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Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar el impacto de las principales 

características del modelo de gestión económico-financiero en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento para la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, 

Arequipa, en el primer semestre 2020. 

La metodología utilizada en esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo; tipo 

básico; nivel relacional; diseño no experimental correlacional-causal; (c) que usa una muestra 

censal compuesta de 60 integrantes, entre directivos, docentes, trabajadores y estudiantes de la 

institución educativa, a modo de muestra censal; (d) se utiliza  el método hipotético-deductivo; 

(e) se emplea la técnica de la encuesta; (f) se usa la escala Likert como instrumentos, validadas 

debidamente por expertos, (g) la confiabilidad se estableció en base a prueba piloto, mediante 

el estadígrafo Alpha de Cronbach, por corresponder a ítems politómicos, habiéndose obtenido 

valores de 0,963, para la primera variable, y 0,809, para la segunda. 

Los resultados mostraron que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-valor = 

0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,797**, por lo que se pudo afirmar la hipótesis 

alternativa, como conclusión, que establece que las principales características del modelo de 

gestión económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión 

Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. 

Palabras clave: modelo de gestión económico-financiero, estrategias de fortalecimiento 

de la sostenibilidad. 
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Abstract 

The aim of this research is to determine the impact of the main characteristics of the 

economic-financial management model in the design of strategies to strengthen the 

sustainability of the Peruvian-Spanish IESTP, in the district of Bella Unión Caraveli, in 

Arequipa, in the first semester of 2020. 

The methodology used in this research corresponded to the quantitative approach; basic 

type; relational level; non-experimental correlational-causal design; (c) a census sample made 

up of 60 members, among directors, teachers, workers and students of the educational 

institution, was used as a census sample; (d) the hypothetico-deductive method was used; (e) 

the survey technique was used; (f) Two Likert scales were used as instruments, duly validated 

by experts, (g) reliability was established based on a pilot test, using Cronbach's Alpha statistic, 

as it corresponds to polytomous items, having obtained values of 0.963, for the first variable, 

and 0.809, for the second. 

The results showed that at a significance level of 0.05, a p-value = 0.000 was obtained, 

and a Spearman's Rho correlation of 0.797 **, for which the alternative hypothesis could be 

affirmed, as a conclusion, which establishes that the main characteristics of the economic-

financial management model significantly impact the design of the strategies to strengthen the 

sustainability of the Peruvian-Spanish IESTP, in the district of Bella Unión Caraveli, in 

Arequipa, in the first half of 2020. 

Keywords: economic-financial management model, strategies to strengthen 

sustainability. 
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Introducción 

Las principales características del Sistema de Educación Superior Tecnológica de 

nuestro país, como parte de la Política Educativa Nacional dentro de la Planificación Estratégica 

del MINEDU determina el rol de los IESTP de orden Rural, en la presente investigación 

determinamos la identificación de los actores sociales con el IESTP “Peruano-Español.” del 

distrito de Bella Unión, provincia de Caraveli, Región Arequipa. En cuanto a su desarrollo de 

sus actividades productivas en mayoría de supervivencia; que se caracterizan por ser 

eminentemente agrícolas, condicionadas técnicamente con las Buenas Prácticas en el desarrollo 

de sus labores de producción, procesamiento y expectativa de rentabilidad olivícola y las 

realizan desde tiempos de origen de sus ancestros y con prospectiva.   

El IESTP “Peruano-Español.”, como única oferta educativa a nivel nacional de 

Fruticultura y Olivicultura hace suyo este mensaje de su población y es por ello decidimos 

resaltar el rol social, ambiental y económico en base a su Modelo de Gestión Económico 

Financiero para fijar lineamientos de planeamiento, ejecución y monitoreo de estrategias que 

asegure su funcionamiento en base a  actividades sostenibles.  

El objetivo del investigador es desarrollar una investigación científica con dos variables 

sumamente fundamentales para el éxito de una gestión del IESTP , las cuales aún no han sido 

tratadas por otros investigadores: (a) Principales características del modelo de gestión 

económico-financiero; (b) Diseño de las estrategias de fortalecimiento para la sostenibilidad, 

mediante una relación causal; de modo que en base a los resultados obtenidos pueda, contribuir 

con el desarrollo de las principales actividades productivas en el distrito de Bella Unión y con 

la gestión académica, productiva e institucional  del IESTP Peruano-Español, formular las 

propuestas correspondientes que coadyuven a su sostenibilidad. 



xiii 
 

El Capítulo I, Planteamiento del problema, se aborda la determinación del problema; la 

formulación del problema; los objetivos; su debida justificación; y las limitaciones de la 

investigación; por otro lado, las hipótesis y variables, se aborda el planteamiento de las hipótesis 

en base al diseño establecido, incluye la operacionalización de las variables de estudio. 

El Capítulo II, Marco teórico, se aborda los antecedentes nacionales e internacionales; 

las bases teóricas que caracterizan las variables de estudio, incluyendo su dimensionamiento; y 

el marco conceptual que se precisaba para una posterior operacionalización de variables. 

El Capítulo III, Metodología, abordó los aspectos relacionados con el enfoque, tipo, 

diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información y 

tratamiento estadístico de los datos 

El Capítulo IV, Resultados, se incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos; 

las pruebas de normalidad; las pruebas de hipótesis; y la discusión correspondiente. Y, 

finalmente, se tuvieron los apartados referentes a conclusiones, recomendaciones, referencias 

y anexos. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1.  Determinación del problema 

A nivel nacional, el 15% de estudiantes ya vienen abandonando la universidad durante 

el estado de emergencia, según el gremio de instituciones privadas, Federación de Instituciones 

Privadas de Educación Superior (FIPES); y la situación en institutos empeora en comparación 

con las universidades, donde la deserción alcanza el 30%. Hay un tema de desconfianza con 

respecto al actual modelo de gestión educativa, y existen carreras que necesariamente requieren 

de clases presenciales, como cocina, por ejemplo (Quinto, 2020).  Si ya puede advertirse un 

traslado de colegios privados a colegios públicos (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2020; 

La República, 2020); cabe pensar que una situación análoga suceda con los institutos de 

educación superior tecnológica privadas, lo cual afecta la sostenibilidad institucional. 

Por otro lado, en lo referente a sostenibilidad institucional, el IESTP Huando (región 

Lima) ya ha obtenido licenciamiento de parte del MINEDU, donde se resalta la relación de 

dicho licenciamiento con el desarrollo sostenible (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2019a), 

así como el IESTP República Federal de Alemania (región Lambayeque) (Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú, 2019). Más aún, el MINEDU ha otorgado licenciamiento al IESTP 

Clorinda Matto de Turner del Cusco, y también se relaciona este hecho con la sostenibilidad 

(Andina Agencia Peruana de Noticias, 2019b). 

En la actualidad, la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

y de la Carrera Pública de sus Docentes, del 2016, en su artículo 8, hace referencia a la 

autonomía de instituciones de educación superior tanto privados como públicos, en la cual 

afirman que tales instituciones cuenta con autonomía de tipo económico, administrativo y 
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académico; sin menoscabo de ser supervisadas y fiscalizadas (El Peruano, 2017). Cabe resaltar 

que la institución denominada Educatec es análoga a lo que es el Sunedu, pero con respecto a 

instituciones de educación superior en el Perú, con posibilidades de equivalencia con la 

educación universitaria (Redacción La Mula, 2016; El Peruano, 2016). Estas instituciones 

tienen legalmente carta abierta para el desarrollo de actividades productivas y empresariales 

dentro del marco de una normativa legal impuesta por el Estado, aclarando que se financian con 

su presupuesto institucional (El Peruano, 2016); y más aún si desean lograr una sostenibilidad 

institucional. 

A nivel institucional, a diferencia de otros IESTP’s, el IESTP Peruano-Español para 

mantenerse en vigencia, como lo ha hecho hasta ahora, ha tenido que dar pronta solución al 

asunto de su manutención, estableciendo su propio modelo de gestión económico-financiera, 

caso contrario hubiera desaparecido al no contar con un económico apoyo del Estado peruano, 

motivo por el cual ha tenido que autofinanciarse. La forma en la cual se autofinancia, ya que sí 

recibe fondos del Estado aunque no los suficientes para su mantención, se lleva a cabo mediante 

actividades agrícolas con respecto al cultivo de olivos, en la cual directivos, resto de personal 

de la institución y estudiantes participan, a fin de asegurar su sostenibilidad institucional, ya 

que en toda Arequipa, esta institución educativa es considerada de altísima calidad. Esta 

institución, en su proyecto educativo institucional hace mención que sus egresados deben tener 

como una de sus competencias la empresarial, mediante el desarrollo de la creatividad 

económica autosostenible, independiente o asociativa; y su modelo de gestión económico-

financiera tiene como base lo estipulado en su visión de llegar a ser una institución educativa 

con solidez, licenciada y autosostenible, con una orientación hacia la formación integral de  

jóvenes, mediante el desarrollo de un plan curricular por Competencias actualizado 

permanentemente y adecuado a los requerimientos de desarrollo de referentes productivos, en 
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ramas de producción de frutales y olivo, de procesamiento de frutales y olivo y de gestión de 

frutales y olivo en actividades económicas locales, regionales y nacionales (IESTP Peruano-

Español, 2019). Estas actividades forman parte de su modelo de gestión económico-financiera 

y sostenibilidad. 

Por tanto, el propósito de esta investigación es determinar el impacto de las principales 

características del modelo de gestión económico-financiero en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento para la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, 

Arequipa, en el primer semestre 2020.  

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es el impacto de las principales características del modelo de gestión económico-

financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento para la sostenibilidad del IESTP 

Peruano-Español, de Bella Unión Caraveli, Arequipa, en el primer semestre 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

1. ¿Cuál es el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020? 

2. ¿Cuál es el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social para la 
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sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020? 

3. ¿Cuál es el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento para la sostenibilidad 

del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer semestre  2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Determinar el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

2. Determinar el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 
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3. Determinar el impacto de las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

1.4.  Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Los resultados de esta investigación se justifican teóricamente, ya que permiten el 

incremento del conocimiento con respecto a cada una de las variables de estudio, Principales 

características del modelo de gestión económico-financiero y Diseño de las estrategias de 

fortalecimiento para la sostenibilidad, con respecto a un instituto de educación superior 

tecnológico, en este caso, público de gestión privada. 

1.4.2. Justificación práctica. 

Los resultados de esta investigación se justifican prácticamente, ya que sirven de base 

para que el IESTP Peruano-Español pueda realizar las mejoras correspondientes con respecto a 

su gestión educativa,  institucional y productiva , estableciendo nuevas propuestas o mejorando 

las existentes, sobre todo en lo referente su modelo de gestión económico-financiero y sus 

estrategias para fortalecer su sostenibilidad, más aun siendo estas imprescindibles para lograr  

su licenciamiento institucional. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

Los resultados de esta investigación se justifican metodológicamente, ya que provienen 

de un procedimiento, el cual es descrito en la metodología aplicada , mediante la cual se llegó 
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a los  resultados propuestos , la cual puede ser utilizada por otros investigadores que deseen 

avanzar  en la línea de investigación establecida y que describa  las variables en estudio . 

1.4.4. Justificación económica. 

Los resultados de esta investigación se justifican económicamente, ya que sirven de base 

para estructurar mejores estrategias de gestión económica por parte del IESTP Peruano-

Español, como la de generar diversas alianzas estratégicas con diferentes actores productivos 

locales y hacer frente a la coyuntura actual del estado de emergencia en donde estudiantes de 

instituciones educativas particulares decidan hacer el traspaso a las de tipo público, ya que las 

consideran más a convenientes para su decaído poder adquisitivo actual . 

1.4.5. Justificación social. 

Los resultados de esta investigación se justifican socialmente, ya que si el IESTP 

Peruano-Español mantiene o mejora su calidad de gestión académica, institucional y productiva 

,podrá asegurar una sostenibilidad social de tal forma que asegure y posibilite el incremento de 

su oferta educativa y extienda sus metas de atención a fin de que cada vez mas estudiantes se 

beneficien y puedan convertirse en profesionales que logren competencias de empleabilidad y 

se inserten en el mercado laboral local, regional y nacional .  

1.4.6. Pertinencia. 

Esta investigación es pertinente, debido a que el IESTP Peruano-Español se encuentra 

en un proceso de licenciamiento institucional, por lo que requiere de implantar estrategias para 

lograrlo y así asegurar su pertinencia de su oferta educativa. 
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1.4.7. Relevancia. 

Esta investigación es relevante, porque permite conocer las principales características 

de gestión  de las instituciones de educación superior tecnológicas rurales que necesariamente 

no figuran  en las publicaciones de investigaciones relacionadas , por lo que significa un aporte 

de índole crucial para quienes ejerzan funciones directivas en este tipo de instituciones, siendo 

una base para el ejercicio de su gestión con miras a una mejora continua  que asegure su 

sostenibilidad.   

1.5.  Limitaciones de la investigación 

Para la realización de esta investigación no se encontraron limitaciones presupuestarias 

ni de información académica ni de acceso a la unidad de análisis por que se coordinó las 

actividades de levantamiento de información con los representantes institucionales dando como 

resultado una consecuente accesibilidad. 

1.6.  Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general. 

Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento sobre la sostenibilidad del 

IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer semestre 2020. 
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1.6.2. Hipótesis específicas. 

1. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental sobre la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, en Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

2. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social sobre la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

3. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico sobre la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, en Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

1.7.  Variables  

Variable independiente: X = Principales características del modelo de gestión 

económico-financiero.  

Variable dependiente: Y = Diseño de las estrategias de fortalecimiento para 

 la sostenibilidad. 
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Indicadores 

La variable independiente: X = Principales características del modelo de gestión 

económico-financiero, se dimensiona por medio de los siguientes indicadores: (a) flexibilidad, 

(b) creatividad, (c) participación, (d) sistematicidad, (e) integralidad, (f) cooperación, (g) 

reconocimiento, (h) motivación (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Variable dependiente: Y = Diseño de las estrategias de fortalecimiento para la 

sostenibilidad, se dimensiona por los siguientes indicadores: (a) diseño de estrategias de 

fortalecimiento ambiental, (b) diseño de las estrategias de fortalecimiento social y (c) diseño de 

las estrategias de fortalecimiento económico (Susty, 2018; Botero et. al., 2019). 
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1.8.  Operacionalización de variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable independiente Principales características del modelo de 

gestión económico-financiero  

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores/Ítems 

Métodos y estilos 
de trabajo que 
permiten su 
dinamismo para 
su 
caracterización, 
tales como: (a) 
ser flexible, (b) 
ser creativo, (c) 
ser participativo, 
(d) ser sistémico, 
(e) ser integral, 
(f) ser 
cooperativo, (g)  
dar 
reconocimiento, 
(h)  ser 
motivacional 
(Colectivo de 
autores, 2011; 
Amaro, 2012). 

Las principales 
características 
del modelo de 
gestión 
económico-
financiera se 
miden 
mediante: (a) 
flexibilidad, (b) 
creatividad, (c) 
participación, 
(d) 
sistematicidad, 
(e) 
integralidad, (f) 
cooperación, 
(g)  
reconocimiento
, (h)  
motivación 
(Colectivo de 
autores, 2011; 
Amaro, 2012). 

1. Flexibilidad 
 
 
 
2. Creatividad 
 
 
 
3. Participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sistematicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Integralidad 
 
 

1.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
flexible para que se ajuste a nuevos 
requerimientos presupuestales? 
2.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe incluir el 
uso de innovación tecnológica para 
los procesos económico-contables? 
3.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
participativo de modo que incluya a 
trabajadores con el propósito que 
mejoren sus condiciones laborales y 
de vida?  
3.2. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
participativo de modo que incluya a 
estudiantes, con el propósito que 
mejoren sus condiciones de estudio y 
de vida? 
4.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe 
sistematizarse de modo que pueda 
ser permanentemente actualizado, 
según las conveniencias? 
4.2. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
integral de modo que responda a la 
naturaleza de la actividad económica 
presupuestada? 
4.3. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
integral de modo que responda a la 
naturaleza de la actividad económica 
autofinanciada? 
5.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe ser 
integral de modo que responda a la 
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6. Cooperación 
 
 
 
 
7. Reconocimiento 
 
 
 
 
 
8. Motivación 

naturaleza de la actividad económica 
empresarial? 
6.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe fomentar 
la cooperación con otras entidades, 
especialmente con las relacionadas 
con la economía? 
7.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe fomentar 
el reconocimiento a aquellos 
trabajadores que destaquen por 
cumplir de forma exitosa las 
misiones asignadas? 
8.1. ¿Considera que el modelo 
económico-financiero debe permitir 
la superación y calificación de tipo 
profesional a los trabajadores 
participantes? 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable dependiente Diseño de las estrategias de fortalecimiento de 

para la sostenibilidad  

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Solución creativa 
a un problema 
específico 
mediante 
objetivos para la 
potenciación de 
la sostenibilidad, 
la cual puede 
corresponder a 
uno de dos 
enfoques, uno en 
el cual se 
combinan los 
factores 
económicos, 
factores 
ambientales y 
factores sociales, 
y otro que 
especialmente 
enfatiza el 
aspecto 
medioambiental 
y todo su entorno 
de modo general; 
el medio 
ambiente pasa de 
ser algo externo 
en uno de los 
aspectos 
centrales a 
considerar 
(Daevas Design, 
2017; Bartle, 
2011; Botero et. 
al., 2019). 

El diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
de la 
sostenibilidad se 
mide mediante: 
(a) diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental, (b) 
diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
social y (c) 
diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico 
(Susty, 2018; 
Botero et. al., 
2019). 

1. Diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
2. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
social 
 
 
 
 
 
 
3. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico 

1.1. Gestión de residuos 
sólidos 
1.2. Gestión de reciclaje 
1.3. Provisión futura de 
áreas verdes 
1.4. Tratamiento de aguas 
1.5. Infraestructura para el 
desarrollo ambiental 
1.6. Reducción de la 
contaminación del aire. 
2.1. Gestión institucional 
con coherencia y solidez 
organizativa en base al 
modelo propuesto 
2.2. Gestión académica y 
programas de estudios 
pertinentes y alineados a 
las normas  
2.3. Disponibilidad 
docente idónea. 
3.1. Infraestructura física, 
equipamiento y recursos 
para el aprendizaje 
adecuado y desarrollo de 
actividades educativas 
3.2. Previsión económica 
y financiera compatible 
con los estados 
financieros 

1 y 2 
 

3 y 4 
 

5 y 6 
7 y 8 

 
9 y 10 

 
11 

 
 
 

12 a 17 
 
 
 

18 a 19 
 

20 a 22 
 
 
 
 

23 a 25 
 
 
 

26 a 27 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1.  Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Aguilar, Álvarez, Álvarez y Andia (2019) en su investigación establecen lo siguiente. 

Objetivo: Realizar el cálculo del Índice de Progreso Social del distrito de Concepción año 2018. 

Metodología: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo transversal y alcance 

descriptivo. Se usó muestreo aleatorio alcanzando una muestra de 340 hogares. Se usó la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. Resultados y conclusiones: Se 

encontró con más bajo desempeño a la variable sostenibilidad ambiental, ya que la población 

tiene la percepción de que el aire del sitio no era de calidad, y esto se basaba en el mal olor que 

generaba la crianza de ganado vacuno, la quema de basura, la contaminación por parte de los 

autos, entre otros factores, no obstante las expectativas de un ambiente seguro y saludable 

fueron consideradas altas en la población. Según planes estratégicos de la Municipalidad de 

Concepción, había un esforzado trabajo en el manejo seguro de residuos sólidos; aunque no era 

reconocido por la población; además de que las otras variables como la contaminación sonora 

y del aire no habían sido gestionadas por parte de la Municipalidad. 

Vásquez (2017) en su investigación establece lo siguiente. Objetivo: Realizar el análisis 

y el diseño de un Plan de Sostenibilidad para el Instituto Peruano de Comercio y Negocios 

Internacionales S.A.C. para el periodo 2015-2017. Metodología: Enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental, alcance exploratorio. Se usó la entrevista y el análisis documental como 

técnicas; se usó el cuestionario como instrumento. La población estuvo conformada por 

empresas, estudiantes de colegios, universitarios, estudiantes de cursos de especializaciones y 
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personal que trabajaba en la institución. La primera población estuvo conformada por siete 

empresas ubicadas en la zona norte. La segunda población fue conformada por 25 estudiantes 

de cursos cortos o complementación universitaria. Resultados y conclusiones: El proyecto es 

sostenible socialmente, ya que el IPCNI ofrecía servicios académicos considerando el enfoque 

social, con una calificada plana docente y con experiencia empresarial, la cual cumplía con 

todos los grados académicos de acuerdo a Ley, asegurando así calidad y excelencia en el 

desarrollo de las clases. La propuesta es sostenible económicamente debido a una tasa interna 

de retorno económica mayor que el costo de capital y un VANE de 1´282,764.39. 

Raya (2016) en su investigación establecen lo siguiente. Objetivo: Establecer la 

existencia de relación de la educación ambiental con el nivel de logro de aprendizaje en Unidad 

Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Abancay. Metodología: Enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental corte transversal, alcance correlacional y tipo básico. La población la compuso 

411 estudiantes periodo 2015-I, y mediante muestreo intencional se obtuvo una muestra de 131. 

Se usó el método hipotético-deductivo, la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento. Resultados: A un nivel de significancia del 5% y con un p-valor menor de 005, se 

obtuvo una correlación de Spearman igual a 0,81, por lo que se niega la hipótesis nula y se 

acepta la alternativa. Conclusiones: La educación ambiental se relaciona directamente con el 

nivel de logro de aprendizaje en la Unidad Didáctica Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Botero, Lozano, Cardozo y  Oviedo (2019) en su investigación establecen lo siguiente. 

Objetivo: Realizar el análisis de cómo la dimensión económica del control de gestión tiene 

efectos en la sostenibilidad corporativa de organizaciones sin ánimo de lucro, por medio de la 

medición y el control de recursos económicos. Metodología: Enfoque cuantitativo. Diseño de 

revisión bibliográfica. Resultados y conclusiones: Se encontraron como factores críticos de la 

dimensión económica en la sostenibilidad corporativa de las ESAL: (a) el manejo y análisis de 

la información; (b) el mercadeo de la organización; (c) la capacidad Instalada; (d) el 

reconocimiento y comunicación con la población objetivo; y (e) el desarrollo de las capacidades 

administrativas y gerenciales. 

Ricardo, Velázquez, Alpízar, y Pérez (2019) en su artículo científico establecen lo 

siguiente. Objetivo: Establecer el diseño de un modelo de gestión de tipo estratégico, sistémico 

e integrado para el logro del perfeccionamiento del proceso de aseguramiento de tipo material 

y financiero en las universidades para permitir la mejora continua de condiciones de estudio, 

trabajo y vida de la comunidad universitaria y su impacto en resultados de procesos sustantivos 

universitarios.. Metodología: Enfoque cualitativo. Tipo exploratorio y descriptivo. Se usó como 

técnica el análisis documental. Resultados y conclusiones: Se propuso un modelo que había de 

permitir la comprensión del principio de funcionamiento de la gestión del proceso del 

aseguramiento material y financiero, mediante un enfoque de tipo estratégico, sistémico e 

integrado, para contribuir a la mejora de las condiciones de estudio, de trabajo y de vida de la 

comunidad universitaria y para la acreditación de procesos sustantivos y de las instituciones. 

Rosero (2019) en su investigación establece lo siguiente. Objetivo: Realizar el 

desarrollo de un modelo de gestión financiera para el fortalecimiento de la sostenibilidad y el 
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crecimiento de las PYMES en la ciudad de Tulcán. Metodología: Enfoque cuantitativo, alcance 

exploratorio. Se usó una muestra de 26 empresas a modo de medianas y pequeñas.  Se usó como 

técnicas la observación y el análisis documental. Resultados y conclusiones: Con respecto al 

modelo de gestión financiera se extrajo como factores que inciden en el fortalecimiento de la 

sostenibilidad y crecimiento económico la misión y visión empresarial; el diagnóstico 

situacional interno y externo, la formulación de objetivos, las estrategias y los indicadores de 

gestión. Se consolidaron dichos factores en el cuadro de mando integral como una herramienta 

de planificación financiera y no financiera. 

Sánchez (2017) en su investigación establece lo siguiente. Objetivo: Realizar 

indicadores socio-ambientales que ejerzan contribución al fortalecimiento de la sostenibilidad 

de la política de movilidad en el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado)a partir del 

estudio en el sector El Camal. Metodología: Enfoque cuantitativo, alcance exploratorio, 

técnicas de proyección cualitativas y cuantitativas.; también encuestas cuyo instrumentos 

fueron cuestionarios. Se usó una muestra aleatoria de 320 habitantes del sector El Camal. 

Resultados: Las dimensiones socioambientales para el fortalecimiento de la sostenibilidad de 

la política de movilidad en el GAD fueron: (a) social, (b) ambiental, (c) morfológico y (d) físico-

funcionales. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Variable independiente: Principales características del modelo de gestión 

económico-financiero. 

Modelo de gestión 

El modelo de gestión de una empresa son las elecciones básicas que toma sobre cómo 

se realiza el trabajo, por ejemplo, cómo se coordinan las actividades, cómo se toman las 

decisiones, cómo se establecen los objetivos y cómo se motiva a los empleados. Toda empresa 

tiene un modelo de gestión implícito. Al igual que ocurre con los modelos de negocio, a menudo 

coexisten varios modelos de gestión diferentes dentro del mismo sector industrial. Microsoft, 

Google y Linux, por ejemplo, tienen modelos de gestión muy diferentes, especialmente en 

términos de la forma en que coordinan las actividades de sus programadores para crear 

productos de software y, sin embargo, son competidores directos en varios mercados. Y al igual 

que ocurre con los modelos de negocio, una cuestión clave a la que se enfrentan las empresas 

es cómo cambiar de un modelo a otro, es decir, el proceso de innovación del modelo de gestión 

(Birkinshaw, Hamel y Mol, 2008; Birkinshaw y Ansari, 2015). 

El modelo de gestión de una empresa son las decisiones que toma sobre cómo se realiza 

el trabajo: cómo se coordinan las actividades, cómo se toman las decisiones, cómo se establecen 

los objetivos y cómo se motiva a los empleados (Birkinshaw, 2012; Birkinshaw y Ansari, 2015). 

Birkinshaw, J. y Ansari, S. (2015). Understanding Management Models: Going Beyond 

“What and Why” to “How” Work Gets Done in Organizations. February. DOI: 

10.1093/acprof:oso/9780198701873.003.0005 · 
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Cuatro modelos arquetípicos de gestión 

El marco del modelo de gestión también permite identificar cuatro arquetipos 

(Greenwood y Hinings, 1993), al separar los “medios” (coordinar actividades y tomar 

decisiones) de los “fines” (definir objetivos y motivar a los empleados) (Birkinshaw y Ansari, 

2015). 

(a) El modelo de planificación 

Muchas grandes empresas operan con objetivos estrechos a corto plazo, procesos de 

gestión claramente definidos y con una estricta toma de decisiones jerárquica. Y lo que es más 

importante, a menudo se encuentran entre las empresas de mayor rendimiento en el mercado de 

valores; la mayoría de la gente colocaría a ExxonMobil y Wal-Mart en este cuadrante de la 

matriz. Si bien es menos “progresivo” que los otros modelos, es evidentemente un modelo 

viable en ciertos entornos comerciales, generalmente aquellos que se mueven más lentamente 

o donde los beneficios de escala y alcance son significativos (Birkinshaw y Ansari, 2015). 

(b) El modelo de búsqueda 

Una alternativa al modelo de planificación es aflojar los "medios" de la gestión y, al 

mismo tiempo, mantener un control estricto sobre los "fines": decirles a los empleados qué 

hacer, pero no cómo hacerlo. Este es uno de los sellos distintivos de las empresas de alto 

crecimiento donde la fundadora tiene una visión clara de lo que está tratando de lograr y alienta 

a sus empleados a perseguir esos objetivos a través de una variedad de medios. También es cada 

vez más popular en las grandes empresas que buscan recuperar su vitalidad. En tales casos, la 

intención suele ser simplificar o eliminar los elementos burocráticos y jerárquicos que se 

interponen en el camino (Birkinshaw y Ansari, 2015). 
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(c) El modelo científico 

El otro camino alternativo fuera del modelo de planificación es liberar los fines, 

manteniendo el control de los medios. Así avanza la ciencia: hay un canon de conocimiento, 

que se enseña a través de textos y conferencias universitarias; y existen reglas claras de 

participación, en forma de revisión por pares, citación de otros, divulgación abierta de 

resultados, etc. Pero los objetivos de la ciencia se enmarcan deliberadamente en el sentido más 

amplio posible: la búsqueda del conocimiento. 

Muchas organizaciones utilizan una versión del modelo científico. Por ejemplo, Arup, 

un ingeniero consultor líder en el mundo, ofrece a sus empleados un enorme alcance para 

presentar ofertas por proyectos que creen que son interesantes y consistentes con los valores de 

la empresa, al tiempo que espera que apliquen su comprensión compartida de cómo la ingeniería 

de alta calidad se debe realizar el trabajo (Birkinshaw y Ansari, 2015). 

(d) El modelo de descubrimiento 

Si tanto los medios como los fines de la gestión son deliberadamente laxos, existe el 

riesgo de caos y confusión, pero para determinadas actividades y durante determinados períodos 

de tiempo, puede resultar eficaz. El modelo de descubrimiento es adecuado para muchas 

empresas de nueva creación que operan en entornos muy ambiguos, donde hay múltiples formas 

potenciales de avanzar, de diferentes niveles de potencial, y el éxito se logra mediante prueba 

y error. Google, por ejemplo, utilizó el modelo de descubrimiento durante quizás los primeros 

diez años de su existencia, aunque a medida que ha crecido se ha acercado más al modelo de 

búsqueda (Birkinshaw y Ansari, 2015). 
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Al igual que con cualquier marco de este tipo, la parte interesante de la historia es cómo 

una empresa determinada cambia su modelo de gestión de un arquetipo a otro a lo largo del 

tiempo. Este proceso de cambio tiene un componente proactivo, como veremos más adelante, 

pero también hay un ciclo de vida implícito en el trabajo. Cuando se funda una empresa, su 

entorno competitivo generalmente se siente muy ambiguo y el progreso depende en gran 

medida del ensayo y error. Como resultado, los objetivos suelen ser vagos y flexibles, la gente 

trabaja muchas horas por poco dinero y el trabajo se coordina y define mediante mecanismos 

informales. A medida que crece y se vuelve más exitoso, su posicionamiento en el mercado se 

establece y su posicionamiento frente a los competidores se vuelve claro. Internamente, las 

operaciones tienden a ser más estructuradas, la toma de decisiones más formalizada y los 

objetivos más claramente definidos. En otras palabras, existe una deriva natural a lo largo del 

tiempo desde el modelo de descubrimiento hacia el modelo de planificación, generalmente a 

través del modelo de búsqueda o ciencia (Birkinshaw y Ansari, 2015). 

Modelo de gestión financiera 

El modelo de gestión financiera se establece para permitir planificar, recaudar, gestionar 

y controlar la calidad de los datos financieros en un entorno que considera las limitaciones 

presupuestarias como una parte central de las actividades financieras (USAID, s/f). 

Gestión económico-financiera 

La gestión económico-financiera es un conjunto de procesos coordinados e 

interdependientes orientados la planificación, organización, control y evaluación de los 

disponibles recursos económico-financieros de una organización, para proporcionar garantías 

de una mejor posible forma el logro de unos objetivos previamente fijados y coherentes con su 
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misión (Gavilán, Guezuraga y Beitia, 2008). 

La gestión económico-financiera es un conjunto de interdependientes procesos 

encaminados al logro, del mejor modo posible, de la consecución de objetivos, cuyos procesos 

fundamentales son los siguientes: (a) proceso de administración y control interno económico; 

(b) proceso contable; (c) proceso de planificación y control financiero; y (d) análisis, 

seguimiento y evaluación, como un continuo proceso. Los tres procesos primeros se conforman 

como un continuo en razón de que la realización adecuada de las propias operaciones de un 

proceso requiere, sin exigirse, llevar a cabo operaciones propias de otro. De esta forma, una 

información adecuada sobre la actividad económica de la organización (proceso de 

administración y control interno económico) ha de permitir el análisis de su situación 

económico-financiera (proceso contable) y el establecimiento de objetivos con respecto a ella, 

llevando a cabo con posterioridad el seguimiento de dichos objetivos (proceso de planificación 

y control financiero) (Gavilán, Guezuraga y Beitia, 2008). 

La gestión económico-financiera consiste un conjunto de acciones y procesos diferentes 

interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo asegurarle a la organización, de una 

eficiente y efectiva forma, el soporte de tipo financiero y material que se requiere para su 

funcionamiento y su desarrollo, ejerciendo el control riguroso de los recursos y mediante su 

racional empleo (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

 

Componentes del modelo de gestión económico-financiera 

En la figura 1 se muestra cómo se integra la gestión del proceso de aseguramiento 

material y financiero. La parte externa exhibe la estrategia en la institución de educación 
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superior, en donde se debe tener la consideración de la mejora de condiciones de estudio, de 

trabajo y de vida como un aspecto prioritario en el proceso en el cual el perfeccionamiento del 

aseguramiento material y financiero es considerado, además de la acreditación de procesos 

sustantivos e instituciones ya son una meta en los últimos años, más aún para aquellas que 

todavía no lo han logrado. La parte interna exhibe las conexiones entre procesos claves de la 

gestión económico-financiera y el aseguramiento material, y también de su interacción con el 

resto de procesos de la institución de educación superior (Ricardo, Velázquez, Alpízar, y Pérez, 

2019). 
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Figura 1. Modelo para la gestión del proceso de aseguramiento material y financiero en IES. 

Fuente: Ricardo et al., 2019. 

Se puede observar en la figura 1 que los componentes del modelo de gestión económico-

financiera son: (a) planificación económica; (b) administración financiera; (c) contabilización; 
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(d) comercialización; (e) servicios de la institución de educación superior; (f) vitalidad de la 

institución; (g) logística; y (h) infraestructura (Ricardo et al, 2019). 

El modelo de gestión económico-financiera se encuentra formado por los siguientes 

sistemas, con respecto a una institución de educación superior: (a) planificación económica, (b) 

administración financiera, (c) contabilización, (d) comercialización, (e) recursos humanos, (f) 

organizacional, (g) control interno, (h) estadística e información, (i) informatización, (j) 

evaluación y acreditación de la gestión económico-financiera; y (k) indicadores de la gestión 

económico-financiera (ver figura 2) (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

 

Figura 2. Sistemas del modelo de gestión económico-financiera 

Fuente: Colectivo de autores, 2011. 

Características del modelo de gestión económico-financiera 

Un modelo de gestión económico-financiera se organiza dependiendo de la naturaleza 
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de cada institución de educación superior, es decir, sus particularidades, y se caracteriza por los 

conceptos generales de organización y funcionamiento siguientes: (a) la diferenciación de 

gestión económica de la gerencia administrativa; (b) la separación de la actividad académica de 

los negocios; y (c) el empleo mayor de los mecanismos financieros en la dirección, la medición 

y el control de las actividades económicas (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

La diferenciación de la gestión económica de la gerencia administrativa: esta en la 

aplicación de las definiciones organizacionales a procesos y funciones, no solamente a 

estructuras de dirección económicas e introducción en esfera presupuestaria de actividad de 

tesorería (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

La separación de la actividad académica de los negocios no significa que exista una 

separación ni marginalidad de la actividad de comercialización o marketing, sino que exista la 

canalización y especialización debida y conveniente de sus órganos de dirección y de control, 

más que de personas. Se debe considerar los aspectos académicos como de negocios a modo de 

eslabones de una cadena en  el mismo sentido (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

Se debe incurrir en mayor empleo de mecanismos financieros en la dirección, la 

medición y el control de actividades económicas, sin hacer a un lado los indispensables 

mecanismos administrativos y/o materiales, haciendo introducir y priorizando aquellos de 

carácter financiero, tales como: los indicadores de efectividad y de eficiencia; los índices de 

consumo o de gasto; las normas; los, presupuestos; etc. (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 

2012). 

El modelo de gestión económico-financiera usa métodos y estilos de trabajo que 

permiten su dinamismo para su caracterización, tales como: (a) ser flexible, (b) ser creativo, (c) 
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ser participativo, (d) ser sistémico, (e) ser integral, (f) ser cooperativo, (g)  dar reconocimiento, 

(h)  ser motivacional (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la flexibilidad, el modelo se organiza y aplica en cada centro o institución 

según sus características y sus propias particularidades. Cada centro o institución ha de tener su 

modelo de gestión económico-financiero propio (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la creatividad, el modelo incluye el uso de innovación tecnológica para 

los procesos económico-contables, ejerciendo como garantía el funcionamiento de los 

dispositivos técnico-asesores y mediante la participación de todos los trabajadores (Colectivo 

de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la participación, el modelo involucra a los trabajadores de las áreas 

económicas, a otros trabajadores y a los estudiantes, en la misma medida que ellos intervengan 

en los hechos económicos. Se considera el acompañamiento de asesores, contadores, ingenieros 

principales, técnicos de reparación y mantenimiento diverso, etc., así como la discusión y el 

control colectivos del plan para el mejoramiento de las condiciones de estudio, trabajo y vida, 

etc. (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la sistematización, el modelo debe asegurar la formación y la regulación 

de todos los procesos económico- contables con la actualización debida, según las necesidades 

internas y las modificaciones del entorno (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la integralidad, el modelo debe abarcar todo el sistema, pero reconoce y 

responde a requerimientos de agrupaciones de centros principales, instituciones y entidades, y 

a la naturaleza de la actividad económica – ya sea presupuestada, ya sea autofinanciada o ya 

sea empresarial- estableciendo su relación mutua en la necesaria y conveniente medida 



40 
 

(Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la cooperación, el modelo debe estimular la cooperación entre entidades, 

ya sea dentro y fuera del sistema. Ha de crear relaciones de trabajo estrechas con los organismos 

rectores de la economía (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto al reconocimiento, el modelo debe reconocer de forma moral y social a 

aquellos trabajadores de áreas económicas por su modesto, anónimo y decisivo papel, por 

cumplir de forma exitosa las misiones asignadas a cada centro, institución o entidad, mediante 

incentivos materiales, individuales y colectivos, correspondientes a los resultados y al estadio 

alcanzado para cada área económica (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Con respecto a la motivación, el modelo debe brindar oportunidades individuales para 

la superación y la calificación de tipo profesional, mediante una vinculación estrecha del 

contenido laboral con los elementos de la ciencia y la técnica (con proyectos de investigación, 

con tesis de grado, etc.), oportunidades de intercambio y de actualización profesional con otras 

instituciones nacionales e internacionales, otorgando mejora de las condiciones físico 

ambientales del puesto de trabajo, etc. (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 

Dimensiones de la variable independiente Principales características del modelo de 

gestión económico-financiero 

Las dimensiones de la variable independiente Principales características del modelo de 

gestión económico-financiero son: (a) flexibilidad, (b) creatividad, (c) participación, (d) 

sistematicidad, (e) integralidad, (f) cooperación, (g)  reconocimiento, (h)  motivación 

(Colectivo de autores, 2011; Amaro, 2012). 
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2.2.2. Variable dependiente: Diseño de las estrategias de fortalecimiento para la 

sostenibilidad. 

Sostenibilidad de un instituto superior tecnológico público 

En el Perú, existe una norma emitida en marzo de 2019, Norma Técnica denominada 

"Disposiciones que definen, estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta 

educativa de la Educación Superior Tecnológica Pública", la cual hace referencia al estudio de  

sostenibilidad en institutos superiores tecnológicos públicos, cuyo objetivo es establecer el 

análisis de las actuales condiciones en las cuales se proporciona el servicio educativo en una 

región determinada, con la finalidad de tener conocimiento acerca de la brecha de básicas 

condiciones de calidad en cada uno de los institutos de la región, en base a la vigente normativa; 

su demanda de educación superior tecnológica en la región y la proyección que tienen a futuro; 

así como la situación de la plana docente y la disponibilidad de recursos en los GORE para la 

gestión de la educación superior tecnológica en la región (MINEDU, 2019). 

En el desarrollo del estudio de sostenibilidad, se han de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: (a) infraestructura y equipamiento disponible; (b) demanda de estudios en el instituto; 

(c) personal docente disponible; y (d) recursos financieros disponibles. 

(a) Componente 1: Infraestructura y equipamiento disponible  

El estudio analiza el estado de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje en los IEST públicos de una determinada región. El análisis 

comprende a la sede principal y sus respectivas filiales, incluyendo todos sus locales. 
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(b) Componente 2: Demanda de IEST 

El estudio analiza la actual demanda y proyecta la demanda futura del servicio de 

educación superior tecnológica en una determinada región para estimar una actual o potencial 

demanda insatisfecha de la misma. 

(c) Componente 3: Personal docente disponible 

El estudio analiza la disponibilidad y situación del personal docente en la región, 

considerando su perfil, experiencia laboral y formación académica, así como el número de 

plazas docentes presupuestadas y aprobadas. 

(d) Componente 4: Recursos financieros disponibles 

El estudio realiza el análisis de la capacidad y la gestión financiera de los Gobiernos 

Regionales para financiar los IEST públicos en su región. El estudio incluye un análisis de la 

utilización de los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y aquellos recursos que 

los GORE reciben por concepto de canon en la educación superior tecnológica pública de su 

región (MINEDU, 2019). 

Los estudios de sostenibilidad tienen una vigencia máxima de 10 años, luego de los 

cuales los GORE deberán revisarlos para la elaboración de nuevos Planes de Optimización. 

Cada GORE puede considerar en su propio plan una vigencia menor a lo establecido 

previamente (MINEDU, 2019). 

Estudio de sostenibilidad de la oferta educativa superior tecnológica pública de la 

Región Arequipa 
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La elaboración de un estudio de sostenibilidad a nivel regional se ha establecido para el 

aseguramiento de una toma de decisiones informada acerca de reorganizar la oferta educativa 

superior tecnológica pública, en base a un marco legal vigente. El estudio de sostenibilidad 

sirve para el análisis de las actuales condiciones sobre las que se proporciona el servicio 

educativo superior tecnológico en los IEST públicos de una región determinada, para la 

articulación de todo tipo de iniciativas para reducir las brechas de calidad identificadas 

(Gobierno Regional de Arequipa, 2019). 

El estudio de sostenibilidad permite la identificación de la distancia entre la situación 

actual de los IEST públicos de cada región con el umbral de cumplimiento de Condiciones 

Básicas de Calidad establecido por el vigente marco legal. El estudio de sostenibilidad 

adicionalmente incluye una estimación de la brecha de inversión para el cumplimiento de la 

Condición Básica de Calidad N° 3, “Infraestructura física, equipamiento y recursos para el 

aprendizaje adecuado, que comprende las bibliotecas, los laboratorios y otros, los cuales son 

pertinentes para desarrollar las actividades educativas”, de manera específica para aquella 

inversión en equipamiento, dependiendo de los programas de estudio que cada uno de los IEST 

públicos vienen ofertando (Gobierno Regional de Arequipa, 2019). 
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Tabla 3. 

Subindicadores – Cumplimiento de Condición Básica de Calidad 

Indicadores. 
Subindicadores – Cumplimiento de Condición Básica de 

Calidad 

1. Gestión institucional que 
demuestre la coherencia y solidez 
organizativa con el modelo 
propuesto 

1.1. La institución cuenta con visión, misión, valores y 
objetivos institucionales los cuales guardan coherencia con su 
enfoque pedagógico propuesto 
1.2. La institución cuenta una estructura organizativa que 
guarda coherencia con las disposiciones de la Ley 30512 y su 
Reglamento 
1.3. La institución regula los procesos de régimen académico 
de acuerdo a los Lineamientos Académicos Generales (LAG) 
para los IEST 
1.4. La institución cuenta con un registro de información 
académica 
1.5. La institución cuenta con servicios de bienestar 
estudiantil y atención básica de emergencias disponible para 
todos 
1.6. La institución realiza acciones de seguimiento al 
egresado para contar de información de inserción y trayecto 
laboral 

2. Gestión académica y programas 
de estudios pertinentes y alineados 
a las normas del Ministerio de 
Educación 

2.1. Gestión académica 
2.2. Los programas de estudio de la institución responden a la 
demanda del sector productivo al que se vincula 

3. Infraestructura física, 
equipamiento y recursos para el 
aprendizaje adecuado, como 
bibliotecas, laboratorios, otros, 
pertinentes para el desarrollo de las 
actividades educativas 

3.1. Disponibilidad de infraestructura y equipamiento 

3.2. La institución cuenta con recursos para el aprendizaje 
disponibles para sus estudiantes, de acuerdo a la oferta 
formativa 
3.3. Los locales de la institución cuentan con servicios 
básicos para el desarrollo de acuerdo a la oferta formativa 

4. Disponibilidad docente idóneo 4.1. La institución realiza acciones para la actualización y 
capacitación de sus docentes 
4.2. La institución cuenta con docentes cuyos perfiles son 
coherentes con los programas de estudios y con el 20% de 
docentes con dedicación a tiempo completo para garantizar 
su disponibilidad 

5. Previsión económica y financiera 
compatible con los estados 
financieros 

5.1. La institución dispone de presupuesto para las 
actividades que permitan el desarrollo de los programas de 
estudio, en concordancia con su PAT 
5.2. Previsión de ingresos y gastos 

Fuente: MINEDU, 2019; Gobierno Regional de Arequipa, 2019. 
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Sostenibilidad corporativa 

La sostenibilidad corporativa es la capacidad que tiene una entidad de perdurar en el 

tiempo, enfocándose hoy en día en planteamientos, gestiones y estrategias que hagan que se 

produzca el cumplimiento de su objeto social mediante la obtención de un equilibrio financiero 

a fin de que tales entidades mantengan un balance para desarrollar sus objetivos. La 

sostenibilidad corporativa es un proceso en la cual las entidades han de aprovechar recursos que 

poseen sin comprometer su estabilidad, mediante el cumplimiento del fin de la entidad; la 

sostenibilidad corporativa puede corresponder a uno de dos enfoques, uno en el cual se 

combinan los factores económicos, factores ambientales y factores sociales, y otro que 

especialmente enfatiza el aspecto medioambiental y todo su entorno de modo general; el medio 

ambiente pasa de ser algo externo en uno de los aspectos centrales a considerar. Ciertos autores 

establecen que sostenibilidad corporativa y responsabilidad corporativa van unidas debido a 

que estas ayudan al desarrollo sostenible de las organizaciones, y así pueden desarrollar sus 

objetivos a largo plazo; cuando se trata de responsabilidad corporativa se hace una específica 

referencia a personas y organizaciones,  por lo que las compañías debieran preparar tres cuentas 

de resultados: (a) la tradicional, el beneficio de la empresa; (b) la contabilidad de personas que 

ha de medir de alguna forma si la compañía es responsable en sus operaciones socialmente; y 

(c) la contabilidad del planeta, lo cual consiste en la medición de la responsabilidad 

medioambiental. Este básico fundamento pretende el logro de la compatibilidad con la actividad 

económica, la responsabilidad social y el cuidado del entorno para que así la entidad en el 

desarrollo de su objeto social haya de generar un desarrollo sostenible (Botero et. al., 2019). 
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Fortalecimiento 

Fortalecimiento es potenciación (Bartle, 2011). 

Indicadores de la sostenibilidad 

Los indicadores de la sostenibilidad corresponden a las dimensiones: (a) ambientales, 

(b) sociales y (c) económicos (Susty, 2018). 

Los indicadores ambientales son los valores observados representativos de fenómenos 

determinados. Los indicadores sociales son instrumentos analíticos que permiten la mejora del 

conocimiento de aspectos distintos de la vida social en los cuales se están interesados, o acerca 

de cambios que están ocurriendo. Los indicadores económicos son parámetros que califican 

aspectos de la situación económica o financiera de una empresa (Susty, 2018). 

Diseño de estrategias 

La definición básica de Diseño Estratégico podría estudiarse en dos partes; estrategia y 

diseño. "Estrategia" implica que tiene un objetivo, mientras que "Diseño" se refiere a una 

solución creativa a un problema específico. Por lo tanto, este tipo de diseño básicamente está 

ideando estrategias orientadas al futuro para aumentar las cualidades innovadoras y 

comercializables de cualquier negocio (Daevas Design, 2017). 

Estrategias de fortalecimiento ambiental 

Las estrategias de fortalecimiento ambiental deben considerar aspectos de la 

sostenibilidad ambiental; por lo que esta dimensión contempla la identificación de recursos que 

han de ser usado por las futuras generaciones, los cuales se consideran: (a) la disposición de 
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residuos sólidos; (b) las futuras áreas verdes; (c) el reciclaje; (d) el porcentaje de las aguas 

tratadas; y (e) la infraestructura para el desarrollo ambiental (SPI, 2018; Aguilar, M., Álvarez, 

F., Álvarez, N. y Andia, J.,2019). 

La investigación científica realizada por Aguilar, M., Álvarez, F., Álvarez, N. y Andia, 

J. (2019) consideró información del Ministerio del Ambiente para el componente de 

Sostenibilidad Ambiental, la cual consideró: (a) indicadores de generación de residuos sólidos; 

(b) indicadores de generación de contaminación sonora; (c) indicadores de generación de 

contaminación del aire; y (d) indicadores de generación de gestión, reciclaje y residuos sólidos 

(Aguilar et al., 2019). 

Las propuestas que realizaron estuvieron relacionadas con: (a) el manejo de residuos 

sólidos; (b) la reducción de la contaminación sonora; (c) la reducción de la contaminación del 

aire; (d) la gestión de reciclaje y residuos sólidos (Aguilar et al., 2019). 

Estrategias de fortalecimiento social y económico 

De los subindicadores – cumplimiento de condición básica de calidad publicados por el 

MINEDU se puede extraer aquellos que pueden ser usados para el diseño de estrategias de 

fortalecimiento social y de estrategias de fortalecimiento económico.  

Para el fortalecimiento social se tiene: (a) gestión institucional que demuestre la 

coherencia y solidez organizativa con el modelo propuesto; (b) gestión académica y programas 

de estudios pertinentes y alineados a las normas del Ministerio de Educación; y (c) 

disponibilidad docente idónea.  
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Para el fortalecimiento económico se tiene: (a) infraestructura física, equipamiento y 

recursos para el aprendizaje adecuado y desarrollo de las actividades educativas; y (b) previsión 

económica y financiera compatible con los estados financieros (Aguilar et al., 2019). 

Dimensiones de la variable dependiente Diseño de las estrategias de fortalecimiento 

para la sostenibilidad 

Las dimensiones de la variable dependiente Diseño de las estrategias de fortalecimiento 

de la sostenibilidad son: (a) diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental, (b) diseño de 

las estrategias de fortalecimiento social y (c) diseño de las estrategias de fortalecimiento 

económico (Susty, 2018; Botero et. al., 2019). 

2.3.  Marco conceptual 

Diseño.- Solución creativa a un problema específico (Daevas Design, 2017). 

Características del modelo de gestión económico-financiera.- Organización de un 

modelo de gestión económico-financiera dependiendo de la naturaleza de cada institución de 

educación superior, es decir, sus particularidades (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

Diseño de estrategias.- o Diseño Estratégico. Se establece en dos partes; estrategia y 

diseño (Daevas Design, 2017).  

Diseño de las estrategias de fortalecimiento de la sostenibilidad.- Solución creativa a un 

problema específico mediante objetivos para la potenciación del proceso en la cual las entidades 

han de aprovechar recursos que poseen sin comprometer su estabilidad, mediante el 

cumplimiento del fin de la entidad; la sostenibilidad corporativa puede corresponder a uno de 

dos enfoques, uno en el cual se combinan los factores económicos, factores ambientales y 
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factores sociales, y otro que especialmente enfatiza el aspecto medioambiental y todo su entorno 

de modo general; el medio ambiente pasa de ser algo externo en uno de los aspectos centrales 

a considerar (Daevas Design, 2017; Bartle, 2011; Botero et. al., 2019). 

Estrategia.- Objetivo (Daevas Design, 2017). 

Estrategias de fortalecimiento de la sostenibilidad.- Objetivos para la potenciación del 

proceso en la cual las entidades han de aprovechar recursos que poseen sin comprometer su 

estabilidad, mediante el cumplimiento del fin de la entidad; la sostenibilidad corporativa puede 

corresponder a uno de dos enfoques, uno en el cual se combinan los factores económicos, 

factores ambientales y factores sociales, y otro que especialmente enfatiza el aspecto 

medioambiental y todo su entorno de modo general; el medio ambiente pasa de ser algo externo 

en uno de los aspectos centrales a considerar (Daevas Design, 2017; Bartle, 2011; Botero et. 

al., 2019). 

Fortalecimiento de la sostenibilidad.- Potenciación del proceso en la cual las entidades 

han de aprovechar recursos que poseen sin comprometer su estabilidad, mediante el 

cumplimiento del fin de la entidad; la sostenibilidad corporativa puede corresponder a uno de 

dos enfoques, uno en el cual se combinan los factores económicos, factores ambientales y 

factores sociales, y otro que especialmente enfatiza el aspecto medioambiental y todo su entorno 

de modo general; el medio ambiente pasa de ser algo externo en uno de los aspectos centrales 

a considerar (Bartle, 2011; Botero et. al., 2019). 

Fortalecimiento.- Potenciación (Bartle, 2011). 

Modelo de gestión económico-financiera.- Conjunto de procesos coordinados e 

interdependientes orientados la planificación, organización, control y evaluación de los 
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disponibles recursos económico-financieros de una organización, para proporcionar garantías 

de una mejor posible forma el logro de unos objetivos previamente fijados y coherentes con su 

misión (Gavilán, Guezuraga y Beitia, 2008). Conjunto de acciones y procesos diferentes 

interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo asegurarle a la organización, de una 

eficiente y efectiva forma, el soporte de tipo financiero y material que se requiere para su 

funcionamiento y su desarrollo, ejerciendo el control riguroso de los recursos y mediante su 

racional empleo (Colectivo de autores, 2011, Amaro, 2012). 

Modelo de gestión.- Elecciones básicas que se toma sobre cómo se realiza el trabajo, 

por ejemplo, cómo se coordinan las actividades, cómo se toman las decisiones, cómo se 

establecen los objetivos y cómo se motiva a los empleados (Birkinshaw, Hamel y Mol, 2008; 

Birkinshaw y Ansari, 2015). 

Principales características del modelo de gestión económico-financiera.- Métodos y 

estilos de trabajo que permiten su dinamismo para su caracterización, tales como: (a) ser 

flexible, (b) ser creativo, (c) ser participativo, (d) ser sistémico, (e) ser integral, (f) ser 

cooperativo, (g)  dar reconocimiento, (h)  ser motivacional (Colectivo de autores, 2011; Amaro, 

2012). 

Sostenibilidad.- Capacidad que tiene una entidad de perdurar en el tiempo. Proceso en 

la cual las entidades han de aprovechar recursos que poseen sin comprometer su estabilidad, 

mediante el cumplimiento del fin de la entidad; la sostenibilidad corporativa puede 

corresponder a uno de dos enfoques, uno en el cual se combinan los factores económicos, 

factores ambientales y factores sociales, y otro que especialmente enfatiza el aspecto 

medioambiental y todo su entorno de modo general; el medio ambiente pasa de ser algo externo 

en uno de los aspectos centrales a considerar (Botero et. al., 2019).  
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Capítulo III. Metodología 

3.1.  Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo usa datos recolectados para probar las hipótesis basándose en 

una numérica medición y análisis estadístico, para determinar pautas de conducta y comprobar 

teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2.  Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es básico. 

La investigación básica o investigación de tipo básico tiene el objetivo de mejorar el 

conocimiento, en vez de la generación de resultados o de tecnologías que beneficien a la 

sociedad en un futuro inmediato; se constituye en un tipo de investigación que es esencial para 

el beneficio socioeconómico en el largo plazo mas no tiene como propósito ser directamente 

normalmente aplicable al uso tecnológico (Málaga, Vera y Oliveros, 2008). 

3.3.  Nivel de investigación 

Esta investigación es de nivel correlacional (también llamado relacional). 

Para Hernández et al. (2014) nivel y alcance son sinónimos, como lo demuestra en la 

página 96 al expresar “lo cual correspondería a un nivel correlacional”; y en la página 108 

expresa, con respecto a las hipótesis correlacionales que “alcanzan el nivel predictivo y 

parcialmente explicativo”, lo cual demuestra que para estos autores, alcance y nivel son 

sinónimos. Por otro lado, acotan “Tal como comentamos en ediciones anteriores de este libro, 
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no se deben considerar los alcances como “tipos” de investigación, ya que, más que ser una 

clasificación, constituyen un continuo de “causalidad” que puede tener un estudio” (p. 90). 

Hacen referencia que los alcances pueden ser, para enfoque cuantitativo: (a) exploratorio, (b) 

descriptivo, (c) correlacional o (d) explicativo (p. 90). Como puede apreciarse en la lectura de 

todo el libro, Fernández et. al (2014) no hacen expresa referencia a niveles de investigación, 

sino a alcances de la investigación, en su sustitución. 

Por su parte, el científico peruano José Supo (2012) establece que los niveles de 

investigación deben estar “en concordancia con la línea de investigación, con el análisis 

estadístico y con los objetivos estadísticos” (p. 2); y son: (a) exploratorio, (b) descriptivo, (c) 

relacional, (d) explicativo, (e) predictivo y (f) aplicativo (p. 2). 

3.4.  Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, de corte transversal correlacional-

causal y alcance explicativo. 

Según Hernández el al. (2014) se entiende por diseño a un plan o a una estrategia a 

seguir, cuyo desarrollo sirve para la obtención de la información requerida para una 

investigación y dar así respuesta al planteamiento establecido. 

El corte transeccional o también llamado transversal consiste en la determinación de un 

momento para realizar la recopilación de la información de un determinado estudio (Hernández 

et al., 2014). 

El diseño de corte transeccional o transversal se clasifica en: exploratorio, descriptivo y 

correlacional-causal. En este tipo de diseño no experimental se describe una relación entre dos 
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o más variables en un determinado momento; ya sea en términos correlacionales únicamente, o 

en función de una relación causa-efecto. Por lo que los diseños de tipo correlacional-causal 

pueden estar precisados al establecimiento de relaciones entre variables sin un sentido preciso 

de causalidad o con el sentido de analizar relaciones causales. Cuando solo se limitan a 

establecer relaciones no causales, se basan en hipótesis correlacionales; de igual forma, cuando 

precisan la evaluación de vinculaciones causales, se basan en hipótesis causales (Hernández et 

al., 2014). 

En un diseño causal o de alcance explicativo se establece relaciones entre variables 

haciendo precisión del sentido de causalidad o de analizar relaciones causales, cuya 

fundamentación se basa en hipótesis explicativas (Hernández et al., 2014). 

3.5.  Población y muestra 

La población de estudio está compuesta de: un (1) director general, un (1) jefe de unidad 

académica, un (1) secretario académico, un (1) coordinador, cuatro (4) docentes a tiempo 

completo, un (1) docente a tiempo parcial, dos (2) trabajadores administrativos y 49 estudiantes 

de la IESTP Peruano-Español, haciendo una población total de 60 integrantes, los cuales fueron 

considerados a modo de una muestra censal. 

Una población consiste en todos los sujetos o casos que forman parte de una serie de 

estudio, con especificaciones mediante las cuales tienen que estar situados de forma clara según 

lo que caracterice su lugar, su contenido y su tiempo; no se refiere específicamente a personas 

(Hernández et al., 2014). 

La muestra se considera censal cuando es seleccionada toda la población como si se 

tratara de una muestra, siempre y cuando esta se considere manejable, es decir, tenga una 
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cantidad de sujetos en la cual realizar un estudio. Por tanto, la muestra censal se refiere a todas 

las unidades de investigación, vale decir, población, pero que van a ser consideradas como una 

muestra; de ahí su denominación de censal, porque corresponde a ser de forma simultánea 

muestra, población y universo (Ramírez, 1997). 

3.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

En esta investigación se usa el método hipotético-deductivo. Se usó la encuesta como 

técnica. Se usó la escala Likert como instrumento. 

El método es el medio o el camino mediante el cual se hace el establecimiento de la 

relación del investigador con lo consultado en una investigación científica (Espinoza, 2019). 

El método hipotético-deductivo consiste en generar premisas generales, las cuales son 

las hipótesis que servirán de base para llegar a una conclusión particular, en donde dichas 

hipótesis sean afirmadas o negadas, mediante un camino deductivo haciendo uso de la medición 

o la cuantificación y la objetividad de los procedimientos usados, en donde la subjetividad del 

investigador quede totalmente ausente (Sánchez, 2019). 

La técnica consiste en el mecanismo mediante el investigador recolecta y registra una 

información para una investigación científica (Espinoza, 2019). 

El instrumento es un objeto fabricado, algo sencillo, mediante el cual se puede llevar a 

cabo una investigación científica (Espinoza, 2019). 

La escala denominada Likert es un instrumento psicométrico, muy utilizado en ciencias 

sociales y en los estudios de mercado, mediante el cual un encuestado debe manifestar si está 
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de acuerdo o en desacuerdo con respecto a una afirmación, a un ítem o a un reactivo, lo cual es 

realizado mediante escala ordenada y de una dimensión (Matas, 2018).  

La escala Likert consiste en una escala de psicometria cuyo uso común es en 

cuestionarios, considerada como la de más amplio uso para encuestas en investigación. Al dar 

respuesta a un ítem de un cuestionario establecido con dicho instrumento, se hace mediante la 

especificación del nivel de acuerdo o de desacuerdo con respecto a cada ítem. Esta escala se 

denomina así debido a su creador Rensis Likert, la cual fue publicada en 1932 mediante un 

informe haciendo la descripción de su uso, cuyo sinónimo es el llamado Método de 

Evaluaciones Sumarias (Pablos, 2016). 

Con respecto a la escala Likert (o escala de Likert), las páginas de 239 a 247 del texto 

de Hernández, Fernández y Baptista (2014) la ubican como un instrumento de recojo de 

información para el enfoque cuantitativo. En la página 238 del texto mencionado anteriormente, 

se define la escala Likert como “Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”; sin embargo, en la página 

245 del texto aludido se señala que “En la actualidad, la escala original con frases se ha 

extendido a preguntas y observaciones”; incluso la escala puede incluir en la misma pregunta, 

como es señalado en la página 246. En la página 247 del texto en mención, se afirma que “las 

escalas de Likert pueden integrarse dentro de un cuestionario”. 

En la página 238, con respecto a la escala Likert, Hernádez et. al (2014) establece que 

se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Las 

afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de actitud puede ser 

cualquier “cosa física”, un individuo, un concepto o símbolo, una actividad, una profesión, un 
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edificio, etc. Como puede apreciarse, no se trata de una medición cualitativa de actitudes, sino 

de actitudes del sujeto con respecto al ítem, cuyas opciones o puntos puede tener como 

alternativa: Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, Muy 

en desacuerdo; los cuales puede ser presentados de forma horizontal como vertical (pp. 238-

239). 

Según Hernández et. al (2014, p. 237), haciendo referencia a instrumentos de recojo de 

información para el enfoque cuantitativo, “define actitudes como predisposición aprendida para 

responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, 

actividad, concepto, persona o símbolo”. Por otro lado establecen que “la escala de Likert es, 

en sentido estricto, una medición ordinal” (p. 243). 

Más aún, los autores señalan que “una solución con escalas de Likert puede ser efectuar 

tanto análisis para variables ordinales como de intervalos y ver si hay coincidencia (por 

ejemplo, si pretendemos correlacionar dos escalas de Likert, utilizar el coeficiente de Pearson 

y el de Spearman u otro y contrastar ambos valores)” (p. 243). Lo que demuestra que la escala 

Likert puede ser usada para el alcance correlacional y con el estadígrafo R de Pearson. 

Según el científico peruano arequipeño José Supo (2012, p. 22) establece que en una 

escala “los evaluados indican su acuerdo o desacuerdo sobre serie de enunciados de la variable 

de estudio. La calificación total que indica la dirección e intensidad de la actitud del individuo 

hacia el constructo medido, su valor final es una variable ordinal”. Y con respecto a la escala 

Likert añade “en la escala tipo Likert se busca homogeneidad de peso entre los reactivos y por 

tanto la igualdad de las distancias entre las unidades de la escala;…. Las escalas son 

unidireccionales”. 
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Tabla 4. 

Ficha técnica para la variable Principales características del modelo de gestión económico-

financiero 

Concepto Características 
Nombre Encuesta de Medición de las Principales Características del Modelo de 

Gestión Económico-Financiero 
Autor  Mg. Marcos Walter Acosta Montedoro, Ingeniero Administrativo CIP, 

Investigador Científico, Experto en Diseño de Instrumentos de Recojo de 
Información Científica, Catedrático y Conferencista en áreas diversas de 
Gestión, Marketing e Ingeniería. 

Año 2020 
Procedencia Elaboración propia 
Número de 
ítems 

11 

Tiempo de 
aplicación  

15 minutos 

Tipo de escala Politómica 
División Se divide en 8 indicadores y un total de 11 ítems. 

1. Flexibilidad 1. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser flexible para que se ajuste a 
nuevos requerimientos presupuestales? 

2. Creatividad 2. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe incluir el uso de innovación 
tecnológica para los procesos económico-
contables? 

3. Participación 3. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser participativo de modo que 
incluya a trabajadores con el propósito que mejoren 
sus condiciones laborales y de vida?  
4. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser participativo de modo que 
incluya a estudiantes, con el propósito que mejoren 
sus condiciones de estudio y de vida? 

4. Sistematicidad 5. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe sistematizarse de modo que pueda 
ser permanentemente actualizado, según las 
conveniencias? 

5. Integralidad 6. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser integral de modo que responda 
a la naturaleza de la actividad económica 
presupuestada? 
7. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser integral de modo que responda 
a la naturaleza de la actividad económica 
autofinanciada? 
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8. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe ser integral de modo que responda 
a la naturaleza de la actividad económica 
empresarial? 

6. Cooperación 9. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe fomentar la cooperación con otras 
entidades, especialmente con las relacionadas con 
la economía? 

7. 
Reconocimiento 

10. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe fomentar el reconocimiento a 
aquellos trabajadores que destaquen por cumplir de 
forma exitosa las misiones asignadas? 

8. Motivación 11. ¿Considera que el modelo económico-
financiero debe permitir la superación y 
calificación de tipo profesional a los trabajadores 
participantes? 

 

Validación La validación fue realizada de acuerdo al criterio de juicio de expertos, 
incluyendo al creador del instrumento. 

Población 
objetivo  

Diversos actores educativos del IESTP Peruano-Español 

Objetivo Medir la variable Principales características del modelo de gestión 
económico-financiero. 

Calificación  
5 4 3 2 1 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

 

Acotaciones 
particulares 

Ninguna. 
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Tabla 5. 

Ficha técnica para la variable Diseño de las estrategias de fortalecimiento para la 

sostenibilidad 

Concepto Características 
Nombre Encuesta de Medición del Diseño de las estrategias de fortalecimiento de la 

sostenibilidad 
Autor  Mg. Marcos Walter Acosta Montedoro, Ingeniero Administrativo CIP, 

Investigador Científico, Experto en Diseño de Instrumentos de Recojo de 
Información Científica, Catedrático y Conferencista en áreas diversas de 
Gestión, Marketing e Ingeniería. 

Año 2020 
Procedenci
a 

Elaboración propia 

Número de 
ítems 

28 

Tiempo de 
aplicación  

35 minutos 

Tipo de 
escala 

Politómica 

División  
1. Diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental 

1.1. Gestión 
de residuos 
sólidos 

1. ¿Considera que la IESTP debe 
otorgar la debida capacitación para el 
manejo de los diferentes residuos sólidos? 
2. ¿Considera que la IESTP debe 
implementar el equipamiento para el 
manejo de los diferentes residuos sólidos? 

1.2. Gestión 
de reciclaje 

3. ¿Considera que la IESTP debe 
otorgar la debida capacitación para el 
reciclaje de determinados residuos 
sólidos? 
4. ¿Considera que la IESTP debe 
implementar el equipamiento para el 
reciclaje de determinados residuos 
sólidos? 

1.3. Provisión 
futura de áreas 
verdes 

5. ¿Considera que las áreas verdes 
existentes puedan mantenerse en el 
futuro? 
6. ¿Considera que las áreas verdes 
puedan incrementarse en el futuro? 

1.4. 
Tratamiento 
de aguas 

7. ¿Considera que la IESTP debe 
otorgar la debida capacitación para el 
tratamiento de aguas? 
8. ¿Considera que la IESTP debe 
implementar el equipamiento para el 
tratamiento de aguas? 
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1.5. 
Infraestructura 
para el 
desarrollo 
ambiental 

9. ¿Considera que la IESTP debe 
otorgar la debida capacitación para el 
manejo de infraestructura para el 
desarrollo ambiental? 
10. ¿Considera que la IESTP debe 
implementar el equipamiento para el 
manejo de infraestructura para el 
desarrollo ambiental? 

1.6. 
Reducción de 
la 
contaminación 
del aire. 

11. ¿Considera que la IESTP debe 
evitar la quema agrícola para evitar la 
contaminación del aire? 

2. Diseño de 
las estrategias 
de 
fortalecimiento 
social 

2.1. Gestión 
institucional 
con 
coherencia y 
solidez 
organizativa 
en base al 
modelo 
propuesto 

12. ¿Considera que la institución debe 
contar con visión, misión, valores y 
objetivos institucionales los cuales que 
guarden coherencia con su enfoque 
pedagógico propuesto 
13. ¿Considera que la institución debe 
contar con una estructura organizativa 
que guarde coherencia con las 
disposiciones de la Ley 30512 y su 
Reglamento? 
14. ¿Considera que la institución debe 
regular los procesos de régimen 
académico de acuerdo a los Lineamientos 
Académicos Generales (LAG) para los 
IEST? 
15. ¿Considera que la institución debe 
contar con un registro de información 
académica? 
16. ¿Considera que la institución debe 
contar con servicios de bienestar 
estudiantil y atención básica de 
emergencias disponible para todos? 
17. ¿Considera que la institución debe 
realizar acciones de seguimiento al 
egresado para contar de información de 
inserción y trayecto laboral? 

2.2. Gestión 
académica y 
programas de 
estudios 
pertinentes y 
alineados a las 
normas  

18. ¿Considera que la gestión 
académica debe ser adecuada? 
19. ¿Considera que los programas de 
estudio de la institución responden a la 
demanda del sector productivo al que se 
vincula? 
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2.3. 
Disponibilidad 
docente 
idónea. 

20. ¿Considera que la institución debe 
realizar acciones para la actualización y 
capacitación de sus docentes? 
21. ¿Considera que la institución debe 
contar con docentes cuyos perfiles son 
coherentes con los programas de 
estudios? 
22. ¿Considera que la institución debe 
contar con al menos el 20% de docentes 
con dedicación a tiempo completo para 
garantizar su disponibilidad? 

3. Diseño de 
las estrategias 
de 
fortalecimiento 
económico 

3.1. 
Infraestructura 
física, 
equipamiento 
y recursos 
para el 
aprendizaje 
adecuado y 
desarrollo de 
actividades 
educativas 

23. ¿Considera que la IESTP debe 
disponer de infraestructura y 
equipamiento? 
24. ¿Considera que la institución debe 
contar con recursos para el aprendizaje 
disponibles para sus estudiantes, de 
acuerdo a la oferta formativa? 
25. ¿Considera que los locales de la 
institución deben contar con servicios 
básicos para el desarrollo de acuerdo a la 
oferta formativa? 

3.2. Previsión 
económica y 
financiera 
compatible 
con los 
estados 
financieros 

26. ¿Considera que la institución debe 
disponer de presupuesto para las 
actividades que permitan el desarrollo de 
los programas de estudio, en 
concordancia con su PAT? 
27. ¿Considera que debe realizarse 
una previsión de ingresos y gastos? 

 

Validación La validación fue realizada de acuerdo al criterio de juicio de expertos, 
incluyendo al creador del instrumento. 

Población 
objetivo  

Diversos actores educativos del IESTP Peruano-Español 

Objetivo Medir la variable Diseño de las estrategias de fortalecimiento de la 
sostenibilidad. 

Calificació
n 

 
5 4 3 2 1 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

Acotacione
s 
particulares 

Ninguna. 
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Tabla 6. 

Cuadro resumen de diseño metodológico 

Variables Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes 
X = Principales 
características 
del modelo de 
gestión 
económico-
financiero  

1. Flexibilidad 
2. Creatividad 
3. Participación 
4. Sistematicidad 
5. Integralidad 
6. Cooperación 
7. Reconocimiento 
8. Motivación 

Encuesta Escala Likert Encuesta de 
Medición de las 
Principales 
Características 
del Modelo de 
Gestión 
Económico-
Financiera 

Y = Diseño de 
las estrategias 
de 
fortalecimiento 
de la 
sostenibilidad. 

1. Diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental 
2. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
social 
3. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico 

Encuesta Escala Likert Encuesta de 
Medición del 
Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
de la 
sostenibilidad 

3.6.  Tratamiento estadístico de los datos 

Para la estadística descriptiva, se usan los softwares Excel y SPSS, para el 

establecimiento de los gráficos alusivos a las frecuencias relativas, tanto para las variables como 

para las dimensiones que forman parte de las hipótesis. 

Para la estadística inferencial se usa el software SPSS para llevar a cabo la confiabilidad 

del instrumento, en base a una prueba piloto y usando el estadígrafo Alpha de Cronbach por 

corresponder a ítems politómicos. Luego, se lleva a cabo la prueba de normalidad a fin de 

establecer el estadígrafo correspondiente para las pruebas de hipótesis. Mediante el uso del 

estadígrafo hallado, se lleva a cabo las pruebas de hipótesis correspondientes. 
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Capítulo IV. Resultados 

4.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

Para realizar investigaciones científicas se requiere de instrumentos que, aparte de ser 

confiables, deben encontrarse validados, siendo la validez de contenido uno de los de mayor 

usanza. Para hacer la validación de contenido de instrumentos se debe contar con los 

denominados jueces o expertos, los cuales deben tener conocimientos y experiencia 

determinados, y tener tiempo y organización suficientes en sus actividades para lograr 

desarrollarla (Galicia, Balderrama y Edel, 2017). 

Para determinar la validez de contenido, los instrumentos que miden las variables fueron 

sometidos a juicio de expertos, para ello se recurrió a profesionales con posgrado 

correspondientes. Se verifica que los instrumentos fueron construidos de la concepción técnica 

desglosando en dimensiones, indicadores e ítems, así como el establecimiento de su sistema de 

evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que realmente se indica en la 

investigación (ver tablas 7 y 8). 
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Tabla 7. 

Validez de contenido del instrumento que mide la variable Principales características del 

modelo de gestión económico-financiero 

Validador Ocupación Resultado 
Ph Dr. Jenry Salazar 
Garcés 

Experto en la validación de instrumentos de medición 
científica, Doctor con Posdoctorado, Catedrático de 
Doctorados y Maestrías 

Aplicable 

Dra. Martha Rocío 
Gonzales Loli 

Experta en validación de instrumentos de medición 
científica, Doctora, Catedrática 

Aplicable 

Mg. Marcos Walter 
Acosta Montedoro 

Investigador Científico, Experto en creación de 
instrumentos de medición científica, Catedrático de 
Maestría y Pregrado en áreas diversas de Gestión 
Pública y Privada, con estudios culminados de 
Doctorado 

Aplicable 

Nota: La fuente fue obtenida de los certificados de validez del instrumento. 

 

 

Tabla 8. 

Validez de contenido del instrumento que mide la variable Diseño de las estrategias de 

fortalecimiento de la sostenibilidad 

Validador Ocupación Resultado 
Ph Dr. Jenry Salazar 
Garcés 

Experto en la validación de instrumentos de medición 
científica, Doctor con Posdoctorado, Catedrático de 
Doctorados y Maestrías 

Aplicable 

Dra. Martha Rocío 
Gonzales Loli 

Experta en validación de instrumentos de medición 
científica, Doctora, Catedrática 

Aplicable 

Mg. Marcos Walter 
Acosta Montedoro 

Investigador Científico, Experto en creación de 
instrumentos de medición científica, Catedrático de 
Maestría y Pregrado en áreas diversas de Gestión 
Pública y Privada, con estudios culminados de 
Doctorado 

Aplicable 

Nota: La fuente fue obtenida de los certificados de validez del instrumento. 

Confiabilidad 

La confiabilidad de las mediciones se constituye como un fundamental principio de la 

precisión en un estudio, a fin de reducir potenciales errores en un proceso de investigación 

científica, y así asegurar confianza mayor en los resultados y en las conclusiones (Manterola, 

Grande, Otzen, García, Salazar y Quiroz, 2018). 
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Se considera que un instrumento es confiable, es preciso o es reproducible, las 

mediciones que contiene generan los mismos resultados en situaciones de similar condiciones; 

por lo que cuando mayor precisión tiene una medición, es mayor su poder estadístico en la 

muestra en estudio (Goodman, Fanelli y Ioannidis, 2016; Manterola et al., 2018).  

Tabla 9. 

Interpretación para los valores de confiabilidad 

Valores Interpretación 
< 0,01 No acuerdo 

0,01 - 0,20 Ninguna a escaso 
0,21 - 0,40 Regular o razonable 
0,41 - 0,60 Moderado 
0,61 - 0,80 Substancial 
0,81 - 1,00 Casi perfecto 

Fuente: Manterola, Grande, Otzen, García, Salazar y Quiroz, 2018. 

 

Se realizó una prueba piloto con 10 personas que pertenecen a un instituto superior 

tecnológico, de gestión privada, diferente de la unidad de análisis de esta investigación, cuyos 

datos se mantienen en absoluta reserva, como parte de una muestra de ética de esta 

investigación. Se usó el estadígrafo Alpha de Cronbach. 

 

Tabla 10. 

Resultados del cálculo del estadígrafo Alpha de Cronbach para las variables 

 Alpha de 

Cronbach 

Número de 

elementos 
Resultado 

Principales características del modelo de 

gestión económico-financiera 

0,963 11 Casi 

perfecto 

Diseño de las estrategias de 

fortalecimiento de la sostenibilidad 

0,809 27 Casi 

perfecto 
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4.2.  Presentación y análisis de los resultados 

4.2.1. Prueba de normalidad. 

Mediante las pruebas de bondad de ajuste (comúnmente conocidas como pruebas de 

normalidad) se verifica el tipo de distribución que siguen los datos en una investigación, a fin 

de decidir qué tipo de pruebas (paramétricas o no paramétricas) se puede ejecutar para el 

contraste estadístico (contraste de distribución normal), siendo las principales (a). la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (tamaño muestral mayor de 50); (b) el Test de Lilliefors (prueba de 

corrección para Kolmogorov); y (c) la prueba de Shapiro-Wilks (tamaño muestral menor de 50) 

(Romero, 2016, pp. 36-40, 43). Como ejemplo “Se tiene una muestra de 636 trabajadores en la 

que deseamos saber si la variable edad sigue una distribución normal. La hipótesis nula (Ho) es 

que la muestra procede de una distribución normal, mientras que la hipótesis alternativa (Ha) 

es que los datos no se distribuyen según un modelo de probabilidad normal. Por tanto, para 

aceptar Ho el valor de la significación estadística deberá ser mayor de 0,05. Para llevar a cabo 

el contraste, emplearemos el programa SPSS” (p. 37). Si el valor de p es mayor de 0,05 se 

acepta Ho, debido a que la variable edad sigue una distribución normal y, por tanto, se debe 

aplicar pruebas paramétricas para el contraste estadístico (pruebas de hipótesis) (Romero, 2016, 

p. 38). 
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Tabla 11. 

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 Principales 
características del 
modelo de gestión 

económico-
financiero 

Diseño de las 
estrategias de 

fortalecimiento 
para la 

sostenibilidad 

N 60 60 

Parámetros normalesa,b 
Media 45,80 111,53 
Desviación típica 5,553 13,100 

Diferencias más extremas 
Absoluta ,175 ,156 
Positiva ,094 ,085 
Negativa -,175 -,156 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,358 1,207 
Sig. asintót. (bilateral) ,050 ,108 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: Resultados en el SPSS de la aplicación de los cuestionarios de Acosta, 2020. 

En la tabla 11 se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,05, por lo que se requiere pruebas no paramétricas, por lo que para contrastar las 

hipótesis se optó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

4.2.2. Pruebas de hipótesis. 

Hipótesis general 

H0: Las principales características del modelo de gestión económico-financiero no 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento para la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

H1: Las principales características del modelo de gestión económico-financiero 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento para la 
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sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión ,Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

Tabla 12. 

Correlación Rho de Spearman de las variables de estudio 

 Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiero 

Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento para la 

sostenibilidad 

Rho de 

Spearman 

Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,797** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 60 60 

Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento de la 

sostenibilidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

,797** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados en el SPSS de la aplicación de los cuestionarios de Acosta, 2020. 

 En la tabla 12 se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,797**, por lo que se puede afirmar la 

hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de gestión 

económico-financiero impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento para la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli,  

Arequipa, en el primer semestre 2020. 
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Figura 3. Porcentaje de respuestas relacionadas con la variable Principales características del 

modelo de gestión económico-financiero. 

En la figura 3 se puede observar que el 45% está “totalmente de acuerdo” con las 

principales características del modelo de gestión económico-financiera; le sigue el 40%, el cual 

está “de acuerdo”; los cuales en total suman 85%; frente a una minoría de 6% que está “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, el 5% que está “en desacuerdo” y el 4% que está “totalmente en 

desacuerdo”. 
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Figura 4. Porcentaje de respuestas relacionadas con la variable Diseño de las estrategias de 

fortalecimiento para la sostenibilidad. 

En la figura 4 se puede observar que el 45% está “de acuerdo” con el diseño de las 

estrategias de fortalecimiento de la sostenibilidad; le sigue el 40%, el cual está “totalmente de 

acuerdo”; los cuales en total suman 85%; frente a una minoría de 6% que está “ni de acuerdo 

ni en desacuerdo”, el 5% que está “en desacuerdo” y el 4% que está “totalmente en desacuerdo”. 

Primera hipótesis específica 

H0: Las principales características del modelo de gestión económico-financiero no 

impactan significativamente en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental sobre la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión, Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

H1: Las principales características del modelo de gestión económico-financiero 

impactan significativamente en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental sobre la 
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sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, de Bella Unión ,Caraveli, Arequipa, en el primer 

semestre 2020. 

Tabla 13. 

Correlación Rho de Spearman de la variable Principales características del modelo de gestión 

económico-financiero y la dimensión 1. Diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental 

 Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiero 

1. Diseño de 

estrategias de 

fortalecimiento 

ambiental 

Rho de 

Spearman 

Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,743** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 60 60 

1. Diseño de estrategias 

de fortalecimiento 

ambiental 

Coeficiente 

de 

correlación 

,743** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados en el SPSS de la aplicación de los cuestionarios de Acosta, 2020. 

En la tabla 13 se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,743**, por lo que se puede afirmar la 

hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de gestión 

económico-financiera impactan significativamente en el diseño de estrategias de 

fortalecimiento ambiental sobre la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de 

Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. 
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Figura 5. Porcentaje de respuestas relacionadas con la dimensión 1. Diseño de estrategias de 

fortalecimiento ambiental. 

En la figura 5 se puede observar que el 45% está “de acuerdo” con el diseño de 

estrategias de fortalecimiento ambiental; le sigue el 35%, el cual está “totalmente de acuerdo”; 

los cuales en total suman 80%; frente a una minoría de 7% que está “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, el 6% que está “en desacuerdo” y el 6% que está “totalmente en desacuerdo”. 

Segunda hipótesis específica 

H0: Las principales características del modelo de gestión económico-financiera no 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, 

en el primer semestre del año 2020. 

H1: Las principales características del modelo de gestión económico-financiera 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social de la 
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sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, 

en el primer semestre del año 2020. 

Tabla 14. 

Correlación Rho de Spearman de la variable Principales características del modelo de gestión 

económico-financiera y la dimensión 2. Diseño de las estrategias de fortalecimiento social 

 Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

2. Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento 

social 

Rho de 

Spearman 

Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,761** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 60 60 

2. Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento social 

Coeficiente 

de 

correlación 

,761** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados en el SPSS de la aplicación de los cuestionarios de Acosta, 2020. 

En la tabla 14 se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,761**, por lo que se puede afirmar la 

hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de gestión 

económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento social de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella 

Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. 
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Figura 6. Porcentaje de respuestas relacionadas con la dimensión 2. Diseño de las estrategias 

de fortalecimiento social. 

En la figura 6 se puede observar que el 47% está “totalmente de acuerdo” con el diseño 

de estrategias de fortalecimiento ambiental; le sigue el 43%, el cual está “de acuerdo”; los cuales 

en total suman 90%; frente a una minoría de 5% que está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 

3% que está “en desacuerdo” y el 3% que está “totalmente en desacuerdo”. 

Tercera hipótesis específica 

H0: Las principales características del modelo de gestión económico-financiera no 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, 

en el primer semestre del año 2020. 

H1: Las principales características del modelo de gestión económico-financiera 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico de la 



75 
 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, 

en el primer semestre del año 2020. 

Tabla 15. 

Correlación Rho de Spearman de la variable Principales características del modelo de gestión 

económico-financiera y la dimensión 3. Diseño de las estrategias de fortalecimiento económico 

 Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

3. Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento 

económico 

Rho de 

Spearman 

Principales 

características del 

modelo de gestión 

económico-financiera 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,666** 

Sig. 

(bilateral) 
. ,000 

N 60 60 

3. Diseño de las 

estrategias de 

fortalecimiento 

económico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,666** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Resultados en el SPSS de la aplicación de los cuestionarios de Acosta, 2020. 

En la tabla 15 se puede observar que a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,666**, por lo que se puede afirmar la 

hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de gestión 

económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento económico de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de 

Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. 
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Figura 7. Porcentaje de respuestas relacionadas con la dimensión 3. Diseño de las estrategias 

de fortalecimiento económico. 

En la figura 7 se puede observar que el 47% está “de acuerdo” con el diseño de 

estrategias de fortalecimiento ambiental; le sigue el 38%, el cual está “totalmente de acuerdo”; 

los cuales en total suman 85%; frente a una minoría de 7% que está “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, el 6% que está “en desacuerdo” y el 2% que está “totalmente en desacuerdo”. 

4.3.  Discusión 

 Con respecto la hipótesis general, a un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-

valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,797**, por lo que se puede afirmar la 

hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de gestión 

económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión 
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Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. Por su parte, Ricardo, Velázquez, 

Alpízar, y Pérez (2019) en su artículo científico establecieron un modelo de gestión de tipo 

estratégico, sistémico e integrado para el logro del perfeccionamiento del proceso de 

aseguramiento de tipo material y financiero en las universidades para permitir la mejora 

continua de condiciones de estudio, trabajo y vida de la comunidad universitaria y su impacto 

en resultados de procesos sustantivos universitarios. 

Con respecto a la primera hipótesis específica, a un nivel de significancia de 0,05 se 

obtuvo un p-valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,743**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de 

gestión económico-financiera impactan significativamente en el diseño de estrategias de 

fortalecimiento ambiental de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de 

Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. Por su parte, Raya 

(2016) en su investigación estableció que un nivel de significancia del 5% y con un p-valor 

menor de 0.005, obtuvo una correlación de Spearman igual a 0,81, por lo que se niega la 

hipótesis nula y se acepta la alternativa, que establecía que la educación ambiental se relaciona 

directamente con el nivel de logro de aprendizaje.  

Con respecto a la segunda hipótesis específica, a un nivel de significancia de 0,05 se 

obtuvo un p-valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,761**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de 

gestión económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento social de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella 

Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. Por su parte, Sánchez (2017) 

en su investigación estableció encontraron dimensiones socioambientales para el 
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fortalecimiento de la sostenibilidad de la política de movilidad en el GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado), las cuales fueron: (a) social, (b) ambiental, (c) morfológico y (d) físico-

funcionales. 

Con respecto a la tercera hipótesis específica, a un nivel de significancia de 0,05 se 

obtuvo un p-valor = 0,000, y una correlación Rho de Spearman de 0,666**, por lo que se puede 

afirmar la hipótesis alternativa que establece que las principales características del modelo de 

gestión económico-financiera impactan significativamente en el diseño de las estrategias de 

fortalecimiento económico de la sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de 

Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer semestre del año 2020. Por su parte, Botero, 

Lozano, Cardozo y  Oviedo (2019) en su investigación encontraron como factores críticos de 

la dimensión económica en la sostenibilidad corporativa de las ESAL: (a) el manejo y análisis 

de la información; (b) el mercadeo de la organización; (c) la capacidad Instalada; (d) el 

reconocimiento y comunicación con la población objetivo; y (e) el desarrollo de las capacidades 

administrativas y gerenciales.  
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Conclusiones 

1. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento para la sostenibilidad del 

IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer 

semestre del año 2020, a un nivel de significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000, y una 

correlación Rho de Spearman de 0,797**. 

2. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental de la sostenibilidad 

del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer 

semestre del año 2020, a un nivel de significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000, y una 

correlación Rho de Spearman de 0,743**. 

3. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social de la sostenibilidad 

del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, en el primer 

semestre del año 2020, a un nivel de significancia de 0,05, con un p-valor = 0,000, y una 

correlación Rho de Spearman de 0,761**. 

4. Las principales características del modelo de gestión económico-financiero impactan 

significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión Caraveli, en Arequipa, 

en el primer semestre del año 2020, con un p-valor = 0,000, y una Rho de Spearman de 0,666**.  
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Recomendaciones 

1. Si las principales características del modelo de gestión económico-financiero 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión ,Caraveli, en Arequipa, 

dichas características deben siempre de ser replanteadas en términos de una mejora continua, a 

fin de garantizar la calidad educativa del instituto y contrarrestar los efectos de cualquier 

situación coyuntural que ponga en riesgo la sostenibilidad institucional en todo sentido. 

2. Si las principales características del modelo de gestión económico-financiero 

impactan significativamente en el diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión, Caraveli, en Arequipa, 

es recomendable mantener el modelo existente o replantearlo constantemente en términos de 

mejora continua, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental del instituto. 

3. Si las principales características del modelo de gestión económico-financiero 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento social de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión, Caraveli, en Arequipa, 

es recomendable mantener el modelo existente o replantearlo constantemente en términos de 

mejora continua, a fin de garantizar la sostenibilidad social del instituto. 

4. Si las principales características del modelo de gestión económico-financiera 

impactan significativamente en el diseño de las estrategias de fortalecimiento económico de la 

sostenibilidad del IESTP Peruano-Español, en el distrito de Bella Unión, Caraveli, en Arequipa, 

es recomendable mantener el modelo existente o replantearlo constantemente en términos de 

mejora continua, a fin de garantizar la sostenibilidad económica del instituto.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Estudio del Impacto de las Principales Características del Modelo de Gestión Económico-Financiera en el Diseño de las Estrategias de 

Fortalecimiento de la Sostenibilidad del IESTP Peruano-Español en el Distrito de Bella Unión Caraveli, Arequipa, Primer Semestre Año 

2020 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es el impacto 
de las principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-
financiera en el 
diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020? 
Problemas 
específicos 
1. ¿Cuál es el 
impacto de las 

Objetivo general 
Determinar el 
impacto de las 
principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
en el diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020. 
Objetivos específicos 
1. Determinar el 
impacto de las 
principales 

Hipótesis general 
Las principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
impactan 
significativamente en el 
diseño de las estrategias 
de fortalecimiento de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en Arequipa, 
en el primer semestre 
del año 2020. 
Hipótesis específicas 
1. Las principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
impactan 

X = Principales características del modelo de gestión 
económico-financiera  
 
Dimensiones Indicadores/Ítems 
1. Flexibilidad Ítem 1 
2. Creatividad Ítem 2 
3. Participación Ítems 3 a 4 
4. Sistematicidad Ítem  5 
5. Integralidad Ítems 6 a 8 
6. Cooperación Ítem 9 
7. Reconocimiento Ítem 10 
8. Motivación Ítem 11 

 
Y = Diseño de las estrategias de fortalecimiento de la 
sostenibilidad 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
1. Diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental 

1.1. Gestión de residuos 
sólidos 
1.2. Gestión de reciclaje 
1.3. Provisión futura de 
áreas verdes 

1 y 2 
 
3 y 4 
5 y 6 
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principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-
financiera en el 
diseño de estrategias 
de fortalecimiento 
ambiental de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020? 
2. ¿Cuál es el 
impacto de las 
principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-
financiera en el 
diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
social de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 

características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
en el diseño de 
estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020. 
2. Determinar el 
impacto de las 
principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
en el diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento social 
de la sostenibilidad 
del IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020. 

significativamente en el 
diseño de estrategias de 
fortalecimiento 
ambiental de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en Arequipa, 
en el primer semestre 
del año 2020. 
2. Las principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
impactan 
significativamente en el 
diseño de las estrategias 
de fortalecimiento 
social de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en Arequipa, 
en el primer semestre 
del año 2020. 
3. Las principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
impactan 

1.4. Tratamiento de 
aguas 
1.5. Infraestructura para 
el desarrollo ambiental 
1.6. Reducción de la 
contaminación del aire. 

7 y 8 
 
9 y 10 
 
11 

2. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
social 

2.1. Gestión 
institucional con 
coherencia y solidez 
organizativa en base al 
modelo propuesto 
2.2. Gestión académica 
y programas de estudios 
pertinentes y alineados a 
las normas  
2.3. Disponibilidad 
docente idónea. 

12 a 17 
 
 
 
 
18 a 19 
 
 
 
20 a 22 

3. Diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico 

3.1. Infraestructura 
física, equipamiento y 
recursos para el 
aprendizaje adecuado y 
desarrollo de actividades 
educativas 
3.2. Previsión 
económica y financiera 
compatible con los 
estados financieros 

23 a 25 
 
 
 
 
 
26 a 27 
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Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020? 
3. ¿Cuál es el 
impacto de las 
principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-
financiera en el 
diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020? 

3. Determinar el 
impacto de las 
principales 
características del 
modelo de gestión 
económico-financiera 
en el diseño de las 
estrategias de 
fortalecimiento 
económico de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en 
Arequipa, en el 
primer semestre del 
año 2020. 

significativamente en el 
diseño de las estrategias 
de fortalecimiento 
económico de la 
sostenibilidad del 
IESTP Peruano-
Español, en el distrito 
de Bella Unión 
Caraveli, en Arequipa, 
en el primer semestre 
del año 2020.  



 

 

Apéndice B: Instrumentos 

Encuesta de Medición de las Principales Características del Modelo de Gestión 

Económico-Financiera 

ENCUESTA 

Marque con una X el recuadro que considere que sea su respuesta: 

Ítems 5 4 3 2 1 
1. ¿Considera que el modelo económico-financiero 

debe ser flexible para que se ajuste a nuevos 
requerimientos presupuestales? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

2. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe incluir el uso de innovación tecnológica 
para los procesos económico-contables? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

3. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe ser participativo de modo que incluya a 
trabajadores con el propósito que mejoren sus 
condiciones laborales y de vida?  

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

4. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe ser participativo de modo que incluya a 
estudiantes, con el propósito que mejoren sus 
condiciones de estudio y de vida? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe sistematizarse de modo que pueda ser 
permanentemente actualizado, según las 
conveniencias? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

6. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe ser integral de modo que responda a la 
naturaleza de la actividad económica 
presupuestada? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

7. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe ser integral de modo que responda a la 
naturaleza de la actividad económica 
autofinanciada 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

8. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe ser integral de modo que responda a la 
naturaleza de la actividad económica 
empresarial? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

9. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe fomentar la cooperación con otras 
entidades, especialmente con las relacionadas 
con la economía? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

10. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe fomentar el reconocimiento a aquellos 
trabajadores que destaquen por cumplir de forma 
exitosa las misiones asignadas? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

11. ¿Considera que el modelo económico-financiero 
debe permitir la superación y calificación de tipo 
profesional a los trabajadores participantes? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Encuesta de Medición del Diseño de las Estrategias de Fortalecimiento de la 

Sostenibilidad 

ENCUESTA 

Marque con una X el recuadro que considere que sea su respuesta: 

Ítems 5 4 3 2 1 
1. ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida 

capacitación para el manejo de los diferentes 
residuos sólidos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

2. ¿Considera que la IESTP debe implementar el 
equipamiento para el manejo de los diferentes 
residuos sólidos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

3. ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida 
capacitación para el reciclaje de determinados 
residuos sólidos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

4. ¿Considera que la IESTP debe implementar el 
equipamiento para el reciclaje de determinados 
residuos sólidos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5. ¿Considera que las áreas verdes existentes puedan 
mantenerse en el futuro? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

6. ¿Considera que las áreas verdes puedan 
incrementarse en el futuro? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

7. ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida 
capacitación para el tratamiento de aguas? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

8. ¿Considera que la IESTP debe implementar el 
equipamiento para el tratamiento de aguas? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

9. ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida 
capacitación para el manejo de infraestructura para 
el desarrollo ambiental? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

10. ¿Considera que la IESTP debe implementar el 
equipamiento para el manejo de infraestructura para 
el desarrollo ambiental? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

11. ¿Considera que la IESTP debe evitar la quema 
agrícola para evitar la contaminación del aire? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

12. ¿Considera que la institución debe contar con visión, 
misión, valores y objetivos institucionales los cuales 
que guarden coherencia con su enfoque pedagógico 
propuesto 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

13. ¿Considera que la institución debe contar con una 
estructura organizativa que guarde coherencia con 
las disposiciones de la Ley 30512 y su Reglamento? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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14. ¿Considera que la institución debe regular los 
procesos de régimen académico de acuerdo a los 
Lineamientos Académicos Generales (LAG) para 
los IEST? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

15. ¿Considera que la institución debe contar con un 
registro de información académica? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

16. ¿Considera que la institución debe contar con 
servicios de bienestar estudiantil y atención básica 
de emergencias disponible para todos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

17. ¿Considera que la institución debe realizar acciones 
de seguimiento al egresado para contar de 
información de inserción y trayecto laboral? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

18. ¿Considera que la gestión académica debe ser 
adecuada? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

19. ¿Considera que los programas de estudio de la 
institución responden a la demanda del sector 
productivo al que se vincula? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

20. ¿Considera que la institución debe realizar acciones 
para la actualización y capacitación de sus docentes? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

21. ¿Considera que la institución debe contar con 
docentes cuyos perfiles son coherentes con los 
programas de estudios? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

22. ¿Considera que la institución debe contar con al 
menos el 20% de docentes con dedicación a tiempo 
completo para garantizar su disponibilidad? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

23. ¿Considera que la IESTP debe disponer de 
infraestructura y equipamiento? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

24. ¿Considera que la institución debe contar con 
recursos para el aprendizaje disponibles para sus 
estudiantes, de acuerdo a la oferta formativa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

25. ¿Considera que los locales de la institución deben 
contar con servicios básicos para el desarrollo de 
acuerdo a la oferta formativa? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

26. ¿Considera que la institución debe disponer de 
presupuesto para las actividades que permitan el 
desarrollo de los programas de estudio, en 
concordancia con su PAT? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

27. ¿Considera que debe realizarse una previsión de 
ingresos y gastos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Apéndice C: Validación de instrumentos
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Apéndice D: Descriptivos 

Gráfico de barras 
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Apéndice E: Base de datos 

Etiqueta del SPSS 
Participante 
1.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser flexible para que se ajuste a 
nuevos requerimientos presupuestales? 
2.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe incluir el uso de innovación 
tecnológica para los procesos económico-contables? 
3.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser participativo de modo que 
incluya a trabajadores con el propósito que mejoren sus condiciones laborales y de vida? 
4.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser participativo de modo que 
incluya a estudiantes, con el propósito que mejoren sus condiciones de estudio y de vida? 
5.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe sistematizarse de modo que pueda 
ser permanentemente actualizado, según las conveniencias? 
6.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser integral de modo que responda a 
la naturaleza de la actividad económica presupuestada? 
7.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser integral de modo que responda a 
la naturaleza de la actividad económica autofinanciada 
8.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe ser integral de modo que responda a 
la naturaleza de la actividad económica empresarial? 
9.    ¿Considera que el modelo económico-financiero debe fomentar la cooperación con otras 
entidades, especialmente con las relacionadas con la economía? 
10.  ¿Considera que el modelo económico-financiero debe fomentar el reconocimiento a 
aquellos trabajadores que destaquen por cumplir de forma exitosa las misiones asignadas? 
11.  ¿Considera que el modelo económico-financiero debe permitir la superación y calificación 
de tipo profesional a los trabajadores participantes? 
1.    ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida capacitación para el manejo de los 
diferentes residuos sólidos? 
2.    ¿Considera que la IESTP debe implementar el equipamiento para el manejo de los 
diferentes residuos sólidos? 
3.    ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida capacitación para el reciclaje de 
determinados residuos sólidos? 
4.    ¿Considera que la IESTP debe implementar el equipamiento para el reciclaje de 
determinados residuos sólidos? 
5.    ¿Considera que las áreas verdes existentes puedan mantenerse en el futuro? 
6.    ¿Considera que las áreas verdes puedan incrementarse en el futuro? 
7.    ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida capacitación para el tratamiento de aguas? 
8.    ¿Considera que la IESTP debe implementar el equipamiento para el tratamiento de aguas? 
9.    ¿Considera que la IESTP debe otorgar la debida capacitación para el manejo de 
infraestructura para el desarrollo ambiental? 
10.  ¿Considera que la IESTP debe implementar el equipamiento para el manejo de 
infraestructura para el desarrollo ambiental? 
11.  ¿Considera que la IESTP debe evitar la quema agrícola para evitar la contaminación del 
aire? 
12.  ¿Considera que la institución debe contar con visión, misión, valores y objetivos 
institucionales los cuales que guarden coherencia con su enfoque pedagógico propuesto 
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13.  ¿Considera que la institución debe contar con una estructura organizativa que guarde 
coherencia con las disposiciones de la Ley 30512 y su Reglamento? 
14.  ¿Considera que la institución debe regular los procesos de régimen académico de acuerdo 
a los Lineamientos Académicos Generales (LAG) para los IEST? 
15.  ¿Considera que la institución debe contar con un registro de información académica? 
16.  ¿Considera que la institución debe contar con servicios de bienestar estudiantil y atención 
básica de emergencias disponible para todos? 
17.  ¿Considera que la institución debe realizar acciones de seguimiento al egresado para contar 
de información de inserción y trayecto laboral? 
18.  ¿Considera que la gestión académica debe ser adecuada? 
19.  ¿Considera que los programas de estudio de la institución responden a la demanda del 
sector productivo al que se vincula? 
20.  ¿Considera que la institución debe realizar acciones para la actualización y capacitación de 
sus docentes? 
21.  ¿Considera que la institución debe contar con docentes cuyos perfiles son coherentes con 
los programas de estudios? 
22.  ¿Considera que la institución debe contar con al menos el 20% de docentes con dedicación 
a tiempo completo para garantizar su disponibilidad? 
23.  ¿Considera que la IESTP debe disponer de infraestructura y equipamiento? 
24.  ¿Considera que la institución debe contar con recursos para el aprendizaje disponibles para 
sus estudiantes, de acuerdo a la oferta formativa? 
25.  ¿Considera que los locales de la institución deben contar con servicios básicos para el 
desarrollo de acuerdo a la oferta formativa? 
26.  ¿Considera que la institución debe disponer de presupuesto para las actividades que 
permitan el desarrollo de los programas de estudio, en concordancia con su PAT? 
27.  ¿Considera que debe realizarse una previsión de ingresos y gastos? 
Principales características del modelo de gestión económico-financiera 
Diseño de las estrategias de fortalecimiento de la sostenibilidad 
1. Diseño de estrategias de fortalecimiento ambiental 
2. Diseño de las estrategias de fortalecimiento social 
3. Diseño de las estrategias de fortalecimiento económico 
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