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Resumen 

 

La presente tesis titulada Propuesta de un Sistema web para el manejo de información en un 

centro educativo de Lima 2021, tiene como objetivo principal automatizar el manejo de 

información para reducir tiempos operativos en el proceso de matrícula. 

En esta investigación para ello se utilizó un enfoque mixto de tipo proyectivo, el 

cual nos ayuda a plantear el problema con mayor claridad, recolectar datos cuantitativos y 

cualitativos, y así generar una mejor exploración y uso de los datos aplicando el método 

inductivo – deductivo. Se utilizaron las encuestas en la recolección de datos para 130 

miembros del personal administrativo y la entrevistas 4 personas también del personal 

administrativo, en las que están involucrados el director, el comercial, la secretaria y el 

docente, con el fin de obtener una visión más amplia del problema. Para el análisis de la 

información, se evaluó con la ayuda de una hoja de cálculo, en la cual se ingresaron las 

respuestas de las encuestas como base para los resultados y para el análisis cualitativa se 

realizaron entrevistas; el cual se utilizó la herramienta atlas. ti para realizar un análisis más 

completo de los datos para luego agruparlos y gestionarlos correctamente.  

Se propone un Sistema web para el manejo de información para la investigación 

correspondiente y cumplir con la mejora continua. Se concluyó que el sistema web permita 

que el sector educativo se beneficie de la automatización de la información en sus procesos, 

lo que refleja el aumento de la satisfacción de los empleados. 

 

Palabras clave:   Sistema web, manejo de información, formularios interactivos, matrícula, 

colegio.
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Abstract 

 

The main objective of this research entitled Proposal for a web system for information 

management in an educational center in Lima 2021 is to automate the management of 

information to reduce operational times in the enrollment process. 

In this research we used a mixed projective approach, which helps us to pose the 

problem more clearly, collect quantitative and qualitative data, and thus generate a better 

exploration and use of data by applying the inductive - deductive method. Surveys were used 

in the collection of data for 130 members of the administrative staff and interviews with 4 

people also from the administrative staff, in which the director, the commercial, the secretary 

and the teacher are involved, in order to obtain a broader view of the problem. For the 

analysis of the information, it was evaluated with the help of a spreadsheet, in which the 

answers of the surveys were entered as a basis for the results and for the qualitative analysis 

interviews were conducted; which was used the atlas. ti tool to perform a more complete 

analysis of the data to then group them and manage them correctly.  

The proposed the web system for information management for the respective 

investigations and to comply with the requirements of continuous improvement. It was 

concluded that the implementation of the methodology allows the educational sector to 

benefit from the automation of information in its processes, which reflects the increase in 

employee satisfaction. 

 

Key words: Web system, information management, interactive forms, enrollment, school.
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Introducción 
 

En un mundo donde la tecnología está evolucionando rápidamente para cumplir con los 

requisitos y resolver problemas, encontramos varios tipos de software, la mayoría de los 

cuales no satisfacen las necesidades de la organización, por lo que este trabajo de 

investigación se titula: "Propuesta de un Sistema web para el manejo de información en un 

centro educativo Lima, 2021”, en el que se cubre la necesidad de automatizar el manejo de 

información en el proceso de matrícula lo cual nos puede ofrecer el desarrollo de un sistema 

web. 

Existen varios sistemas para el manejo de información que nos permiten analizar 

nuestra información a un menor tiempo. Se propone que el centro educativo utilice un 

sistema web adaptado a sus necesidades y módulos. La propuesta solución permite a la 

organización tener un mejor orden en la información correspondiente a su sede, la 

información de sus alumnos por año académico, y también proporcionar formularios 

interactivos para los padres como informes y matrícula u otros formularios adicionales. 

Con la realización del proyecto el sistema web se obtendrá los datos de los padres 

de familia en tiempo real y llevar un orden de la información de sus sedes, alumnos y padre 

de familia. 

Para el desarrollo del proyecto de tesis se utilizaron 5 capítulos los cuales se 

describen a continuación: 

Primer capítulo: En este primer capítulo se investiga e identifica el problema, se definen los 

objetivos y límites para el desarrollo de la investigación, señalando los problemas de no estar 

presencialmente por la situación actual. 
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Segundo capítulo: Se encuentra el marco teórico, antecedentes nacional e internacional 

asociado al objeto del estudio, así como las teorías que permiten estudiar y desarrollar el 

proyecto. 

Tercer capítulo: En este capítulo se usarán los ítems para el análisis de la empresa como el 

método, el tipo, población, unidades informantes, las categorías y subcategorías, 

instrumentos de recolección de datos y en análisis de datos. 

Cuarto capítulo: Se describe los resultados de la encuesta analizada y la entrevista, cada una 

de las cuales representa un resultado mixto en su respectiva categoría cuantitativa y 

cualitativa. También está el pilar fundamental de este proyecto, que es la propuesta con el 

personal administrativo que utilizaría el sistema web para el manejo de información, se 

observa el proceso de implementación y los módulos realizados. 

Quinto capítulo: Se especifica lo que la solución logra resolver y sus alcances de realización, 

en la discusión y las recomendaciones de la herramienta para el personal administrativo para 

automatizar el manejo de información. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En el mundo, el sistema educativo necesita afrontar urgentemente una nueva situación: la 

existencia de escuelas y el hecho de que la mayoría de ellas no están preparadas para este 

desafío. Por tanto, alumnos y profesores se ven afectados por la suspensión temporal de 

actividades y el ajuste de las actividades de su escuela modelo virtual, sin la formación, el 

apoyo y los recursos suficientes (UNESCO, 2020). 

En el mundo, la mayoría de los países han optado por lograr la continuidad del 

proceso educativo a través de recursos en línea, el uso de Internet brinda una oportunidad 

única: la cantidad de recursos educativos y basados en el conocimiento disponibles y las 

diversas herramientas de comunicación. Proporciona una plataforma privilegiada para 

acercar la escuela y el proceso educativo al hogar y a los estudiantes en condiciones de 

hacinamiento. En las últimas décadas, la mayoría de los países de América Latina han 

invertido mucho en la infraestructura digital de los sistemas escolares. Posteriormente, se da 

prioridad al uso de equipos por parte de los estudiantes, y se presta especial atención a los 

sectores con niveles socioeconómicos más bajos como estrategia de equilibrio y búsqueda 

de la igualdad. En los últimos años, dadas las conexiones a gran escala basadas en Internet 

móvil y el auge de dispositivos digitales más accesibles, la política se ha centrado en cultivar 

las habilidades digitales de los estudiantes (Trucco y Palma, 2020). 

El internet permite considerar una reorganización integral y necesaria de las 

instituciones educativas para adaptarse a la era actual y ayuda a promover los valores que ya 

hemos mencionado, que son la base para preparar a los estudiantes para el futuro, y muy 

probablemente, ayudará eliminar los prejuicios y actitudes negativas hacia el sistema escolar 

y los profesionales de la enseñanza. Gracias a las nuevas herramientas, ahora se pueden 
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implementar con éxito nuevos métodos de enseñanza; entre otros cambios, se ha propuesto 

un cambio en los roles de estudiantes y docentes (Bautista, 2006). 

En el Perú, los estudiantes de educación básica no pueden acceder a un plan de 

estudios en casa por falta de conexión. A veces llegan tarde o no tienen progreso en el 

desarrollo del aprendizaje. Donde los alumnos se pongan al día sus estudios durante estas 

vacaciones y realizan su aprendizaje a través de los estudios proporcionados por el 

Ministerio de Educación (Minedu, 2021). 

Es una aplicación a través de la cual el cliente puede recibir la página web y 

visualizarla en el navegador web a través de la url en respuesta a la Servidor (López, 2017). 

La investigación se realiza en el centro educativo, cuenta con dieciséis (16) sedes a 

nivel Lima, se dedica a la enseñanza educativa en los diferentes niveles. En el centro 

educativo no existe una organización en sus datos, principalmente de sedes, datos de 

alumnos y padres, lo que provoca retrasos en la generación de informes por lo que tienen 

que cruzar información de diferentes informes para prepararlos. Por otro lado, el responsable 

no cuenta con información de la sede, lo que genera confusión a la hora de preparar 

documentos para el padre y la gerencia, lo que puede generar retrasos en la gestión. 

Finalmente, la forma de dar de alta a los alumnos es un formulario desarrollado por Google 

Forms, provoca una mala imagen corporativa y desconfianza del propio padre.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo mejorar el manejo de información en un centro educativo Lima, 2021? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la situación del manejo de información en un centro educativo Lima, 2021? 

¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en el manejo de información en un centro 

educativo Lima, 2021? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer un Sistema web para mejorar el manejo de información en un centro educativo 

Lima, 2021. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar la situación del manejo de información en un centro educativo Lima, 2021. 

Identificar los factores de mayor incidencia en el manejo de información en un centro 

educativo Lima, 2021. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Teórica 

El estudio se basa en 3 teorías que hacen un aporte muy importante para conocer, sistematizar 

y proponer una solución ideal para la organización. La teoría de sistemas ayuda a la 

investigación a conocer los problemas actuales de la organización. También se ha encontrado 
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que la teoría de la información ayuda a estudiar la información que proviene del origen 

principal de la entidad y que la teoría de las colas permite comprender la realidad entre el 

usuario y la organización para un mejor resultado. 

 

1.4.2 Metodológica 

La investigación se basa en un enfoque proyectivo mixto que permite realizar la 

investigación utilizando más de un método personalizable para lograr los resultados de la 

organización, tales como: Entrevistas y encuestas. Se analiza y determina la necesidad de 

una herramienta para administrar la información en un centro educativo para asegurar una 

información completa y confiable. 

 

1.4.3 Práctica 

El objetivo de la investigación se realiza con la finalidad de proponer una propuesta de 

solución para optimizar los tiempos en el proceso de registro online y recibir datos de los 

padres y alumnos en tiempo real para recopilar datos que la empresa pueda analizar y tomar 

decisiones y a su vez generando prototipos de formularios para el registro de informes y 

matricula obteniendo un mejor impacto visual a los padres de familia. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1 Temporal 

La investigación se realizó durante el lapso de la pandemia, para lo cual la recolección de 

datos se inició en diciembre de 2020 hasta enero de este año. 
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1.5.2 Espacial 

La investigación se realizó en un centro educativo en Lima, debido a la pandemia no hubo 

contacto físico para la realización de entrevistas y encuestas, sino medios digitales. 

 

1.5.3 Recursos 

El recurso más importante fueron las reuniones virtuales debido a las circunstancias de la 

pandemia, lo que nos permitió avanzar con la investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Anrrango (2020) en su investigación sobre un sistema de registro de centros educativos con 

el título Sistema de registro de centros educativos. El sistema de registro se desarrollada 

según el método de cascada. En este programa, la herramienta de codificación de 

información es información directa y a través de entrevistas con secretarias de diversas 

universidades se ha identificado que existen obstáculos relacionados con el proceso de 

registro en línea y las instrucciones de registro en el centro educativo. Actualmente, esto se 

hace manualmente. Se puede concluir que las áreas de secretaría y gestión, así como la 

matrícula, las evaluaciones de admisión de docentes y los certificados han logrado buenos 

resultados. 

Jaramillo (2017) en su investigación sobre el trabajo web para el proceso de registro 

de centros privados. El objetivo exclusivo es implementar un software para agilizar el 

proceso de registro de los centros educativos privados en Quito, verificar el uso correcto de 

herramientas, utilizar diversas tecnologías para el desarrollo y agilizar el correcto despliegue 

de secretarias y personal. Gestión administrativa ante las restricciones vigentes. El método 

utilizado es cualitativo para que se entiendan las áreas de administración y secretaría 

mediante la realización de entrevistas. La conclusión es que software puede acelerar el 

tiempo de registro de la secretaria y usar crm puede generar informes más grandes. 

Jaramillo (2017) en su investigación sobre un estudio del proceso de matrícula para 

colegios privados que no cuentan con un sistema adecuado, lo que genera problemas a la 

gerencia y secretarias ya que admiten nuevos alumnos y continúan gestionando resultados y 

retrasos en este punto en la matrícula. El objetivo de la investigación es desarrollar un 
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sistema web orientado a la mejora del procedimiento de registro de los colegios privados. El 

método utilizado en la investigación fue lógico para poder canalizar la llamada de las 

secretarias. Además, se utilizó el método RUP para mejorar la velocidad y fluidez del 

proceso. El resultado es un sistema web que mejora las necesidades de secretarias y gerencia. 

Se determinó que el sistema web reduciría el tiempo de inscripción en línea para poder 

realizar el trámite adecuado para cada alumno al momento de inscribirse. Esto demuestra 

que el sistema web se puede mejorar a petición de la dirección. Al ser un sistema web, 

también es muy útil y rápido porque está en la nube y por lo tanto necesita menos recursos 

de hardware y software, la nube puede gestionar las grabaciones de notas en tiempo real, 

mejorando así el proceso.  

Ramírez (2015) en su investigación sobre un trabajo basado en CRM en el uso de 

información y procesos manuales en centros educativos que resultó en pérdida de tiempo, 

mala organización y registro del retraso del proceso. Esto es primordial en el óptimo 

funcionamiento de la escuela a nivel organizativo. Esto nos ayudará a agilizar el proceso de 

registro de cada estudiante que hicieron manualmente. Después de ingresar la información 

de inicio de sesión, el CRM puede crear datos en tiempo real y en línea, lo que también 

significa confidencialidad y el manejo de los datos de los estudiantes. ser utilizado con fines 

académicos. La conclusión es que el sistema a implementar por el centro educativo es una 

herramienta muy útil y apoya enormemente el proceso de registro. Gracias a la mejora 

continua del CRM, el soporte del proceso es excelente y también hay suficiente formación 

para formar a todos los responsables del centro con el sistema. 

Martínez (2015) en su investigación elaborada en la Universidad Central del 

Ecuador, titulada Automatización del proceso de registro de titulaciones y disciplinas en el 

Bachillerato Tabacundo. Se concluye que de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de 
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la Escuela Secundaria Tabacundo del municipio de Tabacundo en el cantón Pedro Moncayo 

en la provincia de Pichincha, el proyecto ha sido culminado exitosamente en lo que respecta 

al registro de grados y disciplinas en un sitio web del sistema que lo posibilite, deberán 

mandar los aportes de los alumnos a sus representantes. Como resultado del análisis, fue 

posible diseñar e implementar un sistema informático con software libre que permitiera a los 

profesores, representantes y alumnos, tener acceso al sistema y ver la totalidad de 

información que exista según su papel el sistema. El desarrollo de este estudio ha posibilitado 

a los representantes de cada alumno tener claro las calificaciones obtenidas en cada materia 

sin tener que esperar a que se entreguen las presentaciones trimestrales, lo que ha derivado 

en una disminución en el número de alumnos con malas calificaciones. La aplicación permite 

reducir el tiempo dedicado a la toma de apuntes y la asistencia de los alumnos a través de la 

automatización de procedimientos que anteriormente se ejecutaban en Excel. En términos 

de análisis de requisitos, existió algunos problemas con los usuarios finales, ya que se 

tuvieron que ejecutan varios cambios en el momento de la transferencia del proyecto. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Serna (2019) en su investigación sobre sistema de gestión de registro en red, calificaciones 

y control de pagos de escuelas privadas en 2019 y su principal objetivo es mejorar la gestión 

académica del Centro de Educación Privada en Lima en 2019. Se realizó una encuesta entre 

16 gerentes en cada sede. Integra un sistema en la nube para la gestión de matrículas, utiliza 

el método Rational Unified Process (RUP) y selecciona el lenguaje de programación PHP 

MySQL como motor de datos. El programa de recopilación de datos se gestiona como datos. 

La conclusión es que se puede reducir la pérdida de información a través de los archivos 

individuales de los estudiantes y los pagos correspondientes a las escuelas privadas. Se han 
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agregado el proceso de registro en línea, la verificación de niveles y el procesamiento de 

pagos, y los procesos de secretaría son más rápidos. 

Granados (2019) en su trabajo sobre un sistema CRM para simplificar el proceso 

de registro del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Informática UNAP 2018, tienen 

como objetivo principal integrar CRM con el fin de optimizar el proceso de registro del 

Departamento de Sistemas. Ingeniería Planificación ambiental de las Naciones Unidas La 

informática de la facultad, que utiliza métodos ágiles de programación extrema, permite a 

todos los estudiantes utilizar tecnologías basadas en la web para ingresar información 

fácilmente a través de crm. La población de estudio estuvo formada por 16 secretarias en 

cada puesto, utilizo Extreme Programming o Extreme Programming (XP) para aumentarlo. 

Finalmente, la conclusión es que el objetivo de la implementación del web CRM es mejorar 

la recuperación y desempeño de las funciones y deberes de cada secretaria. 

Silva (2018) en su investigación sobre Implementación del sistema de colchas en 

colegios privados en 2018 se fijó como objetivo principal para diagnosticar la efectividad 

del sistema de colchas en la nube en colegios privados en 2018. La muestra ajustada es de 

264 votos, que se distribuyen diariamente. Los encuestados fueron diagnosticados con 840 

estudiantes registrados, y las papeletas de votación resultantes se crearon y verificaron a 

través de 20 documentos en un mes. El tamaño del modelo se ha ajustado a 264 votos que 

se distribuyen diariamente. Esta muestra se implementa utilizando el método de probabilidad 

simple. El método de datos es la tarjeta, la herramienta es la tarjeta y estas tarjetas son 

liberadas por el software. La conclusión es que el sistema optimizará la gestión bibliotecaria 

de las escuelas privadas de Lima en 2018 y reducirá las demoras en la matrícula y pago de 

los estudiantes (72%). 
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Tapia (2016) en su investigación sobre Sistema de registro en línea utilizado para 

aprobar el registro del área de Ancash en 2016, el propósito del sistema de registro vía CRM 

en la nube es que se desarrolle para utilizar también aplicaciones Angular JS1 -2-27. El 

programa Srping 4MVC con Oracle Data Engine como programación de texto avanzada 

realiza todo el proceso metodológico basado en clases de negocio en la nube y modelo CRM 

para gestionar los conjuntos de datos correspondientes. Muestra que el centro de formación 

necesita configurar un control y seguimiento del progreso del sistema de información en la 

nube para reducir el proceso de registro y el tiempo de consulta para el pago online. En 

general, los procedimientos actuales son ineficientes y los sistemas de información 

adecuados pueden procesar rápidamente procedimientos y documentos en línea. 

Díaz (2016) en su investigación sobre Implementación de sistema y su mejora en la 

gestión de admisiones en colegios privados de Lima. El objetivo es mejorar la gestión 

académica de las escuelas privadas de Lima mediante la implementación de sistema para la 

información de los estudiantes. Se elige este tipo de investigación porque necesitamos 

recopilar y aplicar todo el conocimiento para optimizar el proceso principal de gestión de 

registros con el fin de brindar servicios rápidos y en línea basados en tecnología 

experimental, ya que podemos recolectar datos y variables. En resumen, la satisfacción de 

la secretaria con el sistema actual es del 20%, mientras que la implementación del sistema 

es del 80%, lo que mejora la satisfacción de los empleados, y ha reducido el tiempo en el 

proceso de registro de aprobación y una cantidad significativa de tiempo. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Marco fundamental 

La teoría general de sistemas fue desarrollada para explicar el fenómeno propuesto por la 

organización, y este fenómeno pronto se hizo evidente en el proceso de su aplicación en 

diferentes áreas de la organización. De hecho, este parámetro de transición es uno de los 

principales pilares del Allgemeine Systemf orschungs gesellschaft, fundado en 1954, ya que 

uno de sus principales objetivos es "estudiar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos 

en los diferentes ámbitos en torno a los cuales se da la transferencia entre estos de esta 

manera la sistemática obtenida por él Método en marcado contraste con el método mecánico 

tradicional, que permite al mundo ya las organizaciones verificar la realidad de que están 

compuestas por partes separadas (Bertalanffy, 1989). 

La teoría general de sistemas nos ayuda a comprender y orientar la realidad en la 

que vivimos y con la que interactuamos continuamente de manera ordenada y científica, y 

nos anima a ser disciplinados en la organización. La TGS se identifica por su perspectiva 

forma de integrar en las diversas áreas en las que la interacción y las cantidades generadas a 

partir de ella se consideran importantes para el correcto proceso (Nicolescu, 2002). 

La teoría general de sistemas consiste en lo usual y principal. Es un grupo de 

principios generales compuesto por algunas ideas centrales y organizativas. Estas ideas en 

cibernética, control interno y mecanismos de retroalimentación en las empresas; en teoría 

general de sistemas, el significado básico de un software verídico; En cibernética se trata de 

sistemas que se alejan de un equilibrio constante, de estructuras y después de la 

autoorganización de la empresa. en la teoría de catástrofes, los principios de estabilidad 

estructural; en la teoría del caos, dinámica no lineal; la totalidad de las ideas previas y 

armonizadas en el Paradigma Integral de Complejidad (Reynoso 2006). 
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Esta teoría se relaciona con la investigación, ya que garantiza mayor profundización 

en la revelación de las características estructurales y funcionales de los elementos, 

componentes, subsistemas, relaciones e interacciones que están presentes en los sistemas, en 

su plano interno y externo, entre sí y entre otros sistemas de la misma o diversa naturaleza. 

La teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la 

comunicación o también teoría matemática de la información, es una propuesta teórica 

creada en 1940 por Claude E. Shannon y Warren Weaver. La teoría también se relaciona con 

las leyes matemáticas de difusión en el proceso de la información para la organización, la 

potencialidad de cualquier sistema de comunicación es difundir y procesar el procesamiento 

de la información en tiempo real y al mismo tiempo para su correcto funcionamiento. Hoy 

en día es mundialmente denominada la teoría de la información desarrollada por Weaver, 

que logró hacer que el enfoque propuesto fuera más significativo para la organización y crear 

un modelo simple y lineal: fuente / codificador / canal de mensajes / decodificador / destino. 

La teoría de la información también conserva todos los almacenes de información, incluida 

la información que se transmite en las computadoras. El objetivo principal es transformar 

los datos de la organización en algoritmos de transmisión para recibirlos en el destino y 

convertirlos al formato original (Shannon, 1940). 

La teoría de la información, o conocida como teoría matemática de la 

comunicación, fue desarrollada originalmente para su aplicación por el ingeniero Claude E. 

Shannon en octubre de 1948 a través de su artículo A Mathematical Theory of 

Communication publicado en Bell System Technical Journal. Su teoría en el campo técnico, 

pero fue el sociólogo Warren Weaver quien le brindó información más detallada sobre en 

qué consiste la confirmación de todo el proceso de comunicación, que consta de los 

siguientes elementos: una fuente que selecciona el mensaje deseado, un remitente que 
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encripta la información del mensaje, lo convierte en una señal encriptada y lo envía por un 

canal para que el destinatario puede descifrar este mensaje para una correcta comprensión 

(Shannon & Weaver, 1949). 

La teoría de la información fue desarrollada para permitirnos pensar sobre la 

sistemática que necesitamos poner en el contexto del pensamiento relacional. También trata 

de explicar los factores de la unidad organizativa que tienen a un determinado sistema 

ordenado de componentes de las divisiones, y lo llamo grupo de componentes, en otras 

palabras, sistema. A partir un punto de vista holístico, se asumió que un sistema en la 

organización tiene propiedades emergentes en la información, que también constan de 

subsistemas e interactúan con sistemas de nivel superior. Los procesos de adaptación y 

cambio dentro de la organización siempre estuvieron orientados hacia una gestión de la 

información equilibrada y motivada y no hacia un mismo sistema, sino solo como reacción 

a la amenaza (Agazzi, 1996). 

La teoría de la información defiende dos fundamentos principales de la teoría de la 

comunicación. Es por ello que algunos autores consideran la teoría de la información como 

una subcategoría de la teoría de la comunicación, ya que ven los diversos puntos que se 

relacionan con la mejora de la organización. No estoy de acuerdo con que esto sea mucho 

más estable para la organización. y en su interés tienen varias herramientas muy básicas para 

que la teoría sea física estadística, computación e inferencia estadística. Asimismo, toda la 

organización ha evolucionado fundamentalmente, con cada vez más personas 

incorporándose y dando el ímpetu para resolver los desafíos que surgen de toda la 

organización transfiriendo nuevas dimensiones de la salida de información que es muy difícil 

de manejar juzgar.  Y es especialmente importante que estas ganancias miren la apariencia 
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organizacional de tal manera que transmita la idea de información y también puedan medirse 

y cuantificarse para ser examinadas con fines tecnológicos (Cover y Thomas, 1991). 

Esta teoría se relaciona porque nos permite entender qué mecanismos podemos 

utilizar para proteger la integridad de los datos cuando los datos se transmiten por canales 

no ideales, es decir, presentarán una cierta cantidad de ruido. Además, la teoría de la 

información tiene algunas herramientas que pueden calcular la capacidad máxima de un 

sistema de transmisión, entre otras cosas, predice que la comunicación se puede establecer 

cuando el nivel de ruido es mayor que la señal que podemos transmitir. 

La teoría de colas es un prototipo de un método del mundo real basado en una serie 

de recursos o servidores que tiene en cuenta las necesidades de los usuarios o clientes (que 

pueden ser personas, tareas u objetos). Dependiendo de la disponibilidad del servidor, los 

usuarios que acudan al sistema pueden ser visitados inmediatamente o no. En este caso, en 

el peor de los casos, forman una cola o una cola. En este caso, el sistema los rechazará si no 

hay suficiente espacio en la línea. Simplemente denominado "cola" cuando los usuarios se 

unen a una sola cola administrada por uno o más servidores. La red de colas es un prototipo 

que incluye no solo el establecimiento de la conexión entre los requisitos originales del 

sistema, sino también la práctica aleatoria de cambiar de usuario a través del sistema. Este 

cambio está modelado por dos eventos estocásticos, que suelen denominarse de forma 

independiente entre sí: el desarrollo de la llegada de todo el usuario al sistema y el desarrollo 

de los tiempos de atención a los usuarios a través de los mismos procesos. Además, los 

negocios se definen por la disciplina y la perseverancia en el servicio o el trabajo en el 

siguiente período de servicio (Kraup, 1909). 

La teoría de colas básicamente es un modelo de comportamiento del tráfico de 

información cotidiano, como un semáforo o un proceso definido, la cola para recibir un ticket 
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y la teoría de la cola para minimizar los tiempos de espera en la organización. INGnose. 

2017 tráfico de información que representa el envío de paquetes en redes. La teoría de las 

colas también ofrece diferentes vistas del comportamiento de la cola de información a lo 

largo del tiempo y el entorno de cada proceso. El tráfico de red de cada información se puede 

representar con la ayuda de la teoría de las colas. Existen varias definiciones de teoría de las 

colas, como la que da Jaime Enrique Varela en Introducción a la investigación. Este libro 

indica y reconoce que la teoría de las colas surge de la investigación matemática de las colas 

o colas. Además, cabe destacar que las colas con toda la información de la organización se 

muestran de forma repetida cuando el cliente solicita un trabajo y solicita tanto el servicio 

que está buscando (Garduño, 2007). 

La teoría de las colas apareció en 1909 con el impulso de Agner Krarup Erlang de 

investigar la congestión de datos telefónicos con el fin de satisfacer la demanda que 

finalmente abandonó los servicios en el procedimiento telefónico de Copenhague en 

Dinamarca. Sus exploraciones dejaron un largo viaje y terminaron en una nueva 

probabilidad, la teoría de las serpientes o colas. Esta teoría es ahora una herramienta valiosa 

para toda la empresa en la transacción, ya que muchos de sus problemas de exportación de 

datos se pueden clasificar como inconvenientes en la llegada y entrega de información a la 

organización. La alineación es un fenómeno común que se da en empresas en las que la 

solicitud de soporte actual siempre aumenta al volumen actualmente brindado (León, 2013). 

Esta teoría se relaciona porque ayuda a mejorar la eficiencia empresarial mejora 

continua directa, permite la optimización de procesos y operaciones asociar las regiones en 

su conjunto. 
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2.2.2 Marco conceptual 

El desarrollo de un Sistema web nos pueden centralizar toda la información del cliente y 

evitar la posibilidad de datos inconsistentes o desactualizados. En los últimos años se han 

incrementado los puntos de contacto entre la empresa y sus clientes. Por ejemplo, los clientes 

de instituciones financieras pueden en la propia oficina de la entidad, a través de su cajero 

automático, en Internet, a través de un servicio telefónico o usa tu teléfono. La estructura 

multicanal de esta comunicación requiere una aplicación para recopilar de forma 

centralizada todos los datos en diferentes canales (Montoya, 2012). 

Las soluciones web mejoran los esfuerzos de ventas y marketing, lo que permite a 

las organizaciones brindar mejores servicios a los clientes (Briones, 2008). 

El manejo de la información abarca una serie de desarrollos en diferentes áreas de 

la organización. Un proceso se evalúa con funciones de gestión como planificar, organizar, 

controlar, dirigir y agregar. Estos servicios están cubiertos por la práctica docente y 

organizativa de la empresa en las distintas áreas. El procesamiento de la información también 

se ve desde diferentes aspectos: necesidad, provisión, gestión y uso de la información. En el 

modelo se mapean varios procesos, entre ellos, logística, servicios, área de actividad y área 

social. La presentación de información aparece como fuentes y servicios (Páez, 1992). 

Cuando se habla de funciones informáticas, el manejo de la información es muy 

importante, en general existe una tendencia a hablar de nuevas tecnologías, nuevas 

aplicaciones y nuevos dispositivos de hardware, nuevas formas de producir información más 

coherente (Hamidian, 2015). 

El trámite de matrícula académico implica el concepto de innovación, aprendizaje 

permanente y la adquisición del cambio apropiado. Una entidad que prefiere el humanismo 

como visión debe estar siempre aperturada a la innovación y promover un estilo de vida 
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organizacional saludable. Las universidades son organizaciones vivas que se dedican a 

generar dinámicas de entendimiento y comprensión del entorno mundial con la finalidad de 

la mejora de la calidad vital de los individuos. Por tanto, se señala que como organizaciones 

vivas presentan la función social y educativa innovadora y realista (Castillo, Flores y 

Miranda, 2015). 

Con el fin de organizar y controlar el proceso de registro en todas las etapas, e 

integrar fuentes confiables de información que se puedan utilizar para la toma de decisiones 

(Valdivieso, 2019). 

La recolección de datos depende la confiabilidad y validez de la investigación. 

Conseguir información de confianza y válida necesita realizarla de manera cuidadosa y 

dedicada. Esta fase de recopilación de información e investigación también se denomina 

investigación de campo. Estos datos o información recuperados son el medio para probar 

hipótesis, responder interrogantes de estudio y lograr los propósitos de investigación 

resultantes del problema de investigación. Por tanto, los datos deben brindar confianza, en 

otras palabras, tienen que ser relevantes y suficientes, por ello se deben definir las fuentes y 

técnicas apropiadas para su recogida (Orellana, 2016). 

La seguridad de información brinda la protección a los sistemas informáticos de las 

amenazas a las que están expuestos. Por lo tanto, las medidas de seguridad deben planificarse 

y aplicarse de manera racional para evitar que se inviertan esfuerzos y recursos en áreas 

donde no es necesario. Para que las medidas y los mecanismos de protección sean efectivos, 

deben integrarse en un sistema de gestión de seguridad de la información más completo 

(Orellana, 2016). 
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La información constituye uno de los principales recursos de una organización, por 

lo que debe estar protegida por una serie de actividades, controles y políticas de seguridad 

que deben implementarse en base a recursos humanos, hardware y software. La seguridad 

de la información depende de la gestión y los procedimientos adecuados, y depende del nivel 

de seguridad de los empleados, proveedores, clientes, accionistas y medios técnicos de la 

organización. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 

El método inductivo se basa en la revelación de ciertos hechos para descubrir las leyes que 

los gobiernan. Su uso ordenado y su estricta función proporcionan el método científico, 

cuyos fundamentos fueron observados por Bacon y Galileo, pero defendidos 

metafísicamente por Descartes y completados con el avance de la ciencia misma. Los 

descubrimientos del propio Galileo, Newton y Pasteur, y otros, y la colaboración de Bacon, 

John Stuart Mill y otros filósofos importantes han sido centrales para su estado actual de 

empoderamiento y apoyo fundamental para los grandes desarrollos científicos del escenario 

(Monroy, 2005).  

El método deductivo, que es portador o separado al final de su origen gramatical, 

se justifica tanto por el argumento como por el inductivo. Su utilidad, sin embargo, contrasta 

con la aceptación de la conclusión básica del hombre en este proceso y la aplicación de las 

bases comunes a los hechos mismos. Esto último se interpreta fundamentalmente en el 

estudio de los fundamentos habituales de un tema común: en cuanto se ha reconocido y 

verificado que lo dicho al principio es correcto, utilizamos los contextos adecuados (Bernal, 

2006). 

Comprende varios métodos, técnicas e interpretaciones de datos cuantitativos y 

cualitativos en la misma investigación, ayuda a explicar la investigación en profundidad por 

lo que los datos obtenidos ayudan a comprender la investigación y los objetivos de la 

investigación de manera más amplia. 
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3.2 Enfoque de la investigación 

Debido a sus problemas, la investigación mixta no debe “reemplazar la investigación 

cuantitativa o cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos modelos de investigación, 

combinarlos y tratar de reducir posibles debilidades” y así poner en peligro un grupo de 

resumen técnico, correspondencia, consulta y triangulación de datos cuantitativos e 

información cualitativa en el propio ambiente de estudio para dar respuesta en la 

incertidumbre identificada. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Para la realización de una propuesta ideal, es necesario utilizar métodos 

cuantitativos y cualitativos para obtener información de diversas fuentes, a través de las 

cuales se puede analizar para determinar posibles soluciones con impacto significativo en el 

centro educativo. 

 

3.3 Tipo de investigación 

La investigación utilizada fue un modelo proyectivo, y para Hurtado es importante distinguir 

los propósitos de la investigación y el juicio, ya que los propósitos de cada investigación nos 

ayudan a investigar el estudio para llegar a la sentencia, es decir, al resultado. En el modelo 

proyectivo, la sugerencia se hace antes del reconocimiento, descubrimiento, semejanza y 

revelación (Bravo, 2016). 

La presente investigación se desarrollará una propuesta ideal que pueda ser 

implementada en el campo de investigación para resolver los problemas encontrados. Del 

mismo modo, la propuesta también puede ver otros casos de la misma investigación, que se 

pueden utilizar como un proyecto de implementación. 
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3.4 Diseño de la investigación  

La primera etapa es analizar datos cuantitativos y luego otra etapa es recopilar y evaluar 

datos cualitativos. La combinación sucede cuando los resultados cuantitativos se consideran 

en la recopilación de información cualitativos. Significa que la siguiente etapa se basa en el 

resultado de la etapa inicial. Por último, integre el resultado de las dos etapas en la 

interpretación y preparación del informe de investigación. Se puede priorizar 

cuantitativamente o cualitativamente, o darle el mismo peso, lo más común es el primero 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Nos permitirá utilizar la información obtenida en la primera ocasión para obtener 

información más detallada mediante el diseño de instrumentos basados en la información 

recopilada, que nos permitirá medir el problema. 

 

3.5 Población, muestra y unidades informantes  

La población es la recopilación de todos los sucesos en relación con una secuencia de 

encuestas y estudios específicos (Chaudhuri, 2018). La población de investigación estuvo 

conformada por 200 personas, compuesta por personal administrativo y docentes. 

Se define para alcanzar conjuntos de elementos de la muestra que aparecerán más 

adelante, como fórmulas, razonamiento y otros métodos. La muestra es una parte 

significativa de la población (López, 2004). Para nuestra investigación se encuestó a 130 de 

la población, lo que corresponde a los 130 participantes. 

En este método, los métodos de la muestra se seleccionan de la población. “Se basa 

en un grupo de reglas, acciones y estándares, se puede seleccionar una variedad de principios 

poblacionales que simboliza lo que sucede en toda la población” (López, 2004). Se 

seleccionaron 130 personas para nuestra investigación, lo que corresponde a las 200 personas 
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de nuestra población. Esta es la unidad de la que se extraerán los datos o la información final. 

Suelen ser los mismos, pero no siempre (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Las 

unidades informantes consideradas en el estudio son el personal administrativo y el personal 

docente. 

 

3.6 Categorías y subcategorías  

El manejo de la información es un proceso que requiere información e información. En otras 

palabras, primero necesita construir una representación de una realidad específica utilizando 

los datos que obtenemos para darla a conocer y hacer que la representación esté disponible 

para que otros la usen o comuniquen (Hocsman, 2007). 

El desarrollo e implementación del sistema de administración de tipo web aplicado 

al proceso de estadías profesionales resultaría de gran beneficio para los involucrados en 

cada una de las actividades que conforman el proceso, ya que por medio de este sistema se 

eficientará el desarrollo del proceso; por consiguiente, permitirá́ reducir tiempos, hará 

posible una mejor gestión de la información (rapidez funcional y operativa), mejora de sus 

procesos y análisis de datos, así́ como reducción de costos en la impresión de documentos 

(Xool, 2018). 
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Tabla 1.  

Matriz de categorización manejo de información. 

Categoría              Subcategorías                             Indicadores 

C.1. Manejo de 

Información 

C.1.1. Tramite de matrícula 

C.1.1.1 Registros de Inscripción y 

matriculados de alumnos. 

C.1.1.2 Claridad de información. 

C.1.1.3 Mejora de herramienta. 

C.1.1.4 Tiempo de respuesta. 

C.1.2. Recolección de datos 

C.1.2.1 Número de informes.  

C.1.2.2 Registro de recolección de datos. 

C.1.2.3 Solicitud de matrícula. 

C.1.2.4 Base de Datos. 

C.1.3. Seguridad de la 

Información 

C.1.3.1 Informe de Matriculados. 

C.1.3.2 Acuerdos de confidencialidad. 

C.1.3.3 Vulnerabilidad de Información. 

C.1.3.4 Plan de Prevención. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 2.  

Matriz de Propuesta de un Sistema web. 

Categorías 

Alternativa de 

Solución 

KPI Entregable 

C2: (Solución) 

 

Propuesta de un 

Sistema web para 

el manejo de 

información, 

Lima 2021. 

Integrar la 

información por sede 

a través del sistema. 

Cantidad de sedes 

integradas. 

 

Integrar 

información por 

sede a través de 

login. 

Automatización de la 

información de los 

alumnos por año 

académico 

Cantidad de módulos 

integrados. 

 

Automatización 

en los módulos 

en el sistema. 

Generar prototipos de 

formularios para 

informes y matricula. 

Cantidad de formularios 

diseñados. 

 

Diseño de 

prototipos de 

formularios para 

informes y 

matrícula. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnica 

La encuesta es una manera en la que la información debe obtenerse entrevistando a otros 

sujetos. La diferencia es que la encuesta no determina la comunicación con el entrevistado 

y el nivel de correlación es pequeño. Lo más importante de la encuesta es que es conveniente 

y tiene una sola aplicación. Por el cual, el estudioso debe especificar primero el día y la hora 

de la solicitud en el departamento a cargo de la organización. El día de la solicitud, el 

investigador hace presencia frente a las personas y entrega el cuestionario, si continúa 

pasando la herramienta a cada persona y espera a que se complete, no habrá intervención en 
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ningún momento. Si esto invalida la recolección de datos, el instrumento se ve obligado a 

ser reutilizado (Hurtado, 2000). 

En el estudio, se aplicará la técnica de la encuesta a 130 personas para evaluar el 

manejo de información. 

La entrevista es una conversación en la que un sujeto (el entrevistador) recibe datos 

de otros individuos (encuestados) acerca de una situación o temática particular de acuerdo a 

algunos esquemas o pautas. Por tanto, se comprende como el encuentro e interacción entre 

el investigador y la entrevista, que tiene por propósito es entender su valoración del problema 

de estudio (Taylor y Bogdan, 2012). 

Se realizará entrevistas a 4 personas del área dirección, comercial, secretaria y 

docente para determinar los principales puntos el manejo de la información. 

 

3.7.2 Instrumento  

El cuestionario es una herramienta que resume un conjunto de interrogantes sobre un evento, 

situación o tema específico acerca que el estudioso quiere recibir información. El 

cuestionario se distingue de la entrevista ya que las preguntas en la primera se realizan de 

forma oral, en cuanto al cuestionario las preguntas se hacen de manera escrita y su 

administración no necesita que el investigador esté presente (Hurtado, 2000). 

En cuanto a la recolección de datos, se adoptó un cuestionario basado en 9 preguntas 

relacionadas al manejo de información del centro educativo. Se aplico por medios digitales 

para obtener información para su correspondiente análisis. 
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3.7.3 Descripción 

Ficha técnica 

Nombre: Instrumento que mide el manejo de información. 

Año: 2021 

Autor: Rios Lloclla, Leonardo Esteban 

Objetivo del instrumento: Medir el manejo de información. 

Sub categorías: tramite de matrícula, recolección de datos, seguridad de información. 

Baremos: 

Tramite de matrícula: 5 – 12 Bajo, 13 – 18 Medio, 19 – 25 Alto 

Recolección de datos: 5 – 12 Bajo, 13 – 18 Medio, 19 – 25 Alto 

Seguridad de la información: 5 – 12 Bajo, 13 – 18 Medio, 19 – 25 Alto 

 

3.7.4 Validación 

La validación es la medición de medida en que realmente pretende medir y que cumple su 

propósito en la fabricación y puede referirse a su contenido o estructura. En el primer caso, 

cabe señalar que el elemento o aspecto seleccionado para especificar el dispositivo de 

medición es el índice a medir. La evaluación de los expertos es cualitativa ya que tienen que 

valorar tu capacidad para estimar los grandes tamaños que queremos determinar. En 

términos de validez estructural, está estrechamente relacionada con la estructura anterior, 

por lo que la medición de contenido se puede utilizar y visualizar en relación con el 

fenómeno a medir. Por tanto, es importante definir claramente la estructura o el aspecto a 

medir. medido de antemano (Arribas, 2004). 
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Tabla 3.  

Expertos validación del instrumento.  

Apellidos y Nombres Especialidad Opinión 

Nolazco Labajos Fernando 

Acosta Medina Luis 

Educación / Administración 

Ingeniería de sistemas  

Si hay suficiencia 

Si hay suficiencia 

 

 

Tabla 4.  

Experto validación de la propuesta.  

Apellidos y Nombres Especialidad Opinión 

Acosta Medina Luis 

Chávez Alvarado Walter 

Ingeniería de sistemas 

Ingeniería de sistemas 

Si hay suficiencia 

Si hay suficiencia 

 

El instrumento fue verificado y validado por expertos que expuso un juicio confiable sobre 

el instrumento, sus contribuciones son muy importante, con la finalidad de que concuerden 

con el estudio planteado, se revisó el cuestionario siendo los expertos el Dr. Nolazco 

Labajos, Fernando Alexis y Mg. Acosta Medina Luis Enrique 

Para la validación de la propuesta, se revisó el cuestionario siendo los expertos el 

Mg. Acosta Medina Luis Enrique y Mg. Chávez Alvarado Walter Amador. 

 

3.7.5. Confiabilidad 

La confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medición. Una definición 

técnica de confiabilidad que ayuda en la resolución de las dificultades de manera teórica, así 

como prácticas comienza con el estudio del número de errores de medición de un dispositivo 

de medición, teniendo en cuenta tanto la varianza sistemática como la varianza aleatoria de 
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acuerdo con el grado de error de medición en el dispositivo de medición de si el instrumento 

es menos o más confiable (Kerlinger y Lee, 2002). 

La confiabilidad del cuestionario se realizó la prueba Alfa de Cronbach para 

determinar la consistencia de la entrevista y la escala de ítems. 

 

Tabla 5.  

Escalas Alfa de Cronbach. 

Valores Nivel 

De [-1.00 a 0.00] 

De [0.01 a 0.49] 

De [0.50 a 0.75] 

De [0.76 a 0.89] 

De [0.90 a 1.00] 

No confiable 

Confiabilidad baja 

Confiabilidad moderada 

Confiabilidad fuerte 

Confiablidad alta 

 

 

Tabla 6.  

Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach Nro. de Ítem 

0.771 15 

 

Para el piloto realizado, el valor mostrado es 0.771, lo que prueba que el instrumento es 

fuerte. 

 

 



 

47 
 

3.7 Procesamiento y análisis de datos 

Para la elaboración de la investigación primero se tuvo que seleccionar la empresa como el 

objetivo de la investigación, luego determinar quién será nuestra población y para 

posteriormente continuar recopilando información sobre el problema. Por otro lado, se 

empezó a desarrollar la matriz proporcionada. 

La primera presentación fue para mejorar la investigación en esta situación, y luego 

para la autenticidad de la información, el proyecto se incluyó en Turnitin. El resultado debe 

ser inferior al 20% para seguir con el desarrollo y alcanzar los objetivos. 

Atlas. Ti es un aplicativo de búsqueda de texto, que se encuentra orientado a la 

actividad de conceptos, teniendo cada paso de la codificación en teoría (codificación abierta, 

axial y selectiva) un lugar en el programa. Por ejemplo, la codificación abierta tiene lugar a 

nivel de codificación de segmento, ya sea texto, audio, video o imágenes. La codificación 

axial ahora tiene su lugar en el papel de crear redes de relaciones de conceptos. Son esquemas 

que explican, pero no jerarquizan, de las categorías y sus subcategorías basados en las 

relaciones entre familias de códigos o anotaciones (Weitzman y Miles, 1995). 

Para el análisis de la investigación, atlas. Ti se utiliza para organizar la información 

del estudio de caso. 

La triangulación se entiende al empleo de diversos métodos (cuantitativos como 

cualitativos), fuentes de información, teorías, investigadores o actitudes en el abordaje de un 

fenómeno. La palabra triangulación proviene de su empleo en la medición de distancias de 

forma horizontal en la creación de mapas del terreno o levantamientos topográficos en los 

que el individuo sabiendo un punto referencial en el espacio, está solo en un punto de la línea 

en la dirección de ese punto tal como usted está orientarse con respecto a los otros dos puntos 

y estar en la intersección con otro punto referencial y de posición es un tercer punto (forma 
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de triángulo).  Este concepto de manera metafórica evidencia el propósito del investigador 

de hallar patrones que convergen en el desarrollo o confirmación de una interpretación 

integral del hecho humano a investigar, y no es de forma literal tres métodos, fuentes 

informativas, investigadores, teorías o actitudes. (Benavides y Gómez, 2005). 

La triangulación nos ayudará a investigar esta tesis para generar una estrategia a 

partir de la recolección de datos. 

 

3.8 Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación utiliza estándares APA. Asimismo, la información fue 

obtenida de una empresa activa en Lima, y la información es real en todos los aspectos. La 

información proporcionada es confidencial para uso de esta investigación. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Descripción de resultados cuantitativos 

 

Tabla 7.  

Porcentaje de subcategoría Tramite de Matrícula.  

Ítems 
Nunca 

Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

f % f % f % f % f % 

1. ¿Se proporciona 

información 

adecuada sobre el 

proceso de 

inscripciones y 

matrículas? 

3 2.31 6 4.62 34 26.15 49 37.29 38 29.23 

2. ¿Hay claridad 

sobre los pasos a 

seguir durante el 

proceso de 

inscripción y 

matrícula? 

1 0.77 8 6.15 45 34.62 42 32.31 34 26.15 

3. ¿Les resulta 

difícil acceder a los 

formularios de 

inscripción? 

22 16.92 18 13.85 59 45.38 27 20.77 4 3.08 

4. ¿Hay mejoras en 

las herramientas que 

se utilizan en el 

proceso de 

inscripción y 

matrícula? 

4 3.08 20 15.38 55 42.31 40 30.77 11 8.46 

5. ¿Se le brinda una 
respuesta rápida en 

la solución a sus 

inquietudes? 

6 4.62 23 17.69 40 30.77 47 36.15 14 10.77 
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Figura 1.  

Porcentaje de subcategoría Tramite de Matrícula. 

Al analizar las respuestas de las 130 personas encuestadas en la Tabla 7 y la Figura 1, se 

puede interpretar lo siguiente:  

Respecto a la pregunta 1, el 37,69% dice que casi siempre se les proporciona 

información adecuada sobre el proceso de inscripción y matrícula, es decir, que se pone a 

disposición de los padres la información adecuada. En la pregunta 2, el 34,62% dice que a 

veces hay claridad en los pasos que se deben seguir para el proceso de inscripción y 

matrícula, es decir, no son dirigidos correctamente por las secretarias o alguna información 

o requisito no son claros para ellos. En la pregunta 3, el 45,38% dice que a veces les resulta 

difícil acceder a los formularios de inscripción, es decir, en la mayoría de los casos los padres 

no están debidamente orientados en completar los formularios o en otros casos los 

formularios no son comprensibles. En la pregunta 4, el 42,31% dice que a veces hay mejoras 

en las herramientas utilizadas para el proceso de inscripción y matrícula, es decir, encuentra 

que a veces las herramientas no ayudan mucho para el proceso de registro o son simples. 

Puede omitir ciertos criterios. pero no se aplican. En la pregunta 5, el 36,15% dice que casi 
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siempre obtiene una respuesta rápida a sus inquietudes, lo que significa que el personal 

administrativo está capacitado para responder y resolver dudas rápidamente. 

 

Tabla 8.  

Porcentaje de subcategoría Recolección de Datos 

Ítems 
Nunca 

Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

f % f % f % f % f % 

6. ¿Los informes 

contiene la información 

necesaria para el manejo 

de información? 

6 4.62 8 6.15 13 10 48 36.92 55 42.31 

7. ¿La solicitud de 

inscripción obtiene tiene 

datos actualizados del 

alumno? 

5 3.85 9 6.92 12 9.23 56 43.08 48 36.92 

8. ¿Considera que la 

solicitud de matrícula 

tiene los campos 

principales requeridos? 

9 6.92 25 19.23 20 15.38 48 36.92 28 21.54 

9. ¿Considera que la 

información en la base 

de datos es confiable? 

9 6.92 11 8.46 17 13.08 55 42.31 38 29.23 

10. ¿Se requieren 

diferentes registros para 

recopilar información 

sobre el manejo del 

proceso? 

10 7.69 12 9.23 30 23.08 40 30.77 38 29.23 
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Figura 2.  

Porcentaje de subcategoría recolección de datos. 

Al analizar las respuestas de las 130 personas encuestadas en la Tabla 8 y la Figura 2, se 

puede interpretar lo siguiente:  

A la pregunta 6, el 42.31% dice que los informes siempre contienen la información 

necesaria para el manejo de la información, es decir, que los informes que elaboran y 

presentan contienen toda la información necesaria para un buen manejo de la información. 

En la pregunta 7, el 43,08% dice que casi siempre las solicitudes se obtiene los datos 

actualizados de los alumnos, es decir, que toda la información registrada por los padres es 

veraz y está actualizada. En la pregunta 8, el 36.92% dice que casi siempre los requisitos de 

las solicitudes contienen los campos principales necesarios para continuar con el proceso, es 

decir, los requisitos de las solicitudes contienen los campos obligatorios que la gerencia 

solicitará para recibir informes más adelante. En la pregunta 9, el 42,31% dice que los datos 

de la base de datos son casi siempre fiables, lo que significa que se accede a los datos del 
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alumno y se actualizan en tiempo real, lo que los hace fiables para el personal administrativo. 

En la pregunta 10, el 30,77% dice que casi siempre necesitan informes diferentes para 

recopilar información para el manejo de la información. Es decir, no reciben un informe que 

les ayude a tener toda la información coherente que les facilite la generación de informes. 

 

Tabla 9.  

Porcentaje de subcategoría Seguridad de la información. 

Ítems 
Nunca 

Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

f % f % f % f % f % 

11. ¿Considera que 

tuvieron problemas de 

seguridad en los que la 

información del 

estudiante o de los 

padres se vio 

comprometida? 

13 10 17 13.08 58 44.62 28 21.54 14 10.77 

12. ¿Considera que los 

acuerdos de 

confidencialidad 

ayudan al manejo de 

información? 

5 3.85 25 19.23 41 31.54 39 30 20 15.38 

13. ¿Se hace un uso 

adecuado de la 

información personal 

del estudiante, los 

padres o el personal 

administrativo? 

19 14.62 49 37.69 18 13.85 20 15.38 24 18.46 

14. ¿Considera que el 

plan de prevención se 

está utilizando 

correctamente para 

proteger la información 

sobre el manejo de 

información? 

11 8.46 29 22.31 47 36.15 21 16.15 22 16.92 

15. ¿Considera que el 

servicio cloud (crm) 

ayuda a proteger los 

datos de alumno, padre 

de familia y personal 

administrativo? 

17 13.08 19 14.62 49 37.69 27 20.77 18 13.85 
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Figura 3.  

Porcentaje de subcategoría seguridad de la información. 

Al analizar las respuestas de las 130 personas encuestadas en la Tabla 9 y la Figura 3, se 

puede interpretar lo siguiente:  

A la pregunta 11, el 44.62% dice que a veces tuvieron problemas de seguridad 

donde se comprometieron los datos del estudiante y de los padres, es decir, tuvieron algunos 

problemas con la divulgación de información confidencial que llevaron a problemas con los 

padres de la familia. En la pregunta 12, el 31.54% dice que a veces creen que los acuerdos 

de confidencialidad ayudan al manejo de la información, es decir, se debe llegar a un acuerdo 

entre la empresa y el padre de familia para que no se divulguen los datos ingresados en las 

solicitudes. En la pregunta 13, el 37.69% dice que la información del estudiante, padre de 

familia o del personal administrativo casi nunca se usan de manera adecuada, lo que se 

considera que no se mantiene un control adecuado sobre la información de los estudiantes, 

padres de familia y del personal administrativo. En la pregunta 14, el 36,15% dice que el 

plan de prevención a veces se usa correctamente para proteger la información de la empresa, 

es decir, el plan de prevención a veces se usa para evitar ataques cibernéticos. En la pregunta 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

11. ¿Considera
que tuvieron
problemas de

seguridad en los
que la

información del
estudiante o de
los padres se vio
comprometida?

12. ¿Considera
que los acuerdos

de
confidencialidad

ayudan al manejo
de información?

13. ¿Se hace un
uso adecuado de

la información
personal del

estudiante, los
padres o el

personal
administrativo?

14.¿Considera
que el plan de
prevención se
está utilizando
correctamente

para proteger la
información

sobre el manejo
de información?

15. ¿Considera
que el servicio

cloud (crm) ayuda
a proteger los

datos de alumno,
padre de familia y

personal
administrativo?

1
0

.0
0

%

3
.8

5
%

1
4

.6
2

%

8
.4

6
%

1
3

.0
8

%

1
3

.0
8

%

1
9

.2
3

%

3
7

.6
9

%

2
2

.3
1

%

1
4

.6
2

%

4
4

.6
2

%

3
1

.5
4

%

1
3

.8
5

%

3
6

.1
5

%

3
7

.6
9

%

2
1

.5
4

% 3
0

.0
0

%

1
5

.3
8

%

1
6

.1
5

%

2
0

.7
7

%

1
0

.7
7

%

1
5

.3
8

%

1
8

.4
6

%

1
6

.9
2

%

1
3

.8
5

%

Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre



 

55 
 

15, el 37,69% dice que a veces cree que CRM ayuda a proteger toda la información, es decir, 

como servicio en la nube también puede ser vulnerable o recibir ciberataques. 

 

4.2 Descripción de resultados cualitativos 

 

Figura 4.  

Análisis cualitativo de la subcategoría Tramite de Matrícula. 

 

En el análisis de Tramite de matrícula que se presenta en la figura 4, se respalda en 

indicadores como son el registro de inscripción y matriculados, claridad de la información, 

manejo de herramienta y tiempo respuesta. En cuanto a los registros de inscripción y 

matriculados, los encuestados indican que los registros se realizaron en Formulario de 

Google y los informes en Excel, considerando que los datos recibidos fueron muy 

desfavorables, sin embargo, los formularios eran fáciles de usar y podían ayudar a los padres. 

En cuanto a la claridad de la información, los encuestados también sintieron que 

era importante tener en cuenta las necesidades de los padres. Una vez identificado, se 

recopila toda la información. Sin embargo, esto significa que el personal administrativo que 
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no cuente con un informe detallado recolectará datos de otros informes, obteniendo así los 

informes solicitados por la gerencia. 

En cuanto al manejo de la herramienta, los encuestados dicen que los formularios 

son precisos, lo que ha resultado realizar filtros para identificar las necesidades de los padres 

en la mayoría de los casos. Como todo estaba digitalizado, esto ayudó a los padres a presentar 

su solicitud ellos mismos y así iniciar el proceso de matrícula. 

Finalmente, con respecto al tiempo de respuesta, los encuestados indican que al ser 

todo digitalizado pueden obtener información del estudiante reduciendo el tiempo que se 

hacía manualmente, sin embargo, esto perjudica cuando no se obtiene la información y se 

tiene que recopilar de otros informes. 

 

Figura 5.  

Análisis cualitativo de la subcategoría Recolección de datos. 

 

En el análisis de Recolección de datos que se presenta en la figura 5, se respalda en 

indicadores como son el número de informes, registro de recolección de datos, solicitud de 
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matrícula y base de datos. Con respecto al número de informes, los encuestados dicen que 

antes de crear los distintos informes, primero deben identificar los datos que utilizarán. Sin 

embargo, todo esto no ha sido beneficioso para la empresa, ya que requiere información 

cruzada de varios informes que demanda tiempo. 

En el caso de los registros de recolección de datos, los encuestados afirman que casi 

siempre es difícil tener la información porque los datos en los formularios de Google 

generalmente no contienen ninguna información única, todos los registros tienen desde 

ayuda por la experiencia que la empresa ha tenido durante más de 15 años y de alguna 

manera es importante para ellos como empresa manejar bien los datos de los padres, pero 

necesitan identificar el perfil de cada alumno y padre que esto no es muy eficiente en los 

informes, ya que la información de otros registros de datos debe cruzarse.  

En el caso de la solicitud de matrícula, los encuestados indican que los formularios 

están diseñados para permitir la entrada de datos muy necesarios, ya que se trata de 

información privilegiada y muy sensible en el sector. Además, afirman que la solicitud puede 

tener la información básica de primera mano, pero igualmente no ayudan. 

Finalmente, con respecto a la base de datos, los encuestados afirman que han 

recibido algunas actualizaciones de datos que se reflejan y que han sido eficientes y rápidas 

ya que toda la información ingresada se almacena adecuadamente en la base de datos. Sobre 

todo, estos resultados han sido fiables para la empresa y le han dado al padre de familia la 

matriz de confianza de que su información está protegida. 
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Figura 6.  

Análisis cualitativo de la subcategoría Seguridad de la Información. 

 

En el análisis de Seguridad de la Información que se presenta en la figura 6, se respalda en 

indicadores como son el Informes de matriculados, acuerdos de confidencialidad, 

vulnerabilidad de datos y plan de prevención. Respecto a los reportes de matriculados, los 

encuestados dicen que actualmente están tratando con mucho cuidado el tema de la 

información que los padres les brindan, ya que consideran que se trata de datos muy sensibles 

para el Colegio. 

En cuanto a los acuerdos de confidencialidad, los encuestados dicen que 

actualmente tienen un acuerdo con los padres sobre la información que brindan como parte 

del proceso de matrícula, y también dicen tener contratos con todos sus proveedores que 

procesan la información, ya que ellos manejan todo legalmente. 

En cuanto a la vulnerabilidad de los datos los encuestados indican que, en algunos 

casos, particularmente el área de sistemas, no contaban con suficiente control sobre la 

información relevante debido a la pérdida de información en casos anteriores. Sin embargo, 
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este déficit se superó de la mejor manera posible para mejorar del Colegio. En otras 

circunstancias, también afirman que toda la información ha sido protegida ante cualquier 

otra eventualidad por lo que el colegio encontró un problema importante con la información. 

Finalmente, en el caso del plan de prevención, los encuestados afirman que todas 

las medidas tomadas y posibles para proteger la información fueron suficientes, ya que la 

escuela siempre trata de proteger toda la información confidencial de los padres. Al 

inscribirse, el acuerdo de confidencialidad entre los padres y la escuela fue de gran ayuda 

para mantener la información entre ambas partes segura y completamente confidencial.   
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Figura 7.  

Análisis cualitativo de la categoría Manejo de Información. 
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4.3 Diagnóstico 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las 130 encuestas y 4 entrevistas con el objetivo 

de identificar los problemas del manejo de información según su sub categoría, se menciona 

lo siguiente: 

En la figura 7, siendo la primera el trámite de matrícula sobre registro de inscripción 

y matrícula, se observa que el 37,69% casi siempre se les proporciona la información 

adecuada sobre el proceso de matrícula, aunque los formularios se hicieron en Google Form 

y los informes se basaron en Excel, eran fáciles de usar, pero los datos recibidos y 

proporcionados fueron muy poco desfavorables. Cabe de indicar que el 34,62% manifiesta 

a veces hay claridad en los pasos a seguir para el proceso de inscripción y matrícula, esto 

hace para que el personal administrativo pueda identificar primero las necesidades de los 

padres y luego recopilar información de otros informes lo que causa el retraso. Sin embargo, 

esto también resulta tedioso al momento de elaborar los informes, ya que la falta de un 

informe detallado genera que tenga que recopilar información de otros informes. Cabe de 

indicar que el 42,31% indica que dice que a veces hay mejoras en las herramientas utilizadas 

para el proceso de inscripción y matrícula, Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuenta 

con filtros para poder identificar la necesidad, dado que todo está digitalizado y les ayudará 

a iniciar su proceso de inscripción. Por último, el 36,15% dice que casi siempre obtiene una 

respuesta rápida a sus inquietudes, afirman que cuando estén todos digitalizados, pueden 

tener información que acortará el tiempo de respuesta. Sin embargo, hacerlo sería perjudicial 

si la información no se ingresa correctamente o si falta un documento que requiere referencia 

a otros requisitos. 

En cuanto a la segunda sub categoría sobre Recolección de datos, respecto a la 

pregunta 6, el 42.31% dice que los informes siempre contienen la información necesaria para 
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el manejo de la información, indican que los datos que se utilizarán para generar los informes 

siempre se determinan y procesan antes de que se genere un informe. Sin embargo, esto no 

ayudó mucho al Colegio, ya que requiere múltiples informes, lo cual es difícil y requiere 

mucho tiempo. Cabe de mencionar que el 36.92% dice que casi siempre los requisitos de las 

solicitudes contienen los campos principales necesarios para continuar con el proceso, 

afirman que toda la información en generalmente solo contiene información básica porque 

es importante para ellos como empresa manejar la información con cuidado y luego 

identificar los perfiles de cada estudiante, sin embargo, hay otros conjuntos de datos que 

deben cruzarse. Cabe de mencionar que el 30,77% dice que casi siempre necesitan informes 

diferentes para recopilar información para el manejo de la información, afirman que tuvieron 

que revisar datos de varios informes para generar los requerimientos de gerencia. Sin 

embargo, esto ayuda a garantizar que su información sea confiable para el padre de familia 

y para la empresa, y que la información proporcionada esté protegida. Finalmente, el 42,31% 

dice que los datos de la base de datos son casi siempre fiables, manifiestan que estos 

resultados han sido importantes para la empresa ya que se le brinda una seguridad al padre 

de familia y además que toda la información sea básica de primera mano. 

Y por último la sub categoría Seguridad de la información, el 31.54% dice que a 

veces creen que los acuerdos de confidencialidad ayudan al manejo de la información, 

manifiestan que al momento de la matrícula realizaron un acuerdo con los padres y tienen 

contratos con los proveedores que procesarán la información. Sin embargo, esto no ha 

ayudado mucho desde que se implementó al final del proceso en 2021. Cabe de mencionar, 

que el 37.69% dice que la información del estudiante, padre de familia o del personal 

administrativo casi nunca se usan de manera adecuada, afirman que no tuvieron control sobre 

la información debido a pérdidas en casos anteriores. Sin embargo, solo mantienen un 

Backus si hay otra posible eventualidad. Como también el 44.62% dice que a veces tuvieron 
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problemas de seguridad donde los datos de los estudiantes y los padres se vieron 

comprometidos, que este problema siempre es causado por la gran cantidad de estudiantes 

que se reciben y no se pueden controlar, administrar y lo más importante, tener una 

organización en los datos. Finalmente, el 36,15% dice que el plan de prevención a veces se 

usa correctamente para proteger la información de la empresa, indican que se han tomado 

todas las medidas necesarias para proteger la información. La empresa siempre intenta 

proteger la información confidencial. Sin embargo, esto no logra atribuir la situación a la 

pérdida de información. 

 

4.4 Identificación de los factores de mayor relevancia 

 

Tabla 10.  

Pareto categoría Manejo de Información. 

Ítem Problema % Sumatoria 20% 

13. ¿Se hace un uso adecuado de la 

información personal del estudiante, los 

padres o el personal administrativo? 68 16.59% 16.59% 20% 

3. ¿Les resulta difícil acceder a los 

formularios de inscripción? 40 9.76% 26.34% 20% 

14. ¿Considera que el plan de prevención se 

está utilizando correctamente para proteger 

la información sobre el manejo de 

información? 40 9.76% 36.10% 20% 

15. ¿Considera que el servicio cloud (crm) 

ayuda a proteger los datos de alumno, padre 

de familia y personal administrativo? 36 8.78% 44.88% 20% 

8. ¿Considera que la solicitud de matrícula 

tiene los campos principales requeridos? 34 8.29% 53.17% 20% 

 

Usando el análisis de Pareto, es posible, con la ayuda de la Tabla 10 y la Figura 8, determina 

la pregunta 13. ¿Se hace un uso adecuado de la información personal del estudiante, los 

padres o el personal administrativo?, que pertenece a la subcategoría de seguridad de la 



 

64 
 

información, el cual indica que un 16,59% de punto crítico con una base al 20%, considera 

que la información no usa de manera adecuada tanto como de los estudiantes, padres de 

familia o el personal administrativo; y que es necesario  el desarrollo de un software para la 

administración de todo los datos  del alumno , padres de familia y personal administrativo 

para tomar acción sobre la administración de información, y no se produzca perdidas 

posteriormente. 
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Figura 8.  

Pareto de la categoría Manejo de Información. 
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4.5 Propuesta 

4.5.1 Priorización de los problemas 

En base a la investigación, se han evaluado los resultados de los temas presentados y se 

detalla a continuación: 

a) La falta de información de las sedes no se encontraba organizado ya que toda la 

información relevante estaba disponible en Excel y sin la validación adecuada. 

b) La información sobre los alumnos y padres de familia estaba disponible en Excel y no 

existía la validación para obtener información adecuada en la organización de los 

documentos al momento de entregar a los padres o al director. 

c) Los formularios enviados fueron creados en un formulario de Google, por lo que no se 

brindó una buena imagen corporativa. Además, no se pudo obtener la información 

correcta, lo que resultó en demoras en la generación de informes. Por tanto, esto genera 

desconfianza al padre de familia, ya que los datos son muy sensibles. 

 

4.5.2 Consolidación del problema 

En el centro educativo privado se maneja información extensa de las distintas sedes que la 

información en Excel no permite tener los datos requeridos para los reportes en tiempo real, 

y ese es el principal problema ya que no existe una organización de datos lo que genera 

perdida de información. Asimismo, los datos recibidos de los alumnos y padres no 

permitieron al centro educativo organizar mejor la información en Excel, lo que en varias 

ocasiones provocó un retraso en la información en la elaboración de los informes para la 

dirección o documento requerido por los padres de familia. Y finalmente, en cuanto a los 

formularios utilizados, esto no ha creado una buena imagen corporativa como institución ni 

para los padres, por lo que esto ha generado desconfianza y en otros casos donde no hay 
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información específica se cruza con otros informes o consultas lo que daría lugar a retrasos 

para el personal administrativo. 

 

4.5.3 Categoría solución 

La propuesta de un sistema web que está desarrollada aplicando la filosofía CRM que busca 

mejorar la gestión de las relaciones con los padres de familia y desarrollar el ciclo de 

conversación mediante los correos electrónicos, oportunidad y cierre del mismo. Permitirá 

automatizar los procesos del manejo de información y atención, realizar la integración a 

través de la sede y así organizar toda la información. Además, mantenga dicha información 

organizada de los alumnos y padres de familia. Por último, generar prototipos de formularios 

de inscripción y matrícula para realizar los requerimientos de cada padre de familia y 

estudiantes. 

 

4.5.4 Objetivo general de la propuesta 

Automatizar el manejo de información para reducir tiempos operativos en el proceso de 

matrícula, tiendo organizado la información de su sede, alumnos y padres de familia. Y, por 

último, diseñando prototipos de formularios interactivos para brindar una imagen 

corporativa de excelencia a nivel Lima.  

 

4.5.5 Impacto de la propuesta 

Nuestra propuesta de un Sistema web beneficiara al personal administrativo del centro 

educativo, el cual ayudara el reducir los tiempos operativos en el proceso de matrícula 

agilizando la comunicación con el padre de familia. Además, obtener la información 

organizada para facilitar el acceso a los datos de los alumnos y/o padres de familia y así 

brindar una mejor atención de calidad. Y, por último, obtener los prototipos de formularios 
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realizados para informes y matrícula para brindar una comunicación fluida con el padre de 

familia. 

 

4.5.6 Direccionalidad de la propuesta 

Se encuentran los objetivos, las actividades, cronograma, presupuestos, KPI y entregables 

los cuales se desarrollarán para lograr el buen manejo de información en el centro educativo.  
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Cuadro 1.  

Matriz de direccionalidad de la propuesta. 

Objetivo Actividades Cronograma Presupuesto KPI Entregable 

Objetivo 1. 

 

Integrar la 

información por 

sede. 

A1. Identificar la información y las 

sedes a integrar y creación de la base 

de datos 

Inicio: 1/12/2020 

Fin: 3/12/2020 

Ingreso S/. 200 

Egresos S/. 

Cantidad de sedes 

integradas. 

 

Nivel de 

cumplimiento de 

los 

requerimientos. 

 

 

 

Integrar 

información por 

sede a través de 

login. 

 

A2. Codificar el filtro de integración 

por sede. 

Inicio: 3/12/2020 

Fin: 8/12/2020 

Ingreso S/. 300 

Egresos S/. 

A3. Establecer los permisos de 

accesos por usuario. 

Inicio: 8/12/2020 

Fin: 11/12/2020 

Ingreso S/. 200 

Egresos S/. 

Objetivo 2. 

 

Organizar la 

información de cada 

alumno y padre de 

familia. 

 

A4. Establecer la arquitectura del 

sistema web, la funcionalidad del 

sistema y los procesos académicos de 

la información por módulo. 

Inicio: 11/12/2020 

Fin: 16/12/2020 

Ingreso S/. 500 

Egresos S/. 

 

 

Cantidad de 

módulos 

integrados. 

 

 

 

Automatización 

en los módulos 

en el sistema. A5. Creación de módulos para los 

procesos académicos y reporte de 

ratificación. 

Inicio: 16/12/2020 

Fin: 21/12/2020 

Ingreso S/. 1800 

Egresos S/. 

A6.  Realizar la migración 

información existente. 

Inicio: 21/12/2020 

Fin: 29/12/2020 

Ingreso S/. 500 

Egresos S/. 

Objetivo 3. 

 

Generar prototipos de 

formularios para 

informes y matrícula 

A7. Analizar las preguntas que se 

colocaran en los formularios. 

Inicio: 29/12/2020 

Fin: 1/01/2021 

Ingreso S/. 300 

Egresos S/. 

 

Cantidad de 

prototipo de 

formulario 

realizados. 

 

 

Diseño de 

prototipos de 

formularios para 

los padres de 

familia. 

 

A8. Diseñar los prototipos formularios 

según requerimiento. 

Inicio: 1/01/2021 

Fin: 6/01/2021 

Ingreso S/. 1784 

Egresos S/. 

A9. Pruebas de funcionalidad de 

sistema. 

Inicio: 6/01/2021 

Fin: 13/01/2021 

Ingreso S/. 800 

Egresos S/. 
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4.5.7 Entregable 1 

 

Para poder lograr el objetivo 1 del cuadro 1, se juntará los requerimientos del centro 

educativo donde su problemática es la falta de organización de las sedes.  

Figura 9.  

Requerimientos del entregable 01. 
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Entregable: Integrar la información por sede a través del login. 

Solución Técnica:  

A1. Identificar la información y las sedes a integrar y creación de la Base de datos. 

Para identificar la sede, en la que integraremos la información correspondiente, crearemos 

la base de datos con la información proporcionada por el encargado de Sistemas, en la que 

se ubican los datos de la sede donde actualmente se encuentra en un archivo Excel. 

 

Figura 10.  

Modelamiento de la Base de datos general. 
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Figura 11.  

Data de las sedes por integrar. 

 

 

Figura 12. 

Tablas de la Base de datos. 
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A2. Codificar el filtro de integración por sede. 

Para codificar los filtros de integración por sede se desarrolló en el lenguaje de programación 

PHP 7.4 y así esa forma conectar a la base de datos creada en MySQL. 

La función principal de la integración es que el usuario principal pueda tener toda 

su información sobre su sede principal con los estudiantes y los padres respectivamente 

 

Figura 13.  

Codificación de los estilos del login. 

 

Figura 14.  

Creación del login. 
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Figura 15.  

Filtro de las sedes a integrar. 

 

 

Figura 16.  

Validación de información por sede. 
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A3. Establecer los permisos de accesos por usuario. 

Para establecer los permisos de cada usuario, crearemos en la base de datos las credenciales 

correspondientes para el acceso al sistema permitiendo tener la información correspondiente 

al ingresar. 

 

Figura 17.  

Creación de usuarios y roles 

 

Se logra cumplir el primer entregable con el login integrado para que puedan acceder con su 

usuario con su respectiva al sistema. 

Figura 18.  

Entregable 01 - Login integrado con sedes. 
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4.5.8 Entregable 2 

Para poder lograr el objetivo 2 del cuadro 1, se juntará los requerimientos del centro 

educativo donde su problemática es la falta de organización de los alumnos y padre de 

familia. 

Figura 19.  

Requerimientos del entregable 02. 



 

77 
 

Entregable: Automatización de la información de los alumnos y padre de familia. 

Solución Técnica:  

A4. Establecer la arquitectura del Sistema web, la funcionalidad y los procesos 

académicos de la información. 

El diagrama de la arquitectura del Sistema web se encuentra en el anexo 2 evidencia 2. 

Funcionalidades del Sistema web: 

Módulo de Pre-matricula: Gestión de los alumnos promovidos de todos los grados 

académicos y enviar correo sobre la ratificación (continuación) en el centro educativo o no. 

Módulo Informes: Gestión de los padres de familia interesados en matricular a sus menores 

hijos, enviando correos sobre informes automáticamente y registrarlo o también para una 

reunión virtual cambiando de estado automáticamente. 

Módulo de Solicitud: Gestionar los alumnos con procesos de pago para formar su file digital 

permitiendo enviar correos de pago, documentos, archivos digitales para su registro 

correspondiente, además permitiendo su actualización de la información como la 

eliminación. 

Módulo Matriculado: Gestionar los alumnos con su carpeta digital permitiendo las 

actualizaciones correspondientes y también permitiendo enviar correos electrónicos de 

bienvenida o aceptación de documentos. 

Módulo de Reclamo: Gestionar las atenciones o reclamos a los padres de familia 

permitiendo dar respuesta a la solución del reclamo y verificando sobre el reclamo respectivo 

mediante PDF. 
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Para poder establecer los procesos académicos primero es conocer la data y los procesos de 

cómo es el flujo para luego diagramarlo para seguir el proceso que deben seguir. Al conocer 

la Base de datos en la figura 10, procederemos con la información plenamente enviada por 

el encargado del área de sistemas en archivo Excel.  

Figura 20.  

Base de datos de alumnos por año académico. 

 

Figura 21.  

Proceso académico del módulo informes. 
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Figura 22.  

Proceso académico del módulo Pre-matricula. 

 

Figura 23.  

Proceso académico del módulo Solicitud. 
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Figura 24.  

Proceso académico del módulo Matriculado.    

 

 

Figura 25.  

Proceso académico del módulo Reclamo. 
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A5. Creación de módulos para los procesos académicos y reporte de ratificación. 

Para crear los módulos de cada proceso, en primer lugar, es necesario contar con la 

información relevante para la construcción, para lo cual se divide en 5 módulos 

correspondientes a todo el proceso. 

 

Figura 26.  

Codificación del módulo pre-matricula. 

 

Figura 27.  

Codificación del módulo informes. 
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Figura 28.  

Codificación del módulo matriculados 

 

 

 

Figura 29.  

Codificación del módulo solicitud. 
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Figura 30.  

Codificación del módulo reclamos. 

 

 

Figura 31.  

Codificación del módulo reporte de ratificación. 
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A6. Realizar la migración de la información existente. 

Continuamos integrando toda la información relevante de los estudiantes y padre de familia 

de la base de datos de la tabla de alumnos que se muestra en la figura 20. Es una data 

confidencial donde ellos obtienen la información de los padres y alumnos que ya están 

matriculados. 

Figura 32.  

Integración de la información de los estudiantes. 

 

Se logra cumplir el segundo entregable que es la automatización de la información de padres 

y alumnos en los distintos módulos creados siguiendo el flujo correspondiente. 

Figura 33.  

Entregable 02 - Automatización de la información. 
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4.5.9 Entregable 3 

Para poder lograr el objetivo 3 del cuadro 1, se juntará los requerimientos del centro 

educativo donde su problemática es la falta de organización de las sedes. 

Figura 34.  

Requerimientos del entregable 03. 
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Entregable: Diseño de prototipos de formularios para los padres de familia. 

Solución Técnica:  

A7. Analizar las preguntas que se colocaran en los formularios. 

Para poder hacer las preguntas relevantes fue necesaria una lluvia de ideas con todas las 

áreas y el área legal que es la principal, que eliminó la mayoría de las preguntas simultáneas 

y se hicieron preguntas actuales sobre temas de la situación. 

Las preguntas también se organizaron de tal manera que fueran comprensibles y 

muy claras para los padres en los distintos procesos. 

Y finalmente, se hicieron sugerencias sobre el diseño de los prototipos para los 

formularios para realizarlo en la plataforma Typform, donde existen varios formularios que 

se pueden adaptar al propuesto. 

 

A8. Diseñar los formularios según requerimiento. 

Para poder diseñar los prototipos de formularios requeridos, se realizó en la plataforma 

Typform, dándole un contenido amigable y cumpliendo los requerimientos establecidos. 

Figura 35.  

Plataforma de typform para formularios. 
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Figura 36.  

Formulario de Informes realizado en typform. 

 

 

 

Figura 37.  

Mapa de lógica del formulario de informes 
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Figura 38.  

Formulario de matrículas. 

 

 

 Figura 39.  

Mapa de lógica del formulario de matrícula. 
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Zappier puede conectarse fácilmente a las aplicaciones web que usa para automatizar 

fácilmente las tediosas tareas. 

Figura 40.  

Pantalla inicial de integración zappier. 

 

Figura 41.  

Testeo de la integración con zappier. 
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Figura 42.  

Integración de los formularios con zappier 

 

A.9 Pruebas piloto del sistema. 

En esta parte, las imágenes de las pruebas piloto del sistema que se realizaron primero, la 

verificación de los datos se coloca en los 5 módulos correspondientes previamente creados. 

Figura 43.  

Módulo Pre-Matricula. 
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Figura 44.  

Módulo de Informes.  

 

 

Figura 45.  

Módulo de Solicitud. 

 

Figura 46.  

Módulo de Matriculados. 



 

92 
 

Figura 47.  

Módulo de Reclamos. 

 

Figura 48.  

Modulo reporte de ratificación. 

 

 

Se logra cumplir el tercer entregable con el diseño de prototipos de los formularios y pruebas 

piloto del sistema. 
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Figura 49.  

Entregable 03 - Diseño prototipos de formulario. 

 

 

4.6 Discusión 

El objetivo principal de la investigación es proponer un sistema web para el manejo de 

información en un centro educativo, donde es necesario comprender la situación actual del 

manejo de información en relación a los datos de las sedes, los datos de los estudiantes y 

diseñar formularios de informes interactivos y matricula, para luego poder crear un modelo 

que cumpla con las expectativas de los objetivos y se pueda desarrollar e implementar un 

CRM en el que se mejore el manejo de información correspondiente, lo cual es consistente 

con los objetivos de Ramírez (2015) manifestando que desarrollo de un sistema web basado 

en CRM en los centros educativos es un proceso es excelente y también hay suficiente 

formación para formar a todos los responsables del centro con el sistema. 

En el diagnóstico cuantitativo, en la sub categoría tramite de matrícula, donde el 

45,38% indica que en a veces les resulta difícil acceder a los formularios de registro, es decir, 

en la mayoría de los casos los padres no están llenando correctamente en el formulario o los 

formularios son incomprensible, se indica para ellos se crearan formularios interactivos de 

informes y matrícula u otros formularios necesarios para que interactúen con los padres 
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Transmitir una buena imagen de empresa a los padres y generar confianza. También 

realizarlo más dinámico y recibir los datos que buscas en tiempo real, lo cual es consistente 

con los objetivos de Jaramillo (2017) donde indica que es muy útil y rápido porque está en 

la nube y por lo tanto necesita menos recursos de hardware y software, la nube puede 

gestionar las grabaciones de notas en tiempo real, mejorando así el proceso. 

Para la sub categoría recolección de datos, el 30,77% dice que casi siempre 

necesitan informes diferentes para recopilar información para el manejo de la información. 

Es decir, no reciben un informe que les ayude a tener toda la información coherente que les 

facilite la generación de informes, se indica que la información del alumno por año 

académico y nivel o padre de familia será integrada como también el del padre de familia 

con los archivos digitales que se le solicitaron en el proceso de matrícula y así tener un mejor 

control en la elaboración de los reportes, lo cual es consistente con los objetivos de Jaramillo 

(2017) donde indica que el software puede acelerar el tiempo de registro de la secretaria y 

usar crm puede generar informes más grandes 

Y por último en la sub categoría seguridad de la información, el 37.69% dice que 

la información del estudiante, padre de familia o del personal administrativo casi nunca se 

usan de manera adecuada, lo que se considera que no se mantiene un control adecuado sobre 

la información de los estudiantes, padres de familia y del personal administrativo, se indica 

que se obtendrá la información integrada por sede así facilitar el rápido uso de la información 

al realizar algún reporte para la dirección o elaboración de documentos para el padre de 

familia, lo cual es consistente con los objetivos de Serna (2019) que manifiesta que el se 

puede reducir la pérdida de información a través de los archivos individuales de los 

estudiantes y los pagos correspondientes a las escuelas privadas. 
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En el diagnóstico cualitativo se revisó para la primera sub categoría tramite de 

matrícula indicador de registro de inscripción y matriculados, el personal administrativo 

indica que los datos obtenidos fueron desfavorables, la propuesta solución permite ayudar a 

automatizar toda la información correspondiente ingresando por un filtro de sede el cual 

cada encargada o secretaria recibirá administrar de manera óptima la información recibida, 

lo cual es consistente con los objetivos de Martínez (2015) donde indica que la 

automatización permite reducir el tiempo dedicado en tomar apuntes en la nube así 

mejorando los procedimientos que anteriormente ellos ejecutaban con Excel. 

En la segunda sub categoría recolección de datos indicador número de informes, el 

personal administrativo indica que al crear los informes primero ellos deben identificar los 

datos que utilizarán. Esto no ha sido beneficioso para la empresa, ya que requiere cruce de 

varios informes para obtener el reporte, la propuesta solución permite ayudar a automatizar 

toda la información en diferentes módulos del proceso para tener un orden adecuado con 

todos los archivos digitales que corresponda al alumno o padre de familia, lo cual es 

consistente con los objetivos de Serna (2019) donde indica que reduce perdida de 

información a través de los archivos individuales de los estudiantes y tanto los pagos 

respectivamente desde el file digital. 

Y finalmente, la última sub categoría seguridad de la información indicador 

vulnerabilidad de datos, no han tenido un control adecuado sobre la información debido a 

esto se realizaron una fuga de información poniendo en peligro la integridad de los padres 

de familia, la propuesta solución permite tener un mayor control en los datos el cual ayudara 

mucho al área de sistemas a tener datos en tiempo real en la nube se aplicaron diferentes 

medidas para proteger la integridad, lo cual es consistente con los objetivos de Jaramillo 
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(2017) donde indica que es muy útil y rápido  porque está en la nube y que necesita pocos 

recursos. 

Partiendo de la teoría general del sistema, para desarrollar un sistema web el cual 

nos permita tener una visión de la realidad del problema, y generar modelos y soluciones 

acordes a las necesidades de la organización. La teoría de la información, puede producir 

una mejor interacción y el sistema puede comunicarse bien entre los usuarios finales. 

Finalmente, para la teoría de las colas, también nos permite simplificar el tiempo del proceso, 

y pueden fluir adecuadamente para cada actividad realizada por el usuario final. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Primera: Se concretó con el primer objetivo, el cual era presentar una propuesta de un 

Sistema web para el manejo de información en un centro educativo, Lima 2021. 

Se buscaba organizar la información de sus datos de sede, datos de los alumnos y 

padres de familia y además diseñar prototipos de formularios interactivos de 

informes y matricula, que comprometía en el manejo de información en el centro 

educativo.  

 

Segundo: Se concreto con el segundo objetivo, el cual era analizar la situación del manejo 

de información; el cual utiliza los entregables apoyado con el cuestionario 

desarrollado para el personal administrativo, y entrevistas al personal 

administrativo y docente de la misma forma. También se utiliza el diagrama de 

Pareto. Los resultados revelaron 1 punto crítico donde la mayoría coincide sobre 

la carecían de organización de la información de sus sedes, estudiantes, padres y 

colaboradores. 

 

Tercero: Su concreto con el tercer objetivo, el cual era explicar los distintos factores que 

inciden en el manejo de información, durante las cuales se obtiene información 

suficiente sobre los requisitos y el flujo requerido de cada módulo en el análisis, 

al analizar se planteó sugerencias de diseño para cada requerimiento y se propuso 

una nueva de estructura trabajo. Con el proceso de cada módulo se tuvieron una 

secuencia rápida, por lo que el tiempo está optimizado.  
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5.2 Recomendaciones 

Primero: La secretaria de cada sede debe seguir la secuencia de los procesos de cada módulo 

para completar correctamente las actividades. Durante esta pandemia, pueda 

utilizar con precaución y la tecnología necesaria para difundir información del 

centro educativo. 

 

Segundo: La secretaria y cada responsable de la sede, el director, comercial y docente, deben 

adoptar los métodos sugeridos para continuar el proceso de mejora continua y para 

incrementar la satisfacción con los padres. 

 

Tercero: El personal administrativo debe trabajar con el área del sistema, y debe garantizar 

la capacitación continua de los colaboradores y el pleno cumplimiento de todas 

las modificaciones previstas en la propuesta. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: “Propuesta de un Sistema web para el manejo de información en un centro educativo de Lima, 2021” 

Problema general Objetivo general 
Categoría 1: 

Sub categorías Indicadores Ítem Escala Nivel 

 

¿Cómo mejorar el 

manejo de 

información en un 

centro educativo 

Lima, 2021? 

 

Proponer un 

Sistema web para 

mejorar el manejo 

de información en 

un centro 

educativo Lima, 

2021. 

 

Tramite de Matrícula 

Registros de Inscripción y 

matriculados de alumnos. 
1 Likert 1,2,3,4,5 

Claridad de información. 2 Likert 1,2,3,4,5 

Mejora de herramienta. 3-4 Likert 1,2,3,4,5 

Tiempo de respuesta. 5 Likert 1,2,3,4,5 

Recolección de Datos 

Número de informes 6 Likert 1,2,3,4,5 

Registro de recolección de 

datos. 
7 Likert 1,2,3,4,5 

Solicitud de matrícula. 8-9 Likert 1,2,3,4,5 

Base de Datos. 10 Likert 1,2,3,4,5 

Seguridad de la 

Información  

Informe de Matriculados. 11 Likert 1,2,3,4,5 

Acuerdos de 

confidencialidad. 
12 Likert 1,2,3,4,5 

Vulnerabilidad de 

Información. 
13 Likert 1,2,3,4,5 
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Plan de Prevención. 14-15 Likert 1,2,3,4,5 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cuál es la situación del manejo de información en un centro 

educativo Lima, 2021? 

Analizar la situación del manejo de información en un centro 

educativo Lima, 2021. 

¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en el manejo de 

información en un centro educativo Lima, 2021? 

Identificar los factores de mayor incidencia en el manejo de 

información en un centro educativo Lima, 2021. 

Tipo, nivel y método 
Población, muestra y unidad 

informante 

Técnicas e 

instrumentos 

Procedimiento y 

análisis de datos 

Sintagma: Holístico 

Tipo: Proyectivo 

Nivel: Comprensivo 

Método: Inductivo – Deductivo 

 

Población: 200 

Muestra: 130 

Unidad informante: 4 colaboradores 

Técnicas: 

Encuesta y 

Entrevista 

Instrumentos: 

Cuestionario – 

Guía de Entrevista 

Procedimiento: 

Cuantitativo – 

Cualitativo - 

Mixto 

Análisis de datos: 

Excel – Atlas Ti 

9 
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Anexo 2: Evidencias de la propuesta.   

Evidencia 1   

Paso 1.  

Si el estudiante es promovido año académico, se preguntará si vuelve a confirmar la pre-

matricula o no. Para ello, se envía un correo electrónico a los padres a través del mismo 

sistema sobre si aceptan o no la pre-matricula. 

Figura 50.  

Datos del padre de familia. 

 

Paso 2. 

En la siguiente figura se mostrará el correo que se le envía al padre de familia con un botón 

para que registre. 

Figura 51.  

Correo de confirmación para el padre de familia. 
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Paso 3. 

En la siguiente figura se realizará la consulta al padre de familia si desea realizar la pre-

matricula. 

Figura 52. 

Vista de aceptación de Pre-matricula. 

 

Paso 4. 

En el sistema web se verifica el cambio de estado la aceptación del padre de familia y se 

procede a enviarlo al estado matriculado en la opción acciones. 

Figura 53.  

Verificación de cambio de estado en el sistema. 
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Figura 54.  

Vista del módulo matriculado al ratificar matricula. 

 

Paso 5. 

Para el módulo informes verificaremos 3 consultas, el cual la encargada de sede se guiará y 

enviará el correo electrónico correspondiente al padre de familia. 

Las consultas correspondientes al módulo son: 

- Iniciar proceso de matrícula 2021. 

- Agendar una cita informativa virtual. 

- Consultar algo. 

Figura 55.  

Vista del formulario de inscripción desde la Página Web. 
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Paso 6. 

Al momento de registrarse, los datos son registrados automáticamente en el sistema y 

adicionalmente notificando a la encargada de sede. 

Figura 56.  

Registro del padre de familia vista desde el módulo informes. 

 

 

Figura 57.  

Notificación mediante correo electrónico a la encargada de sede. 
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Figura 58.  

Notificación de informes mediante correo electrónico al Padre de familia. 
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Paso 7. 

Para registrar una charla informativa con la encargada de sede para iniciar el trámite 

admisión, como se muestra en la figura 54, podrá registrar la charla en su Google Calendar 

y notificar a la encargada. 

 

Figura 59.  

Ficha de registro de charla informativa. 

 

Figura 60.  

Notificación de charla informativa a secretaria de sede. 
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Figura 61.  

Notificación de charla informativa al padre de familia. 

 

 

Paso 8. 

Una vez atendido el padre de familia ocurre 2 estados: una cuando el padre de familia solo 

desea información se cambia a estado ATENDIDO o cuando el padre de familia desea 

inscribir a su mejor hijo cambia a estado SOLICITUD. 

Figura 62.  

Estado solicitud en el registro del sistema. 

 

Figura 63.  

Estado atendido en el registro del sistema. 
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Paso 9. 

Tan pronto como el padre de familia tiene la información relevante y solicite la vacante para 

su menor hijo, cambia su estado en el sistema y se procede a enviar el formulario de solicitud 

correspondiente. 

 

Figura 64.  

Notificación de solicitud mediante correo electrónico al Padre de familia. 
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Figura 65.  

Vista del formulario de Matricula. 

 

 

Figura 66.  

Notificación de matrícula vía correo electrónico a la secretaria de sede. 
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Paso 10. 

Una vez obtenido la información del padre de familia y su menor hijo que será alumno 

matriculado de la institución, la secretaria o encargada de sede registrará los datos 

correspondientes en el módulo solicitud. 

Figura 67.  

Registro de alumno en el módulo solicitud. 

 

Paso 11. 

Una vez registrado los datos del alumno, la secretaria envía al padre de familia el formulario 

de pago para poder completar la matrícula y automáticamente el estado de solicitado pasa a 

pago enviado. 

Figura 68.  

Cambio de estado desde el sistema modulo solicitud. 

 

Paso 12. 

El padre de familia procede a realizar el registro del pago respectivo previamente ya 

mencionado y registrarlo en el formulario. 
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Figura 69.  

Notificación de registro de pago mediante correo electrónico al Padre de familia.
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Paso 13. 

Una vez registrado el pago, se le notificara a la secretaria o encargada de sede donde se 

procederá a crear al file digital. 

Figura 70.  

Vista del formulario pago de matrícula. 

 

Figura 71.  

Notificación de correo a la secretaria o encargada de sede. 
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Paso 14. 

Una vez obtenido el registro de documentos digitales y pago, la secretaria o encargada de 

sede procede a colocar los documentos respectivos para organizar el file del alumno. 

Mediante en acciones segundo icono procederá a colocar los documentos digitales. 

Figura 72.  

Vista del formulario documentos digitales del postulante. 

 

 

Figura 73.  

Notificación de documentos digitales a la encargada de sede. 
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Paso 15. 

Una vez que el pago ha sido confirmado por el área correspondiente y la secretaria o 

encargada de sede registre los documentos correctamente, se procede a cambiar de estado a 

pago ingresado. 

Figura 74.  

Estado pago ingresado en el registro del sistema. 

 

 

Paso 16. 

Una vez armado el file del alumno inscrito se procede a cambiar de modulo a matriculado. 

Para ello se procederá a la última opción del campo acciones.  

Figura 75.  

Vista desde el módulo matriculado. 

 

 

Paso 17. 

Una vez ingresado al módulo de matriculado, la secretaria o encargada de sede procede a 

enviar la ficha digital correspondiente para que pueda ser completada por el padre de familia. 
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Figura 76.  

Notificación de ficha digital al padre de familia. 

 

 

Figura 77.  

Vista del formulario ficha digital del alumno. 
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Figura 78.  

Notificación de ficha digital del alumno a la secretaria de sede. 

 

 

Paso 18. 

Una vez ya se tenga la ficha digital, la secretaria o encargada de sede procede a enviar la 

aceptación de documentos. Son acuerdos de confidencialidad, prestación de servicios entre 

otros. 

Figura 79.  

Notificación de aceptación de matrícula al padre de familia. 
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Figura 80.  

Vista del formulario aceptación de matrícula. 

 

 

Figura 81.  

Notificación de aceptación de matrícula a secretaria de sede.  
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Paso 19. 

Finalmente, cuando ya se culminó todo el proceso, por último, se le envía un correo 

electrónico al padre de familia para darle la bienvenida a la institución. 

Figura 82.  

Notificación de bienvenida al padre de familia. 
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Paso 20. 

En el módulo de reclamos, todo padre de familia que desea realizar un reclamos o quejas. 

Deberá ingresar sus datos en la Página Web del colegio e ingresar en el libro de 

reclamaciones. 

Figura 83.  

Vista desde la Página Web - Libro de reclamaciones. 

 

 

Figura 84.  

Vista del formulario reclamos. 
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Paso 21. 

Al registrar el reclamo o queja, se le notificará al padre de familia donde podrá verificar su 

PDF de la solicitud que género. 

Figura 85.  

Notificación del reclamo mediante correo electrónico al Padre de familia. 
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Figura 86.  

Registro de PDF del reclamo. 
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Paso 22. 

Cuando registra el reclamo o queja el padre de familia, automáticamente en el sistema se 

verifica la información correspondiente en el módulo reclamos. 

Figura 87.  

Vista desde el módulo reclamos. 

 

Paso 23. 

Para la toma de decisión desde el reporte de ratificación se podrá verificar la cantidad de 

alumnos que ratificaron o no para que se puedan tomar acciones inmediatas. 

Figura 88.  

Vista desde el módulo reporte de ratificación. 
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Evidencia 2 

 

Figura 89.  

Arquitectura de Sistema web.
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Anexo 3: Instrumento cuantitativo 
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Anexo 4:  Instrumento cualitativo 
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Anexo 5: Fichas de validación de los instrumentos cuantitativos 
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Anexo 6: Fichas de validación de la propuesta  

 

 

 



 

135 
 

Anexo 7: Base de datos (instrumento cuantitativo) 

 

Nro.  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 

1 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 

2 5 5 4 3 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

3 5 5 1 3 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 

4 1 2 3 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

5 1 3 3 4 3 4 5 5 4 3 1 5 5 5 5 

6 3 3 4 2 3 3 5 2 3 3 2 4 5 3 3 

7 4 4 5 2 4 4 4 5 4 3 1 4 5 4 4 

8 3 3 2 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 

9 3 4 1 4 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 

10 4 3 3 4 2 5 5 5 4 3 2 5 5 5 4 

11 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 1 4 5 5 3 

12 4 4 3 3 4 5 5 5 4 1 1 5 5 5 5 

13 3 3 1 2 1 5 5 5 5 2 1 5 4 5 5 

14 5 4 2 4 4 4 5 5 4 3 1 5 4 5 3 

15 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 2 2 1 2 1 

16 5 5 1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 

17 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 

18 5 5 1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 

19 5 5 2 4 4 4 4 3 5 5 3 3 2 4 4 

20 5 5 1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 1 3 3 

21 5 4 1 4 4 4 5 2 5 5 3 3 2 3 3 

22 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

23 5 5 1 5 5 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 

24 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 3 3 

25 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 2 3 4 4 

26 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 3 2 5 4 2 
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27 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 

28 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 2 2 3 2 

29 5 5 1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 

30 4 4 2 4 3 5 5 3 5 4 3 3 3 5 4 

31 5 5 1 5 5 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 

32 3 5 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 

33 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 

34 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 3 3 

35 5 5 1 4 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 1 

36 4 4 1 4 3 5 5 2 5 4 3 3 2 3 2 

37 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 

38 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 3 3 2 3 5 

39 4 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 3 

40 4 2 1 3 2 5 3 2 4 3 3 1 2 2 1 

41 5 5 1 4 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 3 

42 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 

43 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 3 3 

44 5 4 1 3 3 4 5 2 4 4 3 3 2 4 4 

45 1 1 4 1 1 2 2 5 2 2 3 3 5 3 3 

46 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 

47 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 

48 4 3 3 2 3 5 4 4 3 4 3 2 2 1 2 

49 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 2 2 3 3 

50 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 5 4 3 5 5 

51 4 4 2 3 3 5 5 3 4 4 3 3 1 2 2 

52 3 2 4 3 2 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 

53 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 2 3 3 

54 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 2 3 2 2 

55 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 3 3 4 3 2 



 

137 
 

56 4 3 3 2 3 5 4 4 3 4 3 2 2 1 2 

57 3 3 4 3 2 4 4 5 4 3 2 2 3 2 1 

58 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 3 2 5 5 4 

59 4 5 2 4 4 5 4 3 3 3 3 4 1 3 3 

60 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 4 5 5 

61 5 4 1 4 4 4 5 1 3 3 4 5 1 3 3 

62 5 5 1 5 5 4 4 1 4 4 3 3 1 3 3 

63 3 3 2 4 4 1 1 1 5 5 4 4 3 5 5 

64 4 3 3 3 2 5 5 4 4 4 1 4 4 3 3 

65 3 3 4 3 2 4 4 5 4 1 2 2 3 2 1 

66 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 2 2 4 

67 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 

68 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 2 3 2 3 

69 4 5 2 3 4 5 4 3 4 5 3 4 1 2 3 

70 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 1 2 1 1 

71 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 3 3 

72 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

73 2 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 2 3 2 2 

74 5 4 2 4 4 4 5 3 5 5 3 3 1 3 3 

75 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 3 3 3 3 

76 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 2 2 1 

77 5 5 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 2 2 

78 5 4 2 4 2 4 5 3 5 3 3 3 1 3 1 

79 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

80 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 3 3 

81 4 4 2 3 2 5 5 3 4 3 3 3 1 2 1 

82 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 5 5 5 5 1 

83 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 3 

84 5 4 4 3 2 5 5 5 4 3 5 3 3 2 1 



 

138 
 

85 4 5 1 5 3 5 4 2 4 4 3 5 2 5 2 

86 4 4 2 3 4 5 5 3 4 5 3 3 1 2 3 

87 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 2 2 3 4 

88 5 5 2 4 4 5 5 3 5 5 4 4 1 3 3 

89 3 3 1 2 3 4 4 2 3 4 2 2 1 1 2 

90 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

91 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 2 3 5 

92 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 2 4 3 

93 4 4 3 2 3 5 5 4 3 4 3 3 2 1 2 

94 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 

95 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 2 2 3 

96 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 2 3 2 3 

97 5 5 2 2 5 5 5 3 3 4 4 4 1 1 4 

98 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 

99 3 3 1 2 2 4 4 1 3 3 2 2 1 3 3 

100 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 2 2 3 

101 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 5 5 1 4 4 

102 2 2 5 1 1 1 1 4 1 1 3 3 4 2 2 

103 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 

104 4 5 1 3 4 3 4 1 2 3 5 4 1 4 5 

105 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

106 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 5 5 4 4 

107 4 4 4 2 3 5 5 5 3 4 3 3 3 1 2 

108 5 5 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 5 4 4 

109 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 4 4 5 4 3 

110 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 3 3 

111 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 5 5 5 4 5 

112 4 3 3 4 2 3 2 2 3 1 5 4 4 5 3 

113 3 4 4 2 3 2 3 3 1 2 4 5 5 3 4 
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114 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 2 3 3 

115 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 

116 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 5 4 4 3 4 

117 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 5 4 4 3 4 

118 5 5 3 4 4 5 5 2 3 3 4 4 2 3 3 

119 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 

120 3 4 4 2 3 2 3 3 1 2 4 5 5 3 4 

121 5 5 1 4 4 5 5 2 5 5 4 4 2 3 3 

122 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

123 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 3 

124 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 4 3 2 1 1 

125 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 2 2 3 

126 4 3 3 4 2 5 4 4 5 3 3 2 2 3 1 

127 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

128 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 

129 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 2 2 3 3 

130 3 2 4 2 2 4 3 5 3 3 2 1 3 1 1 
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Anexo 8: Transcripción de las entrevistas 
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Anexo 9: Pantallazos del Atlas.ti 

 

Figura 90.  

Pantalla principal del Atlas. Ti 

  

 

Figura 91.  

Ventana del documento de entrevista. 
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Figura 92.  

Administrador de código del Atlas. Ti. 

 

 

Figura 93.  

Administrador de redes del Atlas. Ti. 

 


