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RESUMEN 

 
En la actualidad, existe un gran número de Instituciones Educativas Privadas, siendo 

el área de Contabilidad parte fundamental para su desempeño; ya que, a través de 

ella se muestra la situación financiera y económica de la entidad.  

 

En la presente investigación, mencionamos la situación problemática: En la 

actualidad el personal administrativo, sobre todo la gerencia de las Instituciones 

Educativas, debe contar con conocimientos de información contable, permitiendo a 

la institución prepararse para enfrentar situaciones futuras, facilitando la toma de 

decisiones y mejorando su gestión.  

 

Por lo anterior, se planteó el siguiente problema en el plan de investigación: ¿Cuál 

es la incidencia del sistema de información contable en la gestión gerencial de la 

Institución Educativa Monitor Huáscar? Justificamos esta investigación, basándonos 

en que si la gerencia tuviera mayores conocimientos, la Institución Educativa Monitor 

Huáscar del distrito de Santa Anita, llevaría de forma eficiente su gestión gerencial.  

En nuestra hipótesis nos basamos en que: El Sistema de información Contable 

incide en la gestión gerencial en las funciones de: planificación, organización y 

dirección de la Institución Educativa Monitor Huáscar del distrito de Santa Anita. 

Teniendo como objetivo general, el de determinar la incidencia del sistema de 

información contable en la gestión gerencial de la Institución Educativa.  

 

En el contexto de la investigación, el diseño es descriptivo – analítico; ya que nos 

permitirá describir y analizar el sistema de información contable en la gestión 



 

 

gerencial de la Institución Educativa Monitor Huáscar del distrito de Santa Anita. Al 

realizar nuestra investigación en una Institución Educativa, contamos con una 

pequeña población, entre personal administrativo, directivo y docentes. Por lo cual, 

se tomará como muestra el total de la población.  
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