plan estratégico y operativo, entre otros (Ver 

Anexo 34). 

 

   I). EVALUACIÓN  DE  LA  GESTIÓN   ACADÉMICA   Y   GERENCIAL     DE     

LAS  UNIVERSIDADES   DE   LA   REGION   CHAVÍN 

 

a. Evaluación de  gestión universitaria a través de la calidad de sus 

factores: 

Consideramos que la  evaluación de la gestión académica y gerencial 

implica evaluar la calidad de los elementos o factores de la gestión 

académica y gerencial. Para el efecto se ha usado la técnica de 

observación, análisis y evaluación de los elementos o factores de los 

sistemas administrativos y dirección (gestión), de los sistemas contables y 

de control, los sistemas económicos  y los académicos. En este contexto lo 

primero que se hizo fue determinar los factores básicos de evaluación de la 

gestión universitaria. Porque evaluar una gestión universitaria es evaluar 

cómo una universidad cumple con su misión, en sus diferentes áreas: 

académica, administrativa o gerencial, económica y financiera, en donde la 

estructura administrativa y el servicio a la institución constituyen una 
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herramienta al servicio de los propósitos académicos, inherentes a la 

universidad: la investigación, la docencia o la formación de estudiantes, la 

proyección social y extensión universitaria; y, una buena gestión 

universitaria será aquella que permita alcanzar los logros en esas tres 

áreas, que le van a permitir obtener eficiencia, eficacia y economía; es 

decir, obtener una calidad competitiva en la gestión y en la formación de 

estudiantes; caso contrario, se considerará como en vías de desarrollo, es 

decir regular o deficiente.. Esto es lo que hemos efectuado en nuestro 

trabajo y obtenido los resultados que se exponen a continuación que 

servirán para  mejorar, impulsar, innovar y hacerla eficiente y efectiva la 

gestión y la formación de estudiantes.  La evaluación de la calidad  de los 

factores, se hizo en base a las visitas, observaciones  y a las informaciones 

y datos de fuentes primarias y secundarias usadas para el caso, 

contrastados con la encuesta realizada a docentes, estudiantes y 

autoridades universitarias de las 4 universidades de la Región en estudio. 

Con tales propósitos Incluimos por ser de importancia para la evaluación 

de la gestión universitaria “los criterios y  factores de calidad” 

(esquema) de gestión universitaria: institucional, académica, gerencial y de 

la formación de estudiantes; publicados  en la página Web por  el Consejo  

Superior Universitario Centroamericano (S.Suba), Sistema 

Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(SICEVAES)12*,  los mismos que señalamos a continuación: 

 

1)   CRITERIOS DE CALIDAD: 

a) Universalidad: De alcance e influencia institucional; es decir, toda 

la  Universidad 

b) Pertinencia: Correspondencia entre la misión, fines y  principios 

perseguidos y los requerimientos de la sociedad y medio ambiente. 

Vinculación de la universidad con la sociedad. 

c) Equidad: Sentido de justicia con que opera la institución en el 

contexto social. 

�������������������������������������������������
��U�Consejo  Superior Universitario Centroamericano (S.Suba), Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES). Pág Web.-Internet.�
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d) Coherencia: Es el grado de correspondencia e integración 

institucional entre misión, propósitos, políticas, estructuras, procesos 

y los medios que se disponen. 

e) Eficiencia: Uso óptimo y racional de los recursos institucionales 

para garantizar el logro de los objetivos 

f) Impacto: Grado de influencia interna y externa que ejerce la 

universidad 

g) Integridad: Referencia a la transferencia, responsabilidad y 

honestidad institucional en el cumplimiento de la misión y fines 

establecidos. Implica el respeto a los valores y referentes éticos 

universales que inspiran el servicio educativo de toda institución de 

estudios superiores. 

 

2) FACTORES DE CALIDAD: 

 Entre los factores y áreas a considerar dentro de una institución 

universitaria,  con la sociedad estudiantil consideramos:. 

-- Proyecto institucional: Se refiere a la universalidad, pertinencia, 

equidad, coherencia e integridad de la filosofía particular de la 

institución en cuanto al tipo de actividades académicas y a las 

funciones globales que realiza.   

-- Gestión institucional : Se refiere a la coherencia, eficiencia e 

integridad de la administración, organización, cultura organizacional y 

gobierno de la institución . 

--  Recursos físicos, financieros: Se refiere a la pertinencia y eficiencia  

en el uso de los recursos materiales y financieros con que cuenta la 

institución. 

--  Recursos de información:  Se refiere a la universalidad, pertinencia 

y eficiencia en la posesión y uso de los recursos de información. 

--  Docencia: Se refiere a la pertinencia, coherencia, eficiencia e impacto 

de los programas y procesos tendientes a generar conocimientos y 

tecnologías en los distintos ámbitos de la realidad. 

--  Investigación: Se refiere a la pertinencia, coherencia, eficiencia e 

impacto de los programas y procesos tendientes a generar 

conocimientos y tecnologías en los distintos ámbitos de la realidad. 
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--  Extensión social: Se refiere a la pertinencia, coherencia, eficiencia, 

equidad e impacto de la oferta, administración y gestión de los 

programas de postgrado y su contribución al desarrollo de la 

sociedad 

--  Postgrado: Está referido a la pertinencia, coherencia, eficiencia e 

impacto de la oferta, administración y gestión de los programas de 

postgrado y su contribución al desarrollo de la sociedad. 

 

La aplicación de estos criterios y factores de calidad de gestión  

universitaria y de formación de estudiantes, presentamos el siguiente 

Cuadro H, I, J, y K: Nomenclatura: B =bueno, R = Regular. , D = 

Deficiente, MB = muy bueno. 

 
        b. EVALUACION DE LA GESTIÓN ACADÉMICA: 
 

1. EVALUACION  DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES DE 
LA REGION CHAVIN   

                                                    Cuadro :  H 
No. 
Ord. 

 
                 VARIABLES 

UNS UNA 
SAM 

U.P 
S.P. 

ULA 
DECH- 

A.       GESTION INSTITUCIONAL:     
01 Universidad como proyecto Institucional B B B B 
02 Posicionamiento e imagen de la universidad B R B B 
03 Calidad de gestión universitaria o Institución B R B R 
04 Tranquilidad o estabilidad estudiantil  y docentes D D R R 
05 Accesibilidad de egresados al mercado laboral y 

P. 
R R B B 

06 Experiencia, habilidad y responsabilidad de las. 
autoridades para resolver problemas de la 
universidad 

 
B 

 
R 

 
R 

 
R 

07 Liderazgo de las autoridades universitarias R R R R 
08 Acceso al diálogo en la solución de  conflictos y p. R R R R 
09 Formación gerencial y en RRHH y PP, experiencia 

p. administrar y dirigir la Universidad por parte 
Autoridads. 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

10 Infraestructura e Instalaciones propias y modernas B B MB R 
11 Organización y administración eficiente y 

disciplina 
B R B R 

12 Universidad  que hace investigación y 
produc..intelectul 

R R D D 

13 Proyec.social v ext. Univ.:Llega al pueblo, se 
identifica e influye en zonas más necesitadas 
c.,apoyo social 

 
B 

 
R 

 
B 

 
R 

14 Universidad proactiva y participativa en el análisis, 
planteamiento  y  solución de problemas 

 
R  

 
R 

 
N 

 
N 

15 Universidad orientada cambio científico y 
tecnológico,  

R R R R 
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16 Buena plana docente, más de 50% nombrados  B B D D 
17 Practica la democracia y  la cátedra paralele R R R R 
18 Recursos físicos y financieros o presupuestales R R R R 
19 Recursos de información R R B B 
20 Post,Grado D B MB R 
21 Estudiantes seleccndos. c/. rigor y servicios. 

Estudiants 
B R R R 

22 Producción intelectual,:Libros, proy.de invers, 
estuds.ec 

B R D N 

23 Adecuado sistema de control interno y externo R D D  
24 Realización de auditorías de gestión y financiera N N N N 
 

Continùa : EVALUACION DE LA GESTIÓN ACADEMICA  DE LAS 
UNIVERSIDADES       
                   DE LA  REGION  CHAVIN                                                    Cuadro :  I 

B. GESTION ACADÉMICA: UNS UNA 
SAM 

UP 
SP 

ULA 
DECH 

a.  Investigación:     
01 Planes y programas de la universidad R R N N 
02 Plan es y Programas de la Facultad B B N N 

03 Investigación personal de cursos y profesión B B B R 
04 No..de proyectos investig. aprobados, 100 o más 

año 
R R N N 

05 No. de proyec.,de investigación en ejecución, al 
año 

R R N N 

06 No. de proyectos- ejecutados y publicados al año R R N N 
07 Investigadores profesionales, especializados       N N N N 
08 Producción Intelectual(Libros, textos, otros) R R N N 
09 Docentes Investigadores nombrados (Cant.y 

calidad) 
R R R R 

10 Estudiantes y egresados investigadores N N N N 
b. Proyección social y extensión universitaria:     
  a) Proyección social����apoyo humano y 

recursos): 
    

1 Proyección social  universitaria en apoyo a las 
poblaciones marginales y comunidades rurales 

R R B R 

2 Proy.soc. en apoyo a comunidades urbanas, 
organiza. 

R R R R 

3 Proy.soc. de la universidad hacia las instituciones 
y gobiernos locales:organizac, capacitac, 
estudios,Otros 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

   b)   Extensión universitaria:     
1 Programas de servicio social, asist. médica, 

charlas, orientaciones, talleres y capacitación 
 
R 

 
R 

 
B 

 
R 

2 Desarrollo DE cursos, seminarios, talleres, foros, 
etc 

R R R R 

3 Programas de capacitación y actualización R R R R 
c.    Formación académico-profesional d 

estudiantes 
    

1.  Organización y administración curricular B R B R 
2. Currículo, perfil profesional y plan de estudios 

actualizado, calidad curricular 
 
B 

 
R 

 
B 

 
R 
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3.  Estudiantes seleccionados por examen de 
admisión 

B B D D 

4. Personal Docente (cantidad.y calidad) y No 
docentes  

B B R R 

5 Tecnología moderna de enseñanza-aprendizaje R R B R 
6 Sílabo, avance y desarrollo de clases R R R R 
7. Equipos y medios de enseñanza-aprendizaje 

moderna 
R R B R 

8 Biblioteca y Centros de Cómputo e Internet R R R R 
9. Laboratorio Y materiales de enseñanza R R R R 
10 Servicios administrativos y académicos R R R R 
11.  Infraestructura Académica y administrativa, 

básica 
B R B R 

12 Asesoría , tutoría y servicios a estudiantes OBE R R N N 
13 Egresados , graduados y titulados, forman 

asociación 
N N N N 

14 Post Grado. Calidad e Influencia: área. N R B N 
15 Autoridades universitarios competentes e idóneos R R R R 
 
Nomenclatura: N = no, nada B = bueno , R = Regular, D = Deficiente 
 

2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICO- 

               PROFESIONAL   DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES    

               DE LA REGION CHAVÍN.- 

 Los criterios para la evaluación de la calidad o nivel de la formación 

académico-profesional de los estudiantes, además de la evaluación 

académica general ya efectuada, comprende los siguientes aspectos o 

variables:                                                                                                                  

Cuadro : J 

No. 
Ord 

 
        V   a   r   i   a   b   l   e   s :  

UNS 
 

UNA 
SAM 

 UP 
 SP 

ULA 
DECH 

01 Promedio ponderado de notas 13-14 11-13 13 -15  12-14 
02 Años, y Ciclos de estudios regulares: 

duración 
 12   12   10-11  10-11 

03 Años y ciclos repetidos, duración del. tiempo 
para egresar, graduarse y titularse 

 
     2 

 
     2 

 
     3 

 
     3 

04 Desenvolvimiento durante la vida 
universitaria 

    R     R      R     R 

05 Líder o dirigente estudiantil a nivel de curso, 
aula, escuela o Facultad o universidad 

 
   N 

 
    N 

 
    N 

 
    N 

06 Haber sido elegido representante estudiantil 
ante el CF, CU y AU o C Elector 

 
   N 

 
   N 

 
    N 

 
   N 

07 Integrar y ser dirigente de la promoción    N    N    N    N 
08 Presencia, conocimiento y habilidad para 

Plantear, resolver casos y problemas 
científicos, técnicos, sociales en conflicto , a 
nivel de curso, aula y facultad 

 
 
  R 

 
 
R 

 
 
R 

 
 
R 

09 Haber participado en la organización y     
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desarrollo de trabajos, cursos, talleres, 
investigación y proyección social 
universitaria 

  N N N N 

10 Haber participado en cursos, seminarios, 
talleres, y otros eventos de capacitación 
local, regional y nacional. 

 
R 

 
R 

 
B 

 
R 

11 Haber efectuado sus prácticas pre. 
Profesionales en organizaciones 
empresariales e instituciones 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

 
Nomenclatura: B = Bueno,  R = Regular o razonable, D = Deficiente  
                                    N= No, nada, ninguno,      MB = muy bien 
 
El proceso de análisis y evaluación de la gestión académica y gerencial lo 

enfocamos desde tres puntos de vista o criterios de evaluación, los mismos 

que logran resultados coincidentes, como sigue: 

 

� Usando indicadores de gestión de calidad de UNMSM.(Anexo: 13, 14 ) 

* Mediante técnica de análisis FODA o del diagnóstico.(Anexo15,16  y 17)  

� Técnica de análisis y evaluación de los factores de gestión  universitaria 

y de la  calidad de formación de estudiantes, efectuados a base de 

información de fuente  primaria y secundaria, confirmada con los 

resultados de la encuesta aplicados, obteniendo en todos los casos, 

calificativos cualitativos  y cuantitativos, mediante el sistema decimal: 

Excelente ( E ) de 17-20, Bueno (B) de 14-16, Regular (R) de 11 a 13 y 

Deficiente(D) ( malo y pésimo) 0 a 10. 

 

Para el caso de la evaluación de las calidad de la formación académico-

profesional de los estudiantes de estas universidades, se llevó a cabo una 

encuesta aplicada a docentes, autoridades y estudiantes del último año o 

ciclo X, en base a los factores señalados en el Anexo (Cuadro) 34 cuyos 

resultados se expresan en el Anexo 35, las que convertimos en puntajes, 

rangos y escalas cualitativas y cuantitativas a base de porcentajes y el 

sistema decimal de números, nos permiten determinar la calidad de gestión 

académica y la calidad de preparación del estudiante, así como la habilidad 

para solucionar o salir de situaciones y problemas reales de la vida social y 

profesional, las que a continuación resumidamente presentamos: 
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ACADEMICA Y FORMACIÓN DE  

ESTUDIANTES, AÑO 2004: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
 C A L I D A D   U.N.S.        UNASAM      U  P  S  P         ULADECH        T  O T A L__ 
                                      %              %                    %                     %                     % 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUENA               329    45    428    33       723      50        189     28     1,669      39                                                                  
REGULAR          297    41    512    40       519      36        361     46     1,694      41    
DEFICIENTE        99    14    342    27       205      14        197     26        843      20 
                           725   100  1282  100    1,447    100       752    100     4,206    100     
================================================================= 

 
  El cuadro precedente es un  resumen del Anexo 35, nos indica que el 39% 

de los factores evaluados son aplicados convenientemente en las 4 

universidades, califican  BUENO. Pero, el 41% de los mismos califican sólo 

REGULAR por estar en proceso de actualización, implementación y 

modernización teniendo en cuenta que estas universidades son jóvenes 

(promedio 18 a 20 años de funcionamiento) y se encuentran en vías de 

desarrollo; por los que aún no han llegado todos a resultados concretos 

con calificativo de BUENO en su totalidad (académico y administrativo); por 

lo tanto la calidad de las mismas es considerable como regular.  

 

Las deficiencias o carencias de estos factores representan el 20%,  

porque algunas de estas universidades las  tienen en: el factor docente, 

currículos, sílabos, métodos de enseñanza-aprendizaje, etc, es decir, en 

los factores básicos  de formación académico-profesional. 

 

En conclusión:  Entre las cuatro universidades juntos, académicamente, 

califican  sólo el 39 % como BUENO, el otro 41% como REGULAR y el 20% 

como deficiente, por la mayor o menor participación de los factores calificados 

como bueno que son indispensables para una gestión y la formación de 

estudiantes.   

 

c. EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL: 

La gestión gerencial, está orientada a contribuir a que el área académica logre 

la eficiencia o excelencia académica. 
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    3.    EVALUACION DE LA GESTION GERENCIAL:                       Cuadro :  K 
 
a.  

 
Administración-Dirección(Gestión Gerencial) 

UNS UNA 
SAM 

UP 
SP 

ULA 
DECH 

1.  Organización y administración-Dirección R R R R 
2.  Control Y evaluación.-Sistema de control interno y 

externo.- La Contraloría General de la República 
 
R 

 
D 

 
D 

 
N 

3. Supervisiones, exámenes especiales, intervencios R R N N 
4. Auditorías internas y externas de gestión y financr N N N N 
5. Normatividad interna y externa (Leyes), Reglamentos 

internos y mqanuales (MOF,ROF) 
 
B 

 
R 

 
B 

 
R 

6 Infraestructura, instalaciones, mobiliario y equipo 
moderno, administrativo y académico 

 
R 

 
R 

 
R 

 
R 

7. Personal Administrativo, directivos y autoridades R R R R 
8.    Plan estratégico y operativo, ejecutado a todo nivel y 

de aplicación plena del presupuesto  
 
B 

 
R 

 
R 

 
R 

9.    Liderazgo y competitividad del Gerente(Rector, 
Vicerrectores  y Decanos) 

 
B 

 
R 

 
R 

 
B 

10 Políticas y estrategias aplicadas R R R R 
11 Aplicación Eficiente de técnicas fe gestión(costos, 

presupuestos, toma de decisiones, etc), de control de 
calidad y eficiencia 

 
D 

 
D 

 
D 

 
D 

b.       Financiera     
12. Presupuestos y otros recursos financieros suficientes D R D D 
c.  Logística:     
13 Logística y recursos de información R R B R 
d. Bienestar universitario:     
14 Bienestar estudiantil y general universitario: Comedor, 

cafetín, ómnibus, librería, fotocopiadora, cabina 
telefónica e Internet 

 
B 

 
R 

 
N 

 
N 

     

        La evaluación de la gestión gerencial es  la evaluación de la administración 

y dirección institucional (gestión universitaria) a cargo de un ejecutivo o 

cuerpo colegiado Consejo de Facultad(CF), Consejo Universitario (CU), 

cuyo desempeño es la gestión gerencial de la universidad, en apoyo a la 

función principal de la  institución que es la función académica, en base a la 

evaluación de los factores o elementos  de gestión gerencial señalados en el  

Anexo 34; así como al resultado del diagnóstico a base de fuentes directas 

y bibliográficas y las encuestas aplicadas que adjuntamos sus resultados en 

los cuadros de los Anexos No.08. 09 y 10  y de los Anexos 11, 12 y 13 

(FODA); así como a base de  las técnicas alternativas de evaluación 

aplicadas. En cuyos resultados se ha determinado que todas las acciones y 

decisiones tomadas por la gerencia y la alta dirección universitaria, están 

orientadas a hacer que la gestión académica logre sus fines y objetivos; a la 

vez que, la gestión gerencial se desarrolle con calidad en sus diferentes 
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factores a fin de cumplir con  sus fines y objetivos de prestar un servicio de 

calidad en apoyo de la gestión académica, y logre funcionar y desarrollar  

las actividades universitarias que permitan formar  a estudiantes y 

egresados con la calidad deseada. Es decir, adecuadamente  formados, 

preparados y competentes para desempeñar  el ejercicio profesional con  

idoneidad. 

 

La gestión gerencial comprende un conjunto de factores o elementos que la 

integran y de cuyas bondades y/o calidad desarrollada depende el logro de 

una gestión igualmente de calidad; es decir, que existe una relación directa 

de la calidad de los elementos o factores utilizados en el proceso de gestión, 

con la calidad de gestión gerencial: 

 

EVALUACIÓN  DE LA GESTIÓN GERENCIAL EN LAS  UNIVERSIDADES DE LA 
REGION CHAVÍN 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   CALIDAD    U.N.S  %   UNASAM  %   U:P:S:P   %   ULADECH  %    T O T A L    % 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    BUENA       298    41      268      20     609        42        168       22      1,343        31 
    REGULAR  280   38       519      39     475        33        367       48      1,641        39 
    DEFICIENT157    21       554      41     365        25        234      30      1,310         30 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      735   100   1,341    100  1,449      100         789     100     4,294       100 
                          
=============================================================== 

 

Los factores de gestión que se evalúan y de cuya calidad depende la calidad 

de la gestión gerencial, se evalúa mediante la escala o categoría de buena 

(B), regular ® y deficiente (D), se indican en el Anexo 34. Cuya evaluación 

presentamos en el  Anexo 36, que resumimos en el cuadro precedente. 

Según este cuadro las 4 universidades, con respecto a la calidad de gestión 

operativa y gerencial solo califican  de bueno un 31%, mientras que 

Regular representa el 39% y como deficiente el 30%.La calidad buena y la 

regular suman 69% lo que permite  calificar de REGULAR  en las cuatro 

universidades y no otra calificación. 

d. DEFICIENCIAS  Y  CARENCIAS  DE  GESTIÓN  ACADÉMICA,  

GERENCIAL  Y DE  LA  FORMACIÓN  DE  ESTUDIANTES  DE  LAS   
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UNIVERSIDADES  DE  LA  REGIÓN CHAVÍN 

1) Carencia de concepción filosófica ,estructural y sistémica de la 

educación peruana en sus niveles básicos, superior no universitaria y la 

universitaria como factor impulsor del desarrollo económico y social del 

país y, la Inexistencia de un sistema educativo nacional único o 

integrado con los diferentes niveles educativos y enlazados con los 

diferentes sectores sociales y económicos, con una política de apoyo y 

promoción al desarrollo de la educación superior para el cambio y la 

transformación de las estructuras sociales y económicas por parte del 

Estado como marco de referencia para que la autoridad y la docencia 

tomen como decisiones en sus planes y programas, currícula y sílabos.. 

2). No existen planes y programas educacionales trascendentes que 

logren alcanzar o cumplir con los fines y objetivos de la educación básica 

y universitaria, porque además los sistemas vigentes son calcos o copias 

o adaptaciones de modelos extranjeros, de diferentes realidades a la 

nuestra, por los que no alcanzan los  fines y objetivos ideales 

nacionales  con visión de futuro de la educación básica  y la universitaria. 

3). Falta de conciencia de la población, de los políticos gobernantes y de 

la sociedad en general sobre la importancia de la universidad y, la 

trascendencia de la educación para el desarrollo humano y concepción 

del nuevo hombre peruano, generador e impulsor del progreso y el 

bienestar de los pueblos y el desarrollo  económico y social en general. 

4)  La vigencia  de una legislación  de la educación básica, superior No 

Universitaria y la universitaria, obsoleta, descoordinado y llena 

modificaciones legales solo para subsanar problemas de momento y no  

darse nueva legislación actualizada acorde con las necesidades del país. 

5). Falta de libre decisión sobre el tipo de organización y estructura de 

funcionamiento y desarrollo y la Presión de organismos internacionales 

para adoptar políticas económicas, sociales y educativas de acuerdo 

a los intereses de recuperación de capitales e intereses por  los 

préstamos otorgados al país en diferentes gobiernos con aceptación de 

tales condicionamientos. 

6). Falta de investigación en el proceso educativo sobre la ciencia, la 

tecnología de avanzada y creación de  tecnología y producción industrial 
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propia para competir frente a los efectos de la globalización mundial de la 

economía, mercados y otros, incluído la informática. 

7) Escaso presupuesto asignado para las universidades nacionales de 

provincias y para las privadas limitadas por la economía de pobreza de su 

entorno. 

8). Personal docente, administrativo, directivo o ejecutivo no idóneo 

9). Deficiencias de organización y de gestión académica y gerencial. 

10) Falta ampliar  las  relaciones interinstitucionales y empresariales a fin de 

analizar y plantear las problemáticas nacionales, regionales, locales e 

institucionales, en cooperación o convenios con otras instituciones, a fin 

de concertar prácticas de alumnos y bolsas de trabajo. 

11) Modernización de la infraestructura, instalaciones, mobiliarios y equipos 

del área administrativa y académica y, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

12) Falta de adecuados controles y evaluaciones del desarrollo del proceso 

educativo y la realización de auditorías integrales. 

14) Falta de bibliotecas, laboratorios y libros actualizados en número 

suficiente para el número de alumnos de cada asignatura, falta de cabinas 

de internet, centros de experimentación, centros de producción para  

generar ingresos, convenios para prácticas y bolsas de trabajo. 

15) Falta de producción intelectual de la universidad. 

16) Falta de implementación de las salas de cómputo con software sobre  

temas especializados de cada carrera profesional que enlace los 

conocimientos que avanza en el mundo con los que la universidad enseña 

y las necesidades de  los usuarios (Organizaciones empresariales e 

institucionales y la sociedad ).. 
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34�� �Los deficientes planes de estudios, los sílabos mal formulados, la 

ausencia de tareas de investigación, los profesores incompetentes y 

la gestión deficiente de las autoridades responsables de la dirección 

de las universidades en estudio de la Región Chavín, no permiten 
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una eficiente formación de los profesionales para afrontar los retos 

de la modernidad en un mundo globalizado. Así mismo, el sistema 

educativo nacional actual, particularmente la educación universitaria no 

impulsan cambios hacia el desarrollo científico, tecnológico, económico, 

político y  social de la Región Chavín y del país. 

CORRELACION DE VARIABLES: 

CORRELACIÓN DE VARIABLES: NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO    

NACIONAL CON LOS FACTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO,  

SOCIAL Y GESTIÓN EDUCATIVA DEL PAIS.- 

 
LA PRUEBA CHI – CUADRADO : X2 
 
El valor de Chi – Cuadrado se obtiene mediante la expresión 

 
 
 
                                       X2  =  ����     (Xo  -  Xe)2 
                                                                Xe 
                                        
  Donde: 

 Xo   = Frecuencias observada o real 
 Xe = Frecuencias esperada 
 � = Sumatoria 
 

Además se considera los grados de libertad (g.l) que se deduce según el  
número de filas y columnas que tiene la tabla bidimensional. 

 
  Si : m =   Nº de filas 
                        n = Nº de columnas 
  Entonces:     g.l = (m – 1) ( n – 1) 
    

También se considera que: 

X2  :   Valor obtenido con la fórmula a partir de los valores Xo y Xe 

X2c:   Valor crítico de X2 que está asociado en nivel de significación  (α) y 

los grados  de libertad 0.05  = 5%. El valor crítico se busca en la tabla de 

distribución del  Chi – Cuadrado  0.05 =  5%  ver en la tabla III X2 α.p �  

de la distribución ji-cuadrada: (m – 1) = (3 – 1) = ( 2); (  n – 1) = ( 5 – 1 ) = 

(4 )  4 x  2  =  8  g -.l. 

 

a.  Unidad de Análisis 



� ����

Auditoría de gestión académica y gerencial en las universidades de la 

Región  Chavín, 2002 – 2004. 

 

b.  La muestra representativa elegida es de 391 personas: docentes     

     79    y       estudiantes 312,  de las  4 universidades. 

 

c.  Hipótesis de Investigación: 

H1: Los deficientes planes de estudios, los sílabos mal formulados, la 

ausencia de tareas de investigación, los profesores incompetentes y 

la gestión deficiente de las autoridades responsables de la dirección 

de las universidades en estudio de la Región Chavín, no permiten 

una eficiente formación de los profesionales para afrontar los retos 

de la modernidad en un mundo globalizado. Así mismo, el sistema 

educativo nacional actual, particularmente la educación universitaria no 

impulsan cambios hacia el desarrollo científico, tecnológico, económico, 

político y  social de la Región Chavín y del país. 

 

        d.  Para demostrar estadísticamente la hipótesis, se formula la    

        respectiva  Hipótesis Nula: Ho. 

Ho: Los deficientes planes de estudios, los sílabos mal formulados, la 

ausencia de tareas de investigación, los profesores incompetentes y 

la gestión deficiente de las autoridades responsables de la dirección 

de las universidades en estudio de la Región Chavín, SI permiten 

una eficiente formación de los profesionales para afrontar los retos 

de la modernidad en un mundo globalizado. Así mismo, el sistema 

educativo nacional actual, particularmente la educación universitaria SI 

impulsan cambios hacia el desarrollo científico, tecnológico, económico, 

político y  social de la Región Chavín y del país. 

e. Variable Independiente: Variable Independiente: Los instrumentos 

inadecuados de enseñanza y la gestión deficiente de las autoridades de 

las universidades de la Región Chapín; así como el actual sistema  

educativo nacional, particularmente la educación universitaria…. 
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f  Variable dependiente: No permiten desarrollar una óptima formación de 

alumnos; y no impulsan cambios hacia el desarrollo económico y social de 

la región y el país. 

g.  La recolección de los datos se realizó mediante la encuesta. 

h.  La distribución bidimensional de los encuestados, se presenta en el   

siguiente cuadro: 

DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL DE LOS ENCUESTADOS SE 
PRESENTA EN  EL SIGUIENTE : 
 

Factor de desarrollo Actualmente  el efecto como factor de cambio   e  impulso del 
desarrollo económico y social, es deficiente, en lo: 

Nivel de                     
EDUCACIÓN: 

Científi
co 

Tecnológi
co 

Económico     Político  Social 
   

Total 

Educación Primaria y 
Secundaria 

16 12 18 1 8 55 

Educación Superior no 
Universitario         

27 23 31 19 27 127 

Educación Universitario 
                            )             

30 33 61 33 52 209 

               TOTAL 73 68 110 53 87 391 
% 19 17 28 14 22 100 

 

Comentario: El efecto de la educación  es insignificante, un 28% en lo económico, 

22% en  lo social, 19% en lo científico, 17% en lo tecnológico y un 14% en lo político; 

cuando en lo económico y social debe ser mayor al 70%, luego lo científico y 

tecnológico10%y al final en lo político.  

 

         Haciendo cálculo en base al cuadro adjunto, mediante software 

estadístico, se tiene el resultado : X2
c = 16.54491 Valor calculado u 

observado (realidad) ; el grado de libertad (g.l.) =  8;  y siendo, según la 

tabla,  el valor de  X2
t = 15.51. 

--  Se consideró un nivel de significación del     5%  =  0.05 

--  Se determino los grados de libertad , como sigue:  m  =  3 filas, n  -  5 

columnas, luego:  g.l.  =  (m – l) (n – l)   es : (3-1)  (5-1) =(2) (4) = 8.  

 

Calculado el valor crítico de Xc2, para α = 0.05 con 8 grados de libertad; se 

ha obtenido según la tabla el valor de  X2
t  =  15.51. Este valor  comparado 

con el valor de Xc2  = X2
o  =16.54491, nos permite deducir que: 

         X2
o

 = X2
c

 = 16.54491   es mayor que     X2
t = 15.51,   De donde: 
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                               Región  de 
                              aceptación                
                                                                 Región  
                            (R.A) =  H1=Ha              de rechazo 

                                                                                                                      RR = H0 

 
 
 
 
 

       X2
t  = 15.51      X2

c = 16.54491     g.l. = 8       X2
c  > X2

t   SE RERCHAZA  H0,  

 

 
El valor crítico  X2

c   en la curva de X2 define 2 regiones, una región 
aceptada Ha y la región de rechazo H0: 

 

 --  Si el observado o calculado (realidad) es mayor que la tabla de 

estadística, entonces se rechaza la cifra obtenida de dicha tabla, por ser 

menor,  H0.  De allí que podemos decir que en el caso H1 = Ha: el sistema 

educativo nacional actual y el universitario en particular NO han 

impulsado cambios en el desarrollo científico, tecnológico, 

económico, político y social de la Región Chavín y del país. Tampoco 

han innovado el sistema educativo y los  factores de gestión 

académica y gerencial  hacia la obtención de eficiencia en la calidad 

de formación de estudiantes del último ciclo. 

 

--  Por el contrario: Ho determina que SI influye e impulsa actualmente el 

desarrollo científico, tecnológico, económico, político y social de la Región 

Chavín y del país por  lo que  rechazamos H0, por no estar ajustada a la 

realidad y ser menor X2
c= Ha.  

 

Quedándonos con Ha = H1 = X2
c, confirmándose de esta manera, por 

contraste estadístico, que el sistema educativo nacional y el universitario 

actuales de la región Chavìn (Ancash) NO influyen y no  impulsan cambios 

significativos hacia el desarrollo científico, tecnológico, económico, social y 

político de la región y el país. 
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1. HIPÓTESIS SECUNDARIOS O COM PLEMENTARIOS: 

 

H2. Las universidades de la región Chavín y del país afrontan graves 

problemas estructurales que impiden la creación de nuevas 

teorías, filosofías, técnicas, producción intelectual e investigación 

para efectivizar el cambio del sistema educativo hacia la 

excelencia en calidad e impulsar  el desarrollo económico-social 

de la región y el país.  

 

         VARIABLE INDEPENDIENTE: la  universidades de la Región Chavín y  

                del país afrontan  graves problemas estructurales…. 

- VARIABLE DEPENDIENTE: que impiden  la creación de nuevas teorías, 

filosofías, técnicas, producción intelectual e investigación, para 

efectivizar el cambio del sistema educativo  hacia la excelencia en 

calidad e impulsar el desarrollo económico-social de la región y el país. 

 

         H0  Las universidades de la Región Chavín y del país NO afrontan graves 

problemas estructurales que impiden la creación de nuevas teorías, 

filosofías, técnicas, producción intelectual e investigación para 

efectivizar el cambio del sistema educativo hacia la excelencia en 

calidad e impulsar el desarrollo económico y social de la región y el país   

       

       - CORRELACIÓN DE VARIABLES: graves problemas Estructurales/ 

impiden la  creación de nuevas teorías, filosofías y técnicas para 

impulsar el desarrollo económico-social. de  la Región Chavín y el país.  

 

- LA PRUEBA CHI CUADRADO : X2  

Comentario: Que los problemas trascendentales o de mayor 

significación son la carencia de base teórica y filosófica en la 

concepción  de la educación y en el sistema educativo básico y  universi 

tario (109 encuestados responden = 28%) , así como la falta de integra- 

ción del sistema educativo básico con el universitario(106 encuestados 

aseveran = 27%), totalizando 215 (55%)respeto a 391 encuestados,  las 
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DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONBAL DE LOS ENCUESTADOS:     _      

                 EFECTO:                         Impiden cambio de sistema educativo  para el desarrollo Económico              

                                                          --Social  y creación de nuevas teorías, filosofías, técnicas, investiga--       

 CAUSA:                                           ción  y alcanzar  calidad  superior y excelencia educativa : 

              

 

 

                                           X2
c                             

                                                                       

                                                                         X2
t   

                                                                          H0 =  RR 

     _________________________________________________________ 

                   

                X2
c = 68.17712       g.l. = 15       X2 

t =  24.996.    Entonces X2
c  > X2

t  .        

                Rechazamos       H0  =   X
2

t  (por ser menor que X2
c).      

 

teorías 81  (18%), filosofías 84 (21%); dichas carencias impiden o 

inciden negativamente para la creación de nuevas teorías y filosofías. 

 

H3:   La ausencia de una gestión académica y gerencial moderna, a la par de 

las exigencias del siglo XXI; la falta de  una organización, administración 

y control curricular ágil, sencillo y de bajo costo; currículos, planes de 

estudios y perfil profesional obsoletos; una escasa investigación, 

proyección social y producción intelectual; y, una plana de docentes en su  

mayoría incompetentes y no idóneos; no permiten una eficiente formación  

 

Graves  problemas estructurales                            

Teorías Filoso

fías 

Técni

cas 

Produc. 

Intelect 

Investi- 

gación 

Calidad 

Educat. 

 

TOTAL 

Falta de integración del sistema 

educativo Básico y universitario                         

 

15 

 

18 

 

17 

 

28 

 

13 

 

15 

 

106 

Inexistencia de modelo o diseño  educa 

tivo propio,  según realidad peruana 

 

20 

 

15 

 

10 

 

13 

 

10 

 

11 

 

79 

Falta de políticas, planes y  programas 

educativos de parte del Gobierno 

 

11 

 

14 

 

8 

 

15 

 

22 

 

27 

 

97 

Carencia de base teórica y filosófica en 

la concepción de la educación y sistema 

 

35 

 

37 

 

7 

 

13 

 

- 

 

17 

 

109 

                  T O T A L 81 84 42 69 45 70 391 
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académico-profesional de los estudiantes, de calidad excelente, apta para 

afrontar los retos de la modernidad en el mundo globalizado y alcanzar la 

acreditación institucional y, por escuelas. 

         VARIABLES:      

VARIABLE INDEPENDIENTE: la ausencia de una gestión académica y 

gerencial moderna eficiente a la par de las exigencias del siglo XXI, la 

falta de una organización, administración y control curricular ágil, sencillo 

y de bajo costo;… 

 

DISTRIBUCIÓN BIDIMENCIONAL DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS  FACTORES  

                  DE CALIDAD Y DE FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE: no permiten  una formación educativa de  

calidad  excelente, como para afrontar los retos de la modernidad y de la 

acreditación institucional. 

 

Ho    La ausencia de una gestión académica y gerencial moderna eficiente, a 

la par de las exigencias del siglo XXI; la falta de  una organización, 

administración y control curricular ágil, sencilla y de bajo costo; currículos,  

planes de estudios  y  perfil profesional obsoletos; una escasa 

       Para el logro eficiente de  

 

Carecen de auditoría 

Supervisión 

Control y 

eval.activids 

Optimiza 

Ción de 

recursos 

Calidad 

superior 

 

 TOTAL 

 

Organización, administración, 

control curricular eficiente 

 

44 

 

9 

 

8 

 

    61        15 

Planes de estudio, currículo 

actualizado 

 

57 

 

4 

 

9 

  

70        19 

Investigación y proyec. social 

suficiente 

14 40 35     89        23      

Plana docente competente e 

idóneo   

49 16 12     77       20 

                     TOTAL 210 96 85   391    100 

                           %          54 24 22   100 
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investigación, proyección social y producción intelectual; y, una plana de 

docentes en su mayoría no idóneos; SI permiten  una formación 

educativa de calidad excelente, apta para la acreditación institucional. 

 

CORRELACION DE VARIABLES:   VI / VD 

 LA PRUEBA CHI CUADRADO: X2  

 

Comentario.- En el Cuadro siguiente los encuestados en su mayoría(210) 

manifiestan que la ausencia y/o deficiencias de los factores de calidad 

señalados  tienen mayor repercusión o incidencia  en la eficiencia de la 

formación académica y profesional de calidad de los estudiantes. Así 

mismo, en segundo lugar inciden en la investigación y en tercer lugar en 

la proyección social y extensión universitaria.  

 

                    

                                              Ha = RA 

                                                = X2
c 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                   H0 = RR 

                                                                                      =X2
t 

             

_____________________________________________________________                                                                                               

        X2
c  = 89.50094        g.l  =10        X2

t  = 18.307 = H0  Se rechaza por ser                        

                                                                                            menor que Ha  

 

H4 :LAS UNIVERSIDADES DE LA REGION CHAVÍN Y DEL PAÍS CARECEN DE 

UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN MODERNA: LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN ACADÉMICA Y GERENCIAL, PARA EL ADECUADO CONTROL, 

EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESCASOS Y EL 

LOGRO DE LA CALIDAD SUPERIOR DEL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE QUE PROPENDA EL CAMBIO E IMPULSE HACIA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN Y EL PAÍS. 

    VARIABLE:  
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VARIABLE INDEPENDIENTE : Las  universidades de la Región Chavín 

y del país carecen de una herramienta de gestión moderna: La auditoría 

académica y gerencial 

VARIABLE DEPENDIENTE: Adecuado Control, evaluación y 

optimización de los recursos escasos y el logro de la calidad superior 

del proceso enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo económico-

social de la región y el país 

 

                  Para los efectos de la contrastación de la H4, se tiene: 

H0  Las universidades de la Región Chavín  y del país NO carecen de una 

herramienta de gestión  moderna: La auditoría de gestión académica y 

gerencial para el adecuado control, evaluación y optimización de los recursos 

escasos y, el logro de la calidad superior del proceso enseñanza-aprendizaje 

que propenda el cambio e impulse el  desarrollo económico y social de la 

región y el país. 

 

-- CORRELACIÓN DE VARIABLES:  V.I. / V.D. 

-- LA PRUEBA CHI CUADRADO : X2 

 

DISTRIBUCIÓN BIDIMENCIONAL DE LOS ENCUESTADOS: 

                Para el logro eficiente de 

Carecen de auditoría: 

Supervisión, control 

y evluación activids 

Optimización 

de recursos 

Calidad  

superior 

TOTAL 

ACADEMICA: 

- Formación Acad.- profesional 

- Investigación 

- Proyección Social y E..U. 

49 
31 

08 

10 

68 

36 

21 

11 

121 

65 

31 

25 

238 

132 

60 

46 

GERENCIAL: 

- Administrat,Operativa,Ger 

    -   Financiera 

59 

29 

30 

45 

20 

25 

49 

23 

26 

153 

72 

81 

                TOTAL 108 113 170 391 
                

 Comentario: La falta de la ejecución de una auditoría de gestión académica y 

gerencial como herramienta de gestión moderna de las organizaciones, en 

especial de las universidades no permiten una adecuada supervisión, control y 

evaluación de sus actividades(108), la optimización de sus recursos 
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escasos(113) y el logro de la calidad superior del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes(170). 

 

  

 

                                         Ha = RA 

                                             X2
c 

 

                                                                         H0 = RR 

                                                                             X2
t 

  __________________________________________________________ 

     X2
c = 18.49736        g.l  = 2         X2

t = 5.991 ---- SE RECHAZA  H0 

                                                                                    Por ser menor 

       Quedándonos  sólo  con  Ha = RA =X2
c . 

 

APORTES DE LA INVESTIGACIÒN REALIZADA: 

1. Contribuir al conocimiento de la realidad socio-económico de la Región 

Chavìn (Ancash) en sus aspectos económico (agricultura, ganadería. 

minera, pesquera, turismo e industrial) de sus tres subregiones costa, 

sierra y selva, a fin de ubicar el medio económico y social en el que se 

desenvuelve la población y se desarrolla la educación básica y 

universitaria , para orientar la política económica, social y educativa del 

Estado, por quienes tienen la responsabilidad de dirigir . 

2. El diagnóstico de la situación actual de la gestión académica y gerencial 

de las universidades de la Región Chavìn, sirve para tomar medidas 

necesarias a fin de mejorar la gestión universitaria y  la calidad educativa 

hacia la excelencia académica. 

3. El modelo o lineamientos básicos que se adjunta al trabajo sirven  para 

un proceso efectivo de la auditaría de gestión académica y gerencial de 

uso para los centros educativos de de niveles básicos y para ser 

aplicados por las universidades para el análisis y evaluación de su 

gestión, de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y de introducir 

en el plan de estudios asignaturas de esta materia a fin de completar la 

formación profesional de los estudiantes. 
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4. Que la auditaría de gestión es una técnica  y elemento importante para la 

autoevaluaciòn, evaluación y la acreditación institucional o por escuelas 

de las universidades. Contribuyendo de esta manera en la mejor 

preparación de los estudiantes y profesionales del paìs. 

5. Los lineamientos básicos presentados, servirán para ser usados por los 

Colegios de Contadores Públicos  en la capacitación de sus agremiados 

y/o especialización en auditorias de gestión  para el sector educación; 

del mismos modo servirá a la Contraloría general de la República para 

preparar, a sus auditores  a fin de intervenir, supervisar y controlar la 

gestión de las universidades del paìs.. 
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1. La presente investigación la hemos desarrollado en la Región Chavín, que 

comprende el departamento de Ancash (Huaraz, Chimbote, Callejón de 

Huaylas y Callejón de Conchucos), durante el periodo 2002-2004, debido a 

las grandes deficiencias del sistema educativo peruano y la poca o falta de 

incidencia de los escasos aportes de las universidades de la Región en 

proyectos de investigación científica y tecnológica hacía la mayor 

explotación y producción de las riquezas de la región. Así como, los 

aportes financieros por conceptos de canon y regalías mineras a las 

universidades y a los gobiernos locales distritales y provinciales de la 

región, no están siendo utilizados apropiadamente hacia el desarrollo 

económico y social, con proyectos de investigación y de inversión a 

mediano y largo plazo, por falta de participación plena y asesoramiento 

adecuado y oportuno de técnicos y profesionales de las universidades de la 

región en la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de desarrollo 

de trascendencia regional y nacional.  

 

2. Que las universidades de la Región Chavín no están impulsando 

programas de estudio e investigación en las actividades agrícolas-

ganaderas, pesquera, minera y turismo que ayuden el desarrollo 

económico y social de la Región Chavín, toda vez que la producción 

regional expresado por el indicador PBI (Departamento de Ancash) de 

2004, nos señala  sólo el 11% para la actividad agrícola-ganadera, 29 % la 

minera, 17% la industria manufacturera, entre los más significativos.. 

Siendo el PBI regional (Departamento de Ancash) actual, de 3% con 

respecto al PBI nacional, no obstante tener  enormes potencialidades de 

recursos agrícolas-ganaderas, mineras, pesqueras y turismo inexplotados 

o deficientemente explotados y mantenerse su población en un estado de 

pobreza general en su mayoría; y, que las universidades de la Región 

Chavín aún no implementan ni desarrollan programas orientadas a las 

áreas y necesidades de la región a fin de cumplir su rol orientador, 
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innovador y contribución a impulsar al desarrollo económico y social de la 

región y el país. 

 

3. El sistema educativo básico y universitario actual no están integrados, no 

tienen visión de futuro, existe desfase entre los diferentes niveles 

educativos; no están concebidos en base a una concepción filosófica y 

doctrinaria de enfoque estructural y sistémico que permita la mejora e 

innovación de los conocimientos e impulsar el desarrollo humano y, los 

proyectos de investigación y de desarrollo económico y social; y, no cuenta 

con una herramienta de análisis y evaluación de gestión académica y 

gerencial moderna como la auditoria integral de gestión, que permita 

optimizar sus recursos escasos.  

 

4.    Los gobiernos de turno, de los últimos decenios, no han propiciado el 

cambio estructural y sistémico de la educación peruana en sus distintos 

niveles y por ende los órganos de control y supervisión, como la 

Contraloría General de la República, han realizado supervisiones y 

controles de tipo administrativo y contable y no de tipo estructural y 

sistémico. La caracterización de la universidad “utilitaria y consumista” se 

halla claramente identificado con la asignación de recursos presupuestales 

escasos, considerado por los gobiernos a las universidades y todo el 

sector educación como generadora de grandes gastos públicos y no como 

una inversión muy rentable a mediano y largo plazo. Los países que han 

alcanzado el desarrollo económico y social de sus pueblos han estado 

inspirados en que la educación es la necesidad básica  e inherente al 

hombre, y como tal requiere mayores esfuerzos humanos y financieros, 

considerados como planes y programas de inversión más rentable; 

citándose como ejemplo: Alemania y Francia, y en América Latina la 

Argentina, Brasil y Cuba en los que las universidades nacionales tienen 

una preponderancia en la educación, ya que, más del 30% de sus 

presupuestos se disponen para la educación. Todo Estado que propenda 

la educación y el desarrollo del país no puede dejar que la educación se 

mercantilice en provecho de personas o instituciones. 
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5  Los exiguos presupuestos con que cuenta la educación básica y 

universitaria no han logrado la mejora de los indicadores económicos-

sociales ni del país ni de la región; así por ejemplo, en Ancash, en cuanto 

cifras de los últimos años y, en el año 2004, se tiene más de 21.2 % de 

analfabetos, una deserción estudiantil que pasa del 20.2%, con una 

desnutrición aguda de más de 60%. La población en edad escolar 

matriculada de la Región Chavín disminuye cada año de 1% al 2%, a partir 

de 2002, en vez de crecer; teniendo en cuenta que el crecimiento 

poblacional de la región al año es del  1.7%. 

 

6. Mediante el presente estudio se ha podido tipificar y definir que las 

universidades de la Región Chavín, son deficientes en la gestión 

académica, por cuanto no se hace evaluación del currículo y sílabos  de 

manera periódica, no se dispone de docentes de calidad y con experiencia; 

falta un sistema apropiado del proceso de admisión de estudiantes y de 

docentes; y, tienen exiguas remuneraciones a la investigación y desarrollo 

de proyectos en las universidades públicas y, en las privadas hay ausencia 

total de  remuneraciones por dicho concepto y otros tipos de incentivos. Así 

mismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje no utilizan las nuevas 

tecnologías de ayuda y soporte académico, tanto las universidades 

públicas como privadas carecen de infraestructura, aulas con multimedia y 

otros medios materiales, laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas, 

auditorios y salas de conferencia. Razones suficientes para recomendar a 

estas universidades a modernizarse en todas sus actividades académicas 

(formación, investigación, proyección social), gestión gerencial e  

implementar tecnologías y servicios actualizados y de calidad. 

 

7  En cuanto a las deficiencias y carencias de la gestión gerencial: 

organización, supervisión y control, existe burocracia y nepotismo 

preponderantes; hay deficiente manejo de los escasos recursos que 

disponen, debido fundamentalmente a la estructura organizacional 

tradicional, vertical y sobredimensionada, impuesta por la Ley No.23733, 

que hoy resulta desactualizada y contradictoria con  el Decreto Legislativo 

882 -universidades empresa-. Los rectores, decanos y directores de 
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escuelas profesionales por falta de experiencia, capacitación o formación 

en materia de gerencia y gestión académica cometen graves errores o 

son presionados por  grupos políticos, que lo sostienen en el poder, 

muchas veces en detrimento de la economía y el prestigio de la 

universidad, ocasionado en algunos casos  graves irregularidades y 

malversaciones, haciendo  de la gestión universitaria, fuente de enrique 

cimientos de las autoridades y grupos de poder universitaria. 

 

8. En las universidades estudiadas no se aprecia la aplicación de las  

filosofías del siglo XX y XXI en cuanto a calidad total, organización 

aprehendiente e inteligente, de concepción horizontal, de estructuras ágiles 

y de bajo costo que optimicen los recursos escasos; y, los conceptos de 

calidad total reingeniería, globalización, competitividad y acreditación. La 

gestión gerencial universitaria moderna, se caracteriza por ser  eficaz y 

eficiente, tener buena calidad integral en sus áreas de gestión académica, 

formación académica y profesional de sus estudiantes y, la formación, 

capacitación y perfeccionamiento de sus docentes.  

 

9. La auditoria integral o “integrada”, se concibe y se desarrolla bajo la visión 

global e innovadora. Es un nuevo enfoque de percibir a la empresa o 

instituciones, es el estudio de todos los conocimientos dirigido a la 

optimización de recursos de manera integral y global,  por lo tanto la 

auditoria académica de gestión académica y gerencial, es una auditoria 

integral de gestión que comprende la concepción moderna  de calidad, 

dirigido a la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje con enfoque 

multidisciplinaria y utiliza técnicas y procedimientos de auditoria tradicional 

como de la auditoría moderna o integral y metodología de otras ciencias 

empresariales para medir la calidad  del proceso enseñanza-aprendizaje y 

de gestión  académica y gerencial. 

 

10. Los actuales currículos de estudios de las carreras académico-

profesionales de las facultades y de las universidades de la Región no 

consideran en su plan de estudios como asignatura la auditoria integral o 

integrada y mucho menos la auditoria académica. Tampoco, en los 
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colegios profesionales y en la Contraloría General de la República como 

usuarias de esta auditoria han dejando vacíos de formación y capacitación 

de profesionales, toda vez que el sector educación (básico y universitario) 

por su importancia  requiere ser tratado en forma especial, para analizar, 

evaluar, diagnosticar y mejorarla en sus áreas académico, gerencia, 

económico-financiero y, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dada las características y bondades de la auditoria académica como un 

instrumento de análisis y evaluación de la gestión académica y gerencial 

de las universidades. 
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1. Para el desarrollo económico y social de la región, es necesario el 

aprovechamiento al máximo y en forma transparente de los ingresos (10 a 

20 años) por canon  y regalías para la inversión en proyectos de desarrollo 

regional, los que hasta estos momentos no se vienen utilizando 

adecuadamente en proyectos de desarrollo económico y social de 

importancia para las localidades distritales y provinciales. En este caso se 

recomienda desarrollar este tipo de trabajos en la región e inversiones 

productivas por parte del Estado y de la empresa privada, con participación 

plena de las universidades y profesionales y técnicos que tiene la región, 

con asesoramiento interno y externo. A fin de aprovechar racionalmente los 

recursos que dispone para su explotación racional y evira la depredación 

como en el caso de mineralógicos. 

 

2. Las universidades de la Región Chavín deben impulsar programas de 

estudio e investigación en las actividades agrícola, ganadera, pesquera, 

minera y turismo a fin de impulsar el desarrollo económico y social de la 

región.  Tales como: represamiento de agua con sus respectivos canales 

de irrigación para las dos vertientes de la cordillera negra y blanca y los 

arenales de la costa ancashina.  

  

3.  El sistema educativo básico y universitario deben integrarse y no trabajar 

aisladamente, ya que actualmente no tienen visión de futuro, bajo el 

enfoque estructural y sistémico, permitiendo la mejora e innovación de 

conocimientos. Teniéndose en cuenta los siguientes. 

a. Las universidades de la región deben hacer un estudio profundo y 

revolucionario del actual sistema educativo peruano básico y 

universitario, tendente a su integración a fin de alcanzar eficiencia, 

eficacia y economía, calidad de gestión y optimización de sus recursos 

escasos con tales fines y, la calidad de formación académico-

profesional de estudiantes y docentes de las universidades de la Región 

Chavín. 
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b.  Promover que la educación como necesidad inherente al  ser humano y 

su desarrollo individual y social sea agente de cambio y factor que 

impulsa  el  desarrollo económico y social de  la región y del país, cuya 

extensión es universal y gratuita, debiendo hacer efectiva el Estado, 

para dar bienestar  y desarrollo general a toda la nación y el país.  

c.  Diseñar un modelo peruano permanente de educación y del sistema 

educativo,  desde nivel inicial hasta el universitario integrado, hecho por 

educadores y  otros profesionales peruanos, con enfoque 

multidisciplinario e interdisciplinario, con participación del Estado y los 

sectores involucrados: salud, trabajo, economía, educación, 

universidades, docentes, estudiantes, padres de familia, organismos 

gremiales como FENDUP, SUTEP, APAFA y otras instituciones de 

cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología, centros e institutos de 

investigación y desarrollo educativo, político, social y económico 

d. Deben establecerse las bases teóricas, doctrinarias, sistémicas y 

estructurales para el nuevo modelo peruano de la educación básica y el 

sistema universitario, a fin de servir de marco de referencia hacia un 

nuevo sistema educativo nacional único e integrado. 

e.  Proponer y exigir al Congreso y al ejecutivo la aprobación de leyes más 

realistas, productivas y funcionales que contengan modelos de sistemas 

educativos más apropiados para salir del subdesarrollo hacia el 

desarrollo económico y social para el bienestar general de la Nación. 

 

4  Se recomienda que las universidades actuales de la región Chavín y el 

país se integre a la concepción de modernidad, capten y adopten las 

corrientes de pensamientos y filosofías modernas e introduzcan en sus 

planes de estudio, asignaturas de la era del conocimiento: la calidad total, 

reingeniería, globalización, competitividad, sistemas de organización y 

gestión de organizaciones aprendientes e inteligentes de concepción 

horizontal, con estructuras ágiles, de bajo costo y que optimicen los 

recursos escasos: orientando a la mejora del nivel académico-profesional 

de los estudiantes y docentes de las universidades de la región y el país. 

Así mismo, como instrumento de análisis y evaluación efectiva se 

recomienda que las universidades deben enseñar la auditoría integral de 
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gestión académica y gerencial y por lo tantro considerar en sus planes de 

estudio como asignaturas de su currículo de estudios.  

 

5. El presupuesto del sistema educativo básico y universitario debe de 

incrementarse a un 30% del Presupuesto General de la República, como lo 

hacen los países altamente desarrollados (EE.UU. y Canadá), así como 

otros países en vías de desarrollo como Chile, Argentina, Brasil, México y 

Cuba. Porque sólo así se podrá lograr mejores indicadores educativos y 

económico-sociales de la Región Chavìn o Ancash y  del paìs.  El Estado 

Peruano tiene que cumplir con la educación nacional para poder salir del 

subdesarrollo, asignándole mayores presupuestos. 

 

6. Las universidades de la Región Chavìn (Departamento de Ancash) deben 

superar ampliamente sus deficiencias y carencias de gestión académica y 

gerencial y de  calidad de formación de profesionales haciendo una 

evaluación e implementación suficiente y de calidad en los diferentes 

elementos o factores de gestión y de la formación académico-profesional 

de estudiantes, tendentes a su modernización, de acuerdo a las exigencias 

del mundo globalizado. 

 

7. Las universidades deben promover la estructuración de leyes educativas 

básicas y universitarias modernas, ágiles y funcionales que diseñen 

realistas y actualizadas organizaciones del sistema universitario para evitar 

el exceso de burocracia y nepotismo que mucho daño hacen a las 

universidades. Así como establecer y aplicar apropiados sistemas de 

control, evaluación, auditorias y acreditación. Con tal fin  debe de aplicarse 

filosofías del  Siglo XX y XXI en cuanto a calidad total, organizaciones 

horizontales de estructuras ágiles y de bajo costo que optimicen los 

recursos escasos; y, los conceptos de calidad total, reingeniería, 

globalización, competitividad y acreditación a fin de tener una gestión 

universitaria moderna, eficaz y eficiente; formación académico-profesional 

de calidad de sus estudiantes y el desarrollo de la investigación de sus 

docentes. 
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8. Se recomienda a que las universidades de la Región Chavìn, en especial 

los rectores, decanos, directores de escuela y la sociedad involucrada 

utilicen la auditaría de gestión académica y gerencial como una 

herramienta indispensable para evaluar la gestión de las universidades: la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y la de gestión académica y 

gerencial. 

 

9. Las universidades de la Región Chavìn deben desarrollar acciones 

académicas necesarias, realistas y modernas para introducir en sus 

currículos de estudios asignaturas de auditaría académica y gerencial 

como una herramienta de evaluación y cualificación permanente de la 

gestión universitaria. 
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