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Señores miembros del Jurado: 

Presento ante ustedes la tesis titulada: “Efecto de los procesos organizacionales 

del PRONABEC en el acceso al crédito educativo para la Educación Superior, 

2011– 2015” en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 

Administración. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

El Primer capítulo, referido a los antecedentes, la fundamentación científica, técnica 

o humanística, la justificación, el planteamiento y formulación del problema, las 

hipótesis y objetivos. 

El Segundo Capítulo, marco metodológico, se presentan las variables, su 

operacionalización, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la población y la 

muestra, la técnica e instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 

El Tercer Capítulo, corresponde a los resultados, donde se describen las variables 

y la contrastación de hipótesis.  

En el Cuarto Capítulo, está la Discusión, en el Quinto Capítulo se desarrollan las 

Conclusiones y en el Sexto Capítulo las Recomendaciones apropiadas a tener en 

cuenta. Finalmente, en el Capítulo Séptimo las Referencias y los Apéndices. 

Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 

aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes 

deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

El autor. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto sobre el acceso al crédito 

educativo de los estudiantes de Educación Superior, por efecto de la gestión de los 

procesos organizacionales del PRONABEC, en el quinquenio 2011 - 2015. En 

cuanto a la metodología la investigación se desarrolló desde una perspectiva 

cuantitativa y en tal sentido correspondió emplear como método general el 

hipotético deductivo. Se usó la técnica de la encuesta, por cuanto la modalidad de 

estudio corresponde al recojo de información sociológica, Para el recojo de la 

información fue necesario construir dos instrumentos, un cuestionario para evaluar 

la gestión de los Procesos Organizacionales y que se aplicó a los colaboradores 

administrativos de PRONABEC y un registro. La variable procesos administrativos 

se analizó mediante una prueba no paramétrica: Chi cuadrado de bondad de ajuste, 

hallándose que el valor de 0,732 que toma la significancia fue mayor que 0,05 

aceptándose la hipótesis nula, es decir la gestión de los procesos organizacionales 

no se habrían desarrollado de acuerdo a los lineamientos; asimismo, el acceso al 

crédito se demostró que no fue positivo. 

 

Palabra clave: Procesos organizacionales, Acceso a créditos educativos 
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Abstract 

The aim of the research was to determine the effect on access to educational loans 

for students of Higher Education, as a result of the management of organizational 

processes PRONABEC, in the period 2011 - 2015. Regarding research 

methodology was developed from a quantitative perspective and in this sense 

corresponded used as a general method deductive hypothetical. The survey 

technique was used, as the study mode corresponds to gather sociological data, for 

the gathering of the information was necessary to build two instruments, a 

questionnaire to assess the management of organizational processes and to 

reviewers applied PRONABEC and administrative records. The variable 

administrative processes was analyzed by a non-parametric test: Chi square of 

goodness of fit, finding that the value of 0.732 that takes the significance was greater 

than 0.05 accepting the null hypothesis, ie the management of organizational 

processes is not They would have developed according to the guidelines; Similarly, 

access to credit was shown to be non-positive. 

 

Keywords: organizational processes, access to education credits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


