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1. RESUMEN.
El presente trabajo ha sido realizado desde nuestra perspectiva en la búsqueda de dos
objetivos:
a) Evaluar la situación de la investigación contable en la región sur.
b) Evaluar la situación de la formación profesional que brindan las universidades.
Aunque en nuestro país hace bastante tiempo hemos dejamos atrás las crisis
económicas, financiera internacional y otras más, sin embargo la crisis universitaria se ha
quedado con nosotros e inclusive sigue incrementándose y no la estamos enfrentando
por no darle la importancia debida.
Las causas de esta crisis universitaria consideramos que son atribuibles a:
1. Falta de investigación en el sistema universitario.
2. Preocupación por la calidad de la formación profesional universitaria.
3. La proliferación de universidades.
4. Reducción anual de presupuesto.

Como conclusiones del estudio se determinó:
1) Que existe una relación de incidencia significativa directa entre la investigación
contable y la calidad de la formación profesional.
2) La formación profesional brindada por las universidades del sistema universitario
nacional en sus diferentes modalidades no son las adecuadas que necesitan el
mercado laboral.
3) Para solucionar esta problemática que se sigue postergando, es necesario modificar
el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 30220, la cual señala que la acreditación es voluntaria,
debiendo ser ésta obligatoria.

2. GUIA DE DISCUSION
Según la Guía de Metodología para la presentación de trabajos de las ponencias, nuestro
trabajo se considera en el ámbito de la ciencia básica aplicada bajo la forma de
investigación, con un alcance de nivel correlativo.
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3. OBJETIVOS
1. Analizar la importancia que tiene la investigación contable.
2. Analizar las causas de la mala formación profesional.
3. Proponer un mecanismo para mejorar la calidad de la formación profesional.

4. JUSTIFICACION
El papel del nuevo contador en un mundo globalizado
Si consideramos que la globalización es un fenómeno que ha adquirido relevancia en los
últimos años y que puede describirse como "la internacionalización del conocimiento y de
las actividades humanas en general", por ello la contabilidad no puede quedarse atrás de
este fenómeno, al ser una disciplina que está llamada a reflejar dichos cambios del
ámbito económico, social, cultural, político, tecnológico y ahora con fuerte incidencia en
el tema ambiental que de alguna u otra manera van a tener impacto en las empresas.
Como consecuencia de estas transformaciones, las profesiones incluida la contable han
efectuado modificaciones en sus mallas curriculares de tal manera que a nivel mundial el
perfil del Contador Público ha cambiado, ya que estamos en presencia de un profesional
con altos valores éticos y morales, con alta formación profesional y competitivo;
permanentemente dedicado al estudio y comprensión de temáticas gerenciales,
administrativas, económicas, jurídicas e informáticas entre otras que fortalezcan su
formación académica en procura de lograr una participación cada vez mayor en los
procesos de decisión de los entes institucionales donde labora.

Carencia de la investigación en el sistema universitario
En los párrafos arriba desarrollados apreciamos cómo la ciencia contable se encuentra
sujetándose a los cambios que ocurre en el mundo; sin embargo a contrariedad de ello
en nuestro país la ciencia contable se encuentra en proceso de estancamiento por una
severa crisis que viene atravesando el sistema universitario peruano y sobre todo en el
campo de la investigación.

a. Falta de investigación en el sistema universitario
El Estado peruano con la promulgación de los Decretos Legislativos Nº 739 y 882,
modificaron la modalidad de graduarse y titularse en el sistema universitario; por tanto
el desarrollo y aprobación de una tesis pasó a un segundo plano.
El día 09 de julio del 2014 se promulgó la nueva ley universitaria, Ley Nº 30220 que
observadas desde el punto de vista académico se aprecia que no se ha avanzado casi
nada y muy por el contrario es la continuidad de la Ley Nº 23733, ello debido a que los
estudiantes podrán graduarse como bachiller de manera automática y continuar
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titulándose hasta dentro de cinco años mediante cursos de actualización y/o pro título, los mismos que no aportan a mejorar las habilidades y competencias que los
futuros contadores requieren para afrontar las necesidades del mercado empresarial.
En nuestro país desde el año 1991 hasta la actualidad, las mallas curriculares de las
carreras de contabilidad de las universidades han sido modificadas, habiéndose
cambiado las asignaturas por cursos de carácter técnico.
La Ley Universitaria N° 30220 en sus artículos primero al tercero, indica que la
universidad se dedica a la investigación, y la búsqueda de la verdad, y si
consideramos lo indicado en los párrafos anteriores verificamos que se ha liquidado la
posibilidad de realizar investigaciones y se incrementa el camino al crecimiento de
profesionales que no cumplen con el perfil que el mercado laboral demanda.
Por último debemos mencionar que para mejorar la calidad de la formación profesional
teniendo como base a la investigación contable es necesario contar con docentes
investigadores que se le brinde un estímulo económico, que ejerzan la docencia
platicando con el buen ejemplo y no como ocurre en la actualidad en determinada
universidad nacional del extremo sur del Perú, que dichos docentes “investigadores”
se dediquen a copiar trabajos colgados en internet.

b. Preocupación por la calidad de la formación profesional universitaria
Con la promulgación de los Decretos Legislativos Nº 739 y 882 adicionales a la Ley
23733, han ocasionado el siguiente impacto:
1. proliferación de universidades y
2. la baja calidad de la formación profesional.
Una de las evidencias es que muchos de los profesionales contables de la región sur
no identifican el uso de la investigación contable en su quehacer diario.
El crecimiento desmedido de universidades aunado a la facilidad de graduarse y
titularse a nombre de la nación en carreras hechas en menos de cuatro años y que no
cuentan con el respaldo de la calidad de ellos y lo peor de todo es que ofertan las
siguientes modalidades de estudio: presencial, semipresencial y virtual.
Lo curioso de esta forma de lucrar con la educación y la necesidad de la población, es
que las clases en la modalidad semipresencial, es aquella cuando se desarrollan las
mismas cada fin de semana y ahora últimamente cada quince días o 2 veces al mes y
su duración semestral es de cuatro meses.
La otra observación es, en la enseñanza virtual y que si bien es cierto e interesante
esta forma de transmitir conocimiento, sin embargo nuestra realidad educativa y
cultural peruana aún no está preparada para dichos escenarios en la cual se duda en
el logro de los objetivos académicos.
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Sin embargo, detrás de estas modalidades de estudio: semipresencial y virtual existen
otros dos grandes intereses:
a) El estudiante por querer obtener fácilmente un título profesional a bajo costo y
sin demostrar un mínimo de esfuerzo de investigación ya que para lo único que
le sirve el título es para aumentar su currículo y poder acceder a un empleo, pero
no como para desempeñarse como profesional como dicho documento lo
acredita ya que no se encuentra capacitado, y
b) El lucro desmedido efectuado por la universidad para el logro de sus objetivos,
que es la ganancia más no el beneficio académico.
Por último indicamos, que el colmo de las universidades que tienen la modalidad de
estudio semipresencial, en los casos que alguna asignatura no cuente con un mínimo
de alumnos, éste curso se dicta entonces hasta en 16 horas académicas.
En la actualidad existen universidades en la región Tacna y Moquegua que la modalidad
semipresencial solo asisten a clases dos fines de semana en un mes.

La calidad de la formación profesional
A continuación los gráficos muestran la cantidad de población estudiantil por tipo de
universidad, lo cual es totalmente preocupante, y nos preguntamos: Y como brindará
dicha universidad la calidad de formación profesional?

Se habla de la calidad de la formación profesional, cuando la universidad cumple con
los estándares mínimos internacionales para brindar una formación profesional de
calidad de acuerdo a las circunstancias que el mundo globalizado requiere; ello
significa calidad en los docentes, calidad en los estudiantes, calidad en los servicios
de apoyo y calidad en la infraestructura.
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La proliferación de universidades
Con la dación del Decreto Legislativo N° 882 que ha sido uno de los motivos por las
cuales han proliferado las universidades en el Perú y éstas por lucrar han dado origen a
la baja calidad de la formación profesional que ofrecen dichas casas de estudios ya que
es la universidad quien lidera la modernización educativa en nuestro país.
Según el art.27 de la Ley 30220 señala:
“27.1 Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y
regionales de educación universitaria.
27.2 Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral.
27.3 Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y
sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su
naturaleza.”

Sin embargo observamos que las estadísticas de la ANR demuestra una excesiva
creación de universidades privadas y públicas y por ende una proliferación de sedes
universitarias que no guardan relación con las necesidades de la región y peor aún no
se relaciona con el desarrollo nacional y lo único que hacen es lucrar con la formación
profesional, con las necesidades de los estudiantes y en donde es evidente que no
existe el nivel de investigación en los docentes ni en los estudiantes, el respaldo de
infraestructura y ni siquiera se cuenta con los servicios de apoyo.
En los gráficos presentados en la parte inferior es una muestra objetiva del crecimiento
desmedido de creación de universidades, así como las carreras con mayor cantidad de
estudiantes, así como a la vez se deduce la calidad de la formación profesional que
deben brindar.
De otro lado no nos parece correcto que se aperturen sedes de universidades al interior
del país en donde la infraestructura nos es la adecuada y nunca serían acreditadas
como infraestructura que brinde las condiciones óptimas para que el estudiante reciba
una formación profesional de calidad, tal como demuestran los gráficos.
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Reducción anual de presupuesto,
Para las universidades públicas la reducción anual de presupuesto de manera reiterada
y costumbrista de parte del Estado al sistema universitario y es que es un tema irrisorio
e irreal ya que es de conocimiento público que de forma anual la población universitaria
se incrementa y en consecuencia las necesidades también.
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Delimitación del Problema de Investigación
Frente a la problemática planteada y siguiendo las orientaciones metodológicas, éstas
fueron definidas de la siguiente manera:
a. Delimitación Espacial
La investigación está delimitada dentro del espacio geográfico de la Región Tacna,
específicamente en el Colegio de Contadores Públicos de Tacna.
b. Delimitación Temporal
Esta investigación se ha efectuado al 31 de agosto 2014.
5. MARCO TEORICO
5.1. INVESTIGACION
El tema de investigación está ligado estrechamente con las universidades cuya
finalidad entre otras es la investigación, para ello es muy importante tener en
consideración el siguiente gráfico, respecto a los presupuestos recibidos y los
presupuestos ejecutados y por los cuales la investigación se ha visto afectada tal
como se demostrará en los ítems posteriores.
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Concepto de investigación
La Investigación Científica se define como la serie de pasos que conducen a la
búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. Quién
aspire a realizar una investigación tendrá necesariamente que elaborar un diseño,
realizar los procedimientos investigativos y al final presentar los resultados.
Entonces, investigación, es el método para la construcción de hipótesis o teorías
aceptando sus resultados contradictorios o legítimos con la lógica de formulaciones y
validaciones, buscando como finalidad la solución o prevención de los problemas
humanos.
Que es investigación contable?
Consideramos a la investigación contable, como una aplicación de la investigación
científica, en la cual debe aplicarse necesariamente el procedimiento de la
metodología de la investigación científica.
La intención de la investigación contable es formar profesionales actualizados,
creativos, con alternativas de soluciones a la problemática del país y de la sociedad
en general, con una ubicación conceptual de su disciplina, con capacidad de generar
cambios, con una ética basada en la libertad, autonomía y neutralidad entre otros.
Importancia de la Investigación Contable
Los cursos de metodología de la investigación, demandan dedicación y esfuerzo,
lecturas y pensamiento crítico, de cada estudiante, según el tipo de problema
escogido tendrán diferencias que asumir; pero puede afirmarse que los estudiantes
que han estudiado verdaderamente se les hace más llevadera su labor de
investigación.
Los estudiantes en su mayoría se han acostumbrado o han sido acostumbrados a lo
rápido y fácil, a estudiar para pasar y no para saber; así como egresan de la
universidad, hábiles en operaciones pero frágiles en concepciones, esto de cierto
modo va en detrimento de la disciplina contable pues la margina y la relega como la
actividad de unos pocos.
Por otro lado si se piensa que una de las posibilidades de hacerle frente a la crisis de
la educación contable y los diferentes aspectos que la conforman, es el acercamiento
al saber contable, a sus fundamentos o epistemología contable, es necesario
establecer en qué condiciones se encuentra dicho saber, cuales los acuerdos y las
posiciones encontradas, cuales las pautas para pensar la contabilidad como objeto
de investigación.
Esto último, resulta importante para los investigadores contables y constituye su
principal sugerencia a la hora de reflexionar sobre la crisis de la investigación en
contabilidad.
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La investigación contable en las universidades
La educación superior universitaria se enfrenta a retos sin precedentes bajo el
impacto de la globalización, el crecimiento económico basado en el conocimiento y
la revolución de la comunicación y la información.
Sin embargo, el entorno nacional ha demostrado que la evolución no ha sido tan
rápida en relación a las necesidades que tienen el mercado laboral, las facultades,
los programas académicos o escuelas profesionales juegan un papel de suma
importancia en el desarrollo de esta profesión y deberá buscar que los planes de
estudios sean acordes a los diferentes procesos, sucesos y actividades a la que
diariamente se ven enfrentados los profesionales contables.
Debido a que el tema materia de investigación es preocupante, surge el interés
particular por analizar la situación actual de la investigación contable y la formación
profesional del Contador Público.
Necesidad de proyectar la investigación contable
Se han identificado las competencias necesarias para ayudar a que el Contador
público afronte estos procesos de cambios, por tanto consideramos que deberá
asumir el rol de socio, siendo un profesional actualizado, relevante y de pensamiento
proactivo de la fuerza de trabajo de hoy y del futuro; por tanto el valor agregado de
dicho profesional sería:
 Atributos personales: característica que le permite atraer a otros hacia puntos

de vista bien razonados y lógicos, para comunicarse efectivamente y relacionarse
con otros.
 Cualidades de Liderazgo: Habilidades que le permiten asumir posición de

influencia mediante la consecución y apalancamiento de diversidad de recursos
que orientan los problemas y las oportunidades través de la organización.
 Perspectiva amplia de Negocios: Entendimiento amplio de las empresas y las

prácticas de contabilidad gerencial, así como la aplicabilidad.
 Especialista profesional: Son las habilidades técnicas profesionales que se tiene

y que hacen parte de su capacidad única para entender a una empresa desde una
perspectiva que no tienen otros profesionales. experto
EL CANON Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS
Históricamente la inversión del Estado en investigación ha sido exigua. Al 2004, el Estado
invirtió cerca de 0.15% de su PBI en ciencia y tecnología, estando muy por el debajo del
promedio de Latinoamérica (0.6%). Japón y Corea llevan la delantera mundial (3.2% y 2.8%
de su PBI respectivamente).
Si bien existen normas como las del Canon por ejemplo, que buscan fortalecer las
capacidades de investigación en las universidades, estos intentos han tenido más bien de
relativo impacto, incentivando por lo general el uso en infraestructura y equipamiento y no
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en actividades de investigación propiamente dichas.
Estas normas han ido evolucionando desde la Ley N° 28077- Ley que modifica la Ley del
Canon, que no especificaba el concepto “inversión en investigación científica y tecnológica
que potencien el desarrollo regional” hasta versiones más refinadas como las
especificaciones dadas por las leyes de presupuesto anual.
¿Por qué no se invirtió el canon en investigación propiamente dicha?
Al respecto, consideramos las siguientes razones:
• Ambigua política universitaria y de investigación.
• Débil capacidad de investigación en la universidad pública.
• Organización burocrática de la investigación.
• Frágil gobernabilidad institucional.
Si bien la iniciativa por dotar con fondos del canon a la universidad pública pareciera que no
consideró las capacidades actuales de investigación de la universidad, hay que rescatar
que estos recursos han permitido atender en no pocos casos los déficits de infraestructura y
equipamiento relacionada a investigación científica y tecnológica de las universidades.
En tal sentido, podemos señalar lo siguiente:
• La política de transferencia de fondos del canon en apoyo del desarrollo de la
investigación científica y tecnológica universitaria debería enmarcarse en un panorama
mayor, el de potenciar el sistema nacional de investigación y su articulación con la
institución universitaria.
• Que los recursos del canon últimamente se han orientado a mejorar la infraestructura
más que a incentivar las actividades de investigación propiamente dicha y que no se
destinaron al fortalecimiento de la gestión y las capacidades de investigación como son
las remuneraciones.
• Las leyes anuales de presupuesto a la fecha han flexibilizado el uso de este recurso
para actividades que no se restrinjan al ejercicio directo de la investigación, abriendo de
esta manera una posibilidad mayor de uso de estos recursos, pero a equilibrio de ello
también en las mismas leyes presupuestales con presupuesto del canon se está
atendiendo los requerimientos para que las instituciones universitarias y no universitarias
realicen su proceso de acreditación.
 Por otro lado y en atención a las buenas prácticas internacionales, sería oportuno
evaluar la creación de mecanismos de incentivos reales al investigador (más allá del
FEDU, mecanismo que además debería sincerarse) o de financiamiento de estudios de
investigación.
El paradigma de la investigación científica en las universidades
La ejecución de investigaciones científicas en las universidades es la actividad más
importante dentro de los fines de las mismas, y ello está contemplado en el artículo
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primero de la Ley Universitaria 23733, pero, ¿qué nos dice nuestra realidad en el Perú?
Webometrics, es una institución que publica anualmente el ranking de las mejores
universidades del mundo, tomando como criterios de clasificación la calidad de la
educación, internacionalización, tamaño, investigación, impacto y prestigio, informa que
en el año 2011 solo dos universidades peruanas figuran dentro de ese ranking: la
Pontificia Universidad, Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), en las posiciones 841 y 876 respectivamente.
En otros rankings no se consideran universidades ubicadas más allá de la posición 400,
como el del Times Higher Education (THE), o más allá de la posición 500, como el del
Academic Ranking of World Universities (ARWU). En estos rankings, obviamente, no
figura ninguna universidad peruana.
De acuerdo al Ranking Nacional 2011 elaborado por América Economía, la PUCP se
ubica en el primer puesto, mientras que la UNMSM se ubica en el segundo puesto,
seguida por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ubicada en la tercera posición.
Por lo último indicado se puede deducir que las universidades privadas de nuestro país
en un mínimo porcentaje están interesadas en la investigación, mientras que las públicas
aunque sí manejan un discurso favorable a la actividad científica les sobra los recursos
financieros para tal fin y los resultados son muy pobres.
Juan Carlos Idrovo, de la Universidad de Vanderbilt (EEUU), da cuenta del bajo volumen
de publicaciones científicas (artículos, libros o memorias) presentadas a nivel
internacional por países latinoamericanos. Según su lista, entre 1965 y lo que va de
2009, el Perú publicó solo 7 085 trabajos, frente a los 60 570 publicados por Chile, los
28 580 de Venezuela, o los 15 574 de Colombia.
Ante esta situación alarmante, es pertinente preguntarse qué está sucediendo en el
aspecto de investigación científica en las universidades nacionales peruanas.
Según las leyes de presupuesto anual para el sector público, existe dinero destinado a
las universidades, pero son evidentes las causas políticas y motivacionales que hacen
de la ley solo “letra muerta”, ya que no existe, por alguna razón, un real interés en la
presentación de proyectos de investigación científica por parte de los gobiernos
regionales, autoridades universitarias y docentes.
5.2. FORMACION PROFESIONAL
Que es formación profesional
Antes de definir el concepto de formación profesional es necesario explicar que es una
profesión. Según del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, profesión:
es facultad, arte y oficio, que posee una persona como resultado de una preparación
formal. Teniendo en cuenta esta definición podemos indicar que formación profesional es
la preparación y adiestramiento de una persona en oficios, facultades o artes para que
las ejerza públicamente.
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La formación profesional abarca los aspectos necesarios para garantizar un desempeño
pleno y compatible con las aspiraciones, sociales de la población. Por ello cuando se
refiere a que debe preparar al hombre en conocimientos, significa que las materias que
conformen el área de formación general deben ser de dominio teórico pleno por parte del
profesional, lo mismo deben serlo en la preparación y desarrollo de habilidades y
destrezas, es decir, manejar procedimientos y técnicas pertinentes para hacer más eficaz
el ejercicio de la profesión. Y aquello que resulta trascendente en el hombre que ejerce
una profesión, es sin duda la actitud ética y moral que debe demostrar en todo su
desenvolvimiento y ejercicio profesional.
La Formación Profesional comprende las acciones formativas que capacitan a la persona
para el desempeño competente de las diversas profesiones, favoreciendo el acceso al
empleo, la participación social, cultural y económica.
En un sentido integrador incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional del
sistema educativo y de la Formación Profesional para el Empleo, en ambos casos en la
perspectiva de la adquisición y actualización permanente de las competencias
profesionales.
La Formación Profesional en el sistema educativo se organiza en ciclos formativos de
grado medio y de grado superior, que una vez aprobados se acreditan mediante el título
de Técnico, Técnico Superior y universitario respectivamente.
Desde la perspectiva de la empresa, podemos observar cómo la formación profesional
puede y debe ser un elemento esencial para la eficacia, productividad y competitividad, al
elevar la calidad de los productos y su rendimiento, así como la adaptabilidad de los
trabajadores a los cambios.
La formación profesional también ha pasado por un proceso de cambios, el cual se inició
en la creación de conocimientos, habilidades y destrezas para la vinculación a un empleo
y actualmente, además de haber pasado de un concepto de formación inicial a uno de
formación continua, ha ampliado su significado y alcances hacia aspectos como el
desarrollo tecnológico y el complejo mundo de las relaciones laborales.
Ahora, la formación profesional debe buscar la generación de competencias en los
estudiantes y no la simple conjunción de habilidades, destrezas y conocimientos.
Importancia de la Formación Profesional
La formación profesional como conjunto sistemático de estrategias de desarrollo de
capacidades relacionadas con el conocimiento, habilidades y actitudes, encierra una
gran importancia, puesto que a través de ellas las futuras generaciones se preparan y
adquieren los perfiles y competencias necesarias para su desenvolvimiento en las
distintas áreas de la ciencia, la producción, la industria y los servicios.
5.3. LA UNIVERSIDAD Y EL SISTEMA DE ACREDITACION
Proceso de acreditación de carreras universitarias en el Perú
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El Perú en materia educativa lleva un retraso de 20 años comparado con países vecinos
como Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Colombia, ahora con el objetivo de evaluar a
todas las universidades, superar las dificultades y mejorar la calidad de la universidad
peruana, por Ley 28740 de mayo 2006 se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y su órgano operador el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se constituyen
en importantes instrumentos del proceso de evaluación de las carreras profesionales
universitarias con fines de acreditación, donde el proceso de autoevaluación que forma
parte del proceso, ofrece una oportunidad inestimable para que las instituciones
educativas universitarias incursionen en la tendencia mundial de la educación superior
como es la mejora continua de la calidad.
El Dr. Jaime Zárate Aguilar en el II Encuentro Nacional de Calidad Universitaria que
organizó el CONEAU, la que congregó a más de 300 representantes de universidades
del país en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en
diciembre del 2012 señaló: “…en el Perú existen 134 universidades formalmente
reconocidas y solamente hay una universidad acreditada por el CONEAU y se espera que
en el año 2013 se acrediten siete universidades más”.
Dicho funcionario también indicó, “…que la acreditación es voluntaria como lo señala la
ley y que cada universidad deberían ser conscientes que por prestigio académico deben
contar con su proceso de acreditación concluido para que sus nombres trasciendan las
fronteras del país y obtener reconocimiento internacional cuando sus egresados emigren
del Perú.”

La Universidad: Titulación y Acreditación
Detalle

Ley 23733

Proy.Aprobado – Com. MORA

Ley 30220

Cumplidos
los
estudios
satisfactoriamente se accederá
automáticamente al bachillerato.

1.Haber aprobado los estudios de
una duración mínima de 10
semestres o su equivalente a
no menos de 200 créditos,
2. Aprobación de la correspondiente
Tesis para obtener el grado de
bachiller.
Art. 40.1

1. Requiere haber aprobado los
estudios de pregrado.
2. Aprobación de un trabajo de
investigación.
3. Conocimiento de un idioma
extranjero, de preferencia inglés
o lengua nativa.
Art. 45.1

1. Requiere del grado de bachiller.
2. La aprobación de una tesis o
trabajo
de
suficiencia
profesional.
3. El conocimiento de un idioma
extranjero o lengua nativa.

1.

Bachiller
Art. 22

Título
profesional

a) A la presentación y aprobación
de la tesis; o,
b) Después de ser egresado y
haber
prestado
servicios
profesionales durante tres
años consecutivos en labores
propias de la especialidad.
Debiendo
presentar
un
trabajo u otro documento a
criterio de la Universidad.
c) Cualquier otra modalidad que
estime
conveniente
la
Universidad.
Art. 22

Solo podrá otorgar el Título
Profesional aquella Universidad
donde el alumno haya cursado
todos los cursos de especialidad
en sus estudios de pregrado.
Art. 40.2

Requiere del grado de
Bachiller.
2. Aprobación de una tesis o
trabajo
de
suﬁciencia
profesional.
3. Las universidades acreditadas
pueden
establecer
modalidades adicionales a
estas últimas.
El título profesional sólo se
puede obtener en la universidad
en la cual se haya obtenido el
grado de bachiller.
Art. 45.2
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Grado académico de Bachiller
La Ley N° 30220 recientemente aprobada, en su artículo 45.1. relacionado a la forma de
obtención del grado de bachiller, difiere del proyecto matriz aprobado en la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte del Congreso en lo que respecta a “haber aprobado la tesis”
y que fue sustituida ahora por “aprobación de un trabajo de investigación”. Ante ello
debemos primeramente conceptuar lo que significa trabajo de investigación y tesis
respectivamente.
 Según la siguiente dirección electrónica:
(http://luzdeborinquen.galeon.com/ComoHacerUnaInvest.htm#Cómo hacer un trabajo
de investigación); conceptúa al trabajo de investigación de la siguiente manera: “El
trabajo de investigación es un trabajo individual o inédito por medio del cual el
estudiante o la persona interesada intenta aplicar, probar o profundizar los
conocimientos adquiridos de una materia en particular. Sirve para desarrollar sus
habilidades investigativas, ampliar los conocimientos adquiridos, o más importante aún,
hacer que se desarrolle en él un espíritu crítico y una aptitud positiva para enfrentarse a
los problemas con disciplina científica y tomar decisiones correctas.”
 Mientras que por otro lado tenemos la siguiente dirección electrónica:
(https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081031165702AAMlQf6);la misma
que conceptúa a la tesis de la siguiente manera: “Es un trabajo de análisis que aborda
un tema específico con rigor teórico y metodológico en el que se sustentan,
precisamente, argumentos o preguntas, sujetos a comprobación o contrastación.
La tesis es una proposición que se expone, se defiende y tiene como corolario lógico
una conclusión; implica entonces una evidente unidad entre proposición, demostración y
conclusión.”
En consecuencia como fruto de la comparación entre estos dos conceptos, tenemos que no
es igual decir un trabajo de investigación que una tesis ya que en una tesis se aplica la
metodología de la investigación, mientras que en el trabajo de investigación no. Por tanto la
nueva Ley universitaria N° 30220 cambió su espíritu con respecto al proyecto aprobado en
la comisión respectiva.
Título profesional
La Ley N° 30220 en su artículo 45.2. Señala también que para obtener el título profesional:

“Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas
últimas.”. Esto significa que una vez que una carrera, facultad o universidad se acredite
podrá regresar al sistema de antes que consistía en la dación de cursos de actualización y/o
pro título.
Sin embargo el art.40.2 del Proyecto de ley aprobado por el Congreso decía: “La

aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional”.
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Entonces, si comparamos ambos instrumentos, se puede deducir que con la aprobación de
la Ley Nº 30220 queda abierta la posibilidad para que las universidades públicas y privadas
regresen a la modalidad de titulación que llevó consigo al debacle del sistema universitario
post acreditación.
Acreditación Universitaria
El Perú en materia educativa lleva un retraso de 20 años comparado con países vecinos
como Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Colombia, ahora con el objetivo de evaluar a todas
las universidades, superar las dificultades y mejorar la calidad de la universidad peruana,
por Ley 28740 de mayo 2006 se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y su órgano operador el Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), se constituyen en
importantes instrumentos del proceso de evaluación de las carreras profesionales
universitarias con fines de acreditación, donde el proceso de autoevaluación que forma parte
del proceso, ofrece una oportunidad inestimable para que las instituciones educativas
universitarias incursionen en la tendencia mundial de la educación superior como es la
mejora continua de la calidad.
El Dr. Jaime Zárate Aguilar en el II Encuentro Nacional de Calidad Universitaria que
organizó el CONEAU, la que congregó a más de 300 representantes de universidades del
país en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en diciembre
del 2012 señaló: “…en el Perú existen 134 universidades formalmente reconocidas y
solamente hay una universidad acreditada por el CONEAU y se espera que en el año 2013
se acrediten siete universidades más”.
Dicho funcionario también indicó, “…que la acreditación es voluntaria como lo señala la ley y
que cada universidad deberían ser conscientes que por prestigio académico deben contar
con su proceso de acreditación concluido para que sus nombres trasciendan las fronteras
del país y obtener reconocimiento internacional cuando sus egresados emigren del Perú.”
A continuación, analizaremos la acreditación universitaria:
Ley 28740

Proy.Aprobado – Com. MORA

Ley 30220

La evaluación con fines de
acreditación tiene carácter
voluntario.
Art. 11 y 12

La evaluación, acreditación son
obligatorios.
Art. 23

El proceso de acreditación es
voluntario.
Art. 30

Las
universidades
cuyas
facultades
o
carreras
profesionales
no
logren
acreditarse después de 3
evaluaciones
consecutivas,
serán clausuradas y disueltas.
Art. 26.

Realizada la lectura al art. 30 de la Ley Nº 30220, indica: “El proceso de acreditación es
voluntario”, la misma que comparada con el Proyecto aprobado en la Comisión de Educación
del Congreso de la República, se infiere que existe un cambio total en relación al espíritu del
proyecto aprobado, por ejemplo en el art. 23 Evaluación de la calidad educativa, segundo
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párrafo indica: “Los procesos de evaluación, acreditación y certificación para el mejoramiento de

la calidad educativa son obligatorios y los establece el Sineace”.
Mientras que el Art. 26 Incumplimiento en la acreditación, del mismo proyecto aprobado
precisa: “Las universidades cuyas facultades o carreras profesionales no logren acreditar su

calidad después de tres (3) evaluaciones consecutivas conforme señale el Sineace serán
clausuradas y disueltas por Superintendencia Nacional de Educación Universitaria”.
De tal manera se concluye, que las universidades por lo pronto no brindarán una formación
profesional de calidad ya que la acreditación será voluntaria.
Perspectivas de la nueva ley universitaria
Con la promulgación de la nueva ley universitaria N° 30220, las expectativas de la sociedad
para que se origine un cambio en la formación profesional de los jóvenes que viene a ser el
futuro de nuestro país son nulas, debido básicamente a los siguientes factores:
 Para la obtención del grado de bachiller, solo bastará con la presentación de un
trabajo de investigación, las mismas que habiendo efectuado una investigación al
respecto, dicho trabajo no necesariamente debe guardar relación con la metodología
de la investigación científica; vale decir que los trabajos que aduce la ley y según los
estatutos que deben reformarse en cada universidad podrían ser meros informes de
prácticas que realicen los estudiantes en las empresas tal como se hacían en el siglo
pasado.
 En la forma de titularse, existe otra incoherencia con respecto al proyecto de ley
aprobado, debido a que brinda otra opción al margen de la tesis y es: el trabajo de
suficiencia profesional, vale decir ya es subjetivo propio de cada universidad, y lo peor
de todo es que si una carrera ya esta acreditada le da la opción que pueda
implementar otra modalidad de titulación. Nos preguntamos: a ello llamamos una
formación de calidad?
 La acreditación universitaria seguirá siendo voluntaria y las universidades aun no
institucionalizadas seguirán otorgando títulos profesionales a nombre de la nación
mientras se formalicen.
Por lo ahora actuado, se puede visualizar que objetivo de la nueva ley fue más político y
apegado a intereses económicos antes que desarrollar una verdadera ley universitaria y
que permita que formar profesionales competitivos en el país que ayuden a solucionar los
problemas de la sociedad peruana.
Para cambiar los destinos de la sociedad, se requiere de cambios profundos estructurales,
poner orden en la institucionalización de las universidades que lucran con la educación
superior universitaria con la anuencia del poder estatal bajo la premisa de apoyar a la
educación y llegar a los sectores más vulnerables para su inserción en la sociedad.
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Con la dación de la nueva ley era necesario imitar un tanto a lo sucedido en los países
hermanos de ecuador y Chile referido al cierre de universidades por baja calidad
académica.

Futuro del desarrollo de la economía peruana
A pesar de la desaceleración global de la economía, uno de los factores muy importantes a
tomar en consideración es el crecimiento sostenido de la economía peruana a nivel mundial
el cual según los especialistas estos se mantendrán; tal como puede observarse en los
siguientes gráficos:

‐17‐

Tal como puede apreciarse en los gráficos, observamos que nuestro país tiene un
crecimiento en relación a otros países a nivel mundial, ya que las actividades, mineras,
comerciales, comercio exterior y otros vienen desarrollándose y seguirán por esa ruta
debiendo establecerse empresas de diversas actividades económicas, en tanto las
universidades deberán formar profesionales que cubran las necesidades de los mercados
laborales, hecho que actualmente no ocurre en su generalidad.

Que está ocurriendo en la actualidad?
El Contador Público en el Perú es un profesional capacitado que presta sus servicios a la
empresa para la toma de decisiones eficientes, relacionadas con su profesión, tiene una
participación activa en la vida económica del Perú y, por ende una responsabilidad en el
desarrollo económico del mismo.
Sin embargo, el Contador Público debe responder civilmente y/o penalmente por los daños y
perjuicios que podría causar por incumplimiento de sus obligaciones; o podría cometer
delitos tributarios durante el ejercicio de su función y en consecuencia estar inmerso en un
proceso penal a la que está expuesto por el ejercicio indebido de la profesión.
Responsabilidad civil del Contador Público en el ejercicio de su profesión
La responsabilidad del Contador Público tiene como supuesto que haya celebrado un
contrato de prestación de servicios profesionales con un tercero. Debemos precisar que en
este caso estamos ante una Responsabilidad Contractual, puesto que la misma se deriva
del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el Contador Público y el
tercero.
De acuerdo con el Artículo 1321º del Código Civil, quien no ejecuta sus obligaciones por
culpa leve, culpa inexcusable o por dolo queda sujeto a la indemnización de daños y
perjuicios.
Responsabilidad penal del Contador Público
El Decreto Legislativo Nº 813-Ley Penal Tributaria de fecha 19 de abril de 1996 regula el
Delito de Defraudación Tributaria, y describe el tipo de base, el tipo de atenuado, el tipo
agravado y el Delito Contable. Cabe precisar que el citado D.L No 813 derogó los Artículos
268º y 2690 del Código Penal, donde se encontraba tipificado el Delito de Defraudación
Tributaría y sus modalidades; sólo veremos el tipo de base del delito de defraudación
tributaria y el delito contable.
Estos actos se tratan de un tipo autónomo de la defraudación tributaria y se sanciona por el
solo hecho de la conducta criminalizada, siempre y cuando el agente haya actuado con dolo
(conciencia y voluntad), aun cuando no haya tenido como resultado el dejar de pagar
tributos.
Debemos señalar que la pena privativa de libertad prevista para el delito contable es no
menor de dos ni mayor de cinco años. La pena prevista para el autor del delito es la misma
que se aplica para el caso de los coautores, instigador y para el cómplice necesario. En
caso de cómplices comunes la pena será reducida prudencialmente por el juez, de acuerdo
con segundo párrafo del Artículo 25º del Código Penal.
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Sin embargo, no vamos a responsabilizar a las crisis económicas, crisis internacional ni
menos a las crisis políticas del país, por los actos que se vienen incrementando de hechos
muy delicados en las que se hayan involucrados colegas contadores públicos de una
manera directa e indirecta.
La falta de valores y ética son el reflejo de una mala formación profesional comparable con
actos delincuenciales y que conducen a un demérito del nombre de la profesión.
A continuación presentamos algunas imágenes que hablan por sí solas de lo que viene
ocurriendo en nuestro país.

Propuestas para la mejora de la calidad de la formación profesional
Según nuestras investigaciones, es necesario que las universidades públicas como
privadas realicen los esfuerzos respectivos y realicen las siguientes labores:
1. Proceso de diagnóstico y concientización de cada universidad en la región
donde se desarrolla y sus perspectivas hacia el futuro donde también sea
beneficiado el país en su conjunto.
2. Implementar las auditorías académicas, que consisten en evaluar los
diferentes aspectos legales, administrativos y de funcionamiento de cada
universidad.
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3. Llevar a cabo el proceso de acreditación de la universidad como muestra de
garantizar una formación profesional de calidad.
6. HIPOTESIS
Hipótesis general
La investigación contable influye significativamente en la calidad de la formación
profesional de los contadores públicos.
Hipótesis específicas
a) La formación profesional que se brinda en la universidad influye significativamente en
el desarrollo de las labores cotidianas de investigación de los Contadores Públicos.
b) La forma de obtención de títulos profesionales que señala la actual Ley N° 23733
influye significativamente en la calidad de la formación profesional.
Variables:
Variable independiente : Investigación contable
Variable dependiente

: Formación profesional

7. DISEÑO DE LA METODOLOGIA
Tipo de investigación
El presente trabajo se considera una investigación aplicada, de acuerdo a la clasificación
que siguen Ander - Egg y Bunge (1990). Este tipo de estudios, aunque “depende de los
descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos”, se
caracteriza en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos.
En ese sentido, como señala Ander - Egg (1990), “la investigación aplicada busca el
conocer para actuar, para construir, para modificar”.
Por otro lado, de acuerdo al problema y tipo de conocimiento a lograr, se identifica como
investigación de tipo correlacional. Según Hernández Sampieri (2006), este tipo de
estudios se plantea como una alternativa a los estudios descriptivos y explicativos en
tanto va más allá de la simple descripción de las variables, pero no alcanza el nivel de
profundización en la determinación de relaciones causales entre las variables, nivel que
caracteriza a los estudios explicativos.
Diseño de la Investigación
Para efectos de la contrastación de la hipótesis, se utilizó el diseño no experimental
transeccional correlacional, porque procura verificar la existencia de asociación
significativa entre las variables. Responde a los diseños no experimentales, porque no
recurre a la manipulación de alguna de las variables en estudio, sino que éstas se
analizan tal y como suceden en la realidad. Responde a los estudios transaccionales en
tanto la información recogida corresponde a un solo periodo. Y responde a los estudios
correlacionales, ya que procura verificar la existencia de asociación significativa entre las
variables.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
4. Población
Para el presente estudio se consideró como marco muestral un total de 707 miembros
de la orden del Colegio de Contadores Públicos de Tacna al 10 de setiembre del 2013
por considerarse hábiles, sin embargo debe tomarse en conocimiento que el total de
colegiados ascendía a 1,233.
5. Muestra
Se realizó un muestreo probabilístico con los lineamientos siguientes:
a) Se realizó un listado para la conformación del marco muestral.
b) Se calculó el tamaño muestral mediante los siguientes requisitos.
a.

Valor Z: 1,96

b.

Valor d2: 2%

c.

Intervalo de Confianza: 95%

d.

Peor prevalencia esperada: 70%

c) La selección de la muestra fue hecha en forma aleatoria
informático.

mediante sistema

d) Se aumentó un 5% de unidades de análisis para cubrir las que se puedan dar por
perdidas.
z2 .

n=

p.q

.N

e2 (N-1) + z2. p . q
Donde:
n

= Muestra

z

= Coeficiente de confianza 95% (7,96)

p

= Probabilidad de éxito 0,5

q

= Probabilidad de fracaso 0,5

e

= 5%

N = Población

n

(1,96)2 x 0.5 x 0,5 x 707

=

(0,005)2 (707-1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5

n

=

463
‐21‐

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas
a) Encuesta
Se utilizó la técnica de la encuesta dirigido a los miembros de la orden del Colegio de
Contadores Públicos de Tacna para evaluar la investigación contable y su influencia en
la calidad de la formación profesional.
b) Análisis Documental
Se utilizó la técnica del análisis documental para evaluar la Investigación Contable.
Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario
Se aplicó el cuestionario a los miembros de la orden del Colegio de Contadores Públicos
de Tacna para evaluar la investigación contable y su influencia en la calidad de la
formación profesional.

FICHA TÉCNICA

Cuestionario para evaluar la Gestión Académica
Autor

: Mgr CPC Raúl Oswaldo Chavez Manzanares

Procedencia

: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna

Año

: 2013

Tiempo de administración

: 10 minutos

Ámbito de Aplicación
Tacna.

: Miembros de la orden-Colegio de Contadores Públicos de

Tipo de instrumento

: Cuestionario estructurado con escalamiento tipo Likert.

Método de validación

: Validez de contenido (mediante juicio de expertos).

Confiabilidad

: 0,956 (Coeficiente Alfa Cronbach).

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Procesamiento de datos
El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la utilización de medios
informáticos. Para ello, se utilizaron:
El soporte informático SPSS 18 Edition, paquete con recursos para el análisis descriptivo de
las variables y para el cálculo de medidas inferenciales;
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Y Excel, aplicación de Microsoft Office, que se caracteriza por sus potentes recursos
gráficos y funciones específicas que facilitan el ordenamiento de datos. Las acciones
específicas en las que se utilizaron los programas mencionados son las siguientes:
En lo que respecta a Excel:
Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este procedimiento
permitió configurar la matriz de sistematización de datos que se adjuntará al informe.
 Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que Excel cuenta
con funciones para el conteo sistemático de datos estableciéndose para ello criterios
predeterminados.
 Elaboración de los gráficos circulares que acompañan los cuadros que se elaboraron
para describir las variables. Estos gráficos permiten visualizar la distribución de los
datos en las categorías que son objeto de análisis.
Las tablas y gráficos elaborados en Excel, han sido
ordenamiento y presentación final.

trasladados a Word, para su

En cuanto al SPSS 19 Edition:
 Elaboración de las tablas de doble entrada que permitió ver el comportamiento conjunto
de las variables según sus categorías y clases.
 Desarrollo de la prueba Chi cuadrado (X2) y cálculo de la probabilidad asociada a la
prueba.
Al igual que con Excel, las tablas y los análisis efectuados han sido trasladados a Word,
para su ordenamiento y presentación final.
Análisis de datos
Se utilizaron técnicas y medidas de la estadística descriptiva e inferencial.
En cuanto a la estadística Descriptiva, se utilizó:
 Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas sirvieron para la
presentación de los datos procesados y ordenados según sus categorías, niveles o
clases correspondientes.
 Tablas de contingencia. Se utilizó este tipo de tablas para visualizar la distribución de
los datos
según las categorías o niveles de los conjuntos de indicadores analizados
simultáneamente.
En cuanto a la estadística inferencial, se utilizó: Prueba Chi (x2).
Esta prueba inferencial, que responde a las pruebas de independencia de criterios, se
basa en el principio en que dos variables son independientes entre sí, en el caso de que
la probabilidad de que la relación sea producto del azar sea mayor que una probabilidad
alfa fijada de antemano como punto crítico o límite para aceptar la validez de la prueba.
En este sentido, la prueba efectuada y la decisión para la prueba de hipótesis, se basa en
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el criterio del p - valor. Esto es: si p-valores mayor que alfa (α), entonces, las variables
son independientes; en otras palabras, no hay relación ente las variables. Por el
contrario, si p-valor es menor a alfa, entonces, para efectos del estudio, se asume que las
variables están relacionadas entre sí. La prueba se ha efectuado mediante los
procedimientos de Pearson y máxima verosimilitud o razón de verosimilitud.
8. PRESENTACION DE RESULTADOS
A continuación presentamos los resultados que nos conduce a la demostración de la
hipótesis propuesta en el presente trabajo, la misma que es la siguiente:
La investigación contable influye significativamente en la calidad de la formación
profesional de los contadores públicos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Planteamiento del Análisis Estadístico
a. Antes del Tratamiento
Para la recolección de datos se hizo previamente la validez y la confiabilidad del
instrumento.
En el caso de la validez, se construyó un instrumento para la realización de la validez de
contenido por parte de los expertos. Luego se realizó el análisis de los ítems del
cuestionario, haciendo uso del modelo estadístico Chi cuadrado(x2) y, al realizar, una
serie de procesos que implica el método empleado, se llegó a considerar los resultados
del anexo 1 a un nivel de significación del 0.05.
En el caso de la confiabilidad se usó el método de consistencia interna Alfa Cronbach,
obteniéndose el valor de 0.956. El referido valor se considera aceptable estadísticamente
por la tendencia de la aproximación a la unidad.
b. Después del tratamiento
Se aplicó el cuestionario validado a una muestra de 463 miembros de la orden del
Colegio de Contadores Públicos de Tacna.
A continuación se presenta el Análisis de los Resultados en las siguientes tablas y
gráficos correspondientes.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Variable Independiente: Investigación contable
1.

Cuantos años de colegiado tiene?
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Cuadro 1

Gráfico N° 1

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Cuadro 1

Acumulado

0 a 10 años
68%

24%

11 a 20 años
21 a mas
años

8%

Porcentaje

0 a 10 años

315

68.03

68.03

11 a 20 años

112

24.19

92.22

36

7.78

100.00

21 a más años

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos

Fuente: Cuadro 1

Como se observa en el Gráfico N° 1, 315 miembros de la orden que representan el
68.03% de este conjunto encuestado tienen una antigüedad de colegiatura entre 0 a 10
años. Asimismo, 112 colegiados que representa el 24.19% del grupo, posee una
antigüedad que oscila entre 11 a 20 años. En otras palabras, el conjunto de colegiados
que se distribuyen en estas dos categorías representan el 92.22% de la muestra
seleccionada.
En contraste, 36 colegiados que representan el 7.78% de este grupo tienen una
colegiatura con una antigüedad entre 21 años a más.

2.

Forma de titulación:
Cuadro 2

Gráfico N° 2

Cuadro 2

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Acumulado

Tesis

99%

Examen de
Suficiencia
Curso
Actualización

1%

0%

Porcentaje

Tesis

2

0.43

0.43

Examen de

1

0.22

0.65

460

99.35

100.00

Suficiencia
Curso
Actualización
463

Fuente: Cuadro 2

Fuente: Matriz de Sistematización de datos

En el Gráfico N° 2 se observa que 2 miembros de la orden que representan el 0.43% han
obtenido su titulación por medio de tesis profesional. Asimismo se aprecia que 01 colegiado
que representa el 0.22% lo ha obtenido por medio de examen de suficiencia.
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En otras palabras, el conjunto de colegiados que se distribuyen en estas dos categorías
representan el 0.65% de la muestra seleccionada.
En contraste, 460 colegiados que representan el 99.35% de este grupo se han titulado a
través de cursos de actualización y/o pro título.

3.

Indique el sector en el que labora:

1%

Cuadro 3

Gráfico N° 3
Categoría

0%

46%
53%

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

Sector
privado
Sector
público

Sector privado

245

52.92

52.92

Sector público

215

46.44

99.36

Docente

3

0.65

100.00

No trabaja

0

0.00

100.00

463
Fuente: Cuadro 3

Fuente: Matriz de Sistematización de datos

En el Gráfico N° 3 podemos observar que 245 miembros de la orden que representan el
52.92% trabajan en el sector privado; mientras que 215 colegiados que representan el
46.44% laboran en el sector público. El conjunto de colegiados que se distribuyen en estas
dos categorías representan el 99.36% de la muestra seleccionada.
En contraste a lo anterior solo 3 colegas que representan al 0.65% de este grupo se dedica
a la docencia en educación superior.

4.

Tiene conocimiento de la metodología de la investigación?

Cuadro 4

Gráfico N° 4
Categoría

77%
23%

Frecuencia

Porcentaje

Acumulado

Si
No

Porcentaje

Si

358

77.32

77.32

No

105

22.68

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos
Fuente: Cuadro 4
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En el Gráfico N° 4 podemos observar que 358 colegiados que representan el 77.32% si
tiene conocimiento de metodología de la investigación; en contraste a ello 105 miembros de
la orden que representan el 22.68% señalan no conocer la metodología de la investigación.

5. En el desempeño de su trabajo normal, emplea la investigación contable?

No
100%

Gráfico N° 5

Cuadro 5
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

Si

Si
0%

No

0

0.00

0.00

463

100.00

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos
Fuente: Cuadro 5

En el Gráfico N° 5 se aprecia que ningún miembro de la orden si utiliza la investigación
contable para el desempeño de sus labores, mientras que muy por el contrario 463
colegiados encuestados que representan el 100% señalan que no utilizan la investigación
contable para el desarrollo de su trabajo.

6. Desearía aprender/estudiar Investigación contable?
Cuadro 6

0%

Gráfico N° 6
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

Si
100%

No

Si
No

0

0.00

0.00

463

100.00

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos
Fuente: Cuadro 6

En el Gráfico N° 6 se observa que ningún miembro de la orden desearía aprender
investigación contable, mientras que 463 colegiados encuestados que representan el 100%
señalan que no desean aprender ni estudiar investigación contable.
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7. Por qué motivo no aprendería/estudiaría investigación contable?
Gráfico N° 7

No me gusta

No es
rentable

65%

Cuadro 7
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

35%
No me gusta

301

65.01

65.01

No es rentable

162

34.99

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos

Fuente: Cuadro 7

En el Gráfico N° 7 se observa que 301 colegiados que representan el 65.01% no les gusta la
investigación contable, mientras que 162 miembros de la orden que representan el 34.99%
señalan que aprender y/o estudiar investigación contable no les es rentable.

Variable dependiente: Formación Profesional

8. Considera que la universidad le brindó una buena formación profesional?
Cuadro 8
Gráfico N° 8
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
cumulado

98%
Si

11

2.38

2.38

No

452

97.62

100.00

Si
No

463

2%

Fuente: Matriz de Sistematización de datos

Fuente: Cuadro 8

En el Gráfico N° 8 se observa que 11 miembros de la orden que representan el 2.38%
indican que sí la universidad les brindo una buena formación profesional, en contraste a 452
colegiados que representan el 97.62% señalan que la universidad no le brindó una buena
formación profesional.
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9. Considera que el mercado laboral merece profesionales más competitivos?
Cuadro 9

Gráfico N° 9
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

93%
Acumulado

7%

Si

Si

429

92.66

92.66

No

No

34

7.34

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos
Fuente: Cuadro 9

En el Gráfico N° 9 se observa que 429 miembros de la orden que representan el 92.66%
indican que sí el mercado laboral merecen profesionales que sean competitivos, sin
embargo 34 colegiados que representan el 7.34% indican que el mercado laboral no
merecen profesionales competitivos.

10.

Considera que la Ley Universitaria N° 23733 debe ser derogada y/o modificada?
Cuadro 10
0%

Gráfico N° 10

Si

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Acumulado

No
Si
No

100%

Porcentaje

463

100.00

100.00

0

0.00

100.00

463
Fuente: Matriz de Sistematización de datos

Fuente: Cuadro N° 10

En el Gráfico N° 10 se aprecia que 463 miembros de la orden que representan el 100%
indican que la actual Ley Universitaria sí debe ser derogada y/o modificada, sin embargo
ningún colega opina lo contrario.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. La Ley N° 30220, Ley universitaria tiene una influencia poco favorable en la calidad
de la formación profesional, desde la perspectiva de la investigación efectuada así
como de los miembros de la orden del Colegio de Contadores Públicos de Tacna.
2. La calidad de la formación profesional que se brinda en el sistema universitario no
fue ni será la más adecuada en el país, con la promulgación de la Ley N° 30220 ya
que la acreditación universitaria seguirá siendo voluntaria.
3. Las modalidades de titulación (cursos de actualización y/o pro título) de la Ley
Universitaria N° 23733 continuará hasta por cinco años más.

RECOMENDACIONES
1. Implementar las Auditorias Académicas con el objeto de mejorar la calidad de la
formación profesional.
2. Se recomienda gestionar la aplicación de la acreditación universitaria con la finalidad
de mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes.
3. Gestionar la modificación de la Ley N° 30220 para la implementación de la
acreditación universitaria.
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ANEXO:
CUESTIONARIO APLICADO A ENCUESTADOS:
1. Cuantos años de colegiado tiene?
a) 0 a 10 años
b) 11 a 20 años
c) 21 a más años
2. Forma de titulación:
a) Tesis
b) Examen de suficiencia
c) Curso de actualización / Pro título
3. Indique el sector en el que labora:
a) Sector privado
b) Sector público
c) Docente
4.

5.

6.

7.

8.

d) No trabaja
Tiene conocimiento de la metodología de la investigación?
a) Si
b) No
En el desempeño de su trabajo normal emplea la investigación contable?
a) Si
b) No
Desearía aprender/estudiar Investigación contable?
a) Si
b) No
Por qué motivo no aprendería/estudiaría investigación contable?
a) No me gusta
b) No es rentable
Considera que la universidad le brindó una buena formación profesional?
a) Si
b) No

9. Considera que el mercado laboral merece profesionales mas competitivos?
a) Si
b) No
10. Considera que la Ley Universitaria N° 23733 debe ser derogada y/o
modificada?
a) Si
b) No
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