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I. GENERALIDADES 

1.1. Título del Proyecto  

Implementación de un sistema de información web para optimizar los procesos de gestión 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Publica Utcubamba. 

1.2. Personal  

1.2.1. Autor 

• Gregorio Bautista Oblitas   

     Carrera Profesional: Ingeniería de Sistemas e Informática 

1.2.2. Colaborador 

 

• Juan José Castañeda León   

     Carrera Profesional: Ingeniería de Sistemas y Computación 

1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 

1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: Pre Experimental 

1.4. Régimen de investigación:  

Orientada a Ingeniería de Software. 

1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto 

    1.5.1. Unidad: Escuela de Ingeniería Informática y Sistemas 

    1.5.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

     1.6.1. Localidad: Bagua Grande 
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     1.6.2. Institución: Instituto de Educación Superior Tecnológica Publica Utcubamba 

 

1.7. Cronograma de ejecución del proyecto 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor: Gregorio Bautista Oblitas 

Total de horas semanales: 16 horas  

1.8.2. Colaborador: Juan José Castañeda León 

Total de horas semanales: 16 horas  

1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal 

            Ing. Gregorio Bautista Oblitas 

 Ing. Juan José Castañeda León 

    1.9.2. Material y Equipos 

Cámaras y Equipos  

Calculadora  

    1.9.3. Locales 

Laboratorio III de la Universidad Politécnica Amazónica 

1.10. Recursos no disponibles 

Especificas del gasto Calidad Cantidad 

Viáticos y asignaciones Taxi 
 

10 Carreras 

Bienes y Consumo Tinta para impresora 

Libros 
USB 
 

1 carga 

4 libros 
1 unidad 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 12/06/2019 17/07/2019 

1.7.2 Análisis de datos 18/07/2019 17/09/2019 

1.7.3 Elaboración del Informe 18/10/2019 06/12/2019 
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Servicios de consulta Estadística 1 persona 

Otros servicios de terceros Fotocopias 

Tipeo en computadora 
Internet 
Espiralados 

200 pp. 

100 pp. 
 
100 horas 

3 ejemplares 

Materiales de Escritorio Papel bond 
Lapiceros 

Folder 
Grapas 

1000 
4 unidades 

4 unidades 
1 Caja 

1.11. Presupuesto  

a. Recursos no disponibles: 

Especificas del 

gasto 

Calidad Cantidad Precio (en S/.) 

Viáticos y 

asignaciones 

Taxi 10 Carreras 20.00 

20.00 

Bienes y Consumo Tinta para impresora 
Libros 

USB 
 

1 carga 
4 libros 

1 unidad 

50.00 
200.00 

50.00 
300.00 

Servicios de consulta Estadística 1 Persona 200.00 
200.00 

Otros servicios de 
terceros 

Fotocopias 
Tipeo en 
computadora 

Internet 
Espiralados 
Servodor web Linux 

300 pp. 
100 pp. 
 

100 horas 
3 ejemplares 
1 año 

30.00 
50.00 

 

100.00 
12.00 

300.00 

482.00 

Materiales de 
Escritorio 

Papel bond 
Lapiceros 

Folder 
Grapas 

1000 
4 unidades 

4 Unidades 
1 Caja 

24.00 
8.00 

8.00 
8.00 

48.00 

TOTAL 1050.00 

b. Recursos Disponibles 

      - Investigador -------------------------------------------------------3600.00 

     - Cámaras y Equipos ------------------------------------------------ 200.00 

     - Calculadora -------------------------------------------------------     80.00   

          S/. 3880.00 
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Consolidado:  

  Recursos no disponibles --------------------------------------------------------- S/. 1050.00 

  Recursos disponibles --------------------------------------------------------------S/. 3880.00 

 Total -----------------------------------------------------------------------------    S/.  4850.00 

1.12. Fuente de financiamiento 

  1.12.1. Con recursos universitarios 

Financiado por la universidad Politécnica Amazónica 1050. 
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II.    PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 2.1. Realidad problemática.  

Internacional. 

Actualmente con la llegada del internet que ocasionó un gran impacto en los individuos, 

negocios y gobiernos que dependen cada vez más de un software o un sistema de 

información para sus operaciones cotidianas. El desarrollo de sistemas de información web 

se ha incrementado y se ha incrustado profundamente en casi todos los procesos de negocio 

de las empresas y entidades publicas por dar mayor facilidad que tan solo teniendo internet 

podemos acceder a ellas y teniendo una misma base de datos en común agiliza nuestros 

procesos. Dentro de las Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior 

Técnico profesionales y universidades no podía faltar el desarrollo de estas aplicaciones 

que puedan agilizar los procesos en la gestión académica y administrativa que logran 

mejorar el flujo general de actividades, acciones y tareas dentro de una entidad educativa, 

agregando valor real al sistema. 

Nacional 

A nivel nacional en la actualidad, todas las entidades educativas universidades, institutos, 

instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, CETPROS y centros de capacitación 

con la finalizada de tener eficiencia en sus procesos y automatizar sus tareas manuales como 

matricula, asistencias, calificaciones, actas de notas, nóminas y pagos han optado por 

adquirir o desarrollar herramientas informáticas de acuerdo a sus necesidades particulares. 

De acuerdo a las RM 020-2019 MINEDU deben cumplir con las condiciones básicas de 

calidad para el procesamiento de licenciamiento de los institutos de educación superior y 

escuelas de educación superior tecnológica. Para cumplir con las condiciones básicas de 

calidad deben cumplir con 6 componentes entre los cuales el componente 4 hace referencia 

al registro de información académica el cual especifica que se debe contar con un sistema 

que permita registrar los procesos de régimen académico, con la finalidad de tener 

información organizada y actualizada según requiera la institución educativa. 

Local 

En el caso del Instituto de Educación Superior Publico Utcubamba, hasta el momento no 

cuenta con una nueva plataforma que pueda automatizar algunos procesos y gestionar los 
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principales procesos académicos. En el proceso de llenado de nóminas de matrícula se hace 

de manera manual y se ha visto varios problemas por errores de parte de la secretaria 

académica el cual ocasiona muchos problemas futuros respecto de documentación oficial a 

la DRE Amazonas. Se ha observado que en los periodos de matrícula se genera un cuello 

de botella a la hora de registrar los estudiantes. Hay una sobrecarga de trabajo por parte de 

la secretaria académica y existe muchas dificultades a la hora de generar reportes y 

encontrar los estudiantes de manera oportuna. 

A pesar de las grandes ventajas que hoy existen respecto al desarrollo de software para la 

educación superior, en el Instituto de Educación Superior Público Utcubamba se 

observa:(1) Existen un control manual de la información; (2) demora en la asignación de 

cursos a los docentes; (3) duplicidad de trabajo en información; (4) pérdida de informac ión; 

(5) tiempo de elaboración de las nóminas de matrícula y envió excesivos; (6) malestar por 

parte de los docentes y estudiantes.  

Mejorar  procesos dentro de una empresa es uno de los objetivos que tienen los sistemas de 

información, para lograrlo se necesita una relación de procesos y el grupo de procesos que 

interactúan entre ellas, llegando así a los proceso que realizan tareas específicas que en los 

institutos se puede apreciar como son las funciones de matrícula, pagos, contabilidad y 

logística, para lo cual hay  muchas necesidades de mejorar esos procesos aplicando 

tecnología en dichos procesos del Instituto de educación superior tecnológica publica 

Utcubamba. 

2.2. Formulación del problema.  

 ¿De qué manera la implementación de un sistema de información web mejorará el proceso de 

gestión académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Pública Utcubamba? 

2.3. Justificación.  

Justificación Institucional 

El Instituto Tecnológico Superior Público Utcubamba dentro de la gestión educativa involucra 

una dimensión  de gestión administrativa que tiene que ver con el manejo de recursos 

económicos, materiales, humanos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 

control de la información, de los cuales es importante recalcar que los procesos documentar ios, 
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Registro de Matrícula, Registro de Evaluación y Notas, Registro de Certificados Modulares, 

Registro de Títulos, Registro de Actas de Evaluación, Consolidado de Notas por asignaturas, 

Consolidado de Notas por modulo, Certificado de Estudio, Certificado Modular, Formato de 

Titulo, Registro de Egresados que  son Anexos de la Normativa actual que se encuentran 

estandarizados según el marco normativo, para lo cual el sistema beneficiará. 

Justificación Metodológica 

En la investigación los Sistemas de Información son tomadas como variable independiente, los 

cuales debemos partir de la gestión por procesos. Lo cual permite una eficiente planificac ión, 

oportuna toma de decisiones, diseño de estrategias, programas y políticas educativas y 

monitoreo y retroalimentación de las mismas. 

 En esta investigación se creará un Sistema de Información web de apoyo a la administrac ión 

para que sea utilizada en le gestión educativa y de esa manera solucionar el traspapeleo que 

siempre se viene haciendo en el Instituto. 

Justificación Práctica 

La investigación como parte de mejorar los procesos, permitirá conocer la influencia de un 

sistema de Información permitiendo mejorar de manera eficiente una gestión educativa del 

Instituto de Educación Superior Publico Utcubamba, que ayudará a agilizar y optimizar los 

procesos de registro de estudiantes, registro de docentes, registro de cursos, registro de mallas 

curriculares, registro de notas y generación de documento para presentación a la DRE 

Amazonas. 

En esta investigación ayudara a resolver el problema de entrega de la documentación de acuerdo 

a los formatos estandarizados por normativa del ministerio de educación.  

Justificación Teórica 

Con la presente investigación podemos obtener resultados que puede conllevar a futuros 

estudios de investigación en el uso de sistemas de gestión educativa que apoya la Administrac ión 

en Institutos ya sea públicos o privados en la toma de decisiones estratégicas y tácticas, así como 

para su operación y control de los procesos en el Instituto. 

Referencia Social 

Esta investigación desarrollará un Sistema de Información en apoyo a los procesos de registro 

de estudiantes, registro de docentes, registro de cursos, registro de mallas curriculares, registro 

de notas y generación de documento para presentación a la DRE Amazonas y esto ayudará a 
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que se utilice menos recursos de escritorio, (como papel) cuidando de esta manera el medio 

ambiente 

2.4. Marco teórico conceptual. 

2.4.1. Antecedentes de la investigación.   

Salvador (2015) en su investigación elaboración de un planeamiento estratégico de 

sistemas de información para la mejora de la gestión administrativa y académica 

preuniversitaria Engels. Para optar el grado de Maestro en Ingeniería de Sistemas, en las 

conclusiones alcanzadas se afirma que atendiendo a las necesidades información y 

requerimiento de la institución, se propone implementar las siguientes sistemas: Sistema de 

Gestión Académica, Sistema de Contabilidad y Tesorería, Sistema de Administración de 

RRHH, página web Institucional, que el sistema de gestión es prioritario a implementa res 

en la institución , la implementación de sistemas de información permite automatizar los 

procesos de la institución y facilita la obtención de reportes de las diversas áreas 

administrativas y académicas. El desarrollo del proyecto ha permitido mostrar a las diversas 

áreas de la institución educativa los beneficios que pueden alcanzarse con la utilizac ión 

adecuada de los recursos tecnológicos; con la finalidad de brindar un mejor servicio y 

generar ventaja competitiva sobre la institución. 

Díaz (2015)  en su investigación implementación de un sistema de información para el 

monitoreo y control de unidades navales en tiempo real, Lima 2015, Tesis para optar el 

grado de Magister en Ingeniería de las Telecomunicaciones en la Universidad Pontific ia 

Católica del Perú, en la cual se ha realizado un profundo estudio y análisis acerca de los 

sistemas de monitoreo de posición, desde sus inicios hasta los sistemas y equipos existentes 

en la actualidad que son utilizados por las unidades aéreas, navales y terrestres, conociendo 

con precisión cuál es su funcionamiento y operación conjunta con los sistemas de comando 

y control, determinando que dichos sistemas ofrecen riesgo a la seguridad de la informac ión 

manejada por las Fuerzas Armadas y poca cobertura en las áreas de operación. Para ello, 

considerando que mencionados sistemas comprenden diferentes módulos tecnológicos, se 

incluyó dentro del estado del arte a los sistemas y modelos de monitoreo y control de objetos 

y unidades móviles. Se efectuaron las pruebas de campo en la zona del Valle de los ríos 
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Apurímac, Ene y Marañón (VRAEM), en el litoral peruano y en la Amazonía peruana, 

siendo estas áreas las consideradas dentro del ámbito de responsabilidad de nuestra 

institución. Para ello, las pruebas realizadas en las unidades aéreas, navales y terrestres, 

fueron comparativas entre los sistemas de monitoreo utilizados actualmente y el sistema 

automatizado MALOPA, evidenciándose con los resultados obtenidos una menor tasa de 

incidencia en la pérdida de enlace y por lo tanto un mayor porcentaje de confiabilidad en el 

sistema desarrollado. Al respecto, es importante mencionar que gracias a la transmis ión 

dual de la información se ha logrado una reducción sustancial de 40% en la pérdida de 

enlace. 

 Cordova (2015) en su investigación solución informática para mejorar la eficacia en el 

proceso de registro de evaluación y asistencia del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Chocope, a partir del año 2015. Para optar el grado de Maestro en 

ingeniería de sistemas. En las conclusiones de la investigación precisa que: (1) el nivel de 

satisfacción del alumno, antes de la implementación de la solución informática, medido en 

una escala de 1 a 5 (100%) era de un promedio de 1.7 puntos (35.8%) y con la 

implementación de la solución informática se logró un promedio de 2.39 puntos (47.8%), 

con lo que se consigue incrementar 0.6 puntos, que en porcentaje es 12%, permitiendo 

incrementar la satisfacción de los estudiantes. El nivel de satisfacción del docente, antes de 

la implementación de la solución informática, medido en una escala del 1 a 5 (100%) era 

de un promedio de 2.30 puntos (46%) y con la implementación de la solución informática 

se logró un promedio de 2.76 puntos (55.2%), con lo que se consigue incrementar 0.46 

puntos, que en porcentaje es 9.2%, permitiendo incrementar la satisfacción de los docentes. 

El nivel de satisfacción del administrativo, antes de la implementación de la solución 

informática, medido en una escala de 1 a 5 (100%) era de un promedio de 2.06 puntos 

(41.2%) y con la implementación de la solución informática se logró un promedio de 3.0 

puntos (60%), con lo que se consigue incrementar 0.94 puntos, que en porcentaje es 18.8%, 

permitiendo incrementar la satisfacción de los administrativos. (2) El nivel de quejas 

(cantidad) realizadas por estudiantes, docentes o administrativos, el área de secretaria 

docente; antes de la implementación de la solución informática, era de un promedio de 17 

quejas (100%) y con la implementación de la solución informática se logró reducir el 



 
 
 

12 
 

promedio a 8 quejas (47%), con lo que se consigue un decremento de 9 quejas, que en 

porcentaje es 57%. Para afirmar esta conclusión, se tomaron apuntes de lo observado 

durante un mes (20 días). (3) Se logró aumentar la capacidad de respuesta. (3) La reducción 

de los gastos operacionales, generados en los procesos básicos del registro de evaluación y 

asistencia en la institución. 

Font (2013) en su investigación implementación de un Sistema de Gestión Documental en 

la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas: Facultad de Ciencias de la Informac ión 

y de la Educación, Granada 2013, tesis para optar el Grado de Doctor. En las conclusiones 

de la investigación, se afirma que con los sistemas de gestión documental se asegura la 

conservación de los documentos, las evidencias, un servicio más eficiente, el control y 

organización de la documentación que conllevara a obtener la mejora continua de la 

institución, la excelencia, que no es más que la calidad. Con la participación del archivero 

del propio momento que se crea el documento se favorecerá la gestión administrat iva, 

teniendo en cuenta que esta podrá conocer la documentación creada o recibida, 

confeccionar las herramientas para el buen funcionamiento, coordinar las acciones 

conjuntamente con los directivos y usuarios internos del sistema, así será beneficiado el 

sistema implementado y por ende la empresa organización, o instituto. 

2.4.2. Bases teóricas.  

a) Sistemas de Información 

Andreu, Ricart, y Valor (1996) definen los sistemas de información “Como un conjunto 

formal de procesos que, operando con un conjunto estructurado de datos estructurados de 

acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y destruye (parte de) la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección de control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de decisiones 

necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo 

con su estrategia”(P. 96). 

Andreu, Ricart y valor basan su definición en una perspectiva estratégica proporcionando 

tres funciones a la organización: (1) Se refiere a la práctica y coordinación de las acciones 

operativas; (2) poder ejercer control necesario para identificar acciones que van en contra 
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de los objetivos de la organización y definir nuevas acciones rectificadoras; (3) 

proporcionar la información necesaria para ayudar a tomar decisiones a nivel operativo, 

directivo y estratégico. 

(Kendall, 2005) define los sistemas de procesamiento de transacciones como “son sistemas 

de información computarizada creados para procesar grandes cantidades de datos 

relacionadas con transacciones rutinarias de negocios, como las nóminas y los inventarios. ” 

b) Componentes de un sistema de información 

Whitten, Bentley y Dittman (2004) en función a los usuarios en la organización se pueden 

clasificar por: 

 Propietarios de Sistemas: Personas que patrocinan los sistemas de información 

 Usuarios de sistemas: Son personas que utilizan directamente los sistemas de 

información para capturar, introducir, validar, transformar y almacenar los datos de 

información 

 Diseñadores de sistemas: Son expertos en tecnología que resuelven las necesidades 

y restricciones manifestadas por los usuarios de la empresa mediante recursos 

tecnológicos. 

 Constructores de sistemas: Son especialistas tecnológicos encargados de fabricar 

los sistemas de información utilizado lenguajes de programación basados y recursos 

tecnológicos en las especificaciones de los diseños obtenidos por parte de los 

diseñadores del sistema. 

 Analistas de sistemas: Una persona que estudia los problemas y analiza las 

necesidades de una empresa para determinar cómo podrían combinarse los recursos 

humanos, los procesos, los datos y la tecnología de información par obtener mejoras 

en las empresas. 

 Administradores de proyecto (Project Manager): es la persona responsable del 

proyecto quien planifica, supervisa y controla los proyectos concernientes a los 

calendarios, presupuesto, satisfacción del cliente, normas técnica y calidad de 

sistemas. 

c) Gestión de Procesos 
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Pérez (2009) define a la gestión de procesos “Como diseña, gestiona y mejora la empresa 

sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando 

cada vez mayor valor, Asus clientes y otros grupos de interés”. 

d) Diseño y gestión sistemática de los procesos 

Pérez (2009) considera que la empresa para el deseño y gestión debe considerar:  

 Diseñar los procesos de la empresa, incluidos aquellos procesos claves necesario 

para llevar a efecto la política y estrategia. 

 Establecer el sistema de gestión de proceso que se va a utilizar 

 Aplicar a la gestión de procesos sistemas estandarizados 

 Implementar sistema de medición de los procesos y establecer objetivos de 

rendimientos 

 Resolver las interfases internas de la empresa y las relaciones con los paternes 

externos, para gestionar de manera efectiva los procesos de principio a fin. 

e) Gestión Educativa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (2006) “La gestión 

académica se puede definir como el proceso orientado a mejorar los proyectos educativos 

institucionales y los procesos pedagógicos desarrollados en el instituto, con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales. La gestión académica involucra la 

investigación, la planificación estratégica del que hacer académico, el planeamiento 

académico y programación curricular en base a los itinerarios de cada carrera, la producción 

de materiales didácticos, la articulación, la gestión y evaluación de los procesos de 

enseñanza y del aprendizaje”. (UNED,2010, p.55) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (2006) que la gestión 

académica es un proceso que involucra otros procesos como: Investigación, planeamiento 

y programación curricular, producción de materiales, ejecución del proceso educativo, 

evaluación de carreras, programas, cursos, materiales didácticos y la gestión académica. 

Dentro de los procesos involucran subproceso como es de matrícula del alumno, 

designación de los cursos para el determinado semestre académico, registro de profesores 



 
 
 

15 
 

y asignación de cursos a los profesores en un determinado semestre, generación de nóminas 

de matrículas, generación de actas de notas, generación de registro de asistenc ias, 

generación de boletas de notas, generación de récord académico de cada estudiante. La 

gestión académica juega un papel importante y vital en el sector de educación superior, para 

mejorar los índices de eficiencia y eficacia, permite mejorar la calidad de la educación, por 

ese motivo debemos tener ventajas competitivas frente a otras organizaciones, se tienen que 

implementar gestión de calidad en áreas clave como talento humano, financiera, comercial 

y tecnológica. Acorde a las tendencias mundiales, las instituciones de educación superior 

tecnológica han ido desarrollando sistemas para gestionar sus procesos, en la cual utilizan 

2.4.3. Definición de términos.  

Administrador: persona encargada del control, administración y manejo del sistema de 

base de datos, con dominio en lenguaje sql, diseño de base de datos, sistemas operativos de 

servidores, comunicación de datos, hardware y programación. 

Automatización: hacer que una tarea repetitiva lo haga un ordenador utilizando un 

conjunto de métodos y tecnología de la información. 

Estudiante: es una persona que se encuentra en una entidad educativa en la cual es 

capacitado para que tenga nuevos conocimientos, habilidades y competencias relacionado 

a un trabajo específico, utilizando las capacidades obtenidas para plantar solución a 

determinados problemas. 

Itinerario de una carrera tecnológica: contiene los módulos transversales, unidades 

didácticas, semestres, créditos y horas de cada uno de los cursos 

Instituto Superior Tecnológico: es una entidad educativa que forma profesiona les 

técnicos, preparando a personas para el uso de conocimiento, habilidades y capacidades 

específicas para ejercer una actividad y resolver problemas empresariales a nivel técnico 

Entidad: es un objeto ya sea real o abstracto, estos objetos existen en un contexto 

determinado el cual vamos a utilizar una base de datos para guardar información de ella. 
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Implementación: es la parte del desarrollo del software donde se recurre a la programación 

del sistema en si utilizando diversos lenguajes de programación 

Información: son datos que tienen un sentido semántico. 

Interfaz gráfica del sistema: son formularios, páginas web que cumplen una función 

dentro de un sistema con el cual el usuario interactúa 

Internet: es una red internacional donde se unen muchas redes de computadoras con la cual 

podemos acceder a mucha información de cualquier parte del mundo 

Intranet: es un internet utilizado en el interior de una organización. Para el acceso a la 

intranet utiliza tecnología de internet con la cual se enlazan los recursos informáticos que 

tiene una organización, ya sea archivos de texto o archivos multimedia. 

Efectividad: este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los 

resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone 

hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

Eficacia: grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los 

resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una 

entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el 

cumplimiento de los objetivos formulados. 

Informática: ciencia del tratamiento automático de la información mediante una 

computadora 

Sistema: conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para llevar a cabo una 

misión conjunto. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos elementos de salida 

en un proceso organizado 

Sitio web: es un conjunto de archivos, principalmente en lenguaje html, css, javascrit que 

constituyen el contenido y diseño al que el navegador tiene acceso  

2.5. Hipótesis.  

2.5.1. Hipótesis general.   
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HP. “La implementación de un Sistema de Información Web mejora la gestión educativa 

del Instituto de educación superior tecnológico publico Utcubamba 

2.5.2. Hipótesis específicas (opcional).   

H1. “La implementación de un sistema de Información Web reduce el tiempo de respuesta 

en los procesos involucrados en la gestión académica del Instituto de educación superior 

tecnológica publica Utcubamba” 

H2. “La implementación de un sistema de Información Web incrementa la cantidad de 

personas atendidas en la gestión académica del Instituto de educación superior tecnológica 

publica Utcubamba” 

2.6. Objetivos.   

2.6.1. Objetivo general.   

Determinar en qué medida la implementación de un sistema de información web mejorará 

la Gestión educativa en el Instituto de Educación Superior tecnológica publica Utcubamba 

2.6.2. Objetivos específicos.   

Determinar en qué medida la implementación de un sistema de información web reducirá 

el tiempo de respuesta en los procesos involucrados en la gestión académica del instituto 

de educación superior tecnológica púbica Utcubamba. 

Determinar en qué medida la implementación de un sistema de información web 

incrementará la cantidad de personas atendidas en los procesos involucrados en la gestión 

académica del instituto superior tecnológico publico Utcubamba 

2.7. Variables de estudio.   

2.7.1. Variable Independiente 

 Sistema de información  

Definición Conceptual: Sistema de Información de escritorio y web que permita a los 

usuarios involucrados realizar los procesos de la Gestión Educativa (Matricula, 

Generación de Nominas Matricula, Actas de Notas, Boletas de Notas, Registros 

Académicos, Ingreso de Nota y asistencia de los Docentes). 
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Tabla N° 1. 

Operacionalización de la variable Independiente Sistema de Información 

Variable Dimensión Indicadores Concepto Índice 

Sistema de 

información 

web 

Situación Presencia – 

Ausencia 

Cuando indique NO, es porque aún no se ha 

implementado el Sistema de Información web 

y aún se encuentra en la situación actual del 

problema. Cuando indique SI, es porque se ha 

implementado el sistema de información en el 

Instituto esperando obtener mejores 

resultados 

NO, SÍ 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.2. Variable Dependiente 

 Gestión Educativa 

Definición Conceptual: Es el proceso que tiene las funciones la Gestión Administra t iva 

de Planes de Estudio de las Diferentes Carreras Técnicas del Instituto, Gestión de los 

procesos de Matricula de los estudiantes, Información académica de los estudiantes, 

Gestión de nota de los estudiantes y la Gestión Documentaria Administrativa del 

Instituto 

Tabla N° 2. 

Operacionalización de la variable dependiente del Sistema de Información web 

Variable 
Dimensió

n 

Indicadore

s 
Concepto Índice 

RANGO DE 

VARIABILIDAD 

Gestión 

Educativa 

Personas 

atendidas 

Variación 

del número 

de personas 

atendidas 

Es la cantidad 

de personas 

recibidas en el 

área académica 

Número de 

personas por 

día 

𝑇𝑁𝑃 =  
∑ 𝑇𝑁𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑥100 
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Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo en 

generar 

reportes 

El tiempo 

transcurrido, 

para que la 

secretaria 

académica 

genera algún 

documento 

solicitado 

Minutos / 

Reportes 

[1-15 min] 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Marco metodológico 

 

2.8.1. Diseño de investigación.  

El diseño de la investigación es cuasi experimental porque se analiza una sola variable y 

prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable 

independiente ni se utiliza grupo de control. Ávila (2006).  Y esta delimitado al tamaño de 

número de días en particular. 

Tabla N° 2 

Esquema del Diseño de Investigación 

Grupo Pre-test Tratamiento Post-test 

G.E. O1 X O2 

Fuente: Elaboración propia 

En donde: 

G.E. = Grupo experimental 

O1 = Pretest (Prueba de Entrada) 

X = Sistema de Información: Sisgei 

O2 = Postest (Prueba de Salida) 

2.8.2. Población, muestra y muestro.  
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Población es Infinita porque no se puede saber la cantidad de eventos que ocurren en un 

día. 

La muestra es de una semana de observación sobre los procesos de la gestión educativa. 

El tipo de muestreo será no probabilístico. Esta es una técnica comúnmente usada. 

Consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es 

decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta 

conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de 

muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con 

rigor estadístico sobre la población, Ochoa (2015). 

2.8.3. Métodos.  

Método hipotético – deductivo.  Es el procedimiento que se seguirá para hacer de la 

actividad una practica científica. Consistirá en formular la hipótesis, que luego de un 

tratamiento a la variable, buscará dar explicaciones de los datos y llegar a conclusiones. 

Método de análisis. Este método permitirá analizar la información relevante respecto al 

marco teórico, así mismo servirá para procesar los datos que se recogerán, luego de aplicar 

los instrumentos de trabajo de campo y permitirá formular las conclusiones finales de la 

investigación. 

2.8.4. Técnicas e instrumentos.  

a. Técnicas.  

Observación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la observación consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas.  La 

técnica de la observación directa e indirecta a través de instrumentos como ficha de 

observación se usará para evaluar y documentar el antes y después de la intervenc ión.  

Encuesta  
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Según   García (2003). El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en 

las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite  

utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 

personas, procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que 

puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica 

en que para registrar la información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar 

de una forma menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista.  

Entrevista Cualitativa 

Según Corbetta (2007). La entrevista cualitativa se puede considerar equivalente de 

la observación participante en cuanto a los objetivos del investigador. Obviamente, la 

inmersión en la realidad social que se realiza con la entrevista cualitativa no es tan 

profunda con la observación participante. Con la entrevista cualitativa el investigador 

no pretende entrar en el mundo estudiado hasta el punto de identificarse para poder 

verlo con los ojos de sus protagonistas. Pero, en todo caso, su objetivo último es 

conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus 

interpretaciones, sus percepciones, sentimientos, los motivos de sus actos. Podemos 

definir la entrevista cualitativa como una conversación provocada por el 

entrevistador; realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigac ión;  

en un número considerable; que tiene una finalidad de tipo cognitivo; guiado por el 

entrevistador y con un esquema de preguntas flexibles y no estandarizado. 

b. Instrumentos.  

Ficha de Observación 

La ficha de observación se usará para evaluar y documentar el antes y después de la 

intervención, para obtener datos y medir las dimensiones de la variable gestión 

educativa 

Cuestionario 

Usaremos un cuestionario para la cantidad de reportes emitidos 
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Entrevista Cualitativa 

Usaremos la entrevista para medir el número el nivel de satisfacción de los usuarios. 

2.8.5. Procedimiento.   

Para el recojo de la información se utilizará la ficha de observación para documentar el 

antes y el después de la intervención (AS-IS y TO-BE) 

Para obtener la medición sobre la cantidad de reportes emitidos se elaborará un cuestionar io 

que se aplicará diariamente durante una semana y saber el número de transacciones que 

existe en cada proceso. 

Para el nivel de satisfacción del usuario aplicaremos una entrevista antes y después de la 

intervención. 

2.8.6. Análisis de datos.  

Finalizado el trabajo de campo los datos serán procesados en el paquete estadístico SPSS 

versión 21, para realizar el siguiente análisis: 

 Obtención del puntaje promedio antes y después de la intervención. 

 Significancia estadística para analizar diferencias en las puntuaciones antes y 

después con la prueba T de Wilcoxon a un nivel de confianza del 95%; si es que los 

datos no provienen de una distribución normal y sean muestras relacionadas. De lo 

contrario se utilizará para la contratación de las hipótesis, la distribución t de Student 

para muestras relacionadas, que es una prueba paramétrica para evaluar si dos 

grupos difieren entre sí de manera significativa respecto de sus medias (Sampieri, , 

Fernández, Baptista, 2010, p.460). 

 Presentación de los resultados en tablas y gráficas 
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