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RESUMEN 

La presente investigación se basó en la implementación de un sistema de 

información para mejorar los procesos del área Administrativa del Centro de 

Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE, del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 2019. Donde se determinó la necesidad de mejorar el 

proceso de registro de los estudiantes (Inscripción y matrícula) y automatizar la 

manera de obtener la información académica de la comunidad educativa. 

Para el análisis y desarrollo del sistema de información, se utilizó la 

metodología ágil XP (Extreme Programming) por su simplicidad y flexibilidad al 

momento de diseñar, implementar, programar de manera rápida. Asimismo, los 

programas para su desarrollo fueron el lenguaje de programación Microsoft Visual 

Estudio C# y el gestor de base de datos Microsoft Access.  

Se instaló el software en la institución para la recolección de datos, se utilizó 

fichas de observación y un cronómetro para de medir la eficiencia de los procesos 

operativos en razón al tiempo del proceso de registro académico (Inscripción y 

matrícula) a 20 estudiantes; asimismo, un cuestionario para medir la eficacia de los 

procesos operativos en razón al grado de satisfacción de la forma de obtener 

información al personal (Director, secretaria y 04 profesores). Toda la investigación 

se desarrolló en una etapa pre y post prueba, enmarcado en un diseño tecnológico, 

tipo explicativo, con un enfoque cuantitativo y nivel del tipo aplicada. 

En relación a los resultados, se pudo establecer que con la implementación 

de un sistema de información se mejora significativamente la eficacia y eficiencia 

de los procesos operativos del área administrativa de la institución. 

PALABRAS CLAVES:  Sistema de Información, mejora de procesos, Eficacia, 

Eficiencia y gestión de procesos. 
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ABSTRACT 

This research was based on the implementation of an information system to 

improve the processes of the Administrative area, of the ALTO PORONGOCHE 

Public Productive Technical Education Center, of the district of Paucarpata, 

Arequipa - 2019. Where the need to improve the process of student registration 

(Enrollment and enrollment) and automate the way of obtaining academic 

information from the student community. 

For the analysis and development of the information system, the agile 

methodology XP (Extreme Programming) was used, due to its simplicity and 

flexibility when designing, implementing, and programming quickly. Likewise, the 

programs for its development were the Microsoft Visual Estudio C # programming 

language and the Microsoft Access database manager. 

The software was installed in the institution for data collection, observation 

cards and a chronometer were used to measure the efficiency of the operational 

processes based on the time of the academic registration process (Registration and 

enrollment) for 20 students; likewise, a questionnaire to measure the effectiveness 

of the operational processes based on the degree of satisfaction with the way of 

obtaining information from the staff (Director, secretary and 04 teachers). All 

research was developed in a pre and post test stage, framed in a technological 

design, explanatory type, with a quantitative approach and level of the applied type. 

Regarding the results, it was established that with the implementation of an 

information system the effectiveness and efficiency of the operational processes of 

the administrative area of the institution is significantly improved. 

KEY WORDS: Information System, process improvement, Efficacy, 

Efficiency and process management. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basó en la implementación de un sistema de 

información para mejorar los procesos operativos del área administrativa del Centro 

de Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE, del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 2019. 

Donde se apreció, que debido a que nunca habían tenido un software 

informático, laboraban sus procedimientos operativos de forma manual, como el 

manejo de calificaciones, inscripciones, matrículas entre otros; éstos demoraban 

demasiado tiempo y muchos de estos registros se encontraban almacenados en 

archivos físicos, lo que hizo difícil llevar un adecuado control de la información. Esta 

forma de manejar la información generaba dificultad en su obtención, aumentando 

la probabilidad de inconsistencias. Así también, los trámites y generación de 

documentos como nóminas de matrícula, actas de evaluación se realizaron de 

manera no automatizada; es decir, los profesores que laboran en la institución en 

algunos casos llenaban manualmente los registros auxiliares de evaluación de los 

estudiantes, los entregaban a la secretaria, quien los ingresaba y almacenaba en 

plantillas de Excel y en otros casos lo entregaban en una hoja de Excel. Registrar 

la información académica de esta manera en un ordenador, generaba el problema 

de no saber realmente cuál es la información actual. 

Se observó la problemática que se generaba en esta institución y por el tipo 

de información que manejaba, fue necesario implementar un sistema de 

información que permitiera llevar el control de notas de sus estudiantes, las 

inscripciones, las matrículas y sobre todo almacenar de forma segura y confiable la 

información de su comunidad estudiantil; para que ésta sirviera en la generación de 

nóminas de matrícula, actas de evaluación y constancias de estudios de los 

estudiantes de la institución. 

Para el análisis y desarrollo del sistema de información se utilizó la 

metodología ágil XP (Extreme Programming), por su simplicidad y flexibilidad al 

momento de diseñar, implementar, programar de manera rápida. Asimismo, los 

programas para su desarrollo fueron el lenguaje de programación Microsoft Visual 

Estudio C# y el gestor de base de datos Microsoft Access. 
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Instalado el software en la institución para la recolección de datos se utilizó 

fichas de observación y un cronómetro para de medir la eficiencia de los procesos 

operativos en razón al tiempo del proceso de registro académico (Inscripción y 

matrícula) a 20 estudiantes; asimismo, un cuestionario para medir la eficacia de los 

procesos operativos en razón al grado de satisfacción de la forma de obtener 

información al personal (Director, secretaria y 04 profesores). Toda la investigación 

se desarrolló en una etapa pre y post prueba, enmarcado en un diseño tecnológico, 

tipo explicativo, con un enfoque cuantitativo y nivel del tipo aplicada. 

En relación a los resultados, se pudo determinar que con la implementación 

de un sistema de información se mejora significativamente los procesos operativos 

del área administrativa del CETPRO Público Alto Porongoche; el mismo que ayudó 

a organizar más eficientemente la información vital de la institución y la hizo más 

accesible para todos los interesados, agilizando procesos para dar una solución a 

la problemática que presentó al llevar todos sus procesos de forma manual. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico y se describe los 

antecedentes de la investigación (internacionales, nacionales y locales), definición 

de términos básicos y conceptos fundamentales; donde se enmarca la 

investigación.  

El segundo capítulo, comprende el marco operativo y se explica los 

resultados, justificación, problema, objetivos, hipótesis, variables de investigación, 

indicadores de investigación, metodología, técnicas, Instrumentos, población, 

muestra de estudio, técnicas para el análisis de datos, discusión de resultados y 

comprobación de la hipótesis de la investigación. 

En tercer capítulo, refiere al marco propositivo de la investigación, aquí se 

presenta una propuesta de solución, que es un conjunto de actividades 

debidamente organizadas, con relación al problema planteado en la investigación. 

Por último, se expone las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Se ha realizado una búsqueda de información acerca del tema, recopilando 

los siguientes trabajos de investigación, de los cuales ninguno alude al presente 

trabajo. 

1.1.1. Antecedentes a Nivel Internacional 

a). Pico (2002), realizó el trabajo de tesis titulado “análisis y diseño de un 

sistema de información gerencial para el control de los procesos administrativos; 

caso Unidad Educativa colegio Cristo Rey”. De la Universidad Católica Andrés Bello 

de San Cristóbal – Venezuela. Dicho trabajo tuvo por objetivo diseñar un sistema 

de información administrativo gerencial para el control de los procesos 

administrativos caso Unidad Educativa Colegio Cristo Rey, como medio de registro 

y supervisión que garantice y asegure el cumplimento de las actividades 

administrativas de forma clara, rápida y precisa. Para la implementación del 

software, se basa en las fases planteadas por kendall & Kendall, las cuales son de 

identificación de problemas, oportunidades, objetivos, determinación de 

requerimientos, análisis de las necesidades del sistema, diseño del sistema 

recomendado, desarrollo y documentación del software, prueba y mantenimiento 
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de software, e implementación y evaluación del sistema. Finalmente, se concluyó 

que con las estrategias y procedimientos automatizados sugeridos se incrementa 

la forma de capturar y procesar la información; y se desarrolló la inquietud en la 

creación de procedimientos, normativas y manuales para solventar necesidades a 

nivel técnico, operativo, administrativo y el envío de información a la directiva de la 

institución. Finalmente, debido al mejoramiento de la captura de datos, 

procesamiento de la información y la emisión de salidas más efectivas; se 

incrementó la velocidad del procesamiento, los controles administrativos, el tiempo 

empleado en cada una de las actividades allí desarrolladas y la calidad de la 

información suministrada a los usuarios finales del sistema. Es así que ciertas 

salidas o información suministrada por el sistema sirvió de apoyo en la toma de 

decisiones de la institución. Se logró así, el proceso de la oficina administrativa más 

eficaz y eficiente de acuerdo a los requerimientos exigidos por las entidades 

internas y externas de la institución educativa. 

b). Gretti (2010), ejecutó el trabajo de investigación titulado “Sistema 

administrativo para el manejo y control de los procesos en las áreas académicas 

de la escuela de ciencias sociales y administrativas de la Universidad De Oriente 

Núcleo Monagas”. Universidad de oriente Núcleo de Monagas. Maturín – 

Venezuela. Dicho trabajo tuvo por objetivo desarrollar un sistema administrativo 

para el manejo y control de los procesos en las áreas académicas de la escuela de 

ciencias sociales y administrativas de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, 

con el fin de lograr la optimización de sus actividades. Para el desarrollo del 

software se utilizó la metodología RUP, está enmarcado en tipo de investigación 

proyectiva que implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de 

cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta. Finalmente, se concluyó 

que mediante el uso de la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland, se 

pudo conocer ampliamente al objeto en estudio ECSA, crear un modelo conceptual 

a través de las diferentes cosmovisiones obtenidas mediante las entrevistas no 

estructuradas y comparar éste con la situación actual, para definir claramente los 

cambios que eran necesarios. Mediante la utilización de la metodología RUP, en su 

fase inicio, se llevó a cabo el modelado del negocio para ir proyectando a lo que se 

pretendía lograr una vez analizados los cambios necesarios, así como también, 

describir en su totalidad y gráficamente los procesos encontrados como parte del 
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funcionamiento de la ECSA. Que mediante la metodología RUP, en su fase 

elaboración, se desarrollaron las especificaciones de casos de uso del sistema, la 

especificación adicional y los modelos de datos, análisis y diseño; que 

representaban la arquitectura del sistema cuya aplicación mejoró, agilizó y controló, 

la gestión de los procedimientos académicos que se realizan en la ECSA. Que el 

sistema está diseñado bajo plataforma web, lo cual permite su acceso desde 

cualquier parte de la red o intranet, ofreciendo así mayor facilidad a los usuarios a 

la hora de hacer un tipo de solicitud o registro. Asimismo, se demostró que el 

desarrollo del sistema satisface las necesidades y requerimientos de las secciones, 

ya que mejoró el control en los procesos de envió, recepción y seguimiento de 

solicitudes realizadas por los usuarios 

1.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional 

a). García (2015), realizó el trabajo de tesis titulado “Implementación de un 

sistema de información para la gestión académica del colegio particular Zárate 

mediante la metodología ágil SCRUM”. Universidad Nacional Del Centro Del Perú. 

El objetivo de la tesis en mención, fue determinar la influencia de la Implementación 

del Sistema de Información en la mejora de la Gestión Académica del Colegio 

Particular ZÁRATE. Para su desarrollo del sistema, se utilizó la metodología ágil 

SCRUM y estuvo enmarcado en tipo de estudio aplicado, nivel explicativo; se 

concluyó, que la implementación del sistema de información permitió incrementar 

la calidad y el nivel de servicio a los padres de familia y alumnos debido al nivel de 

confiabilidad, exactitud y seguridad de la información, haciéndolo más accesible, 

completo y confiable; esto se refleja mostrando un incremento en la satisfacción del 

10%. Minimizó el ingreso de quejas o reclamos por parte de padres de familia y 

alumnos en un 31%; esto se logró gracias al correcto despliegue de procesos de 

desarrollo orientados a la automatización de los procesos de Front Desk 

(Secretaria) que inciden en la Gestión Académica y aplicando las fases de La 

Metodología Ágil SCRUM. Por otro lado, se ha reducido los costos de 

implementación y mantenimiento, en comparación del Sistema SIANET rentado. 

Logró adecuar una metodología propia para desarrollo, mantenimiento e 

implementación de diversos requerimientos de software; ya que al hacer uso de la 

Metodología SCRUM, se dejan lineamientos para poder en adelante implementar 

más módulos, interfaces o reportes los cuales ya tienen tareas de desarrollo 
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estandarizados y convencionalidades predefinidas dentro del campo de la 

programación estructurada y orientada a objetos; todo esto propio también de la 

institución y de su Área de Tecnologías de Información y Conocimiento. Se logró 

un incremento del 11% en eficacia respecto a los objetivos del Plan Estratégico 

institucional del Colegio Particular Zárate. 

b). Castillo (2017), efectuó el trabajo de investigación titulado 

“Implementación de un sistema de información para mejorar el proceso de matrícula 

y control de notas del centro educativo privado “Norbert Wiener” de S.M.P.”, de la 

Universidad Ciencias y Humanidades, sustentado en la ciudad de Lima – Perú. El 

objetivo general en dicho trabajo fue implementar el sistema de información que 

permita mejorar el proceso de matrícula y control de notas del centro educativo 

particular “Norbert Wiener” del distrito S.M.P. La metodología para el desarrollo de 

software en un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto y 

llevarlo a cabo con altas posibilidades de éxito. Finalmente, se concluyó que el 

sistema de información evita la pérdida de información, ya que se obtuvo una data 

actualizada a tiempo real y seguro. Dicha información se pudo registrar, modificar 

y observar mediante los módulos de control de registros. Se logró mejorar el control 

de registros en el sistema, se optimizó los procesos de gestión académica en la 

institución. De igual manera se mejoró los procesos implementando los módulos de 

registro de matrícula, pagos y control de notas; se logró mantener actualizado los 

registros, permitiendo que sea más ágil la labor del personal encargado del proceso 

de gestión académica. Asimismo, se implementó diversos reportes personalizados 

por cada módulo, esta implementación ha mejorado la toma de decisiones en los 

procesos de la institución, logrando determinar indicadores de gestión, ya que, al 

emitir reportes, ha abierto la posibilidad de poder manejarlos en otras áreas de la 

institución y mejorar el análisis de gestión. Por último, con la implementación de 

este nuevo sistema de información, la gestión de procesos de la institución logró 

mantenerse en el mercado con una excelente calidad de enseñanza, con procesos 

ágiles, competitivos y confiables; garantizando la eficiencia tanto de sus empleados 

como de sus procesos, lo cual reforzó la confianza de los clientes en la institución. 
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1.1.3. Antecedentes a Nivel Local 

a). Gamarra (2017), realizó el trabajo de investigación titulado “Diseño, 

desarrollo e implementación de un software para un mejor control genético y mejor 

comercialización de la fibra y de los animales de alpaca en la provincia de Caylloma, 

región de Arequipa 2016”. De la Universidad Nacional De San Agustín, en la ciudad 

de Arequipa. El objetivo de la tesis en mención, fue desarrollar un software que 

permita en las comunidades de la provincia de Caylloma un mejor control genético 

y mejor comercialización de la fibra de Alpaca. Finalmente, se concluyó que el 

software desarrollado, ya en funcionamiento, permite a los alpaqueros de Caylloma, 

miembros de COSECAY, tener un mejor control genético y mejor calidad de la fibra 

mediante los datos que se van registrando en cada uno de los módulos de registro 

de información de las alpacas, los cuáles se complementan y a su vez, permite 

obtener reportes con la información necesaria en los que se consignan la categoría 

a la que pertenece cada alpaca y la finura de fibra de cada camélido. Se ha 

demostrado que el medio ambiente es el primer factor influyente, seguido por el 

manejo adecuado en la crianza y reproducción de las alpacas, en esto se resalta la 

alimentación y la sanidad de cada alpaca; ya que, todo en conjunto, influye en la 

finura de fibra y en la densidad del vellón, lo que determina la categoría a la que 

pertenece cada alpaca, y es en base a estos datos que se obtiene la mejora 

genética, lo cual permite manejar la reproducción de las alpacas mediante el 

empadre controlado, que es mejor que el tradicional y sólo se considera para la 

mejora genética el cruce entre alpacas categoría SUPER y categoría A. Asimismo, 

se obtuvo los requerimientos funcionales y no funcionales para implementar el 

software en base a las entrevistas realizadas, los cuales se pulieron y optimizaron 

para su desarrollo, permitiendo crear un software escalable y adaptable a cambios. 

b). Chambilla (2017), ejecutó el trabajo de tesis titulado “Implementación y 

desarrollo de sistemas automatizados para mejorar la programación y ejecución de 

procesos en la gestión municipal, basados en arquitectura java ee - spring”. De la 

Universidad Nacional De San Agustín, en la ciudad de Arequipa. El objetivo de la 

tesis en mención, fue Implementar un Sistema que sirva de apoyo para la 

administración de los procesos de la gestión municipal en cada fase de formulación, 

programación, aprobación, evaluación y ejecución del Plan Operativo Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Finalmente, se concluyó, que con la 
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implementación de un sistema se mejora significativamente la administración de los 

procesos de la gestión municipal en cada fase de formulación, programación, 

aprobación, evaluación y ejecución del Plan Operativo Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa; lo que permitió la mejora de los indicadores 

de desempeño de la municipalidad de un 40.76% en el año 2012 a un 91.25% en 

la actualidad. Asimismo, permite la ejecución de los cuadros de necesidad para el 

cumplimiento de actividades del Plan Operativo Institucional POI, tomando en 

cuenta la normatividad vigente, incrementando la atención de requerimientos en 

menos de 5 días, de un 27.75% en el año 2012 a un 76.56% en la actualidad, dando 

así mayor fluidez a la realización de las actividades operativas programadas. Así 

también, permite el control de actividades, la distribución oportuna de los bienes y 

/o servicios adquiridos para las Unidades Orgánicas, permitió una presentación 

oportuna y adecuada de los formatos de control y seguimiento del POI al 100% por 

parte de las Unidades Orgánicas en la actualidad. Por último, en el año 2016 se 

logró consolidar la mejora de los procesos de formulación, programación, 

aprobación, evaluación y ejecución del POI. 
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1.2. Definición de Términos Básicos  

1. Administración. Es el proceso de conseguir que se hagan las cosas con 

eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas. Conjunto 

de actividades (incluye planeación y toma de decisiones, organización, 

dirección y control) dirigidas a los recursos de una organización (humanos, 

financieros, físicos y de información) con el fin de alcanzar las metas 

organizacionales de manera eficiente y eficaz. (Koontz y O'Donnell,1990) 

2. La organización. Es un conjunto de procesos complejos que nacen como 

tareas que responden a una necesidad interna o externa. El papel de la 

nueva gerencia es comprender y dirigir la revolución de los procesos de la 

organización, ya que los clientes son más exigentes hasta en los mínimos 

detalles; por lo tanto, se requieren cambios fundamentales en la 

organización. (Harrington,1993) 

3. Software de aplicación. Son los programas escritos para una aplicación 

específica, cuyo fin es realizar las funciones especificadas por los usuarios 

finales. (Laudon y Laudon, G13, 2012)  

4. Hardware de computadora. Es el equipo físico utilizado para las actividades 

de entrada, procesamiento y salida de un sistema de información. (Laudon 

y Laudon, G6, 2012) 

5. Datos. Son flujos de hechos en crudo que representan los eventos que 

ocurren en organizaciones o el entorno físico antes de organizarlos y 

ordenarlos en un formato que las personas puedan entender y utilizar. 

(Laudon y Laudon, G5, 2012) 

6. Información. Son datos que se han modelado en una forma significativa y útil 

para los seres humanos. (Laudon y Laudon, G7, 2012) 

7. Tiempo de respuesta. Es el lapso entre la entrega de una tarea a un centro 

de cómputo y el regreso de los resultados. (O’Brien y Marakas, 2006)  

8. Procesamiento. Es la conversión, manipulación y análisis de entrada básica 

en un formato que sea más significativo para los humanos. (Laudon y 
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Laudon, G10, 2012) 

9. Sistema. Es el conjunto de funciones o actividades dentro de una 

organización, que funcionan juntas para buscar el objetivo de la 

organización. (Evans y Lindsay, 2008) 

10. Sistema operativo. Es el software que administra los recursos y actividades 

de la computadora. (Laudon y Laudon, 2012) 

11. Seguridad. Son políticas, procedimientos y medidas técnicas que se utilizan 

para evitar el acceso no autorizado, la alteración, el robo o el daño físico a 

los sistemas de información. (Laudon y Laudon, G12, 2012) 

12. Proceso Clave. Son un conjunto de actividades que tienen una participación 

significativa sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización siendo factores críticos para el éxito en el negocio. (Camisón, 

Cruz y González, 2007) 

13. Almacenamiento de bases de datos. Se refiere a los aspectos más técnicos 

y operacionales de la administración de datos incluyendo el diseño de la 

base de datos física y su mantenimiento. (Laudon y Laudon, G1 ,2012) 

14. Interfaz de usuario. Es la parte del sistema de información a través de la que 

el usuario final interactúa con el sistema; tipo de hardware y la serie de 

comandos en pantalla con las respuestas requeridas para que un usuario 

trabaje con el sistema. (Laudon y Laudon, G7, 2012) 

15. Tecnología de la información (TI). Son todas las tecnologías de hardware y 

software que necesita una empresa para lograr sus objetivos de negocios. 

(Laudon y Laudon, G13, 2012) 

16. Educación Técnico Productiva. Es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano; así como a la 

promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 

productivo y a los avances de la tecnología. (Mostajo, 2017) 
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1.3. Conceptos Fundamentales 

1.3.1. Sistemas de Información 

Un sistema de información es un conjunto de recursos tecnológicos tangibles 

e intangibles, infraestructura, recursos humanos, redes de comunicación con 

finalidad de capturar datos, almacenar, procesar y distribuir información para 

apoyar a la toma de decisiones   y control de una organización. 

 

Figura 1.  Componentes de un Sistema de Información. 

Existen muchas definiciones para los sistemas de información, cabe 

reconocer que con el transcurso del tiempo las mismas han sido rectificadas y 

adaptadas a las nuevas tendencias. Por consiguiente, distintos autores nos dan a 

conocer diferentes conceptos. 

1.3.1.1. Conceptos de SI 

Las tecnologías de información ayudan a recolectar, recuperar, procesar, 

almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales de 

cada organización. Al respecto Laudon y Laudon (2012), afirman que los sistemas 

de información “son un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan 

(o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma 

de decisiones y el control de una organización” (p. 15). Todas estas actividades 
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permitirían controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o 

servicios en una organización pública o privada. 

Estos sistemas de información comprenden un conjunto formal de procesos 

que actúa sobre una colección de datos y entrega a su salida una información útil 

para el usuario final. Al respecto O’Brien (2001) afirma que: 

Estos sistemas utilizan recursos humanos, de hardware, software, datos y 

redes para realizar actividades de Ingreso, procesamiento, salida, 

almacenamiento y control que convierten los recursos datos en productos de 

información. Primero se reúne los datos y se convierten a un formato 

adecuado para su procesamiento (entrada). Enseguida, los datos se 

manipulan y se convierten en información (procesamiento), se almacenan 

para uso futuro (almacenamiento) o se comunican a su usuario final (salida), 

de acuerdo a los procedimientos de procesamientos correctos (control). 

(p.67) 

Estos datos normalizados se distribuyen de la manera más adecuada posible 

en una determinada organización, en función al logro de sus objetivos. 

En la actualidad los sistemas de información tienen como elemento principal 

un ordenador, porque procesa grandes cantidades de información en forma veloz 

y precisa. Al respecto Senn (2012), afirma que “un sistema de información es 

(basado en el computador) el que procesa datos, en forma tal que pueden ser 

utilizados por quien los recibe para fines de toma de decisiones" (p. 15). Estos 

sistemas de información computarizados, además de llevar un seguimiento de los 

procesos operacionales diarios, propias del negocio, sirven de apoyo al flujo de 

información interno de la organización y lleven a cabo sus tareas con mayor calidad 

y facilidad.  

1.3.1.2. Tipos de Sistema de Información 

La información se ha convertido en el mayor factor estratégico, por lo que es 

un factor clave para todas las organizaciones gestionarlo de la mejor manera 

posible. Esta necesidad está presente en todas las áreas funcionales y procesos 

de una empresa. No en vano, estamos en la llamada "era de la información". 
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Al respecto Laudon y Laudon (1996), clasifica los sistemas de información 

según su utilidad en los diferentes niveles de una organización empresarial. Estos 

niveles son: un nivel operativo referido a las operaciones habituales de la 

organización, un nivel del conocimiento que afecta al personal encargado del 

manejo de la información (generalmente el departamento de informática), un nivel 

administrativo (los gerentes intermedios de la organización) y un nivel estratégico 

(la alta dirección de la empresa). Y según estos niveles establece los siguientes 

tipos de sistemas de información: 

1.3.1.2.1.  Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO)  

Son los sistemas informáticos encargados de la administración de aquellas 

operaciones diarias de rutina necesarias en la gestión empresarial (aplicaciones de 

nóminas, seguimiento de pedidos, auditoría, registro y datos del personal). Estos 

sistemas generan información que será utilizada por el resto de sistemas de 

información de la compañía siendo empleados por el personal de los niveles 

inferiores de la organización (Nivel Operativo). 

1.3.1.2.2.  Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC)  

Son los sistemas de información encargados de apoyar a los agentes que 

manejan información en la creación e integración de nuevos conocimientos útiles 

para la empresa (para la administración); forman parte del nivel de conocimiento. 

1.3.1.2.3. Sistemas de Automatización en la Oficina (SAO) 

Son los sistemas información utilizados para incrementar la productividad del 

personal que maneja la información en los niveles inferiores de la organización 

(procesador de textos, hojas de cálculo, correo electrónico, etc.); se encuentran 

incluidos en el nivel de conocimiento al igual que los sistemas de trabajo del 

conocimiento (STC). 

1.3.1.2.4.  Sistemas de Información para la Administración (SIA) 

Son los sistemas de información de nivel administrativo utilizados para el 

proceso de gestión (planificación, control y toma de decisiones) proporcionando 

informes sobre las actividades ordinarias (control de inventarios, presupuesto 

anual, análisis de las decisiones de inversión y financiación). Son utilizados por el 
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personal que labora en gerencia y directivos de los niveles intermedios de la 

organización. 

1.3.1.2.5. Sistemas para el Soporte de Decisiones (SSD):  

Son los sistemas informáticos que sirven de soporte a los distintos usuarios 

en el proceso de toma de decisiones, a la hora de utilizar diferentes datos y modelos 

para la resolución de problemas no estructurados (análisis de costes, análisis de 

precios y beneficios, análisis de ventas por zona geográfica). Son utilizados por la 

gerencia intermedia de la organización.  

1.3.1.2.6. Sistemas de Soporte Gerencial (SSG) 

 Son los sistemas de información de nivel estratégico de la organización 

diseñados para tomar decisiones estratégicas mediante el empleo de gráficos y 

comunicaciones avanzadas. Son utilizados por la alta dirección de la organización 

con el fin de elaborar la estrategia general de la empresa, para ello utilizan otros 

sistemas que se usan en actividades operacionales. 

Hoy en día en un mundo globalizado es necesario conocer sobre el uso de 

los sistemas de información y la importancia que ellos tienen en las organizaciones, 

saber que para cada área de trabajo de una organización existe un conjunto 

específico de aplicaciones informáticas y equipos, los cuales han de estar 

coordinados entre sí. Ya que, de no realizarse, la empresa tendría problemas de 

intercambio de datos entre las diferentes áreas funcionales, aparecerá la existencia 

de redundancia de datos y la existencia de ineficiencias e incrementos de costes 

de comunicación. Por lo que resulta importante la planificación y desarrollo de un 

sistema de información. 

1.3.1.3. Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas 

El éxito del uso de sistemas de información dependerá en gran medida del 

correcto análisis, desarrollo, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de 

información. El desarrollo de un sistema de información no resulta sencillo, aquellas 

organizaciones que simplemente adquieren tecnologías de información sin tener en 

cuenta las necesidades existentes en la organización fracasarán, poniendo en 

peligro la supervivencia de la empresa. 
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 En relación al ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información (SI), 

los hermanos Kendall y Kendall (2005), establecen que el proceso de desarrollo de 

los sistemas de información constaría de siete fases, cada una se explica por 

separado, pero nunca se realizan como pasos aislados, más bien es posible que 

algunas actividades se realicen de manera simultánea y algunas de ellas podrían 

repetirse según sea el caso. Estos se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 2.  Fases para desarrollar un sistema de información 

1.3.1.3.1. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

En esta fase, el analista se ocupa de identificar problemas, oportunidades y 

objetivos de la organización. Al respecto los hermanos Kendall y Kendall (2005), 

explican: 

La primera fase requiere que el analista observe objetivamente lo que 

sucede en un negocio. A continuación, en conjunto con otros miembros de 

la organización, el analista determina con precisión cuáles son los 

problemas. Con frecuencia los problemas son detectados por alguien más, 

y ésta es la razón de la llamada inicial al analista. Las oportunidades son 

situaciones que el analista considera susceptibles de mejorar utilizando 

sistemas de información computarizados. El aprovechamiento de las 

oportunidades podría permitir a la empresa obtener una ventaja competitiva 

o establecer un estándar para la industria. La identificación de objetivos 

también es una parte importante de la primera fase. En primer lugar, el 
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analista debe averiguar lo que la empresa trata de conseguir. A continuación, 

podrá determinar si algunas funciones de las aplicaciones de los sistemas 

de información pueden contribuir a que el negocio alcance sus objetivos 

aplicándolas a problemas u oportunidades específicos. (p.10) 

En esta fase se observa directamente el entorno, se sintetiza la información 

recolectada para elaborar los objetivos, estimar el alcance del proyecto; identificar 

si existe necesidad, problema u oportunidad; documentar resultados y analizar los 

riesgos del proyecto. El resultado de esta etapa es un documento breve llamado 

carta proyecto, el que forma parte del contrato con el cliente para el arranque oficial 

del proyecto. 

1.3.1.3.2. Determinación de los Requerimientos de Información 

En esta fase se determinan los requerimientos de información dentro de una 

organización. Al respecto los hermanos Kendall y Kendall (2005), afirman: 

En la fase de determinación de los requerimientos de información del SDLC, 

el analista se esfuerza por comprender la información que necesitan los 

usuarios para llevar a cabo sus actividades. Como puede ver, varios de los 

métodos para determinar los requerimientos de información implican 

interactuar directamente con los usuarios. Esta fase es útil para que el 

analista confirme la idea que tiene de la organización y sus objetivos. En 

ocasiones sólo realizan las dos primeras fases del ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas. Esta clase de estudio podría tener un propósito distinto y por lo 

general la lleva a la práctica un especialista conocido como analista de 

información (IA, Information Analysi). (p.11) 

Para determinar los requerimientos de información se pueden utilizar 

diversos instrumentos, tales como: muestreo, entrevistas y cuestionarios. Al 

finalizar se logra conocer el funcionamiento de la organización (al usuario final, 

actividad que realiza, el entorno donde se desarrolla la actividad, momento 

oportuno y como se realizan los procedimientos actuales) y poseer información muy 

completa acerca de la gente, los objetivos, los datos y los procedimientos 

implicados para continuar con el proyecto a desarrollar. 
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1.3.1.3.3. Análisis de las Necesidades del Sistema 

En esta fase se establece el análisis de las necesidades propias del sistema. 

Al respecto los hermanos Kendall y Kendall (2005), explican: 

Durante esta fase el analista de sistemas analiza también las decisiones 

estructuradas que se hayan tomado. Las decisiones estructuradas son 

aquellas en las cuales se pueden determinar las condiciones, las alternativas 

de condición, las acciones y las reglas de acción. Existen tres métodos 

principales para el análisis de decisiones estructuradas: español 

estructurado, tablas y árboles de decisión. (p.11) 

Como resultado de esta etapa se presenta una propuesta del sistema de 

información con todos los diagramas de operaciones y de procesos, estudio de 

factibilidad, tiempo que durará el desarrollo del sistema y recomendaciones para el 

desarrollo de la aplicación informática. 

1.3.1.3.4. Diseño del Sistema Recomendado 

En esta fase se realiza el diseño lógico del sistema de información. Al 

respecto los hermanos Kendall y Kendall (2005), explican: 

La concepción de la interfaz de usuario forma parte del diseño lógico del 

sistema de información. La interfaz conecta al usuario con el sistema y por 

tanto es sumamente importante. Entre los ejemplos de interfaces de usuario 

se encuentran el teclado (para teclear preguntas y respuestas), los menús 

en pantalla (para obtener los comandos de usuario) y diversas interfaces 

gráficas de usuario (GUIs, Graphical User Interfaces) que se manejan a 

través de un ratón o una pantalla sensible al tacto. La fase de diseño también 

incluye el diseño de archivos o bases de datos que almacenarán gran parte 

de los datos indispensables para los encargados de tomar las decisiones en 

la organización. Una base de datos bien organizada es el cimiento de 

cualquier sistema de información. En esta fase el analista también interactúa 

con los usuarios para diseñar la salida (en pantalla o impresa) que satisfaga 

las necesidades de información de estos últimos. (p.12) 

Al finalizar esta etapa, se presenta un diseño lógico de la aplicación 
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informática que satisfaga las necesidades de información del usuario. Así también, 

incluye el diseño de la base de datos que almacenará aquellos datos requeridos 

por quien toma las decisiones en la organización. 

1.3.1.3.5. Desarrollo y Documentación del Software 

En esta fase se desarrolla y documenta información del software, al respecto 

los hermanos Kendall y Kendall (2005), explican que: 

El analista trabaja de manera conjunta con los programadores para 

desarrollar cualquier software original necesario. Entre las técnicas 

estructuradas para diseñar y documentar software se encuentran los 

diagramas de estructura, los diagramas de Nassi-Shneiderman y el 

pseudocódigo. El analista se vale de una o más de estas herramientas para 

comunicar al programador lo que se requiere programar. Durante esta fase 

el analista también trabaja con los usuarios para desarrollar documentación 

efectiva para el software, como manuales de procedimientos, ayuda en línea 

y sitios Web que incluyan respuestas a preguntas frecuentes (FAQ, 

Frequently Asked Questions) en archivos "Léame" que se integrarán en el 

nuevo software. La documentación indica a los usuarios cómo utilizar el 

software y lo que deben hacer en caso de que surjan problemas derivados 

de este uso. (p.12) 

Al culminar esta etapa, el analista presenta los procedimientos utilizados por 

el programador, manuales de procedimientos internos y externos de ayuda a los 

usuarios del sistema. Asimismo, se encarga también de la adquisición de todos los 

recursos necesarios para que el sistema funcione correctamente (las licencias del 

software de bases de datos y programación que vayamos a utilizar). 

1.3.1.3.6. Prueba y Mantenimiento del Sistema 

En esta fase se realizan las pruebas y el mantenimiento del sistema de 

información. En relación a ello, los hermanos Kendall y Kendall (2005), explican: 

El mantenimiento del sistema de información y su documentación empiezan 

en esta fase y se llevan a cabo de manera rutinaria durante toda su vida útil. 

Gran parte del trabajo habitual del programador consiste en el 
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mantenimiento, y las empresas invierten enormes sumas de dinero en esta 

actividad. Parte del mantenimiento, como las actualizaciones de programas, 

se pueden realizar de manera automática a través de un sitio Web. Muchos 

de los procedimientos sistemáticos que el analista emplea durante el ciclo 

de vida del desarrollo de sistemas pueden contribuir a garantizar que el 

mantenimiento se mantendrá al mínimo. (p.13) 

Cabe recalcar que el mantenimiento se realiza en todas las etapas del 

desarrollo de un sistema de información. Por lo que todo sistema debe probarse 

antes de ser utilizado, ya que el costo será menor, si se detectan los problemas 

antes de que entren en funcionamiento. 

1.3.1.3.7. Implementación y Evaluación del Sistema 

En esta última fase se instala el sistema de información en los equipos 

hardware para evaluar su funcionamiento. En referencia a esta etapa los hermanos 

Kendall y Kendall (2005), explican: 

Esta es la última fase del desarrollo de sistemas y aquí el analista participa 

en la implementación del sistema de información. En esta fase se capacita a 

los usuarios en el manejo del sistema. Parte de la capacitación la imparten 

los fabricantes, pero la supervisión de ésta es responsabilidad del analista 

de sistemas. Además, el analista tiene que planear una conversión gradual 

del sistema anterior al actual. Este proceso incluye la conversión de archivos 

de formatos anteriores a los nuevos o la construcción de una base de datos, 

la instalación de equipo y la puesta en producción del nuevo sistema. Se 

menciona la evaluación como la fase final del ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas principalmente en aras del debate. En realidad, la evaluación se 

lleva a cabo durante cada una de las fases. Un criterio clave que se debe 

cumplir es si los usuarios, a quienes va dirigido el sistema, lo están utilizando 

realmente. (p.13) 

Estas capacitaciones se realizan por medio de talleres a los usuarios en el 

manejo de equipos y software creados; y se evalúa la adaptabilidad de los usuarios 

al nuevo sistema. 
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1.3.1.4. Metodologías para el Desarrollo de un SI  

Para desarrollar un sistema de información de calidad, primero debemos 

seguir ciertos procedimientos que nos permitan cumplir con todo lo que el software 

necesita satisfacer al usuario final, donde la decisión más importante, desde mi 

punto de vista, sería escoger la metodología apropiada para un equipo en un 

determinado proyecto. Las metodologías se pueden clasificar en dos grupos.  

1.3.1.4.1. Metodologías Tradicionales 

La metodología tradicional también es conocida como desarrollo en cascada 

o waterfall en inglés. Este framework es de forma lineal, lo que significa que cada 

inicio de una etapa está condicionado a la finalización de la etapa anterior. Así 

también buscan siempre una fuerte planificación y documentación durante todo el 

desarrollo. 

Estas metodologías también denominadas a veces como metodologías 

pesadas, porque buscan siempre llevar una documentación exhaustiva de todo el 

proyecto y en cumplir con un plan de proyecto al pie de la letra, definido todo esto 

en la fase inicial del desarrollo del proyecto. Otra de las características es el alto 

costo que significaría realizar un cambio a nuestro proyecto y la falta de flexibilidad 

en proyectos donde el entorno es cambiante. 

 

Figura 3.  Modelo de ciclo de vida en cascada. 
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1.3.1.4.2.  Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles nacen como respuesta a los problemas que se 

presentan en las metodologías tradicionales. Esta metodología refiere a 

procedimientos de desarrollo iterativo e incremental de acuerdo a la necesidad y 

complejidad del producto que se quiere desarrollar. Aquí el trabajo es realizado 

mediante la colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, sencillo   

que en conjunto toman decisiones a corto plazo. Asimismo, se orientan a la 

obtención rápida de resultados, satisfacción del cliente y se prescinde de la 

excesiva burocracia. En la actualidad los que más destacan son: Extreme 

Programming XP, SCRUM. KANBAN, etc. 

 

Figura 4.  El modelo de desarrollo iterativo 

1.3.1.4.3. Diferencias entre Metodologías Tradicionales y Ágiles 

La principal diferencia entre las metodologías tradicional y ágil es la 

secuencia de las fases en las que se completa el proyecto de desarrollo de 

software. El método tradicional utiliza un enfoque lineal donde las etapas del 

proceso de desarrollo deben completarse en un orden secuencial, esto significa que 

una etapa debe completarse antes de que comience la siguiente. Por otro lado, la 

metodología ágil utiliza un enfoque iterativo y basado en equipos, aquí se tiene 

como objetivo principal entregar rápidamente la aplicación instalada, en lugar de 

completar las tareas de desarrollo de software en secuencia. 
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A continuación, se muestra un cuadro e indica las diferencias entre las 

metodologías ágiles y tradicionales. 

 

Figura 5.  Tabla de diferencias entre metodologías agiles y no agiles 

Fuente: Metodologías Ágiles en el desarrollo de software, Carlos José. Universidad Politécnica de Valencia.  

 

1.3.1.5. Metodología Ágil Programación Extrema (XP) 

La metodología XP fue creada para desarrollar sistemas de corto plazo por 

Kent Beck en 1999; el éxito de esta metodología es el uso de una excelente 

comunicación, su sencillez y el permitir interactuar con el cliente. Según Beck 

(2000), explica que está centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo. 

Asimismo, el registro de los requerimientos en esta metodología se expresa 

como escenarios (historias de usuario), los cuales se implementan directamente 

como una serie de tareas. Los desarrolladores trabajan en parejas y desarrollan 

pruebas para cada tarea antes de escribir el código. Todas las pruebas se deben 

realizar satisfactoriamente cuando el código nuevo se integre al sistema. Existe un 

pequeño espacio de tiempo entre las entregas del sistema al usuario. 
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1.3.1.5.1. Etapas de Desarrollo de la Programación Extrema (XP) 

Para Beck (2000), comprende las siguientes etapas: 

 

Figura 6.  Etapas de Desarrollo de la Programación Extrema (XP) 

 

a). La Exploración.  

En esta etapa, se proponen historias de usuario los mismos que son 

fundamentales para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo, se determina 

los programas para el desarrollo de la aplicación y la base de datos que se utilizarán 

en el proyecto; así también, se explora la arquitectura del sistema construyendo un 

prototipo. El objetivo es lograr que el usuario explique con detenimiento la función 

clave de uso de sistema para que se pueda calcular el tiempo que tomará en 

construir la solución del sistema que está implementando.  

b). La Planificación  

En esta etapa se organizan las historias de usuario según su importancia y 

se calcula el tiempo que requiere cada historia y a partir de allí se define el 

cronograma de trabajo. Aquí la primera iteración crea un sistema con la arquitectura 
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del sistema completo. Asimismo, el usuario decide las historias que se 

seleccionarán para cada iteración, al final de esta etapa se obtiene un plan de 

entrega del producto. 

c). Iteraciones (desarrollo) 

Son el conjunto de iteraciones de la primera versión que incluyen ciclos de 

pruebas, retroalimentación y cambios en el desarrollo del sistema. Su duración, 

aproximadamente, es entre 2 y 3 semanas correspondientes al plan de actividades 

y arquitectura. Asimismo, aquí se tienen en cuenta las historias de usuario 

seleccionadas, las faltantes y las tareas que se ejecutarán. Todas las historias de 

usuario se volcarán en tareas de programación que luego serán abordadas por las 

parejas de programadores. Al final de esta etapa el proyecto está listo para entrar 

en la etapa de producción. 

d). Producción  

En esta etapa se libera el primer producto del sistema, aunque luego se 

puede mejorar; también se realizan diversas actividades tales como: pruebas 

extras, se verifica el funcionamiento óptimo y se realizan   revisiones periódicas por 

semana del SI. Asimismo, después de liberar el primer producto se debe mantener 

el funcionamiento del sistema mientras que elaboran las nuevas iteraciones. 

e). Mantenimiento 

Es el conjunto de acciones que tienen como objetivo preservar o restaurar el 

sistema una vez que se ha liberado, por lo que es necesario mantenerlo en 

funcionamiento correctamente. Así también, se pueden agregar nuevos botones de 

opciones, se aceptan sugerencias por parte del cliente y se puede incorporar 

nuevos miembros del equipo o cambiar la estructura del equipo de trabajo.  

f). Muerte del Proyecto 

El fin de la implementación de un software ocurre cuando hemos agotado 

todas las historias de usuario. También puede ocurrir antes de lo pautado por falta 

de recursos económicos o cambios en las condiciones de negocio del cliente que 

hacen no deseable el producto. Asimismo, aquí se genera la documentación final 

del producto.  
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1.3.1.5.2. Artefactos de la Programación Extrema (XP) 

a). Las historias de usuario  

Las historias de usuario son representaciones, donde se especifican los 

requisitos del sistema por parte del cliente, son documentos de tipo gráfico donde 

se describen las características esperadas del sistema de información. Al menos 

en una historia de usuario se representa el diseño de funcionamiento de un 

formulario; estos son modificables y son usados para hacer estimaciones de tiempo 

y para el plan de lanzamientos; estas permiten reemplazar un gran documento de 

requisitos. 

 

Figura 07. Modelo de historia de usuario 

Elaborado por: El Autor 

b). Las tareas de ingeniería  

Es la descripción de las actividades que se realizarán en cada historia de 

usuario; estas tareas de ingeniería tienen más relación con los programadores; se 

incorporan una numeración que permita localizar la historia de usuario original.  

 

Figura 08. Modelo de tareas de Ingeniería 

Elaborado por: El Autor 



24 

 
 

c). Las pruebas de aceptación 

Son los procedimientos de evaluación para el éxito de una iteración y el 

comienzo de la siguiente; el cliente es quien decide cuál es el escenario correcto 

para superar una prueba, con ellas el cliente puede conocer el avance en el 

desarrollo del sistema y los programadores, lo que falta hacer. Además, permite 

una retroalimentación en la implementación de las próximas historias de usuarios a 

ser entregadas al usuario.  

 

Figura 09. Modelo de Caso de prueba de aceptación 

Elaborado por: El Autor 

 

d). Las tarjetas CRC  

 Las tarjetas clase-responsabilidad-colaborador (CRC), son herramientas 

que relacionan una clase con sus responsabilidades y los colaboradores (elemento 

o persona) que ayudan a realizar estas responsabilidades. 

 

Figura 10. Modelo e tarjetas CRC 

Elaborado por: El Autor 
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1.3.1.6. Dimensiones del Sistema de Información 

1.3.1.6.1. Usabilidad 

La usabilidad se refiere a la facilidad de uso de un sistema de información 

por parte del usuario final. Al respecto Beynon (2014), explica que “La usabilidad 

de un sistema de información es la facilidad con la que se puede utilizar un sistema 

para el propósito con el que fue creado” (p.9). Se puede observar a través del 

estudio de la accesibilidad, legibilidad, facilidad de aprendizaje, velocidad de 

utilización del sistema y la satisfacción por parte de los usuarios. 

El Organismo Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica 

Internacional, crearon la norma ISO/IEC 9126, que es un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad del software; explica que “la usabilidad se refiere a 

la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo 

para el usuario en condiciones específicas de uso” [ISO, 2001]. Por lo que la 

usabilidad de un software abarca aspectos, tales como si es comprensible (si el 

producto es adecuado y entendible), fácil de aprender (tiene opciones de ayuda y 

manual de operación), operativo (control y operación de tareas), atractivo (atractivo 

para el usuario) y conforme al uso (adherirse a estándares). 

 

Figura 11. Característica de la usabilidad. 

Elaborado por: El Autor 
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1.3.1.6.2. Funcionalidad 

La funcionalidad se refiere a la capacidad de un dispositivo o programa 

informático del ordenador, para cumplir algunas tareas específicas. Al respecto 

Beynon (2014), afirma que “la funcionalidad de un sistema de información es lo que 

un sistema hace o debería ser capaz de hacer” (p. 8). Lo que permite establecer 

que un sistema de información no necesariamente realiza todas las operaciones en 

un sistema automatizado, pero debe ser lo suficiente para lo que se necesita, lo 

que lo hace práctico y utilitario. 

El Organismo Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica 

Internacional, crearon la norma ISO/IEC 9126, que es un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad del software; explica que la funcionalidad “es la 

capacidad del producto software para proveer funciones que cumplen las 

necesidades expresadas o implícitas cuando el software se utiliza en determinadas 

condiciones” [ISO, 2001]. Por lo que la funcionalidad de un software abarca 

aspectos, tales como si es adecuada (cumple tareas específicas y objetivos del 

usuario), exacta (provee los resultados correctos con un adecuado grado de 

precisión), inter-operativo (Interactúa con uno o más sistemas específicos), seguro 

(proteger los datos y la información) y conforme al uso (adherirse a estándares). 

 

Figura 12. Característica de la funcionalidad 

Elaborado por: El Autor 
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1.3.2. Mejora de Procesos 

La mejora de los procesos constituye un factor importante para una 

organización, tiene la finalidad de detectar con exactitud los procesos y hacerlos 

más claros y objetivos; haciendo que las actividades de una organización ocurran 

de forma más eficaz y eficiente. Al respecto Krajewski (2008), explica: 

La mejora de procesos es el estudio de las actividades y todos los flujos de 

cada proceso con el objetivo de mejorarlo. Es por eso, que principalmente 

se procede a entender y conocer el proceso para poder mejorarlo de acuerdo 

a las herramientas que se apliquen, con el fin de eliminar los procesos que 

no sean indispensables, eliminar los costos generados en el servicio, reducir 

los tiempos en el proceso, generar seguridad en el puesto de trabajo y 

principalmente mejorar la satisfacción del cliente. (pp. 67. 80) 

El objetivo de todo trabajo es cumplir de manera correcta con todas las 

tareas y etapas de los procesos, para que ocurran con eficacia y eficiencia a lo largo 

de toda la cadena productiva de la empresa, proporcionando un mayor valor 

percibido por el cliente en el momento de la entrega del producto o servicio. 

Harrington (1993), explica que mejorar un proceso es lograr un resultado 

deseado con el mínimo de recursos viables, para hacerlo más efectivo y ajustable; 

por lo que dicho proceso debe ser económico, es decir, debe demandar menos 

esfuerzo que el beneficio que aporta, que permita optimizar los procesos para 

asegurar que el producto o servicio se realice con eficacia y eficiencia. 

La mejora de procesos es el resultado de un trabajo esforzado y continuado 

de una organización para desplegar las herramientas de la gestión por procesos 

dentro de sí misma. Entonces, debemos entender que el paso previo e inevitable 

para la mejora es la adopción de una gestión por procesos que actúe sobre la 

configuración de la estructura organizativa, la complejidad de los distintos 

procedimientos existentes y las capacidades de quienes gestionan los mismos. 

La gestión por procesos se confirma como uno de los mejores sistemas de 

organización empresarial para conseguir magníficos índices de calidad, 

productividad y excelencia en una organización. 
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1.3.2.1. Gestión por Procesos 

En la actualidad las organizaciones están pasando por una transformación 

en su diseño estructural, esto en relación a los requerimientos del enfoque 

organizacional. Este nuevo concepto de estructura organizativa considera que una 

organización se puede comprender como una red de procesos interrelacionados, a 

la cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión basada en los 

Procesos (GBP).   Al respecto Según Andreu y Martínez (2011), afirman que “el 

propósito de un modelo de gestión por procesos es lograr los resultados esperados 

y los objetivos propuestos, y no centrarse en las tareas o procedimientos 

individuales” (p.140). Esta manera de organización es diferente de la clásica 

organización funcional, porque aquí prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización. Asimismo, aporta una visión y unas herramientas que permiten 

mejorar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptarlo a las necesidades 

del cliente. 

Para Escudero (2013), expone que “el propósito final de la Gestión por 

procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen 

de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 

interesadas” (p. 240). Por ello es que este modelo busca ante todo definir e 

identificar las actividades de valor, selección y documentación de sus procesos 

clave, produciendo con una calidad aceptable a precio razonable, con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas del usuario, logrando de esta manera la 

efectividad de los procesos de una organización. 

Para profundizar la comprensión del concepto de gestión por procesos, es 

necesario tratar ciertos conceptos básicos. 

1.3.2.1.1. Proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo 

específico. Al respecto Pérez (2010), afirma que un proceso es “una secuencia 

ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su 

usuario o cliente” (p. 51). Estos mecanismos de comportamiento que diseñan los 

hombres tienen el fin de mejorar la productividad de algo y establecer un orden o 

eliminar algún tipo de problema. 



29 

 
 

Un proceso está constituido por un conjunto de operaciones a que se somete 

una cosa para elaborarla o transformarla, al respecto Davenport y Short (1990), 

explican un proceso como un “conjunto estructurado y medido de actividades que 

mantienen un orden específico a lo largo del tiempo y el espacio, con un comienzo 

y un final y unas entradas y salidas claramente identificadas: una estructura para la 

acción” (p. 6). Es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son 

ante todo procedimientos o acciones hechas con cierto orden, realizado por 

personas organizadas según una cierta estructura, tienen tecnología de apoyo y 

manejan información. 

1.3.2.1.2. Elementos de un Proceso 

Según Harrington (2006), los elementos de un proceso son: 

 Las entradas. Son los recursos que ingresan y constituyen la fuerza de 

arranque   que posteriormente sufren transformaciones en el proceso. 

 Los recursos.  Son todos los datos que el proceso necesita para generar 

información a sus salidas. Algunos pueden ser claves para el proceso. 

 Las salidas. Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas, 

las mismas que se convertirán en recursos importantes en la entrada de otro 

sistema. 

 Los proveedores. Son todas las personas u empresas que tienen como 

característica principal de satisfacer o alimentar a las entradas; son muy 

importantes para el proceso. 

 El Cliente. Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto 

o idea, para quien está destinado el resultado del proceso. 

 El propietario o responsable del proceso. Es la persona quien asume la 

responsabilidad global del desarrollo y supervisión de la mejora del proceso. 

 El sistema de control. Es el conjunto de indicadores de funcionamiento y 

medición de los resultados del proceso tales como la efectividad, 

productividad, competitividad y calidad. 
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 Acciones. Son las actividades que llevan los procesos a un nuevo estado, 

estas son realizadas para obtener un resultado óptimo en la salida de una 

operación. 

1.3.2.1.3. Factores de un Proceso 

Según Pérez (2010), son cinco (05) los factores que se toman en cuenta en 

los procesos: 

 Personas.  Son el factor clave de la organización que interviene en los 

procesos, tanto administrativos como operativos de la empresa. 

 Materiales. Son los elementos que puede transformarse y agruparse 

en un conjunto, que pueden ser o no identificables en el producto final, 

pero que son indispensables para realizar un proceso. 

 Recursos Físicos. Son todos los bienes tangibles (instalaciones, 

equipos, herramientas, software y hardware) en poder de la empresa, 

que son susceptibles para la ejecución de los procesos. 

 Métodos. Es la forma de realizar de forma sistemática, organizada y/o 

estructurada la ejecución de los procesos de la empresa. 

 Medio ambiente. Son los factores que influyen sobre el bienestar físico 

y mental de los trabajadores, en el que se realizan las tareas o 

procesos de la empresa. 

1.3.2.1.4. Tipos de Procesos 

Según Camisón, Cruz y Gonzáles (2006), los procesos pueden dividirse en 

03 tipos: estratégicos, clave u operativos y de soporte, esta división se da de 

acuerdo al impacto que los mismos producen sobre el resultado final. A 

continuación, se describen dichos procesos. 

a).  Procesos estratégicos. Son los procesos que corresponden a los cargos 

de gerencia y administración, que condicionan a de los demás procesos y 

actividades mediante propuestas de gestión empresarial. Al respecto Camisón, 

Cruz y Gonzáles (2006), explica que este tipo de procesos impactan en la 
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organización en su totalidad ya que proporcionan límites y directrices a todos los 

procesos dentro de la organización. Por ejemplo, la comunicación interna/externa, 

planificación, formulación estratégica, etc. 

b). Procesos clave u operativos. Son aquellos que están determinados por 

la relación de la empresa con sus clientes e inciden directamente en la satisfacción 

o insatisfacción de los usuarios. En referencia (Továr y Mota, 2007), señalan que 

los procesos operativos tienen un impacto directo en el usuario, ya que estos 

procesos son los encargados de transformar las entradas en bienes o servicios. Por 

ejemplo, el desarrollo del producto, fidelización de clientes, producción, logística 

integral, atención al cliente, etc. 

c). Procesos de apoyo o soporte. Son los procesos complementarios que 

dan soporte a los procesos definidos antes (procesos estratégicos y operativos), 

proporcionando recursos necesarios para una operatividad eficaz y eficiente. Por 

ejemplo, el control de calidad, selección de personal, formación del personal, 

compras, sistemas de información, la capacitación a los colaboradores, las 

actividades administrativas, logísticas, etc. En la siguiente figura se muestra un 

ejemplo del mapa de procesos de una organización genérica. 

 

Figura 13.  Clasificación de los procesos 
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1.3.2.1.5. Procesos en el Área de Administrativa del CETPRO 

En función a la finalidad, tomando las premisas de Camisón, Cruz y 

Gonzáles (2006), los procesos en el área administrativa de un centro de educación 

técnico productiva público o privado, se pueden clasificar en tres categorías: 

Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. 

A continuación, se describen dichos procesos. 

a) Procesos estratégicos. Son procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar 

adelante la organización. Son presididos por el director y equipos de 

trabajo respectivo (Comisiones de trabajo), están en relación muy directa 

con la misión/visión de la organización. Por ejemplo, realizar el proyecto 

educativo institucional (PEI), realizar el plan de trabajo anual (PAT), 

actualizar el reglamento interno (RI), desarrollar la propuesta pedagógica, 

desarrollar plan de marketing, etc. 

b) Procesos operativos. Son procesos que permiten generar el 

producto/servicio que se entrega al cliente (comunidad educativa), por lo 

que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. Son 

presididos por el director y equipos de trabajo respectivo (personal 

administrativo), generalmente atraviesan muchas funciones. Son 

procesos que valoran los estudiantes, director, docentes, administrativos 

de la institución. Por ejemplo, realizar el proceso de inscripción y 

matrícula del estudiante, elaborar nóminas de matrícula, actas oficiales 

de evaluación, trámite de documentos (Constancias, certificados, títulos, 

etc.). Asimismo, señalar que los procesos operativos también reciben el 

nombre de procesos clave.  

c) Procesos de soporte: Estos apoyan los procesos operativos. Sus clientes 

son toda la comunidad educativa (internos). Por ejemplo, gestionar 

inventarios, controlar asistencias del personal y estudiantes, sistemas de 

información, gestión de estímulos y sanciones, etc. 
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La siguiente modelización lógica comprende el funcionamiento actual de la 

organización en cuanto a procesos se refiere, fue realizado tomando en cuenta la 

estructura funcional y observación directa del investigador en las instalaciones. 

Para abordarlo se realizó un mapa de procesos, que recoge la interrelación de 

todos los procesos que se realiza en un CETPRO. Se muestra el siguiente ejemplo.  

 

Figura 14.  Mapa de procesos del CETPRO Alto Porongoche (Situación actual). 

     Elaborado por: El Autor 

Como resultado de este modelo se pueden obtener importantes ventajas 

según Jiménez (2011), se lograría el aumento de la eficacia y eficiencia, la 

reducción de costos innecesarios, mejora de la calidad, reducción y mayor control 

en los plazos y tiempos de producción, identificación de los responsables de cada 

proceso y procedimiento, entre otras ventajas. 

Según a lo aportado por varios autores podemos definir a la mejora de 

procesos dentro de la gestión o administración de procesos, en donde se busca 

hacer eficientes y eficaces los procesos de la organización a fin de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos. Para lograrlo, se apoyan en los recursos físicos y 

humanos (planteles educativos, aulas, docentes, secretaria, sistemas de 

información, etc.) con que cuenta la institución educativa para su funcionamiento. 
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1.3.2.2. Dimensiones de Mejora de Procesos 

1.3.2.2.1. Eficacia 

La eficacia consiste en la capacidad que tiene una organización para lograr 

los objetivos. Al respecto Lemaitre (1999), afirma que la eficacia es la relación entre 

los logros obtenidos y las actividades planificadas, esto conlleva a un proceso de 

comparación entre lo que es o se hace y lo que podría ser o hacer; también, lo que 

es o hace otra organización para determinar la calidad del producto o servicio en 

razón al grado de satisfacción del cliente. 

La eficacia es la medida en que logramos un objetivo a través de un bien o 

servicio. En relación Gutiérrez (2010), explica que la eficacia “es el grado en que se 

realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados” (p.21). 

Se expresa como la habilidad que tiene la empresa de poder producir productos y/o 

servicios que exige el mercado y lograr la satisfacción del consumidor.  

1.3.2.2.2. Eficiencia 

La eficiencia es descrita en razón al uso de los recursos, esta a su vez es 

abordada por los indicadores como tiempo de entrega, en proceso, tiempo de 

optimización de proceso productivo. Al respecto Cano (1998), expone que la 

eficiencia es la capacidad de producir lo máximo en un tiempo mínimo, es decir, a 

la relación resultados - insumos implica un mayor o mejor producto con menos 

recursos; lo cual, se puede asociar también como una adecuada relación entre 

ingresos y gastos, donde se alcanzan los máximos valores para unos objetivos 

establecidos previamente con el menor costo económico posible. 

Asimismo, Gutiérrez (2010) explica que la eficiencia “es la relación entre los 

resultados alcanzados y los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados” 

(p.21). Esta combinación particular de factores productivos permite obtener niveles 

máximos de producción soportando mínimos costos económicos. Por lo que la 

eficiencia abarca aspectos, tales como comportamiento de tiempos (tiempos 

adecuados de respuesta y procesamiento), utilización de recursos (recursos 

humanos, el hardware, dispositivos externos y conformidad de eficiencia (cumple 

estándares). 
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Figura 15. Característica de la eficiencia. 

     Elaborado por: El Autor 

Así también, el diccionario esencial de la lengua española de la Real 

Academia Española (RAE) menciona que eficacia es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera y la eficiencia es la capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

 

Figura 16.  Eficiencia y eficacia en el área de administración. 
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1.3.3. Solución Tecnológica 

Nombre:  SIAGETP “Sistema de información de Apoyo a la Gestión de 

Educación Técnico Productiva “ 

Es un aplicativo computacional que permite automatizar el registro de 

inscripciones, matrículas, y evaluaciones de los estudiantes. Asimismo, luego de 

realizar toda la matrícula e ingreso de notas el sistema tiene la posibilidad de 

generar listados internos, constancias de estudios, nóminas de matrículas y actas 

de evaluación de acuerdo al formato del Ministerio de Educación. 

 El sistema de información fue utilizado principalmente en área administrativa 

del CETPRO Alto Porongoche (dirección y secretaría). 

1.3.3.1. Componentes del Sistema de Información 

1.3.3.1.1. Objetivo del Sistema de Información  

La implementación del sistema de información tuvo por objetivo mejorar los 

procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público Alto Porongoche. 

1.3.3.1.2. Alcance del Sistema de Información 

El sistema estuvo a disposición de la dirección y secretaria del Centro de 

Educación Técnico Productiva Público Alto Porongoche. Asimismo, se ha creado el 

usuario y la contraseña según la función del personal; cabe señalar, que el 

investigador fue responsable del ingreso de toda la información académica 

(usuarios, módulos, capacidades, matrículas, etc.), para su procesamiento y 

posterior revisión por director de la institución. 

1.3.3.1.3. Restricciones del Sistema de Información 

 El usuario, representado por la secretaria y director, han dejado 

claramente especificado lo que realmente necesita la institución, para 

que no se desperdicie mucho tiempo levantando la información 

nuevamente. 

 



37 

 
 

 Los docentes, se les asigna un usuario y contraseña para el ingreso 

de calificaciones y funciones básica del sistema de información. 

1.3.3.1.4. Estudio de la Factibilidad del Sistema de Información 

A). Factibilidad operativa 

Realizando el análisis de la Institución, se concluyó que el personal 

encargado del registro de los estudiantes tenía conocimientos sólidos de 

informática; por lo tanto, se dedujo que la capacitación sería sencilla. 

El sistema presentó una interfaz muy intuitiva que solo requirió en concepto 

de conocimientos previos, estar familiarizado con una PC y el uso de aplicativos 

comunes (office). 

Con el nuevo sistema de información se agilizó los procedimientos para 

responder las solicitudes de atención en el área administrativa de manera más 

rápida y segura, se mejoró la calidad de respuesta y se optimizó las salidas del 

procesamiento de datos. 

B). Factibilidad técnica 

Esta factibilidad consistió en realizar una evaluación a la tecnología existente 

en el centro de Educación Técnico Productiva Público Alto Porongoche, este 

estudio estuvo destinado en recolectar información sobre los componentes técnicos 

que posee la entidad y la posibilidad de hacer uso de los mismos para la 

implementación del sistema propuesto; y de ser necesario, los requerimientos 

técnicos que debieron ser adquiridos para la puesta en marcha del sistema de 

información. 

De acuerdo a la implementación del sistema de atención, se evaluó bajo dos 

enfoques: Hardware y Software, con los que se trabajan los procesos operativos 

del área administrativa de la institución. 

Estas herramientas tecnológicas ya existían en la institución, había 

aplicativos informáticos que funcionan y comparten está tecnología; por lo cual, se 

optó sólo con mencionarlos. 
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Tabla 01 

 Componente Hardware. 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 02:  

Componente Software 

Elaboración: El Autor 

C). Factibilidad económica 

En la factibilidad económica del nuevo sistema de información, se 

determinaron los recursos para implantar y mantener en operación el sistema 

automatizado, Entre ellos tenemos: 

Los costos materiales. - Son todos los gastos entre accesorios y el material 

de oficina de uso diario, necesarios para realizar los procesos, tales como lápices, 

papel para notas, tintas para impresoras, entre otros. 

Ítem Componente Hardware Características 

1 Características del Microprocesador Core™  2 duo 

2 Característica de la placa madre Intel 

3 Características de la memoria RAM, 4  Gigabytes 

4 Características del Disco Duro 500 gigabytes 

5 Características del  case ATX x 2 

6 Características de la impresora Epson L375 

7 Características del Mouse. Óptico / Genius 

8 Características del Teclado. Dell/ Multimedia 

9 Característica de Monitor Negro 19”  

Ítem Componente Software Características 

1 Sistema Operativo Windows 7 ( 64 bits) 

2 Microsoft  Excel Excel 2013( 64 bits) 

3 Microsoft  Word Word 2013( 64 bits) 

4 Antivirus Avast 

5 Navegadores Google, Mozilla Firefox, etc. 
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Tabla 03 

 Costos materiales 

Gatos Generales 
Consumo por 

3 Meses 

Costo Aproximado por 

unidad (S./) 

Costo Acumulado 

(S./) 

01 Millar de Papel 

A4 

Bond 

1/2 12.00 12.00 

Caja Lápices , 

lapiceros 

01 10.00 10.00 

Paquete Fólderes. 01 5.00 5.00 

Caja de CD (25) 01 13.00 13.00 

Frasco de tinta de 

Impresora 

01 30.00 30.00 

Viáticos 01 10.00 10.00 

Costo Total 80.00 

Costos de hardware. - Debido a que la organización contaba con la 

infraestructura; es decir, equipos y recursos tecnológicos necesarios para la 

implantación del nuevo sistema, no fue requerido ningún tipo de inversión en este 

aspecto. Esto facilitó la puesta en marcha del sistema, ofreciéndose la posibilidad 

y la ventaja de realizar inversiones en otros requerimientos y necesidades de la 

entidad. 

Costo de personal. - El sistema propuesto no incluyó variaciones en cuanto 

al personal administrativo. Los costos del desarrollo del software, lo constituyó el 

monto fijado por el personal especialista en el desarrollo del sistema dividido en la 

fase de análisis, diseño, programación e implementación. 

Tabla 04:  

Costos de personal 

El Costo Total del Sistema Propuesto S/. 4, 080.00 

 

Recurso Humano Cantidad 
Salario 

Mensual (S./) 

Salario por 2 
meses. 

Analista, Diseñador y 
Programador de 

Sistemas 

01 2, 000.00 4,000.00 
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1.3.3.1.5. Beneficios 

En los beneficios del sistema de información se manifiestan los beneficios 

tangibles e intangibles. El nuevo sistema de información estuvo desarrollado en una 

metodología y tecnología que permitió incorporar las nuevas demandas de 

información por parte del personal administrativo. 

1.3.3.1.6. Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles aportados por el sistema de información propuesto 

estuvieron dados en el ahorro económico de la compra de fichas de inscripción, 

fichas de matrícula, nóminas de matrícula y actas oficiales de evaluación en la 

UGEL AREQUPA SUR. En el caso de un grupo de 20 estudiantes (01 módulo), el 

ahorro total fue: S/. 17.40. equivalente a 75,6 % del total. 

Tabla 05 

 Beneficios tangibles en 20 estudiantes (un Módulo) 

Cantidad 

(20 estudiantes) 

DESCRIPCIÓN: 

 (01 Módulo 0cupacional) 

Costo en la 

UGEL(S/.) 

Costo con el 

sistema(S/.) 

C/Unid Total C/Unid Total 

20 
Ficha de inscripción 

0,50 10,00 0,10 2,00 

20 
Ficha de  matrícula 

0,50 10,00 0,10 2,00 

02 
Nómina de  Matrícula 

0,50 1,00 0,10 0,20 

02 
Acta de Evaluación 

1,00 2,00 0,20 0,40 

Total de ahorro:  S/.17.40 Costo 23,00 costo 5,60 

Asimismo, los beneficios tangibles aportados por el sistema de información 

propuesto en 04 módulos ocupacionales (básico) que un profesor trabaja durante 

el año, podría ahorrar en la compra de fichas de inscripción, fichas de matrículas, 

nóminas de matrícula y actas oficiales de evaluación en la UGEL AREQUPA SUR, 

la suma de S/. 69.60. 

1.3.3.1.7. Beneficios Intangibles 

Entre los beneficios intangibles del sistema se pudo incluir: 

 Eficiencia en los tiempos de respuesta, contar con información 
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oportuna en forma más rápida y segura. 

 Mejoramiento de la imagen institucional en el área administrativa de 

la institución. 

 Aumento en la capacidad de atención de solicitudes y tramites 

académicos (Informe de notas, certificados, constancias, etc.). 

 Generar nóminas y actas de evaluación para luego entregar a la 

UGEL correspondiente, de una manera rápida y segura. 

 Garantizar seguridad en la información, a través del usuario y 

contraseñas. 

 Reducción de pérdidas de información y facilidad para realizar 

cambios. 

1.3.3.1.8. Relación Costo Beneficio  

El sistema de información desarrollado y validado, presento grandes 

beneficios tangibles e intangibles para la institución; por lo que no se realizará 

observación alguna en lo que a tecnología se refiere. 

1.3.3.2. Análisis y Desarrollo de la Solución Tecnológica 

El procedimiento para elaboración de un software utilizando la metodología 

XP, se inicia utilizando historias de usuario para especificar los requisitos del 

software. A continuación, se explican los principales pasos: 

a). Las historias de usuarios del sistema fueron las siguientes. (Formularios) 

1. Login de inicio de sesión. 

2. Ventana principal, compuesto por los menús: 

 Planificación formativa 

 Estudiantes 

 Generación de documentos 

2.1. Menú Planificación formativa, compuesto por: 
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 Registro de datos institucionales 

 Registro de especialidades 

 Ingreso de módulo y capacidades 

 Agregar plan de estudios 

 Registro del personal docente y Administrativa 

 Registro de usuarios del sistema 

2.2. Menú estudiantes, compuesto por: 

 Inscripción de nuevos estudiantes 

 Matrículas de estudiantes 

 Ingreso de Calificaciones 

2.3 . Menú generación de documentos, compuesto por: 

 Nómina de matrícula 

 Acta de evaluación 

 Constancias 

b). La metáfora de información según su función: 

 En el módulo inicio de sesión, se valida a los usuarios según sus 

privilegios y acceden al sistema. 

  En el módulo ventana principal, se almacena los módulos: 

Planificación formativa, estudiantes y generación de documentos. 

 En el módulo planificación formativa, se almacena los módulos: 

registro de datos institucionales, registro de especialidades, ingreso 

de módulo y capacidades, agregar plan de estudios, registro del 

personal docente, administrativo y registro de usuarios del sistema. 

 En el módulo estudiantes, se almacena los módulos: inscripción de 

nuevos estudiantes, matrículas de estudiantes e ingreso de 

calificaciones. 
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 En el módulo Menú generación de documentos, se almacena los módulos: 

nóminas de matrícula y actas de evaluación 

c. Los roles principales del proyecto: El Programador, encargado de pruebas, 

seguimiento, entrenador, consultor, gestor fue el Ing. Avelardo J. Calcina M. y 

el cliente el director de la I.E. 

d. Los planes de prueba de todas las historias de usuario se efectuaron a fines del 

mes de octubre. 

e. El diagrama de la base de datos utilizado en el sistema propuesto es: 

 

Figura 17. Diagrama de la base de datos del SI. 

Elaboración: El Autor 
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1.3.3.3. Arquitectura del Sistema de Información 

La arquitectura del sistema de información estuvo basada en tres capas, en 

donde se separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos. Que 

se detallan a continuación: 

a) La capa de presentación se refiere a la capa de presentación del 

programa frente al usuario (los formularios que se muestra en la 

pantalla de la Pc), esta presentación debe cumplir su propósito con 

el usuario final, una presentación fácil de usar y amigable. 

b) La capa negocio es donde se encuentran todas las instrucciones, 

clases y métodos (realizados por el programador) que son 

ejecutados, recibe las peticiones del usuario y posteriormente 

envía las respuestas tras el proceso. Esta capa es muy importante 

pues se establecen reglas que se tendrán que cumplir, además 

tiene comunicación con la capa de presentación ya que se 

comunican para recibir solicitudes y presentar resultados. 

c) La capa de datos es la que se encarga de hacer las transacciones 

con la base de datos para descargar o insertar información al 

sistema. 

 

 

Figura 18. Arquitectura del Sistema de Información 
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A continuación, en las Figuras 19 - 32 se muestran los formularios del 

sistema que se desarrollaron. 

 

Figura 19.  Formulario de acceso al sistema  

 

 

Figura 20.  Formulario del Interfaz principal 

 

 

Figura 21.  Formulario de registro de datos institucionales del CETPRO 
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Figura 22. Formulario de registro de especialidades 

 

 

Figura 23. Formulario de registro de módulos y capacidades 

 

 

Figura 24. Formulario de registro de planes de estudio 
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Figura 25. Ventana de registro del personal docente y administrativo 

 

Figura 26. Formulario de registro y gestión de usuarios 

 

 

Figura 27. Formulario de inscripción de nuevos participantes 
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Figura 28. Formulario de matrículas del estudiante 

 

 

Figura 29.  Formulario de Ingreso de calificaciones 

 

 

Figura 30. Formulario para generar nóminas oficiales de matrícula. 
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Figura 31. Formulario para generar actas oficiales de evaluación 

 

 

Figura 32.  Formulario para la generación de constancias de estudio de los estudiantes 

 

1.3.3.4. Implementación de la Solución 

Para la instalación y configuración, primero se generó la solución informática 

en programa de desarrollo de Microsoft Visual C#, posteriormente se instaló en un 

ordenador y se agregó la base de datos de la comunidad educativa. A continuación, 

se muestra su acceso directo. 

 

 

Figura 33. Acceso directo del sistema de Información. 
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II. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema de Investigación 

En el entorno internacional, cada vez más instituciones educativas están 

incorporando a sus labores administrativas el uso de sistemas de información; los 

que brindan alternativas de solución para que los procesos que hasta hoy eran 

manuales ahora sean automatizados, logrando que las respuestas a los usuarios 

sean más rápidas y confiables. Asimismo, ha provocado que la forma de 

comunicarnos y relacionarnos cambie, a tal punto que la generación, 

procesamiento y transmisión de información se está convirtiendo en un factor 

relevante para los procesos fundamentales en una organización. 

Hace menos de treinta años en el Perú, el manejo de información y los 

procesos administrativos en las instituciones educativas, carecían de recursos 

tecnológicos tangibles e intangibles necesarios, sin importar el tipo de institución, 

Estos procesos se convirtieron en factores clave para las instituciones públicas y 

privadas; actualmente la mayoría de la instituciones educativas (CETPRO) ya 

cuentan con recursos tecnológicos pero continúan con el problema de adaptar sus 

procesos, introduciendo sistemas de información que optimicen sus procesos 

administrativos. 
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En el entorno regional las instituciones de Educación Técnico – Productiva 

públicos y privados (CETPRO); no cuentan con sistema de información oficial para 

el manejo  de sus proceso administrativos (operativos) en relación a  su información 

académica y sea capaz de responder con pertinencia, calidad, equidad a las 

exigencias y necesidades de la comunidad educativa; Por ello surge la necesidad 

de la implementación  de un sistema de información como la base para mejorar los 

procesos estratégicos, operativos y soporte de un institución educativa. 

En este contexto, en el Centro de Educación Técnico Productiva Público 

ALTO PORONGOCHE, ubicado en el distrito de Paucarpata, dependencia de la 

Unidad de Gestión de Educativa (UGEL) Sur, de la ciudad de Arequipa; que brinda 

las carreras técnicas de dos años y otorga título de técnico a nombre del Ministerio 

de Educación en las especialidades de Operación de Computadoras, Confección 

Industrial, Cosmetología del ciclo medio y Auxiliar Técnico en un año de Carpintería 

en Madera, Confección Textil, Electrónica, Tejido a Máquina, Turismo y Ventas al 

Detalle del ciclo básico. Se observó, que debido a que nunca habían tenido un 

software informático automatizado, laboraban sus procedimientos administrativos 

de forma manual, como el manejo de calificaciones, inscripciones, matrículas entre 

otros; éstos demoraban demasiado tiempo y muchos de los registros se 

encontraban almacenados en archivos físicos, lo que hacía difícil llevar un 

adecuado control de la información. Esta forma de manejar la información generaba 

dificultad en su obtención, aumentando la probabilidad de inconsistencias. 

Asimismo, esta institución no cuenta con un personal administrativo estable. 

La oficina de secretaría, es donde se realizaba las inscripciones, matrículas, 

nóminas de matrícula, ingreso y entrega de documentación de los estudiantes; la 

documentación que se desarrollaban es en forma no automatizada, es decir los 

docentes llenan manualmente o en una hoja de cálculo los registros auxiliares de 

evaluación; los entregaban a la secretaria y finalmente, aquí se procedía a 

ingresarlos, ordenarlos y almacenarlos en plantillas de Excel. 

El registrar la información académica de la comunidad estudiantil de esta 

manera, comprometía su seguridad y confiabilidad; ya que el acceso al equipo 

informático donde se almacena la información académica de la comunidad 

educativa (profesores, estudiantes, notas, etc.), se encuentra libre sin restricciones.  
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En tal sentido, la presente investigación se basó en la implementación de un 

sistema de información para la mejora de los procesos operativos del área 

administrativa, que registre de una manera sencilla toda la información académica 

de la comunidad estudiantil, que sirva para la generación de nóminas, actas, 

constancias y reportes en forma rápida. Lo que permitiría organizar más eficaz y 

eficientemente la información vital del Centro de Educación Técnico Productiva 

Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata en el año 2019. 

Asimismo, la implementación de un sistema de información modificaría los 

mecanismos para el manejo de información importante para la toma de decisiones; 

es decir, que se mejoraría todos los problemas relacionados con la seguridad y 

obtención de información en el área administrativa de la institución. 

2.2. Justificación y Aportes 

La investigación titulada: Implementación de un Sistema de Información para 

la mejora de procesos en el área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público Alto Porongoche del Distrito De Paucarpata, Arequipa – 2019. 

Tiene el propósito de mejorar los procesos operativos y soporte del área 

administrativa del CETPRO ALTO PORONGOCHE, tales como las operaciones de 

registro de los estudiantes de forma manual, como el manejo de calificaciones, 

inscripciones, matrículas, entre otros; éstos demoraban demasiado tiempo y 

muchos de los registros se encontraban almacenados en archivos físicos, lo cual 

hacía difícil obtener y llevar un adecuado control de la información. Asimismo, el 

registrar la información relevante de la comunidad estudiantil de esta manera, 

comprometía su seguridad y confiabilidad. 

Para ello, se implementó un sistema de información a fin de mejorar los 

procesos operativos del área administrativa que registre de una manera sencilla 

toda la información académica de la comunidad estudiantil, que sirva para la 

generación de nóminas, actas, constancias y reportes en forma rápida. Lo que 

permitiría organizar más eficientemente la información vital de la institución en 

mención. 

También, aportar conocimiento existente sobre el uso de sistemas de 

información como instrumento de apoyo en la mejora de procesos operativos en los 
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centros de educación técnico productiva públicos (CETPRO), cuyos resultados de 

esta investigación podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado en 

el desarrollo e implementación de sistemas inteligentes en el ámbito educativo, ya 

que se estaría demostrando que el uso de un sistema de información mejora 

considerablemente los procesos administrativos de una organización educativa de 

la modalidad CETPRO. 

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Problema General 

¿Cómo la implementación de un sistema de información mejora los procesos 

en el área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019? 

2.3.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera la ejecución de un sistema de información mejora la eficacia 

de los procesos operativos del área administrativa del Centro Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 

2019?  

¿De qué forma el uso de un sistema de información mejora la eficiencia de 

los procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 

2019? 
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2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Implementar un sistema de información para mejorar los procesos en el área 

administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Realizar un sistema de información para mejorar la eficacia de los procesos 

operativos del área administrativa del Centro Educación Técnico Productiva Público 

ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. 

Aplicar un sistema de información para mejorar la eficiencia de los procesos 

operativos del área administrativa del Centro Educación Técnico Productiva Público 

ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

 

2.5. Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Hi: La implementación de un sistema de información mejora los procesos en 

el área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

H0: La implementación de un sistema de información no mejora los procesos 

en el área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.5.2. Hipótesis Especificas 

Ha1: La ejecución de un sistema de información mejora la eficacia de los 

procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 

2019. 

Ha2: La aplicación de un sistema de información mejora la eficiencia de los 

procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 
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2019. 

2.6. Variables e Indicadores de investigación 

Tabla 6 

Variables e indicadores de las variables 

Variable Dimensiones  Indicadores Número de 

Ítems 

Escala de 

Medición 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

(VI) 

Usabilidad 

 

 Es de fácil 

operación. 

 Tiene un 

atractivo 

diseño gráfico. 

 Es fácil de 

aprender el 

manejo. 

 Tiene una 

interfaz 

intuitiva y 

sencilla. 

 Existe un 

manual de 

operación. 

05 ítems 

 (Ficha de 

observación) 

Escala 

Nominal 

Si / No 

Funcionalidad 

 

 Registra 

información 

del estudiante 

de una 

manera 

adecuada. 

 Genera fichas 

de inscripción 

y matrícula de 

manera 

precisa. 

 Genera 

nóminas de 

matrícula y 

actas de 

evaluación sin 

errores. 

 Genera 

constancias 

de estudio del 

estudiante de 

manera 

oportuna. 

 Protege los 

datos e 

información de 

la comunidad 

educativa 

 

05 ítems 

 (Ficha de 

observación) 

Escala 

Nominal 

Si / No 
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MEJORA DE 

PROCESOS EN 

EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

(VD) 

Eficacia 

 

 Forma de registro 

de información 

 Forma de obtención 

de información. 

 Consulta 

académica. 

 Tiempo de 

respuesta en 

obtención de 

información 

 Confiabilidad de la 

información. 

 Control de la 

información 

académica de la 

institución. 

 Seguridad de la 

información. 

 

 

10 ítems 

(Cuestionario 06 

personas) 

 

 

Escala ordinal 

 

Categorías: 

1. Muy Malo (   ) 

2. Malo (   ) 

3.Regular (   ) 

4. Bueno (    ) 

5. Muy bueno (   ) 

Eficiencia 

 

 

 Tiempo de 

inscripción 

 Tiempo de 

matrícula 

 

 

02 ítems 

(Ficha de observación 

y 

Cronometro a 

20 estudiantes) 

 

Escala de 

intervalo 

Tiempo 

(minutos) 

Elaboración: El Autor 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la Investigación 

En este contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), en su obra 

Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo (p.4). El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, ya que se 

ha planteado un problema de investigación específico, se ha incluido variables 

sujetas a medición, así como la formulación y comprobación de una hipótesis, la 

cual resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 

2.7.2. Nivel de la Investigación 

Según Zorrilla (1993), la investigación aplicada se caracteriza por su interés 

en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, El 

presente trabajo investigación se ajustó a una investigación de tipo aplicada, ya que 

al haber implementado un sistema de información se pretende dar solución a un 

problema concreto y observar la mejora de sus procesos operativos (identificado 

en área administrativa del CETPRO). 

2.7.3. Tipo de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), la investigación explicativa 

es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas y efecto del mismo. El presente 

trabajo es una investigación explicativa porque la variable independiente explica la 

variable dependiente. Asimismo, determinar el estado de conocimiento existente 

respecto al tema en investigación. 

2.7.4. Diseño de Investigación 

Para Cegarra (2004), la investigación tecnológica tiene por finalidad la 

invención de artefactos o de procesos con el objeto de ofrecerlos al mercado y 

obtener un beneficio económico. Estas pueden convertirse en innovaciones, que se 

aplican directamente a las empresas haciéndolas más productivas y competitivas. 

Por lo que el presente trabajo es una investigación tecnológica, porque se ha 

implementado y aplicado un software para la mejora de los procesos operativos del 

área administrativa del CETPRO, y podrían ser utilizadas como una herramienta 
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tecnológica para fomentar la innovación en otras instituciones de la misma 

modalidad. 

Asimismo, según Buendía, Colás y Hernández (1998), explican que una 

investigación pre-experimental, con diseño de pre prueba – post prueba con un solo 

grupo: Es cuando a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental; después se le administra el tratamiento y finalmente se 

le aplica una prueba posterior al tratamiento. Es decir que considera dos 

mediciones de la variable dependiente antes y después de la presencia de la 

variable independiente. Por lo que el presente trabajo también es una investigación 

pre - experimental, con diseño Pre-Prueba y Post-Prueba con un sólo grupo, ya que 

se expuso a un grupo de estudiantes a un tratamiento (proceso de inscripción y 

matrícula) antes y después (Pre prueba – Post prueba) de implementar el sistema 

de información en el área administrativa del CETPRO ALTO PORONGOCHE. 

 

2.7.5. Técnicas de Investigación 

Las técnicas para la recolección de datos utilizadas fueron la observación y 

la encuesta.  

2.7.6. Instrumentos de Investigación  

Según Arias (2006), “un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. Entre los instrumentos usados en la presente 

investigación tenemos: la ficha de observación, el cuestionario y un cronómetro 

para medir el tiempo en minutos. 

La ficha de observación para registrar los tiempos de inscripción y matrícula 

del estudiante en el área Administrativa de la Institución (secretaria). Esto en dos 

etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema). 

El cuestionario, con el objeto de conocer el grado de satisfacción de la forma 

en que se registra y obtiene información académica en la institución. Esto en dos 

etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema). 
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Un cronómetro, es un reloj de precisión que se emplea para medir fracciones 

de tiempo muy pequeñas. A diferencia de los relojes convencionales que se utilizan 

para medir los minutos y las horas que rigen el tiempo cotidiano. Este instrumento 

fue utilizado para medir el tiempo de registro académico (inscripción y matricula) 

del estudiante. 

2.8. Población y Muestra de Estudio 

2.8.1. Población 

Según Arias (2006), señala que la población “es el conjunto de elementos 

con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. (p.81). Por consiguiente, para el 

desarrollo de esta investigación, se trabajó con toda la comunidad educativa, 

conformado por personas altamente involucradas en los procesos administrativos 

de la institución estudiada y pueden suministrar datos e información para elaborar 

el diagnóstico y solucionar el problema planteado. 

Tabla 7 

Población del CETPRO Publico Alto porongoche ,2019 

Cargo Sujetos 

Director 1 

Secretaria 1 

Profesores 12 

Estudiantes 513 

Total 527 

Elaboración: El Autor 

2.8.2. Muestra 

2.8.2.1. Muestra para Medir la Eficacia  

La eficacia de los procesos operativos fue medida en razón al grado de 

satisfacción de la forma en que se registra y obtiene información en el área 

administrativa de la institución. Por ello se ha optado por una muestra no 

probabilística de la clase de sujeto tipo o stakeholder's. Estos sujetos son una 

persona o grupos de personas que tienen un interés legítimo en la organización, a 

quienes se les aplicó una encuesta. Esto en dos etapas: Pre - prueba (sin el 

sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema), que se muestra a continuación. 
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Tabla 8 

 Muestra para medir la eficacia (stakeholders) 

Elaboración: El Autor 

2.8.2.2. Muestra para Medir la Eficiencia 

La eficiencia de los procesos operativos fue medida en razón al tiempo 

promedio del registro académico del estudiante, (inscripción y matrícula del 

estudiante) en el área administrativa de la Institución (secretaria). Esto en dos 

etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema). Para 

ello fue necesario calcular el número de observaciones, mediante la siguiente 

fórmula del método estadístico que se muestra: 

𝑛 =  (
40√𝑛′Σ𝑥2 −  Σ(𝑥)2

Σ𝑥
)

2

 

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de 

observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar. 

Σ = Suma de los valores. 

x = Valor de las observaciones. 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%. 

Para aplicar la fórmula fue necesario realizar 10 observaciones preliminares, 

los valores de los respectivos tiempos transcurridos en minutos se muestran en la 

siguiente tabla: 

Cargo Stakeholders 

Director 1 

Secretaria 1 

Profesor de Computación   1 

Profesores vinculados al uso de sistema 3 

Total  6 
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Tabla 9 

 Resultados de las Observaciones preliminares  

Tiempo                                                                           

Registro Académico del estudiante    ( inscripción y matricula) 

Inscripción Matrícula Total  

M
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T
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tr
ic

u
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(M
in

u
to

s
 )

 

Total del proceso de 
Registro del 

Estudiante (Minutos) 

3 28 3,47 3 6 3,10 6,57 

3 41 3,68 3 14 3,23 6,92 

3 7 3,12 3 12 3,20 6,32 

3 48 3,80 3 11 3,18 6,98 

3 12 3,20 3 9 3,15 6,35 

3 17 3,28 3 11 3,18 6,47 

3 16 3,27 3 5 3,08 6,35 

3 35 3,58 3 14 3,23 6,82 

3 29 3,48 3 11 3,18 6,67 

3 45 3,75 3 12 3,20 6,95 

Fuente: Ficha de observación preliminar aplicado en el CETPRO Alto Porongoche - 2019 

 

 Procedimos a usar la notación representada a continuación: 

 

𝒏 =  (
𝟒𝟎√𝒏′𝚺𝒙𝟐 −  𝚺(𝒙)𝟐

𝚺𝒙
)

𝟐

 

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones). 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar. 

Σ = Suma de los valores. 

x = Valor de las observaciones. 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45%. 

NIVEL DE CONFIANZA DEL 

95,45% Y UN MARGEN DE 

ERROR DE  +/- 5% 
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Como primer paso, calculé los cuadrados que me pide la fórmula: 

6,57 43 

6,92 48 

6,32 40 

6,98 49 

6,35 40 

6,47 42 

6,35 40 

6,82 46 

6,67 44 

6,95 48 

Σx = 

66 Σ X2 =441 

n' = 10 

Reemplacé valores. Tal como se observa abajo en la siguiente figura: 

𝑛 =  (
40√10(441) −  (66)2

66
)

2

 

𝑛 =  (
40√54

66
) 2 =  (

40 ∗ 7,348469228349534

66
) 2  

𝑛 =  (4.453617714151233)2 = 19.83 

 

En el cálculo se obtuvo como resultado el valor de 19.83, que redondeado 

nos da una muestra de 20 observaciones, para realizar el proceso de registro 

académico del estudiante (inscripción y matrícula) en el área Administrativa de la 

Institución (secretaria). Esto en dos etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - 

prueba (con el uso del sistema). 

 



63 

 
 

2.9. Técnicas Para el Análisis de Datos 

2.9.1. Técnicas de Recolección de Datos  

La necesidad de investigar hechos acerca del grado de satisfacción sobre la 

manera de obtener la información, se utilizó la técnica encuesta.  

La necesidad de observar y registrar el tiempo de registro de inscripción y 

matrícula de un estudiante, se utilizó la técnica de la observación. Asimismo, para 

registrar la facilidad de uso del sistema, obtención de Información relevante del uso 

del sistema. Esto en dos etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con 

el uso del sistema). 

2.9.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

La ficha de observación para registrar los tiempos de inscripción y matrícula 

del estudiante en el área Administrativa de la Institución (secretaria). Esto en dos 

etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema). 

El cuestionario, con el objeto de conocer el grado de satisfacción de la forma 

en que se registra y obtiene información académica en la institución. Esto en dos 

etapas: Pre - prueba (sin el sistema) y Post - prueba (con el uso del sistema). 

Un cronómetro, que fue utilizado para medir el tiempo de registro académico 

del estudiante. 

 

2.10. Presentación de los Resultados de la Investigación. 

2.10.1. Eficacia 

2.10.1.1. Resultado de la Pre Prueba 

Los valores de los resultados de las preguntas de la encuesta (sin el uso del 

sistema de información) se muestran en las siguientes tablas y figuras: 

Se pueden apreciar las siguientes interrogantes: 
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1- ¿Qué le parece la forma (escenario actual de trabajo) como usted 

registra información académica de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 10. 

Tabla 10  

Resultados de la pregunta Nº 1 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 1 17% 

Malo 5 83% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 34. Interpretación grafica de la pregunta Nº 1 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 10 y en la figura 34, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que la forma actual como se registra la información 

académica de la institución es malo. Al 17% le pareció que es regular. Ningún 

encuestado opinó que es bueno. 
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2- ¿Qué le parece la forma (escenario actual de trabajo) como usted 

obtiene información relevante de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 11. 

Tabla 11  

Resultados de la pregunta Nº 2 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 4 67% 

Muy malo 2 33% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 35. Interpretación grafica de la pregunta Nº 2 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 11 y en la figura 35, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que la forma actual como obtiene información relevante de 

la institución es malo. Al 33% le pareció que es muy malo. Ningún encuestado opinó 

que es regular. 
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3- ¿Si usted necesita hacer una consulta académica de un estudiante? 

¿Qué opina del sistema actual? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 12. 

Tabla 12  

Resultados de la pregunta Nº 3 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 2 33% 

Malo 4 67% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 36. Interpretación grafica de la pregunta Nº 3 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 12 y en la figura 36, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que la manera de realizar una consulta académica de un 

estudiante con el sistema actual es malo. Al 33% le pareció que es regular. Ningún 

encuestado opinó que es bueno. 
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4- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener   la ficha 

de inscripción y matrícula de un estudiante?  

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 13. 

Tabla 13  

Resultados de la pregunta Nº 4 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 2 33% 

Muy malo 4 67% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 37. Interpretación grafica de la pregunta Nº 4 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 13 y en la figura 37, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta para obtener la ficha de 

inscripción y matrícula de un estudiante es muy malo. Al 33% le pareció que es 

malo. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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5- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener una 

nómina de matrícula? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 14. 

Tabla 14  

Resultados de la pregunta Nº 5 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 1 17% 

Muy malo 5 83% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 38. Interpretación grafica de la pregunta Nº 5 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 14 y en la figura 38, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener   una 

nómina de matrícula es muy malo. Al 17% le pareció que es malo. Ningún 

encuestado opinó que es regular. 
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6- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener un acta 

de evaluación? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 15. 

Tabla 15  

Resultados de la pregunta Nº 6 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 1 17% 

Muy malo 5 83% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 39. Interpretación grafica de la pregunta Nº 6 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 15 y en la figura 39, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener un acta 

de evaluación es muy malo. Al 17% le pareció que es malo. Ningún encuestado 

opinó que es regular. 
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7- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener   una 

constancia de estudios de un estudiante? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 16. 

Tabla 16  

Resultados de la pregunta Nº 7 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 1 17% 

Malo 5 83% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 40. Interpretación grafica de la pregunta Nº 7 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 16 y en la figura 40, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener una 

constancia de estudios de un estudiante es malo. Al 17% le pareció que es regular. 

Ningún encuestado opinó que es bueno. 
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8- Considerando las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

obtener información. ¿Qué le parece la confiabilidad de la información? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 17. 

Tabla 17  

Resultados de la pregunta Nº 8 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 4 67% 

Muy malo 2 33% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 41. Interpretación grafica de la pregunta Nº 8 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 17 y en la figura 41, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que en las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

obtener información; la confiabilidad de la información es malo. Al 33% le pareció 

que es muy malo. Ningún encuestado opinó que es bueno. 
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9- Considerando las condiciones actuales de trabajo. ¿Qué opina del 

control de la información académica de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 18. 

Tabla 18  

Resultados de la pregunta Nº 9 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 2 33% 

Muy malo 4 67% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 42. Interpretación grafica de la pregunta Nº 9 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 18 y en la figura 42, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que, en las condiciones actuales de trabajo, el control de la 

información académica de la institución es muy malo. Al 33% le pareció que es 

malo. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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10- Considerando las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

manejar la información ¿Qué le parece la seguridad de la información? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 19. 

Tabla 19  

Resultados de la pregunta Nº 10 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 2 67% 

Muy malo 4 33% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 43. Interpretación grafica de la pregunta Nº 10 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 19 y en la figura 43, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que, en las condiciones actuales de trabajo, la seguridad de 

la información es malo. Al 33% le pareció que es muy malo. Ningún encuestado 

opinó que es bueno. 
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2.10.1.2. Resultado de la Post – Prueba 

Los valores de los resultados de las preguntas de la encuesta (con el uso del 

sistema de información) se muestran en las siguientes tablas y figuras: 

1- ¿Qué le parece la forma (escenario actual de trabajo) como usted 

registra información académica de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 20. 

Tabla 20  

Resultados de la pregunta Nº 1 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 44. Interpretación grafica de la pregunta Nº 1 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 20 y en la figura 44, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que la forma actual como se registra información académica 

de la institución es muy buena. Al 17% le pareció que es bueno. Ningún encuestado 

opinó que es regular. 
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2- ¿Qué le parece la forma (escenario actual de trabajo) como usted 

obtiene información relevante de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 21. 

Tabla 21  

Resultados de la pregunta Nº 2 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        4 67% 

Bueno 2 33% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

Figura 45. Interpretación grafica de la pregunta Nº 2 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 21 y en la figura 45, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que la forma actual como obtiene información relevante de 

la institución es muy bueno. Al 33% le pareció que es bueno. Ningún encuestado 

opinó que es regular. 



76 

 
 

3- ¿Si usted necesita hacer una consulta académica de un estudiante? 

¿Qué opina del sistema actual? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 22. 

Tabla 22  

Resultados de la pregunta Nº 3 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 46. Interpretación grafica de la pregunta Nº 3 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 22 y en la figura 46, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que la manera de realizar una consulta académica de un 

estudiante con el sistema actual es muy bueno. Al 17% le pareció que es bueno. 

Ningún encuestado opinó que es regular. 
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4 - ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener   la ficha 

de inscripción y matrícula de un estudiante?  

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 23. 

Tabla 23  

Resultados de la pregunta Nº 4 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 47. Interpretación grafica de la pregunta Nº 4 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 23 y en la figura 47, que el 87 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta para obtener la ficha de 

inscripción y matrícula de un estudiante es muy bueno. Al 17% le pareció que es 

bueno. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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5- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener una 

nómina de matrícula? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 24. 

Tabla 24  

Resultados de la pregunta Nº 5 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 48. Interpretación grafica de la pregunta Nº 5 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 24 y en la figura 48, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener   una 

nómina de matrícula es muy bueno. Al 17% le pareció que es bueno. Ningún 

encuestado opinó que es regular. 
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6- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener un acta 

de evaluación? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 25. 

Tabla 25  

Resultados de la pregunta Nº 6 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 49. Interpretación grafica de la pregunta Nº 6 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 25 y en la figura 49, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener un acta 

de evaluación es muy bueno. Al 17% le pareció que es bueno. Ningún encuestado 

opinó que es regular. 
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7- ¿Qué opina del tiempo de respuesta (demora) para obtener   una 

constancia de estudios de un estudiante? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 26. 

Tabla 26  

Resultados de la pregunta Nº 7 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        1 17% 

Bueno 5 83% 

Regular 1 0% 

Malo 5 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 50. Interpretación grafica de la pregunta Nº 7 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 26 y en la figura 50, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener una 

constancia de estudios de un estudiante es bueno. Al 17% le pareció que es muy 

bueno. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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8- Considerando las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

obtener información. ¿Qué le parece la confiabilidad de la información? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 27. 

Tabla 27  

Resultados de la pregunta Nº 8 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        5 83% 

Bueno 1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 51. Interpretación grafica de la pregunta Nº 8 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 27 y en la figura 51, que el 83 % de los 

encuestados opinaron que en las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

obtener información; la confiabilidad de la información es muy bueno. Al 17% le 

pareció que es bueno. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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9- Considerando las condiciones actuales de trabajo. ¿Qué opina del 

control de la información académica de la institución? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 28. 

Tabla 28  

Resultados de la pregunta Nº 9 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        4 67% 

Bueno 2 33% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 52. Interpretación gráfica de la pregunta Nº 9 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 28 y en la figura 52, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que, en las condiciones actuales de trabajo, el control de la 

información académica de la institución es muy bueno. Al 33% le pareció que es 

bueno. Ningún encuestado opinó que es regular. 
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10- Considerando las condiciones actuales de trabajo y la forma de 

manejar la información ¿Qué le parece la seguridad de la información? 

Se obtuvo como resultado a continuación la tabla 29. 

Tabla 29  

Resultados de la pregunta Nº 10 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje % 

Muy bueno        4 67% 

Bueno 2 33% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total                   6 100% 

Fuente: Encuesta Pre - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa - 2019 

Elaboración: El Autor 

 

 
 

Figura 53. Interpretación grafica de la pregunta Nº 10 

Fuente: Encuesta Post - Prueba, CETPRO Alto Porongoche, Arequipa – 2019 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Se observa que en la tabla 29 y en la figura 53, que el 67 % de los 

encuestados opinaron que, en las condiciones actuales de trabajo, la seguridad de 

la información es muy bueno. Al 33% le pareció que es bueno. Ningún encuestado 

opinó que es regular. 
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2.10.2. Eficiencia 

2.10.2.1. Resultado de la Pre Prueba 

Los valores de los resultados del registro académico de los estudiantes en 

minutos (sin el uso del sistema) se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 30 

 Resultados de la muestra de observaciones pre prueba. 

Tiempo (Pre prueba)                                                                                                                                               

Registro Académico del estudiante       ( inscripción y matrícula) 

Inscripción Matrícula Total  
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Total del proceso de 
Registro del Estudiante 

(Minutos) 

3 25 3,42 3 5 3,08 6,50 

3 40 3,67 3 17 3,28 6,95 

3 5 3,08 3 12 3,20 6,28 

3 45 3,75 3 14 3,23 6,98 

3 33 3,55 3 9 3,15 6,70 

3 30 3,50 3 10 3,17 6,67 

3 43 3,72 3 12 3,20 6,92 

3 25 3,42 3 9 3,15 6,57 

3 7 3,12 3 11 3,18 6,30 

3 33 3,55 3 30 3,50 7,05 

3 34 3,57 3 29 3,48 7,05 

3 45 3,75 3 23 3,38 7,13 

3 26 3,43 3 17 3,28 6,72 

3 8 3,13 3 22 3,37 6,50 

3 35 3,58 3 28 3,47 7,05 

3 36 3,60 3 16 3,27 6,87 

3 37 3,62 3 15 3,25 6,87 

3 36 3,60 3 22 3,37 6,97 

3 42 3,70 3 25 3,42 7,12 

3 36 3,60 3 13 3,22 6,82 

60 621 70,35 60 339 65,65 136,00 

Fuente: Ficha de observación aplicado en el CETPRO Alto Porongoche - 2019 
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A continuación, en la tabla 31, se muestra el resultado estadístico de la ficha 

pre prueba, estos ayudarán a interpretar los datos que se observarán más adelante. 

Tabla 31 

Resultados estadísticos de la ficha pre prueba - 

Medida  Valor 

Media 6,8 

Mediana 6,9 

Moda 7,05 

Varianza de la muestra 0.07 

Desviación estándar 0,26 

Rango 0,85 

Valor mínimo 6,28 

Valor Máximo 7,13 

Suma 136. 

Nro. (Observaciones) 20 

 
Considerando los datos anteriores, se pudo afirmar que de las 20 

observaciones realizadas se obtuvieron como promedio un tiempo de respuesta de 

6.8 minutos, para el proceso de registro académico del estudiante (inscripción y 

matrícula). Así también, el tiempo que se empleó más constante es de 7.05 

minutos. 

Puedo decir que el tiempo más alto obtenido fue de 7.13 minutos, mientras 

que el más bajo fue de 6.28; estos últimos datos permiten precisar un rango de 0.85 

minutos para la muestra; los datos varían en 0.26 minutos, es decir los datos no 

son muy dispersos. Además, se pudo observar que   el tiempo total utilizado en el 

proceso de inscripción y matrícula de los 20 estudiantes fue de 136 minutos. 
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2.10.2.2. Resultado de la Post Prueba 

Los valores de los resultados del registro académico de los estudiantes en minutos 

(con el uso del sistema) se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 32  

Resultados de la muestra de observaciones - post prueba 

Tiempo (Post prueba)                                                                                                                                               

Registro Académico del estudiante  ( inscripción y matricula) 

Inscripción Matrícula Total  
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Total del 
proceso de 
Registro del 
Estudiante 
(Minutos) 

2 58 2,97 0 37 0,62 3,58 

2 39 2,65 0 36 0,60 3,25 

2 50 2,83 0 36 0,60 3,43 

2 57 2,95 0 36 0,60 3,55 

2 56 2,93 0 36 0,60 3,53 

2 54 2,90 0 35 0,58 3,48 

2 55 2,92 0 36 0,60 3,52 

2 56 2,93 0 36 0,60 3,53 

2 57 2,95 0 34 0,57 3,52 

3 14 3,23 0 35 0,58 3,82 

3 5 3,08 0 33 0,55 3,63 

3 4 3,07 0 35 0,58 3,65 

2 55 2,92 0 34 0,57 3,48 

3 5 3,08 0 35 0,58 3,67 

2 56 2,93 0 35 0,58 3,52 

2 52 2,87 0 36 0,60 3,47 

3 6 3,10 0 35 0,58 3,68 

3 4 3,07 0 35 0,58 3,65 

3 5 3,08 0 35 0,58 3,67 

3 7 3,12 0 34 0,57 3,68 

48 695 59,58 0 704 11,73 71,32 

Fuente: Ficha de observación aplicado en el CETPRO Alto Porongoche – 2019 
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A continuación, en la tabla 33 se muestra el resultado estadístico de la ficha 

post prueba. 

Tabla 33 

Resultados estadísticos de la ficha post prueba. 

 

Medida  Valor 

Media 3,57 

Mediana 3,54 

Moda 3,52 

Varianza de la muestra 0,01 

Desviación estándar 0,12 

Rango 0,57 

Valor mínimo 3,25 

Valor Máximo 3,87 

Suma 71,32 

Nro. (Observaciones) 20 

 
Considerando los datos anteriores, se pudo afirmar que de las 20 

observaciones realizadas se obtuvieron como promedio un tiempo de respuesta de 

3.57 minutos, para el proceso de registro académico del estudiante (inscripción y 

matrícula). Así también, el tiempo que se empleó más constante es de 3.54 

minutos. 

Puedo decir que el tiempo más alto obtenido fue de 3.87 minutos, mientras 

que el más bajo fue de 3.25; estos últimos datos permiten precisar un rango de 0.57 

minutos para la muestra; los datos varían en 0.12 minutos, es decir los datos no 

son muy dispersos. Además, se pudo observar que   el tiempo total utilizado en el 

proceso de inscripción y matrícula de los 20 estudiantes fue de 71,32 minutos. 
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2.10.3. Usabilidad  

2.10.3.1. Resultado Pre y Post Prueba 

La usabilidad fue medida en razón a la facilidad del uso del sistema en el 

área administrativa. Este proceso se realizó en dos etapas, una etapa Pre - prueba 

(con uso de hojas de Excel) y el otro en Post - prueba (con el uso del sistema de 

información), los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 34 

 Facilidad de uso del sistema en la etapa pre y post prueba 

 

Ítem Indicadores 

Etapa 

Pre  - Prueba Post - Prueba 

1 Es de fácil operación.. NO SI 

2 Tiene un atractivo diseño gráfico.. NO SI 

3 Es fácil de aprender el manejo.. NO SI 

4 Tiene una interfaz intuitiva y sencilla. NO SI 

5 Existe un manual de operación.. NO SI 

Fuente: Ficha de observación aplicado en el CETPRO Alto Porongoche -2019 

Elaboración: El Autor 
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2.10.4. Funcionalidad  

2.10.4.1. Resultado de Pre y Post Prueba 

La funcionalidad fue medida en razón a la obtención de información oportuna 

y relevante en el área administrativa de la Institución. Este proceso se realizó en 

dos etapas, una etapa Pre - prueba (con uso de hojas de Excel) y el otro en Post - 

prueba (con el uso del sistema del sistema de información), los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 35 

Ítem Indicadores 
Etapa 

Pre  - Prueba Post- Prueba 

1 

Registra información del estudiante 

de manera adecuada. 

NO 
SI 

2 

Genera fichas de inscripción y 

matrícula de manera precisa. 

NO 
SI 

3 

Genera nóminas de matrícula y 

actas de evaluación sin errores. 

NO 
SI 

4 

Genera constancias de estudio del 

estudiante de manera oportuna. 

NO 
SI 

5 

Protege los datos e información de 

la comunidad educativa. 

NO 
SI 

Fuente: Ficha de observación aplicado en el CETPRO Alto Porongoche -2019 

Elaboración: El Autor 

 

 



90 

 
 

2.11. Discusión de Resultados 

2.11.1. Análisis de Discusión de Resultados 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que 

establece que la implementación de un sistema de información, mejora los 

procesos de área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva 

Pública Alto Porongoche, 2019. Estos resultados guardan relación con los que 

sostienen: Pico (2002), donde comprueba que el uso de un sistema de información 

gerencial mejora el control de los procesos administrativos en la Unidad Educativa 

colegio Cristo Rey, Gretti. (2010). Determina que utilización de sistema 

administrativo mejora el manejo y control de los procesos en las áreas académicas 

de la escuela de ciencias sociales y administrativas, de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, GARCÍA. (2015). Establece que un sistema de información 

mejora la gestión académica del colegio particular Zárate mediante la metodología 

ágil SCRUM, Castillo. (2017). Determina que el uso un sistema de información 

mejora el proceso de matrícula y control de notas del Centro Educativo Privado 

“Norbert Wiener” de S.M. Ello es acorde con lo que en este estudio se ha 

encontrado.  

Asimismo, a partir de los resultados que se describirán a continuación, se 

aceptó la hipótesis alternativa Ha1, que establece que la Implementación de un 

sistema de información mejora la eficacia de los procesos operativos del área 

administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2019. El nivel de eficacia de 

los procesos operativos fue medido en razón al grado de satisfacción de la forma 

de obtener información en un escenario actual. En la figura 34, se observó que sin 

el uso del software el 83 % de los encuestados opinaron que la forma actual como 

se registra información académica de la institución es malo y al 17% le pareció que 

es regular. Luego con el uso del software este proceso mejora, tal como se muestra 

en la figura 44 donde el 83% señalo que es muy bueno y el 17% que es bueno. En 

la figura 35, se observó que sin el uso del software el 67 % de los encuestados 

opinaron que la forma actual como obtiene información relevante de la institución 

es malo y al 33% le pareció que es muy malo. Luego con el uso del software este 

proceso mejora, tal como se muestra en la figura 45 donde el 67% señalo que es 

muy bueno y el 33% que es bueno. En la figura 36 se observó que sin el uso del 
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software el 67 % de los encuestados opinaron que la manera de realizar una 

consulta académica de un estudiante es malo y al 33% le pareció que es regular. 

Luego con el uso del software este proceso mejora, tal como se muestra en la figura 

46 donde el 83% señaló que es muy bueno y el 17% que es bueno. En la figura 37 

se observó que sin el uso del software el 67 % de los encuestados opinaron que el 

tiempo de respuesta para obtener la ficha de inscripción y matrícula de un 

estudiante es muy malo y al 33% le pareció que es malo. Luego con el uso del 

software este proceso mejora, tal como se muestra en la figura 47 donde el 83% 

señaló es muy bueno y el 17% que es bueno. Que en la figura 38 se observó que 

sin el uso del software el 83 % de los encuestados opinaron que el tiempo de 

respuesta (demora) para obtener una nómina de matrícula es muy malo y al 17% 

le pareció que es malo. Luego con el uso del software este proceso mejora, tal 

como se muestra en la figura 48 donde el 83% señalo es muy bueno y el 17% que 

es bueno. Que en la figura 39 se observó que sin el uso del software el 83 % de los 

encuestados opinaron que el tiempo de respuesta (demora) para obtener un acta 

de evaluación es muy malo y al 17% le pareció que es malo. Luego con el uso del 

software este proceso mejora, tal como se muestra en la figura 49 donde el 83% 

señalo es muy bueno y el 17% que es bueno. Que en la figura 40 se observó que 

sin el uso del software el 83 % de los encuestados opinaron que el tiempo de 

respuesta (demora) para obtener una constancia de estudios de un estudiante es 

muy malo y al 17% le pareció que es malo. Luego con el uso del software este 

proceso mejora, tal como se muestra en la figura 50 donde el 83% señalo es bueno 

y el 17% que es muy bueno. Que en la figura 41 se observó que sin el uso del 

software el 67% de los encuestados opinaron que en las condiciones actuales de 

trabajo y la forma de obtener información; la confiabilidad de la información es malo 

y al 17% le pareció que es muy malo. Luego con el uso del software este proceso 

mejora, tal como se muestra en la figura 51 donde el 83% señalo que es muy bueno 

y el 17% que es bueno. Que en la figura 42 se observó que sin el uso del software 

el 67 % de los encuestados opinaron que, en las condiciones actuales de trabajo, 

el control de la información académica de la institución es muy malo y al 33% le 

pareció que es malo. Luego con el uso del software este proceso mejora, tal como 

se muestra en la figura 52 donde el 67% señalo que es muy bueno y el 33% que 

es bueno. Que en la figura 43 se observó que sin el uso del software el 67 % de los 

encuestados opinaron que la seguridad de la información es muy malo y al 33% le 
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pareció que es malo. Luego con el uso del software este proceso mejora, tal como 

se muestra en la figura 53 donde el 67% señaló que es muy bueno y el 33% que 

es bueno. Esto es acorde con lo que en este estudio ha encontrado.  

Así también, según los resultados que se describirán, aceptamos la hipótesis 

alternativa Ha2, que establece que la implementación de un sistema de información 

mejora la eficiencia de los procesos operativos del área Administrativa del Centro 

de Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. La eficiencia se midió en relación al tiempo de 

registro académico (inscripción y matrícula). Así podemos apreciar que sin el uso 

del software en la Tabla 31, los resultados estadísticos de la ficha pre prueba, que 

el tiempo promedio de registro académico en 20 estudiantes es 6.8 minutos y un 

total de 136 minutos, esto realizado de manera manual. Luego con el uso del 

software este proceso mejora, tal como se muestra en la tabla 33, donde se observa 

que en 20 estudiantes el promedio es 3.57 minutos y 71,32 minutos. Por otro lado, 

en lo que respecta a la Ha2, relación entre el sistema de información y la mejora de 

eficiencia, Gamarra (2017), Chambilla (2017) y Castillo (2017); mencionan que los 

sistemas de información brindan la información requerida en el momento oportuno, 

reduce los tiempos empleados en el proceso de gestión, permite obtener 

información de una manera rápida. Esto es acorde con lo que en este estudio ha 

planteado. 

Finalmente, en relación a la metodología empleada en la implementación del 

sistema de información para Gretti (2010), le parece que las metodologías ágiles 

(RUP), (XP), Open UP, etc. son mucho mejores para desarrollar sistemas de 

información, frente a los sistemas tradicionales. 
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2.12. Comprobación de La Hipótesis 

Se entiende como hipótesis en el contexto de la estadística inferencial a la 

preposición respecto a uno o varios parámetros. Lo que el investigador hace a 

través de la prueba de hipótesis, es determinar si la hipótesis es consistente con 

los resultados obtenidos. 

2.12.1. Hipótesis General 

Ha: La implementación de un sistema de información mejora los procesos 

en el área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

H0: La implementación de un sistema de información no mejora los procesos 

en el área administrativa del Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO 

PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

Se comprobó esta hipótesis mediante representaciones de tablas y figuras, 

donde se demuestra que la implementación de un sistema de información mejora 

significativamente los procesos operativos del área Administrativa del Centro de 

Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE. Permitiendo mejorar 

los procesos en la forma de obtener la información académica; constatable desde 

la tabla 20, figura 44 hasta la tabla 29 y figura 53, correspondiente a los resultados 

de las encuestas post prueba a los docentes y personal administrativo, en 

comparación a los resultados obtenidos en la etapa pre prueba, desde la tabla 10, 

figura 34 hasta la tabla 19 y figura 43. Asimismo, se mejora los procesos de registro 

académico (inscripción y matrícula) del estudiante; Constatable en la tabla 33, 

correspondientes al resultado post prueba de la inscripción y matrícula de los 

estudiantes (20), en comparación a los resultados obtenidos en la etapa pre prueba, 

en la tabla 31, de la institución en mención. 

Así también, podemos observar que con la implementación de un sistema 

de información se mejora los procesos de soporte del área Administrativa del 

Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE. 

Constatable en la tabla 34 y tabla 35. Por todo lo mencionado se acepta la hipótesis 

general de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
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2.12.2. Hipótesis Especificas 

2.12.2.1. Eficacia 

Ha1: La ejecución de un sistema de información mejora la eficacia de los 

procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa - 

2019. 

Se comprobó esta hipótesis mediante representaciones de tablas y figuras 

donde se demuestra, que la implementación de un sistema de información mejora 

significativamente la eficacia de los procesos operativos del área Administrativa del 

Centro de Educación Técnico Productiva Público ALTO PORONGOCHE.; 

Constatable desde la tabla 20, figura 44 hasta la tabla 29 y figura 53, 

correspondiente a los resultados a las encuestas post prueba a los docentes y 

personal administrativo, en comparación a los resultados obtenidos en la etapa pre 

prueba, desde la tabla 10, figura 34 hasta la tabla 19 y figura 43.. 

2.12.2.2. Eficiencia 

Ha2: La aplicación de un sistema de información mejora la eficiencia de los 

procesos operativos del área administrativa del Centro de Educación Técnico 

Productiva Público ALTO PORONGOCHE del distrito de Paucarpata, Arequipa – 

2019. 

Se comprobó esta hipótesis haciendo uso de La prueba "t" de Student. A 

continuación, se detalla el proceso: 

 

Tabla 36  

Resumen estadístico del indicador eficiencia 

Estadísticas descriptivas Pre prueba Post prueba 

Media de la muestra 6.8 3.57 

Varianza de la muestra 0.07 0.01 

Nº de muestras  20 20 
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Según la tabla 36, se reemplazó los valores en la fórmula del estadístico t 

student y se obtiene el resultado de 50.28. 

 

𝒕 =
𝟔.𝟖−𝟑.𝟓𝟕

√
𝟎.𝟎𝟕𝟏

𝟐𝟎 𝟏
+

𝟎.𝟎𝟏𝟐
𝟐𝟎𝟐

= 𝟓𝟎. 𝟐𝟖   

Para calcular los grados de libertad (datos que pueden variar), es necesario 

aplicar la siguiente fórmula GL = n1 + n2 -  2, reemplazando valores se obtiene 38 

grados de libertad. 

𝐺𝐿: 𝑛1 + 𝑛2 − 2           →        = 20 + 20 − 2                𝐺𝐿 = 38 

Ahora procedemos a ubicar en la tabla de valores críticos de la distribución t 

Student a un nivel de probabilidad (nivel alfa) del 95% (0.050) su valor crítico, se 

obtiene como resultado 2.02. 

 

Figura 54. Tabla de valores críticos de la distribución t de Student para 38 grados al 95% 

Por lo que se demuestra, que la implementación de un sistema de 

información mejora significativamente la eficiencia de los procesos operativos del 

área Administrativa del CETPRO Público ALTO PORONGOCHE. Constatable en 

la figura 54 (tabla de valores críticos de la distribución t student) y el resultado del 

estadístico t student, de 50.28 el mismo que es mayor al valor crítico de 2.02 a un 

nivel de probabilidad de 0.05%, por lo que se acepta la hipótesis de estudio y 

rechaza la hipótesis nula.  

 -2.02  2.02 

t= 50.28 
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MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

III. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

“Uso del sistema de información SIAGETP en el área administrativa del 

CETPRO Alto Porongoche” 

3.2. Descripción de las Necesidades 

El Centro de Educación Técnico Productivo Público Alto PORONGOCHE, 

actualmente realiza sus procesos operativos (gestión de trámites) del área 

administrativa de forma manual, tales como el manejo de calificaciones, 

inscripciones, matrículas entre otros; muchos de estos registros se encontraban 

almacenados en archivos físicos, lo que hace difícil llevar un adecuado control de 

la información. Por ello es una necesidad facilitar el uso de un sistema de 

información para el manejo y control de información relevante de la institución, que 

todos los docentes y personal administrativo conozcan y dominen las 

funcionalidades del sistema de información; por lo cual, es importante brindar la 

orientación pertinente para el uso sistema de información, para en el mejoramiento 

de los procesos operativos del área administrativa de la institución en mención. 
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3.3. Justificación de la Propuesta 

El Taller de capacitación de: “uso del sistema de información SIAGIET en el 

área administrativa del CETPRO Alto Porongoche”, tiene el propósito de dar a 

conocer las ventajas del uso del Sistema de Información para la mejora de procesos 

operativos del área administrativa de un Centro de Educación Técnico Productiva 

Público, tales como automatizar el registro de inscripciones, matrículas, listados 

internos, constancias de estudios, nóminas de matrículas y actas de evaluación de 

acuerdo al formato del Ministerio de Educación. Asimismo, conocer la manera 

sencilla de guardar y manejar toda la información académica de la comunidad 

estudiantil, que sirve para la generación de nóminas, actas, constancias y reportes 

en forma rápida, lo que permitiría organizar más eficientemente la información vital 

de la institución pública CETPRO Alto Porongoche del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2019. 

También, aportar conocimiento existente sobre el uso de sistemas de 

información como instrumento de apoyo (soporte) en la mejora de procesos 

administrativos en los centros de educación técnico productiva públicos (CETPRO).  

3.3.1. Público Objetivo 

La población beneficiada serán todos los docentes y personal administrativo 

del Centro de Educación Técnico Productivo Alto Porongoche del distrito de 

Paucarpata. 

Tabla 37 

 Relación de docentes de las I.E. pública CETPRO Alto Porongoche  

Hombres Mujeres Total 

08 05 13 

 

3.3.2. Objetivos de la Propuesta 

 Desarrollar un taller de capacitación que permita a los docentes 

tener conocimientos generales sobre el manejo del sistema de 

información en la mejora de los procesos operativos del área 

administrativa de la institución. 
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 Sensibilizar a los docentes a la participación en el taller de 

capacitación del “uso del sistema de información SIAGIET en el 

área administrativa de un CETPRO. 

3.3.3. Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta 

En las actividades tenemos: 

 Elaborar la planificación del Taller. 

 Diseñar el cronograma de actividades y preparación de material. 

 Presentar a la dirección de la institución educativa CETPRO público 

Alto PORONGOCHE de Paucarpata la propuesta del Taller. 

 Convocar a los docentes de la institución para el taller de 

capacitación. 

 Facilitar información física y virtual sobre el uso del sistema de 

información computarizado. 

3.3.4. Planificación 

El presente taller se ejecutará en seis jornadas de trabajo teórico – práctico, 

en las cuales se capacitará a los docentes y administrativos, en el uso del sistema 

de información en los procesos del área administrativa del CETPRO Alto 

Porongoche del distrito de Paucarpata, la misma que se detalla a continuación. 

 Nro.  de jornadas  : 06 

 Fecha de inicio   : 15/ 11 / 19 

 Fecha de término  : 29 / 11 / 19 

3.3.5. Contenidos 

 Entorno de trabajo del sistema de información: Acceso al sistema, 

características, funciones generales y análisis del manual de usuario. 

 Implementación de datos e información para el sistema: Agregar 

docentes, módulos ocupacionales, especialidades, usuarios y planes 

curriculares de los módulos ocupacionales. 
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 Inscripción y matrícula de estudiantes de la institución: Agregar 

nuevo, actualizar, eliminar, guardar estudiante y buscar al estudiante 

por apellidos o nombres. 

 Ingreso de calificaciones de los módulos ocupacionales según módulo 

ocupacional de la especialidad. 

 Generación de nóminas de matrícula y actas oficiales de evaluación 

de los estudiantes: visualización en pantalla, generación e impresión 

de nóminas y actas oficiales de evaluación por módulo según 

especialidad. 

 Generación de constancias y listados de los estudiantes: visualización 

en pantalla, generación e impresión de constancias por nombre o 

apellidos del estudiante. 

3.3.6. Cronograma de Acciones 

El cronograma de actividades para el curso de capacitación “uso del sistema 

de información en los procesos del área administrativa del CETPRO Alto 

Porongoche” ubicado en el distrito de Paucarpata. Asimismo, comprende de 06 

jornadas de trabajo planificados en las siguientes fechas. 

 Jornada Nª 1: 13/11/19 

 Jornada Nª 2: 15/11/19 

 Jornada Nª 3: 20/11/19 

 Jornada Nª 4: 22/11/19 

 Jornada Nª 5: 27/11/19 

 Jornada Nª 6: 29/11/19 
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Tabla 38 

 Cronograma de Acciones 

 

TEMAS / 

CONTENIDOS 

Noviembre 

J-01 J-02 J-03 J-04 J-05 J-06 

1. Entorno de trabajo del 

sistema de información. 

 Arquitectura del 

sistema de 

información. 

 Programas de 

desarrollo y base 

de datos. 

 Partes de la 

ventana principal. 

 Opciones del 

menú y búsqueda. 

     

2. Implementación de datos 

e información para el 

sistema:  

 Agregar docentes 

 Agregar módulos 

ocupacionales, 

Agregar 

especialidades 

 Agregar usuarios 

  Agregar planes 

curriculares 
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3. Inscripción y matrícula de 

estudiantes de la 

institución. 

 Agregar nuevo. 

 Actualizar 

estudiante 

 Eliminar 

estudiante y  

 Guardar 

estudiante. 

 Buscar estudiante 

por apellidos y 

nombres. 

 Generar ficha de 

inscripción. 

 Generar ficha de 

matrícula. 

      

4. Ingreso de calificaciones 

de los módulos 

ocupacionales según 

carrera técnica. 

 Agregar notas 

 Actualizar notas 

 Eliminar notas  

 buscar nota del 

estudiante por 

apellidos y 

nombres. 

 General reportes 

de notas del 

estudiante. 

 

      



102 

 
 

5. Generación de nóminas y 

actas oficiales de 

evaluación de los 

estudiantes. 

 Visualización en 

pantalla de nóminas y 

actas. 

 Generación e 

impresión de nóminas 

de matrícula. 

 Generación e 

impresión de actas 

oficiales de 

evaluación por 

módulo. 

      

6. Generación de 

constancias y listados de 

los estudiantes:  

 Visualización en 

constancia en 

pantalla. 

 Generación e 

impresión de 

constancias por 

nombre o apellido del 

estudiante. 

 Generación de listado 

de estudiantes. 
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3.3.7. Presupuesto que Involucra la Propuesta 

Para la realización del taller de capacitación utilizaremos un presupuesto de 

S/. 82 nuevos soles, los cuales serán invertidos de la siguiente manera: 

Tabla 39 

 Presupuesto de la propuesta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNT.(S/.) TOTAL(S/.) 

Impresiones 200 Hojas 0.20 40.00 

CD y grabaciones. 13 2.0 26.00 

 

Copias 

 

100 

 

0.10 

 

10.00 

Otros 1 6.0 6.00 

Total    82.00 

3.3.8. Evaluación de la Propuesta 

La evaluación se realizará por temas (parciales) mediante cuestionarios y al 

culminar el taller de capacitación, los docentes serán sometidos a una evaluación 

teórico práctico final, para obtener resultados satisfactorios que redundarán en 

beneficio de los estudiantes. Los porcentajes de estas pruebas serán los siguientes: 

 Evaluación por temas (parciales) 25% 

 Examen práctico (uso de SI) 50% 

 Examen teórico (conocimientos) 25% 

 



    

 
 

IV. CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que la implementación del sistema información 

mejoró los procesos del área administrativa del Centro de 

Educación Técnico Productiva Público Alto Porongoche del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Porque el diseño del 

sistema utilizando la metodología Extreme Programming (XP), 

permitió obtener una visión detallada y explicativa de los 

requisitos definidos, especificando su funcionamiento en base a 

las necesidades detectadas y/o requeridas por la institución. 

Segundo:  Se determinó que la ejecución del sistema de información mejoró 

la eficacia de los procesos operativos del área administrativa del 

Centro de Educación Técnico Productiva Público Alto 

Porongoche del distrito de Paucarpata. Porque permitió elevar 

significativamente el grado de satisfacción de la forma en que se 

registra y obtiene información (fichas de inscripción, matrícula, 

nómina, actas y constancias); manteniendo segura la 

información de la comunidad estudiantil de la institución, como 

se puede observar desde la tabla 20, figura 44 hasta la tabla 29 

y figura 53, correspondiente a los resultados a las encuestas post 

prueba a los docentes y personal administrativo. 

Tercera:     Se estableció que la aplicación del sistema de información mejoró 

la eficiencia de los procesos operativos del área administrativa 

del Centro de Educación Técnico Productiva Público Alto 

Porongoche del distrito de Paucarpata, porque permitió realizar 

el registro académico (inscripción y matrícula) de una manera 

rápida y sencilla de la comunidad estudiantil de la institución; 

como se puede observar en la tabla 36, del resumen estadístico 

pre y post prueba de los estudiantes, Así también, en la prueba 

T Student, y figura 54. 

 

 



    

 
 

V. SUGERENCIAS O RECOMENDACIÓNES 

Primera:    Se recomienda realizar un plan de capacitación, para el personal 

docente de todas las instituciones educativas de educación 

técnico productivo públicas del distrito de Paucarpata, en el uso 

de un sistema de información para seguir mejorando el manejo y 

control de información estudiantil de un CETPRO. 

Segundo:  Se recomienda implementar un sistema de información, para la 

mejora de los procesos operativos y soporte del área 

administrativa de los centros de Educación Técnico Productivos 

Públicos del distrito de Paucarpata. 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 03 

 
 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 05 

Matriz de consistencia de la investigación. 

 



    

 
 

ANEXO N° 06 

Certificado de Validez 01 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 07 

Certificado de Validez 02 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 08 

Certificado de Validez 03 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 09 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 10 
 

Se toma encuestas de investigación al personal de la muestra. 

a). Secretaria trabajando con el sistema de información. (se toma la encuesta post 

prueba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). Director y docente del turno mañana trabajando con el sistema de información 

(se toma la encuesta post prueba) 

. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



    

 
 

c). Director y docente del turno tarde trabajando con el sistema de información.  (se 

toma la encuesta post prueba) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d). Director y el docente de computación del turno noche trabajando con el sistema 

de información. (se toma la encuesta post prueba)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 11 
 

Matriz de Datos de la Investigación. 

  ENCUESTA PRE PRUEBA  

 

 

  ENCUESTA POST PRUEBA  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 12 
 

Constancia de haber realizado trabajo de investigación. 

 

  

 



    

 
 

ANEXO N° 13 
 

Solicitud para realizar trabajo de investigación. 

 

 

 



    

 
 

ANEXO N° 14 

Modelo de ficha de inscripción que imprime el sistema SIAGETP. 

 

 

 

  DRE

  LUGAR

M

Nº

SI NO

DIRECTOR(A)

(Firma,Sello,Post Firma)

.....................................................................................................

ESTUDIANTE

.....................................................................................................

COORDINADOR(A)

(Firma,Sello,Post Firma)

.....................................................................................................

 FECHA :

   RESUMEN ACADÉMICO

MÓDULOS TIEMPO FECHA C/CERTIFICAC. OBSERVACIONES

ESTADO CIVIL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO (Av.Jr.calle) OCUPACIÓN TRABAJA

LUGAR DE NACIMIENTO DISTRITO PROVINCIA REGIÓN

(DNI,CE, Otros) 

H

FECHA DE NACIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD EDAD PAÍS

  DATOS DEL ESTUDIANTE

APELLIDO  PATERNO APELLIDO  MATERNO NOMBRES SEXO

  DIRECCIÓN (Av.Jr.calle) N°

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO PAGINA WEB

  REGION   UGEL

  PROVINCIA   DISTRITO

 GESTIÓN PUBLICA  GESTIÓN PRIVADA  CONVENIO

AÑO CODIGO DE INSCRIPCIÓN

FOTO

  CETPRO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA

CICLO
M IN IST ER IO D E ED UC A C IÓN



    

 
 

ANEXO N° 15 

Modelo de ficha de matrícula que imprime el sistema SIAGETP. 

 

 

 

 

  DRE   UGEL

N°

M

(Firma,Sello,Post Firma)

.....................................................................................................

DIRECTOR(A)

(Firma,Sello,Post Firma)

 FECHA :

.....................................................................................................

ESTUDIANTE

.....................................................................................................

COORDINADOR(A)

 DURACIÓN Hs.     INICIO     TÉRMINO

  DATOS ACADÉMICOS 

 CICLO ESPECIALIDAD / OPCIÓN OCUPACIONAL

 MÓDULO     HORARIO

LUGAR TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

 DOMICILIO 

 PROVINCIA DISTRITO

EDAD Estado Civil GRADO DE INSTRUCCIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD

(DNI,CE,Otros)N°

APELLIDO  PATERNO APELLIDO  MATERNO NOMBRES SEXO

H

  LUGAR   DIRECCIÓN (Av.Jr.calle)
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 ANEXO N° 16 

Modelo de nómina de matrícula que imprime el sistema SIAGETP. 
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ANEXO N° 17 

Modelo de acta de evaluación (parte de adelante) que imprime el sistema SIAGETP. 
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ANEXO N° 18 

Modelo de acta de evaluación (parte de reverso) que imprime el sistema SIAGETP. 
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