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RESUMEN 
 
 

Esta tesis tiene por objetivo principal: optimizar el sistema de encuesta de estudiantes, en 

condiciones de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Para ello el tipo de investigación, de 

acuerdo a la orientación, será aplicada porque busca lograr un nuevo conocimiento, 

destinado a dar soluciones a los problemas que presenta la encuesta de estudiantes en la 

UNASAM. La optimización de dicho sistema de encuesta de estudiantes es fundamental 

para la buena toma de decisiones por parte de las autoridades competentes con respecto a 

la evaluación al desempeño docente de la UNASAM.  

Para desarrollar la tesis fue esencial conocer las inestabilidades y comportamientos 

expresables de estudiantes al momento de realizar su encuesta de evaluación al 

desempeño docente en la UNASAM, y conocer los modelos matemáticos de 

incertidumbre, lógica borrosa, teoría de olvidos, para en base a ello, aplicar un algoritmo 

y procesar datos. Posteriormente, en base a ese análisis y procesos de datos se construyó 

la solución tecnológica. 

 

Palabras Clave: Sistema de encuesta, modelos matemáticos, incertidumbre, 

inestabilidades, comportamientos expresables. 
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this thesis is to optimize the student survey system, in conditions 

of uncertainty, to analyze the objectivity of their answers at the National University 

Santiago Antúnez de Mayolo. For this purpose, the type of research will be applied 

according to the orientation because it seeks to achieve new knowledge, aimed at 

procuring solutions to the problems presented by the UNASAM student survey. The 

optimization of said student survey system is fundamental for good decision-making 

regarding the evaluation of teaching performance at UNASAM.  

To develop the work it is essential to know the instabilities and behaviors expressible by 

students at the time of conducting their evaluation survey to the teaching performance at 

UNASAM, and to know the mathematical models of uncertainty, fuzzy logic, forgetting 

theory, to base it on, apply an algorithm and process data. Subsequently, based on this 

analysis and data processes, the technological solution will be built. 

 

Keywords: Survey system, mathematical models, uncertainty, instabilities, expressible 

behaviors. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 

1.1. Realidad problemática 

     Actualmente la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, mediante 

la Oficina General de Estudios, logró implementar el sistema de encuesta 

estudiantil para la evaluación al desempeño docente basándose en la Directiva 

para la Aplicación de la Encuesta Estudiantil al Desempeño Docente, aprobado 

con Resolución Rectoral N°214 – 2007 - UNASAM, esta encuesta se aplica en la 

semana N°7 y opcionalmente en la semana N°14 de cada Semestre Académico, 

según lo establecido en el Cronograma Académico de la UNASAM. 

Después del plazo dado para la realización y procesamiento de la encuesta 

estudiantil, los directores de departamento académico pueden observar los 

resultados por cada docente. 

     El problema inicia cuando el estudiante realiza la encuesta, después de leer el 

enunciado, por la mente de éste pasan muchos sucesos que pueden influir en la 

calificación que le dé al docente, dicha calificación no siempre es la más objetiva, 

por lo que en el estudiante prima la subjetividad, lo cual genera que la evaluación 

al desempeño docente esté mal hecha y no pueda contribuir a la toma de decisiones 

correcta por parte de la autoridad competente de este proceso. 

     Las posibles causas para que los resultados de la encuesta estudiantil no sean 

completamente objetivas, podrían ser: influencia del docente hacia al alumno, la 

encuesta estudiantil contiene muchas preguntas y los enunciados son muy 

extensos, por lo cual los estudiantes responden dicha encuesta sin leer las 

preguntas, otra posible causa  sería que los estudiantes piensan que las autoridades 

no toman medidas correctivas para mejorar el desempeño docente y el temor del 
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estudiante por desaprobar alguna materia si da una baja calificación a un docente, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.2. Enunciado del problema 

¿Con la optimización del sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de 

incertidumbre se analizará la objetividad de sus respuestas en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

1.3. Hipótesis 

     Con la optimización del sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de 

incertidumbre, se analiza efectivamente la objetividad de sus respuestas en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

DOCENTE ESTUDIANTE 

ENCUESTA AUTORIDAD 

RESPUESTAS 

DE LA 

ENCUESTA 

ESTUDIANTIL 

SIN 

OBJETIVIDAD 

Influye en el estudiante 

Tiene subjetividades  

Tiene muchas preguntas 

Tiene enunciados extensos 

No hace cumplir la(s) 

Directiva(s) 

No le da la importancia 

necesaria  

Diagrama N° 1.1. Ishikawa 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Optimizar el sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de 

incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Lograr que la optimización del sistema de encuesta facilite el análisis 

de inestabilidades del estudiante para determinar la objetividad de sus 

respuestas. 

b. Lograr que la optimización del sistema de encuesta facilite el análisis 

de comportamientos expresables del estudiante para determinar la 

objetividad de sus respuestas. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación social 

La optimización del sistema de encuesta de estudiantes, en 

condiciones de incertidumbre obtendrán respuestas lo más objetivas 

posibles por parte de los estudiantes, a la vez tendrá un impacto positivo 

al momento de obtener los resultados y apoyará a la toma de decisiones 

con respecto a la evaluación al desempeño docente. 

1.5.2. Justificación económica 

Con la optimización del sistema de encuesta de estudiantes, en 

condiciones de incertidumbre para analizar la objetividad de sus 

respuestas, se minimizará el uso de recursos humanos y logísticos; además 

se mejoró el tiempo de obtención de resultados de la evaluación al 
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desempeño docente, contribuyéndose con ello al uso eficiente del recurso 

económico. 

1.5.3. Justificación tecnológica 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo cuenta con un 

módulo de encuesta estudiantil en el Sistema de Gestión Académica, el 

cual garantizará la optimización del sistema de encuesta de estudiantes, en 

condiciones de incertidumbre para analizar la objetividad de sus respuestas 

ya que cuenta, además, con un dominio y hosting. 

Se podrá acceder al sistema desde varias plataformas que cuenten con 

conexión a internet, los cuales pueden ser: teléfonos inteligentes 

(smartphones), computadoras portátiles o de escritorio, tablets, etc. 

1.5.4. Justificación legal 

La tesis es viable legalmente debido a que se encuentra enmarcado en 

la Directiva para la Aplicación de la Encuesta Estudiantil al Desempeño 

Docente aprobada con Resolución Rectoral N° 214 – 2007 – UNASAM.  

1.5.5. Justificación operativa 

El uso del sistema de encuesta de estudiantes optimizado, para analizar 

la objetividad de sus respuestas, se empleará en la encuesta de estudiantes; 

garantizándose la aplicación de una metodología adecuada para la 

recolección, procesamiento y análisis de datos, así como la generación de 

reportes de resultados y facilitar la toma de decisiones de las autoridades 

académicas de la UNASAM. 

 

1.6. Limitaciones 

     Una de las limitaciones fue el tiempo de realización, porque cuando se hace 

una investigación de desarrollo tecnológico, el tiempo es un factor determinante, 
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en este caso, en cuanto al tiempo de optimizar un sistema y al tiempo de 

experimentación para la obtención de resultados; sin embargo, se tuvo que 

someter a limitaciones que se presentaron por parte del Cronograma del Programa. 

 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la optimización del 

sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de incertidumbre, para analizar 

la objetividad de sus respuestas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, con la finalidad de conocer las respuestas de la encuesta de evaluación al 

desempeño docente más objetivamente, es decir se analizan las subjetividades de 

los estudiantes al momento de realizar la encuesta, las cuales serán procesadas 

mediante modelos matemáticos de análisis de incertidumbre. 

     El sistema de encuesta estudiantil, mostrará el resultado de la combinación de 

inestabilidades presentadas por los estudiantes al momento de realizar dicha 

encuesta, lo cual será de gran ayuda al momento que las autoridades necesiten 

tomar alguna decisión con respecto al docente evaluado. 

La optimización del sistema se desarrollará con el framework Laravel, ya que el 

sistema actual está desarrollado con dicho framework y facilitará la 

implementación de la mejora. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

a. Escobar Coral & Masapanta Guilcamaigua (2007), realizaron la 

investigación: Desarrollo de un Sistema de Encuestas Basado en 

Dispositivos de Telefonía Móvil, Quito. Cuyo objetivo fue identificar 

los aspectos que inciden para que los estudios de investigación que se 

realizan en el área de Mercadeo de las entidades públicas o privadas 

causen pérdida de tiempo, costo y a su vez los resultados de los mismos 

estén propensos a errores. Concluyendo en que la aplicación móvil Elo 

Survey cuenta con una interfaz amigable y fácil de usar. Con el 

desarrollo de esta aplicación se buscó optimar el proceso de creación de 

encuestas que existe actualmente. Se tomó la iniciativa de crear un 

diseñador de encuestas debido a la necesidad de automatizar el sistema 

que se ha llevado en la actualidad y también ya que de ese modo las 

instituciones públicas y privadas que recurran a la utilización de la 

herramienta en cuestión tendrían un registro de inquietudes y 

sugerencias de los usuarios y/o clientes sobre el servicio que brindan, 

esta aplicación permitirá facilitar la investigación de un tema en 

específico. 

b. Barcellos de Paula (2010), realizó la investigación: Modelos de Gestión 

Aplicados a la Sostenibilidad Empresarial, Universidad de Barcelona, 

Barcelona, cuyo objetivo fue desarrollar un profundo estudio de 

investigación a través de una base bibliográfica fundamentada en 
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artículos, libros y otros documentos relacionados a la lógica borrosa y 

a la sostenibilidad. Concluyó en que la investigación pone de manifiesto 

el desarrollo, a partir de los estudios planteados, de nuevas aplicaciones 

y modelos de gestión que puedan ayudar a los empresarios en la toma 

de decisiones en contexto de incertidumbre mediante el uso de 

metodologías basadas en el tratamiento de la Lógica Borrosa. Busca 

poner de relieve los orígenes de la lógica y describir la historia de la 

matemática de la incertidumbre. De esta manera asentamos las bases 

conceptuales que fueron útiles en la investigación a partir del análisis 

de las contribuciones científicas de Aristóteles, George Boole, Zadeh, 

Kaufmann y Gil Aluja. A partir de este referencial teórico describió la 

historia de la matemática de la incertidumbre y sus aplicaciones en los 

diversos campos de estudio de las ciencias. Asimismo, destaca las 

posibilidades que la Teoría de los Subconjuntos Borrosos ofrecen para 

solucionar los problemas de decisión. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

a. Lara Flores (2011), realizó la tesis: Sistema de Información para la 

Configuración y Aplicación de Encuestas de Clima Laboral, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. Tuvo como objetivo analizar, 

diseñar e implementar una herramienta de utilidad, que permita realizar 

de una manera eficaz la configuración y aplicación de encuestas de 

clima laboral; utilizando para esto la experiencia recogida en procesos 

de este tipo de encuestas y como parte de sus concluisiones: Toda 

empresa debe apostar a conocer las fortalezas y debilidades del personal 

involucrado en ella (empleados y empleadores). Esta tarea es muy 
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complicada y la forma eficaz de desarrollarla es conciendo la opinión 

de los mismos protagonistas meduante encuestas anónimas; por lo que 

se hace necesario utilizar una herramienta adecuada que realice todo el 

flujo de la encuesta. El sistema de encuestas de clima laboral, permite 

realizar el flujo de la encuesta desde su análisis y configuración hasta 

la generación y visualización de los reportes para obteener los objetivos 

del estudio. El sistema permite a los usuarios, que serán encuestados, 

no sentir la presión de saber que sus respuestas puedan ser identificadas 

y sesguen sus opiniones temiendo ser víctimas de futuras represalias. 

Los reportes del sistema permiten conocer los resultados del estudio y 

la gerencia contará con dicha herramienta para la toma de decisiones, 

la corrección de las debilidades encontradas y potenciar las fortalezas. 

b. Urbano Burgos (2015), en su Tesis: Construcción de un Sistema de 

Creación y Aplicación de Encuestas que Soporte Preguntas Tipo 

Matriz de Menús Desplegables, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima. Tuvo como objetivo: realizar el análisis, diseño e 

implementación de un sistema de creación, administración y 

visualización de encuestas y descarga de sus respuestas, a través de una 

intranet para la PUCP que soporte preguntas tipo matriz de menús 

desplegables. Obteniendo las siguientes conclusiones: Los sistemas de 

encuestas requieren una alta flexibilidad en cuanto a la configuración 

de las mismas, dado que la estructura y visualización de éstas refleja su 

propósito. Por lo anterior, para aquellas encuetas que tienen objetivos 

especiales, como las de gestión de calidad y acreditación, la 

configuración de la encuesta es muy importante, convirtiéndose esto en 
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una de las razones principales del desarrollo del proyecto. Los módulos 

de creación y configuración de encuestas que se han implementado, 

cuentan con las funcionalidades que permiten flexibilizar las opciones 

de preguntas existentes en el sistema anterior de evaluación en lína de 

la PUCP. Esto se pudo verificar en las encuestas creadas con este 

sistema que han sido mencionadas en los casos de prueba. El formulario 

de recopilación de respuestas de una encuesta descargado en Excel es 

compatible con los softwares estadísticos SAS 9.3 y SPSS 22. Este 

archivo pudo ser importado en estos softwares y finalmente procesado 

para lograr obtener los resportes de los resultados de la encuesta, dado 

que cuenta con todas las respuestas de todas las preguntas de la 

encuesta. El sistema de encuestas implementado se integró a la Intranet 

de la Universidad, de tal manera que los encuestados y administradores 

de encuestas pueden acceder a una encuesta en particular a través de 

una actividad de tipo “Encuesta especializada” que se encuetra en su 

Campus Virtual. Adicionalmente se verificó otro tipo de acceso a las 

encuestas fuera del Campus Virtual, a través de un enlace personalizado 

enviado por correo electrónico a cada encuestado. Este último tipo de 

acceso ha permitido incrementar la tasa de respuesta e incluir la 

posibilidad de encuestar personas que no pertenecen a la comunidad 

PUCP. Dado que las encuestas siempre tienen asociados indicadores 

que permiten obtener información a partir de los resultados, se conluyó 

que es de vital importancia mantener la estructura de un encuesta, ya 

que si esta sufre alguna alteración que cambie el indicador, los 

resultados ya no podrían ser interpretados de la misma manera, por lo 
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que los sistemas de encuestas como el implementado deben garantizar 

que se replique en línea la estructura del cuestionario, hecho que ha sido 

contemplado en el desarrollo de este proyecto. 

 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

a. Sistema de Información 

Un sistema de información es un sistema cuyo principal propósito es 

gestionar y dar acceso a una base de datos de información, los conflictos en los 

sistemas de información incluyen seguridad, usabilidad, privacidad y 

mantenimiento de la integridad de los datos. Un sistema de registros médicos 

se utiliza como ejemplo de un sistema de información (Sommerville, 2011, 

pág. 18). 

La definición técnica de un sistema de información como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 

almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de 

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

decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también 

pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar 

problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos (C. Laudon & 

P. Laudon, 2012, pág. 15). 

b. Encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido 

uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que 

todos participamos tarde o temprano. Se ha creado el estereotipo de que la 

encuesta es lo que hacen los sociólogos y que éstos son especialistas en todo. 
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En muchos sentidos se ha popularizado con los efectos positivos que ello 

puede conllevar: para general información y debate social en los más diversos 

ámbitos, para desarrollar un ámbito profesional y todo un sector de la 

investigación aplicada, para conocer mejor los fundamentos y aplicación de 

este instrumento, etc.; y también con los negativos derivados del mal uso de las 

encuestas desde el punto de vista científico por ejemplo, en el ámbito político 

y periodístico. (López Roldán & Fachelli, 2015, pág. 5). 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra 

pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extra-

polables con determinados errores y confianzas a una población. Las encuestas 

pueden ser personales y no personales. (Ildefonso Grande, 2005, pág. 14). 

c. Sistema de Encuesta 

Medio con uso de Tecnologías Digitales que recolecta, procesa, almacena y 

facilita la información de la aplicación de las encuestas efectuadas por los 

estudiantes en los semestres académicos con el propósito de analizar 

problemas, visualizar temas complejos y proponer estrategias que coadyuven a 

la evaluación del desempeño docente. 

d. Tecnologías Digitales 

Las nuevas tecnologías digitales influyen directamente en la rapidez de 

transmisión de la información y también en el tratamiento y la recepción de 

los conocimientos. Hoy en día, un acto cognitivo no se puede concebir 

basándose en el modelo de las teorías clásicas del conocimiento, que lo 

consideran como un acto psicológico individual. El recurso al tratamiento de 
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texto electrónico o la utilización de motores de búsqueda son hábitos 

recientes, pero están tan profundamente arraigados en las costumbres y el 

lenguaje cotidiano que las actividades cognitivas se parecen cada vez más a 

procesos asistidos por ordenador. La actividad cognitiva de un usuario de 

tecnologías digitales, aun cuando trabaje solo, se comparte entre él y los 

apartados que utiliza y lo mismo se puede decir por lo que respecta a la 

percepción, la memoria, las operaciones lógicas y el aprendizaje. El mundo 

de los objetivos evidentes, es decir el que tenemos “ante nuestros ojos”, 

depende hoy por consiguiente de una cognición compartida entre los 

individuos y los aparatos cognitivos, tanto más “transparentes” cuanto que 

son cada vez más eficaces.  (UNESCO, 2005, pág. 56). 

e. Análisis de Procesos 

El rápido desarrollo de lo que se ha dado en llamar análisis de procesos, 

ingeniería de sistemas o investigación de operaciones, como un campo 

esencialmente interdisciplinario, ha puesto en uso una inevitable proliferación 

de términos y conceptos. Términos tales como modelo, sistema y variable (por 

mencionar solamente unos pocos) se han utilizado en notaciones muy 

diferentes. El análisis de procesos se refiere a la aplicación de métodos 

científicos al reconocimiento y definición de problemas, así como al desarrollo 

de procedimientos para su solución. En una forma más concreta, es quiere 

decir: especificación matemática del problema para la situación física dada, 

análisis detallado para obtener modelos matemáticos, y síntesis y presentación 

de resultados para asegurar la total comprensión. (Himmelblau & Bischoff, 

2004, pág. 2). 
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f. Objetividad 

De acuerdo al diccionario de filosofía de Ferrater Mora, que la palabra 

objetivo viene de objetivum que significa el objeto en tanto que pensado. 

Equivale a estar en la mente. Existir objetivamente se traduce como estar en el 

pensamiento de la representación. Así mismo, la objetividad, es decir, la 

calidad de objetivo, es un vocablo que la Escuela Escolástica usaba como 

contrapuesto a subjetividad. Dícese también que, en el plano temporal, es a 

partir de Kant se usó objetivo para designar lo que no reside en el sujeto en 

contraposición a subjetivo o lo que está en el sujeto. También señala que el 

objeto es equivalente a realidad. Una realidad objetiva puede ser cognoscible o 

incognoscible con respecto al sujeto, el cual visto desde afuera es un objeto, 

pero, viste desde adentro es el que conoce, quiere, siente el objeto. Como puede 

apreciarse, no se define un solo sentido de la palabra objetividad y se refiere 

más bien a las diferentes perspectivas desde las cuales se asigna un significado 

a objetivo. (Reyes Uribe, 2007, pág. 319). 

g. Condición de Incertidumbre 

Se entiende por incertidumbre una forma de representar las inestabilidades 

y a través de ellas intentar comprender el papel que juegan los fenómenos en 

las reglas que rigen en la naturaleza. El saber científico debe describir y tratar 

el universo en el que realmente vivimos. Será un universo incierto, pero que 

responde a unas determinadas normas de conducta de los sistemas inciertos en 

leyes que pueden ser formalizadas de una manera cierta. Pero como muy bien 

afirma el Dr. Jaime Gil Aluja, “incluso de la incertidumbre se puede extraer 

ciertos comportamientos expresables, la mayor parte de ellos mediante 
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posibilidades, algunos a través de probabilidades y muy pocos por la certeza” 

que permite el tratamiento de la subjetividad y/o la incertidumbre. 

h. Matemática de la Incertidumbre 

La incertidumbre esta deficientemente estructurada y cuando se la explica 

se hace de manera subjetiva. El azar, por el contrario, se halla ligado al 

concepto de probabilidad, el cual es una medida sobre observaciones repetidas 

en el tiempo y/o espacio; el azar es una medida sobre hechos observados, 

constituyen una evaluación que se desearía fuera lo más objetiva posible. 

La actitud probabilística es necesariamente objetiva mientras que la 

modelización frente a la incertidumbre es subjetiva. 

La Teoría de los Sub-conjuntos Borrosos es una parte de las matemáticas 

que se halla perfectamente adaptada al tratamiento tanto de lo subjetivo como 

de lo incierto. Es un intento de recoger un fenómeno tal cual se presenta en la 

vida real y realizar su tratamiento sin intentar deformarlo para hacerlo preciso 

y cierto.  

El nuevo tratamiento de la incertidumbre, a partir de los conceptos borrosos, 

ha dado lugar a una distinta manera de pensar que reúne el rigor del 

razonamiento secuencial con la riqueza de la imaginación inherente a la 

borrosidad, asociando las posibilidades secuenciales de la máquina a las 

posibilidades del cerebro humano. (Relaciona la manera de pensar Hombre – 

Máquina / Hombre – Hombre). 

i. Lógica Binaria 

Al tratamiento del pensamiento se incorpora después la lógica binaria, en la 

que adquiere carta de naturaleza el principio del tercio excluso, tiene sus 

orígenes remotos en Aristóteles y Crisípides, aunque su eficacia se debe en la 
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forma que adquirió gracias a la obra de George Boole con la publicación en 

1835 de su obra Laws of Thought (Leyes del pensamiento).  

Un único operador lógico permite el encadenamiento de proposiciones a 

través de dos “modos”; hacia adelante con el “modus ponens” y hacia atrás con 

el “modus tolens”. El paso del razonamiento lógico, expresado en palabras, a 

su presentación mediante símbolos ha ido dando lugar al desarrollo de la 

matemática que con el tiempo ha adquirido “formas” diferentes, pero siempre 

dentro de un mecanicismo, tanto en cuanto se ha seguido el camino de la 

certeza como cuanto se ha emprendido la senda del azar. La formulación de la 

matemática binaria resulta esclarecedora de cuanto acabamos de exponer (Gil 

Aluja, J., 1999). 

j. Lógica Borrosa 

Lukasiewicz (1878 – 1956), retomando la idea de los epicúreos, señalará 

que existen proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas, sino 

indeterminadas. Esto le permita enunciar su “principio de valencia”; (cada 

proposición tiene un valor de verdad). Asignó inicialmente, tres valores de 

verdad: verdad (1), falso (0), indeterminado (0,5), generalizando, luego, a 

valores, para igual o mayor que 2. Se inicia, así, el camino para las llamadas 

multivalentes. 

Por otra parte, Einstein señalaba que “en medida en que las leyes de las 

matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas y en la medida en que son 

ciertas, no se refieren a la realidad”. Esto perforaba el mundo blanquinegro de 

la ciencia y las matemáticas. Se habla de ceros y unos. La verdad, sin embargo, 

cae entre ello y en general todas las decisiones de la vida. Los enunciados que 
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hablan no son verdaderos o falsos del todo, no son bivalentes, sino que son 

multivalentes, borrosos. 

Los resultados, mientras han sido utilizados en la relación hombre-maquina, 

han sido espectaculares, y la ciencia debe muchos de sus avances a las 

posibilidades de tratamiento que el álgebra booleana permite. Sin embargo, en 

el pensamiento no todo es binario, sino que en él anidan, desde la percepción 

hasta la decisión, los matices, y la lógica humana resulta con frecuencia 

imprecisa, vaga, borrosa. Resulta entonces necesario pasar de la lógica binaria 

a las lógicas multivalentes (Gil Lafuente, A.M., 2001). 

Los hechos siempre suelen tener una parte de imprecisión por lo que se debe 

mirar el mundo basado en una escala de grises. La borrosidad significa 

multivalencia, donde todo es cuestión de grado, incluidas la verdad y la 

falsedad en su pertenencia a un conjunto. Ello significa que llevados al límite 

existen infinitas opciones entre los dos extremos que dificultan la función 

característica de pertenencia, es decir, prima lo analógico sobre lo binario, son 

infinitos los matices de grises entre blanco y negro. 

La teoría de los Subconjuntos Borrosos constituye una teoría matemática en 

el ámbito de las lógicas multivalentes. Su origen se halla en los trabajos que 

realizó el profesor Lofti A. Zadeh de la Universidad de California, en Berkeley, 

a partir de la publicación del artículo “Fuzzy sets” (Conjuntos Borrosos) 

(Zadeh, 1965) en la revista Information and Control, y constituye el punto de 

partida de una teoría matemática en plena expansión actual en todas las 

disciplinas científicas y construida con todo el rigor que permite el tratamiento 

de la subjetividad y/o la incertidumbre. 
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Zadeh puso el apelativo de “borroso” a los conjuntos multivalente, cuyos 

elementos pertenecen a ellos en diferentes grados para marcar la diferencia 

entre ese concepto y la entonces universalmente aceptada lógica binaria.  

Un buen número de científicos han ido colocando, piedra tras piedra, los 

cimientos de lo que puede ser un edificio del saber: Rosenfield en 1971, estudia 

las relaciones borrosas. De Luca y Termini, en 1972, acuña el concepto de 

Entropía no Probabilística. Kaufmann en 1973, incorpora el operador de 

convulsión Maxmin en las ecuaciones de relaciones borrosas. Sugeno, en 1977, 

se introduce en el ámbito de las mediciones borrosas. Zimmermann, en 1978, 

profundiza en el desarrollo de las operaciones con conjuntos borrosos. 

Los hechos siempre suelen tener una parte de imprecisión, motivados y en 

contextos de incertidumbre, por lo que se debe mirar el mundo basado en una 

escala de grises. La borrosidad significa multivalencia, donde todo es cuestión 

de grado, incluidas la verdad y la falsedad en su pertenencia a un conjunto. Ello 

significa que llevados al límite (1,0 / blanco, negro / Verdad, Falso …)  existen 

infinitas opciones entre los dos extremos, que dificultan la función 

característica de pertenencia (membresía), es decir, prima lo analógico sobre lo 

binario, son infinitos los matices de grises entre blanco y negro. 

Sin embargo, en el pensamiento no todo es binario, sino que en él anidan, 

desde la percepción hasta la decisión, los matices, y la lógica humana resulta 

con frecuencia imprecisa, vaga, borrosa. 

k. Teoría de expertizaje 

     Se define el expertizaje como el proceso de consulta a un grupo 

determinado de expertos en relación con un tema definido, con el propósito de 

acotar la incertidumbre. Entiéndase por experto a todo individuo con 
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habilidades y destrezas, y adecuadamente capacitado en el tema objeto de 

consulta gracias a la experiencia empírica, profesional o académica. (Medina, 

2006). 

l. Teoría de efecto olvidados 

     Se entiende por efectos olvidados aquellos que han sido pasados por alto 

durante el análisis de los expertos respecto a un tema particular en la relación 

de causalidad entre variables causa – efecto, la incidencia se formula mediante 

la matriz de efectos olvidados en donde se incluye el mayor número de 

incidencias consideradas como efectos borrosos con una valuación de [0,1] 

dentro de una escala semántica, donde 1 es la máxima importancia y 0 sin 

importancia. (Kauffman & Gil Aluja, 1989). 

m. Desempeño docente 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, 

al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 

campos o niveles: el contexto socio – cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien 

determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí 

la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el 

proceso de evaluación. (Montenegro, 2007, pág. 18). 
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2.3. Definición de términos 

La terminología técnica empleada en la investigación, es la siguiente: 

• Sistema 

Un sistema es la disposición de elementos (divisiones arbitrarias y 

abstractas del proceso) que están unidos entre sí por flujos comunes de 

materiales y/o información. La salida del sistema es una función no solamente 

de las características de los elementos del sistema, que reciben también el 

nombre de subsistemas, sino también de sus interacciones e interrelaciones. 

(Himmelblau & Bischoff, 2004, pág. 2). 

• Optimización 

Buscar la mejor manera de realizar una actividad. (RAE, 2018). 

• Proceso 

El proceso representa una serie real de operaciones o tratamiento de 

materiales, tal como es contrastado por el modelo, que representa una 

descripción matemática del proceso real. (Himmelblau & Bischoff, 2004, 

pág. 2). 

• Incertidumbre 

La incertidumbre es una estimación unida al resultado de un ensayo que 

caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se afirma que está el 

valor verdadero. (Industriales, 1995, pág. 23). 

• Matemática 

La matemática como una expresión de la mente humana, refleja la 

voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. Sus 

elementos básicos son: lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad 

y particularidad. (Courant & Robbins, 1979, pág. 9). 
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• Lógica 

De la lógica se dice a veces que es la ciencia del razonamiento, pero esta 

afirmación puede inducir a error. La Lógica no es en absoluto la investigación 

empírica de los procesos que efectúan los humanos al razonar, ni tampoco los 

resultados de tales procesos. (Goldstein, Brennan, Deutsch, & Lau, 2008, pág. 

16). 

• Tecnología 

La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios 

de un arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para 

producirlos. Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de 

forma que los elementos que la componen queden perfectamente definidos. 

(Cegarra Sánchez, 2012, pág. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental Usado 

• Infraestructura física 

Laboratorio especializado – Telecentro UNASAM, ubicado en la 

Facultad de Ciencias, ciudad universitaria s/n, Shancayan – Huaraz. 

• Software 

Cuadro N° 3.1. Software 

Software Descripción Tipo de 

Licencia 

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Versión de 

prueba 

Microsoft Office 

2016 

Procesador de texto Word 

Tablas de cálculo Excel 

Presentaciones: Power 

Point 

Versión de 

prueba  

Google Chrome Navegador Web, versión 

30.x 

Versión libre 

PHP Storm IDE de programación 

desarrollado por JetBrains 

Versión de 

prueba 

SQL Server 2014 Sistema Gestor de Base de 

Datos 

Versión de 

prueba 
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Fuente: Elaboración propia 

 

• Recursos computacionales 

Cuadro N° 3.2. Recursos Computacionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IBM SPSS 

Statistics 22 

Software para realizar 

análisis de datos 

Versión de 

prueba 

Xampp 3.2.2. Herramienta para simular 

un servidor local 

Versión libre 

Rational Rose 

2007 

Herramienta para 

diagramar el análisis de 

sistemas. 

Versión de 

prueba 

Navicat Herramienta de desarrollo 

de bases de datos que 

permite conectarse 

simultáneamente a 

gestores de bases de datos 

como: Mysql, MariaDB, 

SQLServer, etc. 

Versión de 

prueba 

Equipo Detalle 

Computadora portátil HP ProBook 450 G3, 

procesador Intel i7, memoria 

RAM 8GB, disco duro de 

1TB. 

Impresora HP LaserJet 1050P. 
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3.1.2. Población y muestra 

 

a. Población 

     La población de la investigación serán los estudiantes matriculados 

en el semestre 2017 – II, los Directores de Departamento de las 

diferentes facultades y los administradores del sistema de encuesta 

estudiantil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

se muestra en el Cuadro N° 3.3.: 

Cuadro N° 3.3. Población Total 

Fuente: Oficina General de Estudios – UNASAM 

 

 

b. Muestra 

Para esta investigación, la muestra se obtuvo teniendo en cuenta un 

nivel de confianza del 95%, error de muestreo de 5%, uso de fórmula 

general y los involucrados son elegidos aleatoriamente. 

Tamaño de muestra de la población (Fórmula General): 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

N=Población  

Z=1.96 (Nivel de confianza del 95%),  

P=0.5 (Proporción de éxito),  

N° Descripción Población total 

1 Estudiantes 6199 

2 Administradores del sistema de 

encuesta estudiantil 

5 
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Q=0.5 (Proporción de fracaso) 

e=0.05 (Margen de error). 

• Muestra 1 (Estudiantes): Para calcular el tamaño de muestra para 

los estudiantes se aplica la fórmula general. 

Cuadro N° 3.4. Muestra de estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Muestra 2 (Administradores del sistema): Al igual que la 

muestra de los Directores de Departamento, la muestra para los 

administradores del sistema, será igual a la población de los 

administradores del sistema. 

Cuadro N° 3.5. Muestra de administradores del sistema de 

encuesta 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

N° Descripción Población Muestra 

1 Estudiantes 6199 362 

Total 362 

N° Descripción Población Muestra 

1 Administradores del 

sistema de encuesta 

estudiantil 

5 5 

Total 5 
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Cuadro N° 3.6. Muestra total de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Tipo de muestreo 

     Para la presente investigación se realizó el muestreo probabilístico 

estratificado con afijación proporcional, procedimiento en el cual el 

investigador compara sus resultados entre segmentos, grupos o nichos 

de población. En la cual la distribución se hace de acuerdo con el 

tamaño de la población en cada estrato (Vivanco 2005). 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

• De acuerdo a la orientación 

La investigación es aplicada porque se pretende optimizar el 

sistema de encuestas de estudiantes actual, procurando solucionar 

problemas de la realidad, principalmente la objetividad de las 

respuestas que los estudiantes dan a cada pregunta de la encuesta, lo 

cual impactará positivamente al momento de tomar alguna decisión con 

respecto a la evaluación al desempeño docente. 

 

 

N° Descripción Población Muestra 

1 Estudiantes 6199 362 

2 Administradores del 

sistema 

5 5 

Total 367 
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• De acuerdo a la técnica de contrastación 

Según el reglamento de Grados y Títulos de la Ingeniería de 

Sistemas e Informática aprobada con Resolución N.º 091-2011-

UNASAM-FC/D del 01 de agosto del 2011, esta investigación según la 

técnica de contrastación se clasifica en descriptiva, porque los datos se 

obtendrán directamente de la realidad, sin que estos sean manipulados 

a conveniencia del investigador. 

3.2.2. Definición de variables 

Variable independiente (VI): Sistema de encuesta. 

Variable intermedia: Condiciones de incertidumbre. 

Variable dependiente (VD): Objetividad. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

Cuadro N° 3.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO (Encuesta) 

Variable 

independiente: 

Sistema de 

Encuesta 

Medio con uso de Tecnologías Digitales que recolecta, procesa, 

almacena y facilita la información de la aplicación de las 

encuestas efectuadas por los estudiantes en los semestres 

académicos con el propósito de analizar problemas, visualizar 

temas complejos y proponer estrategias que coadyuven a la 

evaluación del desempeño docente.  

Análisis de 

procesos 

Recolecta Admr. del sistema (p. N° 1) 

Procesa Admr. del sistema (p. N° 2) 

Facilita Estudiante (p. N° 1) 

Almacena Admr. del sistema (p. N° 3) 

Tecnologías 

digitales 

Hardware Admr. del sistema (p. N° 4) 

Software Estudiante (p. N° 2), Admr. del sistema 

(p. N° 5) 

Comunicaciones Estudiante (p. N° 3), Admr. del sistema 

(p. N° 6) 

Fines Analizar problemas Admr. del sistema (p. N° 7) 

Visualizar temas complejos Admr. del sistema (p. N° 8) 

Proponer estrategias Admr. del sistema (p. N° 9) 

Variable 

intermedia: 

Condiciones de 

incertidumbre 

Se entiende por incertidumbre una forma de representar las 

inestabilidades y a través de ellas intentar comprender el papel 

que juegan los fenómenos en las reglas que rigen en la 

naturaleza. El saber científico debe describir y tratar el universo 

en el que realmente vivimos. Será un universo incierto, pero que 

responde a unas determinadas normas de conducta de los 

sistemas inciertos en leyes que pueden ser formalizadas de una 

manera cierta. 

Inestabilidades Subjetividad Estudiante (p. N° 4) 

Estados emotivos Estudiante (p. N° 5) 

Altibajos del ánimo Estudiante (p. N° 6) 

Variación de sentimientos Estudiante (p. N° 7) 

Comportamientos 

expresables 

Posibilidades Estudiante (p. N° 8) 

Certeza Estudiante (p. N° 9) 

Probabilidades Estudiante (p. N° 10) 

Variable 

dependiente: 

Objetividad 

La objetividad equivale a estar en la mente. Existir 

objetivamente se traduce como estar en el pensamiento de la 

representación. Así mismo, la objetividad, es decir, la calidad 

de objetivo, es un vocablo que la Escuela Escolástica usaba 

como contrapuesto a subjetividad. 

Reyes Uribe (2007) 

Pensamiento Representación Estudiante (p. N° 11) 

Mente Estudiante (p. N° 12) 

Conocimiento Estudiante (p. N° 13) 

Objeto Perspectivas Estudiante (p. N° 14) 

Significado Estudiante (p. N° 15) 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.4. Diseño de la investigación 

a. Transeccional correlacional. 

Dentro de la investigación no experimental, donde se observan 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, tenemos el diseño 

transeccional correlacional porque se recolectarán datos en un solo 

momento de la investigación y se describen las relaciones que tienen 

las variables, en este caso el sistema de encuesta de estudiante, en 

condiciones de incertidumbre y la objetividad de respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Fuentes primarias 

• Observación 

Para la investigación se realizó las observaciones de los 

requerimientos necesarios para lograr la optimización del sistema de 

encuesta, adicionalmente se tuvo que observar la multivalencia dentro 

de la subjetividad de cada estudiante. 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

encuesta 

Variable 

Dependiente: 

Objetividad 

Condiciones de 

Incertidumbre 

Diagrama N° 3.1. Diseño de la investigación 
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• Encuesta 

Se aplicaron 362 encuestas a los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y a 5 miembros del personal 

administrativo de la Oficina General de Estudios, los cuales están 

implicados en el análisis de los resultados de la encuesta estudiantil 

de evaluación al desempeño docente. 

Las encuestas fueron aplicadas de varias formas, entre ellas: 

encuesta virtual, a través del internet, utilizando la herramienta 

Google Form, la cual ayudó al procesamiento de datos con rapidez, y 

encuesta escrita, a través de hojas impresas. 

• Entrevistas 

Se realizaron entrevistas al personal que se encuentra a cargo del 

procesamiento de resultados de la encuesta estudiantil, al Director de 

la Oficina General de Estudios y a la Directora de la Unidad de 

Programación y Control Académico, para determinar la situación 

actual de la aplicación de la encuesta estudiantil y en qué les 

favorecería la solución que se pretende brindar con esta investigación. 

3.3.2. Fuentes secundarias  

La recopilación de datos a través de las fuentes secundarias se realizó 

haciendo uso de la información documental como citas de autores, 

revistas, internet, tesis; y se utilizaron fichas como instrumentos de 

recolección. 
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3.4. Procedimiento 

     El procedimiento que se siguió para la realización de la optimización del 

sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de incertidumbre, para analizar 

la objetividad de sus respuestas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, fue el siguiente: 

a. Se realizó la presentación del proyecto al Director de la Oficina General de 

Estudios, encargado del proceso de aplicación de la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

b. Se realizaron varias visitas a la Oficina General del Estudios para entrevistar 

al personal encargado de la aplicación de la encuesta estudiantil, las cuales 

permitieron identificar el proceso de aplicación de dicha encuesta, de es 

manera se estableció el modelo del proceso. 

c. Se realizaron encuestas para analizar las subjetividades del estudiante al 

momento de realizar la encuesta estudiantil, el cual permitió aplicar el 

algoritmo de modelo matemático, teoría de los efectos olvidados, para analizar 

la objetividad de sus respuestas en condiciones de incertidumbre. 

d. Para el análisis del sistema actual se construyó el diagrama de casos de uso, 

diagrama de objetos del negocio y modelado del proceso, el cual nos permitió 

identificar a los actores involucrados en el proceso de aplicación de la encuesta 

estudiantil y el flujo de trabajo. 

e. Concluido el análisis se identificaron los requerimientos funcionales y los 

requerimientos no funcionales para desarrollar la solución tecnológica. 

f. En el diseño de la solución tecnológica, se aprecian los componentes de 

hardware sobre el cual se despliega el software y  base de datos, en la 
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arquitectura tecnológica de la solución, se definió la plataforma de soporte 

basada en la tecnología cliente/servidor, considerando los niveles de 

aplicación y base de datos en tres capas; después se diseñó la estructura de la 

solución modelando el diagrama de clases y diagrama entidad relación de la 

base de datos, se diseñó la funcionalidad de la solución a través de las vistas 

funcionales del sistema o diagrama de casos de uso, diagrama de secuencia, 

diagrama de colaboración y diagrama de estados; para concluir se diseñó las 

interfaces de la solución donde se obtuvo la formulación modelo de 

accesibilidad al sistema. 

g. Con el sistema gestor de base de datos SQL Server 2014 se construyó un 

esquema para anexar a la base de datos existente del Sistema de Gestión 

Académica y con el respaldo del framework Laravel 5.5 y PHP 7 se 

desarrollaron las diversas funcionalidades para atender a los requerimientos 

funcionales y no funcionales identificados en la fase de análisis. 

h. Para garantizar una adecuada implementación de la solución tecnológica se 

elaboró un plan de pruebas y un manual para el usuario; se procedió con la 

validación de la solución para determinar si la optimización del sistema de 

encuesta cumple con los requisitos y objetivos, además de verificar si los 

componentes interactúan de un modo adecuado entre sí. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS 
 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

     La aplicación de la evaluación al desempeño docente se basa en la “Directiva 

para la Aplicación de la Encuesta Estudiantil al Desempeño Docente”, aprobada 

con Resolución Rectoral N° 214 – 2007 - UNASAM, la cual busca garantizar la 

aplicación de ésta en forma eficiente, confiable y transparente, con un 

procesamiento automático y disposición de resultados en el mínimo tiempo para 

la adopción de medidas correctivas. 

     Los objetivos de la aplicación de la encuesta estudiantil al desempeño docente 

son: medir el desempeño docente con equidad y justeza, normalizar los procesos 

de aplicación y procesamiento de la encuesta estudiantil, proporcionar 

información verídica y oportuna sobre el desempeño docente, y promover un 

mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

     La Vicerrectoría Académica en coordinación con la Oficina General de 

Estudios constituye la Comisión Permanente de Aplicación y Procesamiento de 

las Encuetas Estudiantiles, la cual se encarga de evaluar y reformular el formato 

de encuesta estudiantil, evaluar y reformular la Directiva para la aplicación de la 

encuesta estudiantil, procesar la Encuesta Estudiantil aplicada a los estudiantes, 

interpretar y evaluar la información de la Encuesta Estudiantil con la finalidad de 

identificar los niveles de desempeño docente y formular recomendaciones para 

mejorar la actividad académica en la UNASAM. 

     Justamente, la Oficina General de Estudios, para poder automatizar y 

proporcionar información rápida y precisa sobre la encuesta aplicada a los 
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estudiantes, desarrolló el “Sistema de Encuesta de Estudiantes para la Evaluación 

al Desempeño Docente”, la cual es utilizada actualmente. 

     Se hace uso de este sistema especialmente en la séptima y opcionalmente en la 

catorceava semana de clases para aplicar la encuesta estudiantil, como consta en 

la Directiva mencionada en los párrafos precedentes. Adicionalmente, el sistema 

muestra reportes detallados a los Directores de Departamento y docentes con los 

resultados de la encuesta estudiantil, para que puedan tomar decisiones con 

respecto a su desempeño.
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4.1.1. Organigrama estructural de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo 

 

Gráfico N° 4.1. Organigrama Estructural de la UNASAM 

 

Fuente: www.unasam.edu.pe 

 

 

 

http://www.unasam.edu.pe/
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4.1.2. Organigrama estructural de la Oficina General de Estudios 

 

Gráfico N° 4.2. Organigrama Estructural de la Oficina General de 

Estudios 

 

 
 

Fuente: Oficina General de Estudios – OGE. 

 

 

     Las funciones de las principales unidades u oficinas vinculadas, 

únicamente, a la investigación se detallan a continuación: 

a. Rectorado 

• Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión 

administrativa, económica y financiera. 

• Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y 

disposiciones de la Asamblea Universitaria y del Consejo 

Universitario. 

 

 



36 

 

 

b. Vicerrectorado 

• Proponer al Consejo Universitario los lineamientos de política de 

desarrollo académico, de investigación, proyección social y 

extensión universitaria, para su aprobación e inclusión en el Plan 

Estratégico Institucional y Plan Operativo. 

• Proponer al Consejo Universitario los Proyectos y Directivas 

Metodológicas de producción, aplicación, evaluación y 

actualización del Plan Académico de la Institución. 

• Proponer al Consejo Universitario políticas de desarrollo docente 

de acuerdo a las necesidades académicas, de investigación y 

proyección social. 

c. Oficina General de Estudios 

• Programar, organizar, evaluar y proponer los lineamientos para que 

los contenidos de los currículos de las carreras profesionales, 

aseguren una sólida base científica y humanística, con sentido de 

responsabilidad social, en coordinación con las facultades y el 

Vicerrector Académico. 

• Dirigir el establecimiento de la política, objetivos, planificación, 

control y evaluación para elevar la calidad del Proyecto Educativo 

de las Cerreras Profesionales. 

• Proponer directivas para mejorar el desarrollo de las actividades 

académicas acordes con el Reglamento General de Estudios y el 

Sistema de Gestión Académica. 

• Centralizar y custodiar debidamente todos los documentos 

académicos como registros, actas y otros. 
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• Programar y evaluar el calendario académico y los horarios de 

clases en coordinación con las Facultades de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

d. Unidad de Programación y Control Académico 

     Es la encargada de coordinar la evaluación del currículo y planes de 

estudios de los programas, organizar y controlar la matricula, generar 

los códigos de las materias, docentes y alumnos; organizar y supervisar 

el calendario, horarios y carga académica. 

e. Departamento Académico 

     Son unidades de servicio académico que reúnen a docentes de 

disciplinas afines, con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar 

contenidos curriculares, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los 

sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas 

Profesionales, además brindan servicios a las diferentes Escuelas que 

lo requieran. Los encargados de dirigir son los directores de 

departamento, es el representante del departamento académico, y la 

asamblea de docentes, conformada por todos los docentes ordinarios 

del departamento académico. 

 

4.1.3. Evaluación de la capacidad instalada 

a. Personal 

     El personal involucrado en la aplicación de la encuesta estudiantil 

de evaluación al desempeño docente se detalla a continuación: 
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N° Personal Cantidad 

1 Director de la Oficina General de Estudios 1 

2 Ejecutivo de Programación y Control 

Académico 

1 

3 Especialista en Sistemas Educativos 1 

4 Asistente de Sistemas Informáticos 1 

Fuente: Oficina General de Estudios – UNASAM 

 

 

 

b. Equipamiento 

Cuadro N° 4.2. Bienes activos físicos de la Oficina General de 

Estudios 

N° Equipamiento tecnológico Cantidad 

1 Servidores Proliant ML370 G6 3 

2 Computadora Personal HP – i7 6 

3 Computadora Personal Advance – i7 2 

4 Computadora Personal Portátil 

Toshiba 

1 

5 Capturado de Imagen – Scanner HP 2 

6 Impresora Láser HP 5 

7 Tablets Lenovo 15 

Cuadro N° 4.1. Personal involucrado en la aplicación de la 

encuesta estudiantil 
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8 Fotocopiadora General Ricoh 

MP3350 

1 

9 Switch 3Com BASELINE SWITCH 

2816 – 24 Ptos 10/100/1000 

1 

10 Switch HP PRO CURVE 1410 – 24 

Ptos 10/100/1000 

1 

11 Switch HP – 16 ptos 10/100 1 

12 Switch D- Link DGS 1008D – 8 

ptos – 10/100/1000 

1 

13 Router Cisco 837 1 

14 Router D – Link  - DGS 1008D 1 

15 Fotocopiadora SAMSUNG Pro 

Xpress M4580FX 

1 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

     El presente análisis nos permite ver los factores internos, buenos y 

malos que tiene el área de estudio, así como los factores externos. Este 

análisis se obtuvo de la realidad en el que se encuentra el área de estudio. 

Cuadro N° 4.3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Análisis interno 

Fortalezas: 

- Personal con conocimiento y 

experiencia en programas informáticos. 

- Se cuenta con el Sistema de Gestión 

Académica (SGA) para el manejo 

adecuado de la información e 

indexación del sistema de encuesta 

estudiantil. 

- Seguridad de la información al 

momento de realizar la habilitación, 

procesamiento y generación de reportes 

de la encuesta estudiantil. 

Debilidades: 

- No hay un modelamiento de la 

información. 

- No hay una capacidad operativa de 

parte del equipo tecnológico frente 

a la adopción de mejor prácticas en 

tecnologías de la información. 

- Escasos convenios y programas de 

capacitación al personal. 

Análisis externo 

Amenazas: 

- La cultura organizacional de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo rechaza la utilización de 

nuevos sistemas de información. 

- El desarrollo de nuevos sistemas de 

información que puedan ser comprados 

por la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Oportunidades: 

- Implantación de soluciones 

tecnológicas innovadoras para 

mejorar la toma de decisiones en 

la Oficina General de Estudios. 

- Interés de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo en 

constituirse como una institución 

implementada con tecnologías y 

sistemas de información para 

mejorar sus procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Identificación y descripción requerimientos 

     La identificación y descripción de requerimientos fue el proceso clave para el 

desarrollo de la optimización del sistema de encuesta, por ello el principal 

requerimiento fue que el sistema sea capaz de analizar la objetividad de las 

respuestas de los estudiantes sobre la evaluación al desempeño docente. En base 

a esta premisa general, se desglosan los requerimientos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir la solución planteada.
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4.2.1. Procesos internos del negocio 

Gráfico N° 4.3. Proceso general de aplicación de la encuesta estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia.
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     El administrador del sistema de encuesta estudiantil habilita la encuesta 

para que los estudiantes puedan realizarla; posteriormente, los estudiantes 

deben de ingresar al Sistema de Gestión Académica, la cual contiene un 

enlace para acceder a esta encuesta, una vez dentro, se visualizarán los 

cursos al que los estudiantes se matricularon en ese semestre, éste tiene 

que seleccionar un curso para responder la encuesta, una vez respondida, 

tiene que guardar sus respuestas para proseguir con la encuesta de otro 

curso, si la encuesta no fue guardada, tendrá que volver a realizarla. 

     Cuando haya pasado el tiempo de realización de la encuesta estudiantil, 

el administrador del sistema procesa los resultados de la encuesta y genera 

reportes detallados para que los docentes y Directores de Departamento 

puedan visualizarlos y opten por tomar acciones correctivas con respecto 

al desempeño docente.
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Gráfico N° 4.4. Informe del total de encuestas estudiantiles realizadas 

 

 

Fuente: Oficina General de Estudios
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4.2.2. Descripción de requerimientos 

A. Requerimientos funcionales 

Cuadro N° 4.4. Requerimientos funcionales 

Ítem Descripción Requerido por 

RF 01 Visualizar cursos matriculados Estudiante 

RF 02 Seleccionar curso matriculado Estudiante 

RF 03 Visualizar preguntas de análisis de 

objetividad. 

Estudiante 

RF 04 Visualizar descripción de cada escala 

semántica (del 1 al 10). 

Estudiante 

RF 05  Seleccionar respuesta, según la escala 

mostrada. 

Estudiante 

RF 06 Guardar encuesta completa. Estudiante 

RF 07 Visualizar cursos que dicta con sus 

respectivos resultados de la encuesta 

estudiantil y porcentaje de objetividad. 

Docente 

RF 08 Seleccionar el detalle de respuesta de 

cada curso que dicta. 

Docente 

RF 09 Generar reporte de respuestas de la 

encuesta estudiantil detallada. 

Docente 
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RF 10 Visualizar docentes con sus respectivos 

resultados de la encuesta estudiantil. 

Director de 

Departamento 

RF 11 Visualizar cursos con sus respectivos 

docentes 

Director de 

Escuela 

RF 12 Visualizar alumnos que realizaron y no 

realizaron la encuesta estudiantil en el 

tiempo establecido 

Director de 

Escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

B. Requerimientos no funcionales 

Cuadro N° 4.5. Requerimientos no funcionales 

Ítem Descripción 

RNF 01 La disponibilidad del sistema debe ser 

continua con un nivel de servicio a los 

usuarios 24 horas x 7 días. 

RNF 02 La usabilidad del sistema debe ser sencilla. 

RNF 03 El tiempo para guardar las respuestas debe 

estar en el rango de 2 a 5 segundos. 

RNF 04 El administrador del sistema debe tener 

acceso a todas las funcionalidades del 

sistema. 
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RNF 05  Para interactuar con el sistema se debe 

acceder a través de un navegador con 

conexión a internet. 

RNF 06 El sistema debe mostrar mensajes de error o 

de éxito. 

RNF 07 El sistema debe poseer un diseño responsivo 

para garantizar la adecuada visibilidad en 

múltiples dispositivos electrónicos. 

RNF 08 Los reportes se deben de generar después de 

la fecha establecida para responder la 

encuesta estudiantil. 

RNF 09 El sistema solo debe de mostrar cursos a los 

cuales el estudiante está matriculado y el 

docente esté dictando. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Diagnóstico de la situación actual 

4.3.1. Informe de diagnóstico 

     Luego de realizar un análisis del proceso de aplicación de la encuesta 

estudiantil de evaluación al desempeño docente, se observaron los 

siguientes puntos:  

• No se realiza ningún proceso de análisis de objetividad de las 

respuestas de los estudiantes sobre la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente. 
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• Existen herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de la 

optimización del sistema de encuesta estudiantil para analizar la 

objetividad de sus respuestas frente a la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente. 

• La Oficina General de Estudios, los Directores de Departamento, 

docentes y alumnos están interesados en analizar la objetividad de las 

respuestas de los estudiantes frente a la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente. 

• La Oficina General de Estudios considera de relevancia el uso de la 

tecnología para automatizar sus procesos basándose en normas. 

 

4.3.2. Medidas de mejoramiento 

     Con la optimización del sistema de encuesta estudiantil, en 

condiciones de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus 

respuestas, se busca un instrumento de apoyo a la Oficina General de 

Estudios, a los Directores de Departamento, docentes y estudiantes. 

      Para lo cual, se tienen en cuenta las siguientes medidas de 

mejoramiento para la comprensión de la herramienta planteada por la 

presente investigación: 

• Facilitar información sobre la objetividad de las respuestas de los 

estudiantes frente a la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño 

docente. 

• Motivar al estudiante realizar la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente con la mayor objetividad posible. 
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• Analizar las subjetividades del estudiante al momento de realizar la 

encuesta estudiantil. 

• Apoyar en la toma de decisiones por parte de las autoridades, dando a 

conocer la objetividad de las respuestas de la encuesta estudiantil. 

• Motivar al docente a mejorar su desempeño dándole a conocer las 

respuestas de la encuesta estudiantil con un grado de objetividad.  
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CAPÍTULO V 
 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 

 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución 

5.1.1. Tecnologías y plataformas 

• Tecnología cliente servidor 

     La arquitectura tecnológica que tuvo la optimización del sistema de 

encuesta estudiantil, se muestra de manera general en el Gráfico N° 

5.5.: 

Gráfico N° 5.1. Arquitectura de tres capas 

Fuente: https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles 

 

     Como podemos observar en el grafico anterior se puede identificar 3 

capas o niveles de procesamiento distribuido el cual se detalla a 

continuación: 

1. Nivel de presentación: está conformado por la interfaz gráfica del 

sistema, permite la interacción del usuario con el sistema y 

viceversa. Debe de ser amigable, entendible y de fácil uso por parte 

del usuario. 

https://www.ecured.cu/Arquitectura_de_tres_niveles
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2. Nivel de negocio: En este nivel se reciben las peticiones de los 

usuarios para procesar esa información y acceder al nivel de datos, 

para poder brindar una respuesta rápida, oportuna y confiable al 

usuario. Además, este nivel contiene toda la lógica que modela los 

procesos del negocio. 

3. Nivel de datos: Este nivel está conformado por la base de datos del 

sistema, el cual se encarga de almacenar la información procesada 

para presentarla al usuario final. Suministra y almacena información 

para el nivel de negocio. 

5.1.2. Definición de la plataforma, distribución de datos y aplicaciones 

     Con la finalidad de informar sobre la objetividad de las respuestas de 

los estudiantes frente a la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño 

docente y para no tener problemas con licencias de software, se utilizaron 

plataformas libres para el desarrollo de la solución. 

     La optimización del sistema de encuesta estudiantil, en condiciones de 

incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas se desarrolló 

completamente en entorno web. 

     Para desarrollar la optimización del sistema de encuesta estudiantil se 

utilizó: el lenguaje PHP, con el framework laravel, el gestor de base de 

datos SQL Server 2014 y servidor local web Apache: 

 

a. PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 

del servidor que se podían incorporar directamente en el documento 

HTML, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. 
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Gráfico N° 5.2. Funcionalidad de PHP 

 

Fuente: https://www.ardiseny.es/wordpress/como-funciona-php/ 

 

b. Laravel, es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones y servicios web desde las versiones de PHP 5 hasta la más 

actualizada. 

Gráfico N° 5.3. Funcionalidad de Laravel 

 

Fuente: https://richos.gitbooks.io/laravel-5/content/images/arquitectura.png 

https://www.ardiseny.es/wordpress/como-funciona-php/
https://richos.gitbooks.io/laravel-5/content/images/arquitectura.png
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c. SQL Server 2014, es un sistema gestor de base de datos gratuito, fiable 

y potente que ofrece un almacén de datos fiable y rico en contenido 

para las aplicaciones de escritorio y sitios web. 

 

5.1.3. Plataforma tecnológica y aplicaciones 

• Arquitectura de red 

     La arquitectura de red para la optimización del Sistema de Encuesta 

Estudiantil, en condiciones de incertidumbre, para analizar la 

objetividad de sus respuestas, está conformada por usuarios finales que 

son los que hacen uso del sistema ya optimizado: Administrador del 

sistema, Directores de Departamento Académico, Directores de 

Escuela Académica, estudiantes y docentes que se conectan de manera 

remota al sistema por medio de un navegador y acceso al servidor que 

se encuentra alojado en la nube. 

 

Gráfico N° 5.4. Arquitectura de red 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Diseño de estructura de la solución 

     El diagrama de clases y el diagrama entidad relación forman la parte 

fundamental del diseño de la estructura de la solución. 

     El diagrama N°5.1. muestra el diagrama de clases, en el cual podemos ver que 

cada clase tiene sus atributos y métodos que pueden realizar. Además, se pueden 

ver las relaciones que existen entre ellas. 

      El diagrama N°5.2., muestra el diagrama entidad relación, que nos sirvió como 

herramienta para el modelado de datos que representan las entidades relevantes 

de la optimización del sistema de encuesta, así como sus interrelaciones y 

propiedades. 

     Estos diagramas son los que se adicionaron al sistema de encuesta actual para 

poder analizar la objetividad de las respuestas de los estudiantes frente a la 

encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente. 

 

Diagrama N° 5.1. Diagrama de clases 

 

Fuente: Elaboración propia 



55 

 

 

Diagrama N° 5.2. Diagrama entidad relación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

5.3.1. Modelo de casos de uso 

     Se modelaron los casos de uso para obtener una idea general de la 

usabilidad de la parte del sistema de encuesta que analizó la objetividad de 

las respuestas de los estudiantes.
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Diagrama N° 5.3. Diagrama de casos de uso del sistema de encuesta estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia
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a. Diagrama de casos de uso por actor 

Diagrama N° 5.4. Diagrama de casos de uso del administrador 

del sistema de encuesta estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama N° 5.5. Diagrama de casos de uso del Director de 

Departamento Académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama N° 5.6. Diagrama de casos de uso del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama N° 5.7. Diagrama de casos de uso del Director de Escuela 

Académica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama N° 5.8. Diagrama de casos de uso del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Diagrama de actividades 

 

 

Diagrama N° 5.9. Diagrama de actividades de la aplicación de la 

encuesta estudiantil 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Diagrama de secuencia 

Diagrama N° 5.10. Diagrama de secuencia realización de encuesta 

por parte del estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama N° 5.11. Diagrama de secuencia de la vista del Director de 

Departamento Académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama N° 5.12. Diagrama de secuencia de la vista del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Diagrama de colaboración 

Diagrama N° 5.13. Diagrama de colaboración de realización de la 

encuesta por parte del estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama N° 5.14. Diagrama de colaboración de la vista del Director 

de Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama N° 5.15. Diagrama de colaboración de la vista del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Diagrama de estados 

     El único objeto que puede cambiar de estado, para esta investigación, 

es la encuesta, para lo cual, este diagrama muestra la secuencia de estados 

por los que pasa la encuesta. 

     Cuando el estudiante aun no ha realizado la encuesta de análisis de 

objetividad de sus respuestas de un curso, el estado de la encuesta será 

pendiente con la opción de completar la encuesta; en caso que sí haya 

respondido y guardado su respuesta, el estado será de completado, sin tener 

otra oportunidad de realizarla. 

Diagrama N° 5.16. Diagrama de estados de la encuesta 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Diseño de la interfaz de la solución 

5.4.1. Interfaces de usuario 

     Las interfaces de la solución tecnológica se muestran de acuerdo a la 

secuencia del proceso de la aplicación de la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente, en este caso para analizar la objetividad 

de sus respuestas y a cada rol o funciones de los usuarios. 

     Para el caso de la optimización del sistema de encuesta estudiantil, se 

utiliza el acceso del Sistema de Gestión Académica (SGA), ya que nos 

permitió obtener los campos necesarios para las restricciones del usuario. 

 

Gráfico N° 5.5. Interfaz de acceso al sistema 

 

    Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA) 
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Gráfico N° 5.6. Interfaz de la barra lateral derecha 

 

       Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA) 
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Gráfico N° 5.7. Interfaz del estudiante para escoger un curso 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA)  

 

 

Gráfico N° 5.8. Interfaz de escalas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.9. Interfaz de las preguntas de la encuesta de análisis de 

objetividad 

 

Fuente: Elaboración propia 



69 

 

 

Gráfico N° 5.10. Interfaz del Director de Departamento Académico con los 

resultados de la encuesta estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Lógica del modelo matemático 

Se tuvo en consideración el análisis de inestabilidades de los estudiantes, los 

cuales se dividieron en dos tablas: acciones y efectos. 

Cuadro N° 5.1. Determinación de acciones y efectos 

Acciones Efectos 

Variación y disminución de preguntas 

de la encuesta estudiantil. 

Calificación al docente en la 

encuesta estudiantil. 

Cambio de modalidad de evaluación al 

desempeño docente. 

Interés por responder la 

encuesta estudiantil con 

objetividad. 
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Cumplimiento de normativas. 

Temor por desaprobar este 

curso. 

Fuente: Elaboración propia 

     El manejo de la información requiere de una matriz rectangular que 

en cálculo matricial se define como una matriz cuyo modelo 

matemático proporciona una ordenación de números organizados en m 

filas y n columnas. Como se determina en el cuadro N° 5.1., se tienen 

3 acciones y 3 efectos. 

     En el cuadro N° 5.2. se detalla la escala de valoración para poder 

dar una calificación a las preguntas planteadas con la interacción entre 

las acciones con los efectos, acciones con acciones y efectos con 

efectos. En este punto, se debe recalcar que el grado de presunción tuvo 

que dividirse entre 10, para obtener valores entre 0 y 1. 

Cuadro N° 5.2. Escala de valoración 

Grado de presunción Incidencia 

0 No tiene influencia 

1 Tiene mínima influencia 

2 Tiene poca influencia 

3 Tiene algo de influencia 

4 Tiene influencia regular 

5 Puede influir como no puede influir 

6 Tiene bastante influencia 

7 Tiene una importante influencia 

8 Tiene mucha influencia 

9 Tiene muchísima influencia 
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10 Máxima influencia 

   Fuente: Elaboración propia 

   Teniendo en cuenta el cuadro de la escala de valoración, se hizo las 

preguntas correspondientes a los estudiantes, por ejemplos si la acción 

N° 1 tenía influencia en el efecto N° 1, las respuestas obtenidas, solo 

para esa pregunta, se registraron en la tabla “respuestao”, de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 5.3. Frecuencia de respuestas 

Grado de presunción Total de respuestas 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 5 

10 12 

  Fuente: Elaboración propia 

     Para este ejemplo, se tiene un total de 30 estudiantes encuestados, 

con los cuales procedimos a realizar la normalización, la cual consiste 

en dividir cada valor obtenido en el cuadro N° 5.3. entre el total de 
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estudiantes que realizaron la encuesta (30), 1/30=0.033, 4/30=0.133 y 

así sucesivamente. 

     La comprobación de la correcta aplicación del proceso de 

normalización se ve cuando la sumatoria de esta resulta 1. 

Con la serie normalizada se procedió a realizar la acumulación de las 

frecuencias obtenidas. La acumulación inicia al final de la serie y se 

detiene hasta que se obtiene el valor de la unidad, de ahí en adelante 

todos los valores serán uno. 

Cuadro N° 5.4. Acumulación de frecuencias 

Grado de 

presunción 

Normalización de 

frecuencias 

Acumulación 

de frecuencias 

0 0.000 1 

1 0.000 1 

2 0.000 1 

3 0.000 1 

4 0.000 1 

5 0.033 1 

6 0.133 0.966 

7 0.133 0.833 

8 0.133 0.700 

9 0.167 0.567 

10 0.400 0.400 

Total 8.466 

  Fuente: Elaboración propia 
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     El valor obtenido de la sumatoria debe dividirse entre 10, que es el 

número de factores que conforman el grado de presunción, 

considerado de 0.1 hasta 1, cuyo resultado sería 8.466/10= 0.847.  

El valor de 0.847, representa la opinión agregada de los 30 estudiantes 

respecto a la influencia de la acción N° 1 frente al efecto N° 1. 

     La misma técnica se aplica para las relaciones del resto de variables 

y da como resultado tres matrices denominadas, para este caso “m”, 

que contiene la opinión agregada en la incidencia de acciones sobre 

efectos, la matriz “a” que contiene la opinión agregada en la incidencia 

de efectos sobre ellos mismos y la matriz “b” contiene la opinión 

agregada en la incidencia de acciones sobre ellas mismas. Para las 

matrices “a” y “b” se consideró que al analizar la afección de una 

variable sobre ella misma la incidencia es máxima por lo que la 

valoración es siempre 1.  

 

Cuadro N° 5.5. Matriz de incidencia acciones-efectos 
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 c
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Acciones  U V W 

Variación y 

disminución de 

preguntas de la 

encuesta 

estudiantil. 

A 0.847 … … 

Cambio de 

modalidad de 

evaluación al 

desempeño 

docente. 

B … … … 
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Cumplimiento 

de normativas. 
C … … … 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 5.6. Matriz de incidencia efectos-efectos 
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Efectos  U V W 

Calificación al 

docente en la 

encuesta 

estudiantil 

U 1.00 … … 

Interés por 

responder la 

encuesta 

estudiantil con 

objetividad. 

V … 1.00 … 

Temor por 

desaprobar 

este curso. 

W … … 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 5.7. Matriz de incidencia acciones-acciones 
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Acciones  A B C 

Variación y 

disminución de 

preguntas de la 

encuesta 

estudiantil. 

A 1.00 … … 
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Cambio de 

modalidad de 

evaluación al 

desempeño 

docente. 

B … 1.00 … 

Cumplimiento 

de normativas. 

C … … 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

     Para el proceso de convolución se realizó comparando filas y 

columnas, donde se requiere que el número de datos de la fila tiene 

que ser igual al número datos de la columna a comparar. A modo de 

muestra, se presenta el proceso de convolución. Para AU: 

(AA۸AU)  ٧ (AB۸BU)  ٧ (AC۸CU) 

(1.000۸0.847)  ٧  (…  ۸ …)٧ (…۸…) 

De cada par obtenido se selecciona el menor valor: 0.847,…,… 

     De tales resultados obtenidos se toma el mayor valor, para que sea 

colocado en la matriz “z”. Por lo cual se estaría haciendo un minmax, 

para obtener la convolución. 

Cuadro N° 5.8. Matriz Z 
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Acciones  U V W 

Variación y 

disminución de 

preguntas de la 

encuesta 

estudiantil. 

A 0.847 … … 

Cambio de 

modalidad de 

evaluación al 

desempeño 

docente. 

B … … … 
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Cumplimiento 

de normativas. 
C … … … 

Fuente: Elaboración propia 

     La matriz “z” contiene los efectos olvidados de primera 

generación, pues al mostrar una configuración de 3x3 puede ser 

comparada con la matriz original “m”, se buscaron los datos que 

indiquen las mayores diferencias al restar los cuadrantes coincidentes 

de z-m, así: z(AU)-m(AU), z(AV)-m(AV), etc. 

Cuadro N° 5.9. Matriz de resultados z-m 
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Acciones  U V W 

Variación y 

disminución de 

preguntas de la 

encuesta 

estudiantil. 

A 0.000 … … 

Cambio de 

modalidad de 

evaluación al 

desempeño 

docente. 

B … … … 

Cumplimiento 

de normativas. 

C … … … 

Fuente: Elaboración propia 

     De la revisión de los resultados de las restas se analizaron los 

valores más alejados de cero pues son éstos los que tienen mayor 

significado en términos de los efectos olvidados. 
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     Obteniendo los resultados de la resta “z-m”, se hace la 

comparación con la matriz “z”, en el cual se escoge el par donde la 

existencia de efectos olvidados es clara, por ejemplo: si en la matriz 

“z-m” existe un par: 0.430 y en la matriz “z” es: 0.773, se nota que la 

diferencia se aleja mucho más que otras comparaciones. Por lo tanto, 

se tuvo que trabajar con ese par ordenado en las acciones y efectos. 

Teniendo como ejemplo el par BU, se tuvo que realizar una 

concatenación pasando por los efectos. 

     La primera apreciación de los expertos expresaba que la acción “B” 

tenía una incidencia regular sobre el efecto “U”, gracias a la obtención 

de los efectos olvidados se advierte que esta incidencia es mayor a 

través de la relación de causalidad B → B →Z→U, denotando los 

máximos valores. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

 

6.1. Construcción 

6.1.1. Especificación de construcción 

a. Script de la base de datos SQL Server 

La construcción de la base de datos física, se desarrolló con 

instrucciones Transac -SQL detallada en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 6.1. Script de la base de datos 

CREATE DATABASE objetividad; 

 

GO 

 

USE objetividad; 

 

GO 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `acciones` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `accion` VARCHAR(150) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

); 

 

GO 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `escala` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `gradoi` VARCHAR(5) NULL, 

  `incidencia` VARCHAR(100) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

); 

 

GO 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `preguntao` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `id1` VARCHAR(2) NULL, 

  `tipo1` VARCHAR(20) NULL, 

  `id2` VARCHAR(2) NULL, 

  `tipo2` VARCHAR(20) NULL, 

  `estado` VARCHAR(2) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

); 

 

GO 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `respuestao` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `pregunta_id` INT NOT NULL, 

  `Rendimiento` INT NULL, 

  `escala_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  FOREIGN KEY (`pregunta_id`) REFERENCES 

‘preguntao’ (`pregunta_id`), 

  FOREIGN KEY (`escala_id`) REFERENCES ‘escala’ 

(`escala_id`) 

); 

 

GO 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `efecto` ( 

  `idefecto` INT NOT NULL, 

  `efecto` VARCHAR(200) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idefecto`) 

); 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Código del algoritmo del modelo matemático: Teoría de efectos 

olvidados 

Para este caso se colocarán las clases principales, las cuales procesan 

la información mediante el algoritmo del modelo matemático: Teoría 

de efectos olvidados. 

Cuadro N° 6.2. Código del algoritmo del modelo matemático 

public function analisis($esccuela1, $curricula1,$curso1, $seccion1){ 

     $preguntas = Preguntao::get(); 

     $escuela = $esccuela1; 

     $curricula = $curricula1; 

     $curso = $curso1; 

     $seccion = $seccion1; 

     //INCIDENCIA 
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     foreach ($preguntas as $pregunta) { 

        if ($pregunta→estado == 1) { 

$pregunta→incidencia=$this→incidencia($pregunta>id,$escuela,$curricula, 

$curso,$seccion);                          } 

         else{ 

                $pregunta→incidencia = 1;    } 

            //LLENAR MATRICES 'M' 'A' 'B' 

            if($pregunta→tipo1 == 'A'){ 

                if($pregunta→tipo2 == 'A'){ 

                    $b[$pregunta→id1-1][$pregunta→id2-1]= 

$pregunta→incidencia;                        } 

                  else{ 

                    $m[$pregunta→id1-1][$pregunta→id2-1]= 

$pregunta→incidencia;             } 

            }else{ 

            $a[$pregunta→id1-1][$pregunta→id2-1] = $pregunta→incidencia; } 

        } 

        //EFECTOS OLVIDADOS 

        $z = $this→efectosOlvidados($m, $b); 

        $z = $this→transponer($z); 

        $a = $this→transponer($a); 

        $m1 = $this→efectosOlvidados($z, $a); 

        $m1 = $this→transponer($m1); 

        $max = 0; 

        for ($i=0; $i < count($m); $i++) { 
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            for ($j=0; $j < count($m[$i]); $j++) { 

                $resta[$i][$j] = $m1[$i][$j] - $m[$i][$j]; 

                if ($max < $resta[$i][$j]) { 

                    $max = $resta[$i][$j]; 

                    $x = $i; 

                    $y = $j;                         }         }            } 

        $mensaje = $this→interpretacion($a, $m, $x, $y);    } 

    private function incidencia($pregunta, $escuela, $curricula, $curso, 

$seccion){ 

        $semestre = $this→inicializarSemestre(request()); 

        $serieNormalizada=collect(DB::connection('sqlsrv')→select('Exec 

[objetividad].[obj_serie_normalizada] ?,?,?,?,?,?', [$pregunta, $semestre, 

$escuela, $curricula, $curso, $seccion])); 

        $totalFrecuencia = 1; 

        $sumaAcumulacion = 0; 

        foreach ($serieNormalizada as $item) { 

            //$item→acumulacion = $totalFrecuencia; 

            $sumaAcumulacion += $totalFrecuencia; 

            $totalFrecuencia -= $item→normalizacion;    } 

        $sumaAcumulacion /= 10; 

        return $sumaAcumulacion; 

    } 

    private function efectosOlvidados($primera, $segunda){ 

        for ($i=0; $i < count($primera); $i++) { 

            for ($j=0; $j < count($primera[$i]); $j++) { 
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                $mayor = 0; 

                for ($k=0; $k < count($primera); $k++) { 

                    //Encontrar el menor del par 

                    if($primera[$k][$j] > $segunda[$i][$k]){ 

                        $menor = $segunda[$i][$k];               } 

                     else{ 

                        $menor = $primera[$k][$j];                } 

                    //Encontrar el mayor de los menores 

                    if($mayor < $menor){ 

                        $mayor = $menor;     }                        } 

                $respuesta[$i][$j] = $mayor; 

            } 

        } 

        return $respuesta; 

    } 

    private function interpretacion($a, $m, $x, $y){ 

        $accion = Accion::where('id',$x+1) →first(); 

        $efecto = Efecto::where('id',$y+1) →first(); 

        $y1 = array_search(max($m[$x]), $m[$x]); 

        $efecto2 = Efecto::where('id',$y1+1) →first(); 

        $mensaje = $accion→accion." incide sobre ".$efecto2→efecto." a 

través de ".$efecto→efecto; 

        return $mensaje; 

    } 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. Procedimientos de operación y administración del sistema 

     En este caso, para el sistema de encuesta estudiantil optimizado, para 

analizar la objetividad de las respuestas de los estudiantes, estará a cargo 

de un administrador del sistema, quien tendrá la posibilidad de: 

- Dar mantenimiento a las preguntas de la encuesta de análisis de 

objetividad de las respuestas de los estudiantes (creación, eliminación 

y edición). 

- Procesar los datos de las encuestas para obtener la objetividad y ésta 

sea mostrada a las autoridades correspondientes. 

- Verificación del back up automático de la base de datos. 

     Los procedimientos establecidos para la operación y administración del 

sistema de encuesta estudiantil optimizado, está sustentado en el siguiente 

protocolo: 

a. Alcance 

     El administrador del sistema, directores de departamentos 

académicos, directores de escuela y docentes serán los únicos que 

podrán acceder al sistema, ya sea para realizar algún cambio, responder 

la encuesta o ver los resultados objetivos. 

b. Base Legal 

     Decreto Supremo N° 066-2001-PCM que aprueba el “Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú La Agenda 

Digital Peruana 2.0”. Objetivo 2, integrar, expandir y asegurar el 

desarrollo de competencias para el acceso y participación de la 

población en la Sociedad de la Información y del Conocimiento; 
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alineado a la estrategia 4, mejorar la calidad de la gestión en la 

educación mediante el uso de las TIC. 

c. Objetivo 

     Mejorar el sistema de encuesta estudiantil, en condiciones de 

incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con el propósito 

de apoyar a la toma de decisiones por parte de las autoridades 

correspondientes. 

d. Políticas generales 

• La Oficina General de Estudios deberá coordinar y elaborar un 

cronograma de aplicación de la encuesta de análisis de objetividad, 

además de registrar la información necesaria para la correcta 

operación del sistema optimizado. 

• La Oficina General de Tecnologías de Información, Sistemas y 

Estadística es la encargada de brindar el soporte y mantenimiento 

de la infraestructura hardware, así como la Oficina General de 

Estudios es la encargada de brindar el mantenimiento de datos y la 

funcionalidad del sistema optimizado. 

• La Oficina General de Estudios realizará el seguimiento y la 

evaluación periódica del proceso de la información del personal 

que tenga acceso al sistema de encuesta estudiantil optimizado. 

e. Descripción de actividades 

     En el cuadro N° 6.10. se detallan las actividades de los involucrados 

en la aplicación de la optimización del sistema de encuesta de 
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estudiantes, en condiciones de incertidumbre, para analizar la 

objetividad de sus respuestas. 

Cuadro N° 6.2. Descripción de actividades 

N° Responsable Descripción 

1 

Jefe de la Oficina 

General de Estudios 

Autoriza la aplicación de la encuesta 

estudiantil de evaluación al 

desempeño docente. 

2 

Administrador del 

sistema 

Habilita la opción para responder las 

preguntas de la encuesta estudiantil. 

Da mantenimiento al sistema de 

encuesta estudiantil. 

Procesa las respuestas de la encuesta 

estudiantil. 

3 Estudiante 

Realiza la encuesta de evaluación al 

desempeño docente y la encuesta de 

evaluación de la objetividad de sus 

respuestas. 

4 

Director de 

Departamento 

Académico 

Revisar los reportes con los 

resultados de la encuesta estudiantil, 

incluido su grado de objetividad. 

5 

Director de Escuela 

Profesional 

Revisar los reportes con los 

resultados de la encuesta estudiantil, 

incluido su grado de objetividad. 
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6 Docente 

Revisar los reportes con los 

resultados de la encuesta estudiantil, 

incluido su grado de objetividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso 

     Para brindar seguridad y control de acceso adecuado al sistema, se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Instrucciones para el alta, baja y modificación de usuarios 

     El administrador del sistema es el responsable de realizar el alta de 

usuario, para el caso de estudiantes, lo realiza de forma masiva desde 

el gestor de base de datos, ya que tiene que registrar a los ingresantes, 

por lo menos dos veces al año; adicional a esta actividad, el 

administrador del sistema es el encargado de dar permisos de usuario 

a los Directores de Escuela Profesional, Directores de Departamento 

Académico y docentes, así como, dar de baja y modificar datos de los 

usuarios antes mencionados.  

b. Política de uso de contraseñas 

     Para el acceso de los usuarios al sistema, estos tienen un nombre de 

usuario, para el caso de estudiantes, es el código de estudiantes con su 

respectiva contraseña que es entregada por su director de escuela. 

Para el caso de los Directores de Departamento y Directores de 

Escuela, el nombre de usuario será proporcionado por el administrador 

del sistema, así como también su contraseña. 
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     Para el caso de los docentes, su nombre de usuario es su Documento 

de Identidad Nacional y la contraseña es brindada por el administrador 

del sistema. 

6.1.4. Procedimientos de operación y manuales de usuario 

En los siguientes gráficos se muestran la operación y manual de usuarios: 

 

Gráfico N° 6.1. Interfaz de acceso al sistema 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA) 

 

Zona de ingreso de 

datos para el acceso 

al sistema 
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Gráfico N° 6.2. Enlace de la encuesta estudiantil 

 
     Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA) 

 

 Enlace de 

la encuesta 

estudiantil 
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Gráfico N° 6.3. Interfaz de cursos para realizar la encuesta 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica (SGA) 

 

 

  

Estados de 

la encuesta 

por curso 

Botón para 

acceder a la 

encuesta de 

análisis de 

objetividad 

de las 

respuestas 
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Gráfico N° 6.4. Interfaz de la encuesta de análisis de objetividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 6.5. Interfaz de botón para guardar la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala de 

valoración, se 

tendrá que deslizar 

para dar la escala 

correspondiente 

 

 

Una vez respondidas todas las 

preguntas, deberán de guardar sus 

respuestas en el botón guardar 
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6.2. Prueba 

     Las pruebas se realizan con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

requerimientos definidos por el usuario, así como identificar errores y estos no 

provoquen defectos en la optimización del sistema de encuesta estudiantil. 

6.2.1. Pruebas unitarias 

     Para realizar las pruebas unitarias se considera realizar la simulación 

por los usuarios: administrador del sistema, estudiante, director de 

departamento, director de escuela profesional y docente para el acceso a 

los módulos requeridos y reportes. 

- El administrador del sistema verifica si la encuesta ha sido habilitada 

correctamente y la visualización de las preguntas sea correcta. 

- El estudiante verifica si respondió todas las preguntas, de acuerdo a la 

escala mostrada en la interfaz, y guarda sus respuestas. 

- Se verifica que los resultados se muestren con el grado de objetividad 

correspondiente a cada curso, de esto se encargan el Director de 

Departamento Académico, el Director de Escuela Profesional y 

docente. 

6.2.2. Pruebas de integración 

     Las pruebas de integración tienen como finalidad probar la 

combinación de las distintas partes del sistema optimizado, en este caso, 

después de realizarse las pruebas unitarias, prosigue con las pruebas de 

integración, la cual se encarga de ver fallas del sistema cuando los 

componentes trabajan de forma conjunta. 

     Este punto busca probar la combinación de las distintas partes del 

sistema para determinar si funcionan adecuadamente en conjunto, y así 
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permitirá ver como se comunican los enlaces, interfaces, proceso de datos, 

etc. Para lo cual, el desarrollador analizará criterios que permita identificar 

y distinguir inconvenientes en el funcionamiento respectivo. 

6.2.3. Pruebas del sistema 

     En este punto se consideran las pruebas cuya finalidad es probar todo 

el sistema integrado a partir de los requerimientos funcionales y no 

funcionales, los cuales fueron especificados en el punto descripción de 

requerimientos, los cuales deben de cumplirse correctamente. 
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CAPÍTULO VII 
 

IMPLEMENTACIÓN 
 

 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación 

     Para realizar el monitoreo correspondiente, es necesario que el 

administrador del sistema de encuesta estudiantil tenga la capacitación 

necesaria con respecto a la estructura y funcionamiento de las mejoras 

realizadas, como: 

• Recolectar datos de la encuesta para procesarlas y obtener el grado de 

objetividad. 

• Realizar la retroalimentación necesaria y acciones correctivas de 

acuerdo a la información obtenida. 

• Acceso al hosting para mantener en óptimas condiciones el sistema de 

encuesta estudiantil optimizado (preguntas, usuarios, base de datos, 

etc). 

• Verificar la participación de los actores involucrados en la aplicación 

de la encuesta de análisis de objetividad. 

• En coordinación con el Director de la Oficina General de Estudios, 

implementar estrategias para obtener la mayor cantidad de encuestas 

de análisis de objetividad respondidas. 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento 

     Una vez descrito el monitoreo, se procede a describir las políticas y 

reglas de procedimiento, en este caso como tenemos varios usuarios, se 
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tendrán que asignar permisos para el buen funcionamiento del sistema 

optimizado: 

• Los únicos que podrán ver los reportes son los Directores de Escuela 

Profesional, Directores de Departamento Académico, docentes y el 

administrador del sistema. 

• Los estudiantes serán los únicos que podrán responder las preguntas 

de la encuesta de análisis de objetividad. 

• El administrador del sistema es el único que puede dar permisos en el 

sistema, de acuerdo al tipo de usuario. 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación 

     Dentro del plan de monitoreo y evaluación se debe, necesariamente, 

dar respuestas a las siguientes interrogantes, para estar seguros de hacer 

un buen monitoreo: 

- ¿Cómo se obtendrá la información? 

- ¿Quién obtendrá la información? 

- ¿Cuándo se obtendrá la información? 

- ¿Cómo se analizará la información obtenida? 

- ¿Quién analizará la información obtenida? 

- ¿Cuándo se hará el análisis de la información obtenida? 

- ¿Quién recibirá los resultados? 

- ¿En qué formato se distribuirán los resultados? 
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7.2. Bitácora y puesta a punto 

7.2.1. Bitácora 

     En este punto se muestran los registros en orden cronológico de los 

avances y resultados preliminares de la investigación, en ésta se incluyen 

a detalle las observaciones, datos, obstáculos, entre otras cosas, y se 

describen de acuerdo al avance de la tesis en las condiciones exactas bajo 

las cuales se ha trabajado. 

Cuadro N° 7.1. Bitácora 

Fecha Etapa Actividad Observación 

Del 

22/01/18 

al 

10/03/18 

Evaluación 

Preliminar 

Presentación de la 

investigación a los 

encargados 

Se contó con el respaldo de la 

OGE 

Entrevista a usuarios 
Se contó con la colaboración 

del personal involucrado. 

Registro de datos generales 
Se recopiló información en 

formatos prediseñados. 

Diseño de diagramas de 

caso de uso 

Con la información 

recopilada se elaboró los 

diagramas de caso de uso 

Del 

11/03/18 

al 

27/03/18 

Análisis 

Análisis de resultados de las 

entrevistas 

Se consolidaron los 

resultados de las entrevistas 

Obtención de 

requerimientos 

Se listaron los requerimientos 

generales. 

Análisis de requerimientos 
Se identificaron los 

requerimientos funcionales. 

Evaluación de 

requerimientos 

Se evaluaron los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales 

 

Del 

28/03/18 

 

Diseño 

Diagrama de clases 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de secuencia 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 
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al 

17/04/18 
Diagrama de colaboración 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Diagrama de la base de 

datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Del 

18/04/18 

al 

19/06/18 

Programación 

Generación del código de la 

base de datos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Creación de la base de datos 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Desarrollo de la interfaz 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Programación de la interfaz 
Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Programación de 

requerimientos 

Se elaboró de acuerdo a lo 

planificado 

Del 

20/06/18 

al 

26/06/18 

Pruebas 

Configuración e instalación 

del sistema 

Se instaló en el servidor de la 

OGE 

Prueba de modo local 

Se realizó pruebas de 

funcionamiento desde 

diversos puntos de red. 

Corrección de fallas 

Los errores detectados fueron 

reportados para su 

corrección. 

Del 

27/06/18 

al 

01/07/18 

Implementación 

Capacitación 
Se brindó capacitación con el 

manual de usuario. 

Prueba integral del sistema 

Implementado el sistema y 

puesto en operatividad se 

realizó las pruebas con 

resultados satisfactorios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica 

     La aprobación de la optimización del sistema de encuesta estudiantil, 

en condiciones de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus 

respuestas, estará a cargo de los responsables de la aplicación de la 
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encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente y autoridades 

correspondientes, en este caso, el Vicerrector Académico, el Director de la 

Oficina General de Estudios y la Directora de la Unidad de Programación 

y Control Académico. Es necesario tener en cuenta las sugerencias que se 

dieran por partes de las autoridades y la aceptabilidad de los mismos. 
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CAPÍTULO VIII 
 

RESULTADOS 
 

   El efecto de la presente tesis es la optimización del sistema de encuesta de estudiantes, 

en condiciones de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con principales funcionalidades 

como el registro de respuestas de la encuesta de objetividad (Gráfico N° 8.2.), dicha 

encuesta se genera a partir del análisis de inestabilidades y comportamientos expresables 

(Gráfico N° 8.1.) de los estudiantes. 

Gráfico N° 8.1. Gráfico de barras de estudiantes con inestabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Realizando un resumen de los estudiantes que presentan inestabilidades al 

momento de realizar la encuesta estudiantil, lo cual incluyen subjetividades, 

variación de ánimo y variación de sentimientos, obtenemos que el 31.77% de 

estudiantes presentan inestabilidades al momento de realizar la encuesta 

estudiantil, ya que están de acuerdo o totalmente de acuerdo; y el 36.74% de 
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estudiantes no presentan inestabilidades al momento de realizar la encuesta 

estudiantil, ya que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

Gráfico N° 8.2. Encuesta de objetividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados fueron registrados en la tabla “respuestao” de la base de datos, como se 

muestra en el gráfico N° 8.2., para que después sean procesados por el modelo matemático 

explicado en el Capítulo VI. 
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Gráfico N° 8.3. Respuestas registradas en la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Obteniéndose como resultado la concatenación de acciones y efectos. Para lo cual se 

requirió que la mayor cantidad de estudiantes realicen la encuesta de objetividad. 

     Estos resultados son mostrados a los Directores de Departamento en tiempo real, es 

decir, a medida que los estudiantes vayan respondiendo la encuesta de objetividad aparece 

la concatenación de acciones y efectos para que puedan ser evaluados por el Director de 

Departamento correspondiente como se muestra en las siguientes figuras. 
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Gráfico N° 8.4. Resultados de la encuesta de objetividad Dpto. Tecnología de 

alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8.5. Resultados de la encuesta de objetividad del Dpto. de Ciencias 

Básicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Los resultados se obtuvieron solo de los estudiantes que respondieron la encuesta de 

objetividad, en caso que el alumno no haya respondido algún curso, en la columna de 

objetividad aparecerá como “No hay respuesta”. 

     Para obtener respuestas en tiempo real, por lo menos se necesita que un alumno haya 

resuelto la encuesta de objetividad. 

     Como se pudo comprobar, existen inestabilidades y pensamientos subjetivos en los 

estudiantes al momento de realizar la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño 

docente, ante esta problemática se buscó la mejor manera de solucionarla aplicando 

encuestas para obtener las inestabilidades y pensamientos subjetivos de los estudiantes, 

una vez obtenidos estos datos, se procedió a la aplicación del modelo matemático: teoría 

de los efectos olvidados, el cual utilizó un algoritmo que permite medir las respuestas de 

la encuesta de objetividad, tales respuestas debían de encontrarse en un rango de 0 y 1, 

siendo 1 el valor de influencia máxima de acciones y efectos de dichas subjetividades, 

para que de ese modo se llegue a conocerlas, medirlas, concatenarlas y darlas a conocer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Existe subjetividad en los  
estudiantes, pero no se 
miden, ni se conocen 
exactamente 

Se identifican subjetividades,  
se miden, se concatenan y se  
dan a conocer 

Se aplicaron encuestas 

Se aplicaron modelos 

 matemáticos 

OBJETIVIDAD 

SUBJETIVIDAD 

OBJETIVIDAD 

SUBJETIVIDAD 

Gráfico N° 8.6. Análisis y aumento de objetividad 
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CAPÍTULO IX 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

     Se presenta a continuación la discusión de resultados del estudio referido a la 

optimización del sistema de encuesta del estudiante, en condiciones de incertidumbre, 

para analizar la objetividad de sus respuestas en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. Los datos a discutir se han ordenado de acuerdo a los antecedentes 

del trabajo, los mismos que se presentan a continuación: 

     En los resultados hallados por la presente investigación se puede evidenciar que existe 

un nivel de inestabilidades en los estudiantes, lo cual genera un ambiente de 

incertidumbre al momento de realizar la encuesta de evaluación al desempeño docente, a 

partir de este análisis se desarrolló una aplicación que ayuda a las autoridades 

correspondientes a tomar decisiones, lo cual se corrobora con la investigación de 

Barcellos de Paula (2010), sobre modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad 

empresarial, concluyó que el desarrollo de nuevas aplicaciones y modelos de gestión que 

puedan ayudar a los empresarios en la toma de decisiones en contextos de incertidumbre 

mediante el uso de metodologías basadas en el tratamiento de la lógica borrosa. 

Asimismo, destaca las posibilidades que la Teoría de subconjuntos Borrosos ofrecen para 

solucionar los problemas de decisión. 

 

     Además, los datos obtenidos permiten afirmar que la optimización del sistema de 

encuesta permite recolectar datos para realizar una investigación de un tema específico, 

en este caso la investigación realizada fue analizar la objetividad de respuestas en 

condiciones de incertidumbre, lo que representa un aporte al conocimiento de los 

resultados de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente. Se ha 

observado que este punto concuerda con lo expuesto por Escobar Coral y Masapanta 
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Guilcamaigua (2007), sobre el desarrollo de un sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil, concluyó que con el desarrollo de esa aplicación buscó 

optimar el proceso de creación de encuestas que existe actualmente, se tomó la iniciativa 

de crear esa aplicación ya que de ese modo las instituciones públicas y privadas que 

recurran a la utilización de esta herramienta tendrían un registro de inquietudes y 

sugerencias de los usuarios sobre el servicio que brindan, esta aplicación facilita la 

investigación de un tema en específico. 

 

     Por lo tanto, se ha comprobado que, en situaciones de incertidumbre, se pueden 

desarrollar aplicaciones que apoyen a la toma de decisiones, estas aplicaciones se 

desarrollan teniendo en cuenta la información que puede brindar un sistema de encuesta. 

Este punto comprueba la hipótesis general, ya que en el cuadro N°16 se obtiene que, el 

p-valor es menor a 0.05, lo que quiere decir que se aprueba la hipótesis y se rechaza la 

hipótesis nula, por consiguiente, existe relación entre la optimización del sistema de 

encuesta de estudiantes y el análisis de la objetividad de sus respuestas, y se cumple con 

el objetivo general, que es optimizar el sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones 

de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró optimizar el sistema de encuesta de estudiantes, en condiciones de 

incertidumbre, para analizar la objetividad de sus respuestas en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, contrastando la hipótesis planteada y 

respondiendo el enunciado del problema. 

2. Con la optimización del sistema de encuesta, se logró facilitar el análisis de 

inestabilidades del estudiante para determinar la objetividad de sus respuestas. 

3. Con la optimización del sistema de encuesta, se logró facilitar el análisis de 

comportamientos expresables del estudiante para determinar la objetividad de 

sus respuestas. 

4. Se comprobó que existe correlación entre la variable independiente: Sistema de 

encuesta y la variable dependiente: Análisis de objetividad, con un valor del 

coeficiente de Spearman = 0.787, el cual indica una correlación positiva y un p-

valor = 0.000, el cual se rechaza la hipótesis nula. 

5. Por último, esta investigación servirá como referencia para investigaciones 

relacionadas a la optimización de sistemas en condiciones de incertidumbre en 

el campo de la ingeniería de sistemas e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, apoyar el 

desarrollo de soluciones tecnológicas para automatizar procesos y optimizarlos. 

2. Ante el análisis de inestabilidades en los estudiantes, se propone realizar 

investigaciones de este tipo cada año, ya que el porcentaje de estudiantes 

influenciados por su docente puede variar. 

3. Concientizar a las autoridades involucradas en el proceso de aplicación de la 

encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente, para que apoyen al 

desarrollo de aplicaciones que den resultados con los cuales se pueda colaborar a 

la toma de decisiones. 

4. Dejar bien claro los objetivos de la optimización del sistema de encuesta de 

estudiantes, en condiciones de incertidumbre, para analizar la objetividad de sus 

respuestas, ya que algunos estudiantes se pueden resistir al cambio y no colaboren 

con la resolución de la encuesta de análisis de objetividad. 

5. Se recomienda a próximos investigadores que, para el desarrollo de su solución 

tecnológica deben de cumplir flujos de trabajo de acorde al cronograma 

previamente establecido en el plan de investigación, el cual evitará demoras e 

inconvenientes al momento de desarrollarla. 
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ANEXO N°01 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL SISTEMA DE ENCUESTA ESTUDIANTIL DE 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNASAM POR PARTE 

DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado estudiante: agradezco de antemano su colaboración en la presente 

investigación, sírvase responder la siguiente escala de valoración de manera sincera y 

objetiva respecto al Sistema de encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente 

que la Universidad pone a su disposición en la 7ma y 14va semana de clases. Marque con 

una (x) en la alternativa que se adapte mejor a su opinión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CRITERIOS 
(1

) 
(2) (3) (4) (5) 

1 
El sistema de encuesta me facilita efectuar la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente. 

     

2 
El sistema de encuesta estudiantil, apoya objetivamente la evaluación al 

desempeño docente.  

     

3 
Realizo la encuesta estudiantil en las fechas indicadas por la difusión de 

comunicados en la universidad. 

     

4 

Después de leer el enunciado de la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente, prevalece mi subjetividad en lugar de mi objetividad para dar 

la calificación. 

     

5 
Me dejo llevar por mis estados emotivos para responder la encuesta de evaluación 

al desempeño docente. 

     

6 
Cuando realizo la encuesta de evaluación al desempeño docente siento altibajos de 

ánimo al momento de leer el enunciado. 

     

7 
Cuando realizo la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente, varían 

mis sentimientos de acuerdo a cada docente que califico. 

     

8 
Cabe la posibilidad que el docente haya influido en la toma de decisiones de la 

calificación 

     

9 
Tengo la certeza que mi encuesta será tomada en cuenta para la evaluación al 

desempeño docente. 

     

10 
La probabilidad de que un docente influya en mi calificación de la encuesta 

estudiantil ha aumentado. 

     

11 

Después de leer el enunciado de la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente, represento mentalmente la situación de tal enunciado para dar 

la calificación correspondiente. 

     

12 
Realizo la encuesta estudiantil, teniendo en cuenta las consecuencias que podría 

tener mi calificación. 

     

13 
Tengo el conocimiento necesario de la situación para responder las preguntas de 

la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente. 

     

14 
Al realizar la encuesta estudiantil, tengo la perspectiva de mejora del docente luego 

de que conozca su calificación en cuanto a su desempeño. 

     

15 
Tengo claro el significado de los enunciados para responder las preguntas de la 

encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente.  

     

ESCALA DE VALORACION VALOR 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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ANEXO N°02 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL SISTEMA DE ENCUESTA ESTUDIANTIL DE 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA UNASAM POR PARTE 

DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ENCUESTA 

 

Estimado administrador del sistema de encuesta estudiantil: agradezco de antemano su 

colaboración en la presente investigación, sírvase responder la siguiente escala de 

valoración de manera sincera y objetiva respecto al Sistema de encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño. Marque con una (x) en la alternativa que se adapte mejor a su 

opinión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CRITERIOS (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Los datos de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente se recolectan de manera 

adecuada. 

     

2 

Los datos de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente se procesan de manera 

adecuada. 

     

3 Los datos de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente se almacenan de 

manera adecuada. 

     

4 

En la actualidad es necesario el uso de hardware para el óptimo desarrollo de la encuesta 

estudiantil de evaluación al desempeño docente. 

     

5 

El sistema de encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente obtiene, en su mayoría, 

resultados objetivos. 

     

6 

Se dan a conocer con claridad las indicaciones, nombre del docente, curso, escala de calificación, 

etc, para la buena realización de la encuesta estudiantil. 

     

7 

Durante y después de la realización de la encuesta estudiantil se analizan diferentes problemas 

suscitados en este. 

     

8 

Existen temas complejos al momento de obtener los resultados de la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente. 

     

9 

Se proponen estrategias de mejora luego de analizar todo el proceso de realización de la encuesta 

estudiantil. 

     

 

 

ESCALA DE VALORACION VALOR 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 

Muy de acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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ANEXO N°03 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
Fuente: Elaboración propia

Problema Hipótesis Objetivo 

General Específicos General Específicos General Específicos 

¿Con la optimización 

del sistema de encuesta 

de estudiantes, en 

condiciones de 

incertidumbre se 

analizará la objetividad 

de sus respuestas? 

P1: ¿De qué manera la optimización del 

sistema de encuesta facilita el análisis de 

inestabilidades del estudiante para 

determinar la objetividad de sus 

respuestas?  

 

P2: ¿De qué manera la optimización del 

sistema de encuesta facilita el análisis de 

comportamientos expresables del 

estudiante para determinar la objetividad 

de sus respuestas?  

Con la optimización del 

sistema de encuesta de 

estudiantes, en 

condiciones de 

incertidumbre se 

analiza la objetividad 

de sus respuestas en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 

H1: La optimización del 

sistema de encuesta facilita el 

análisis de inestabilidades del 

estudiante para determinar la 

objetividad de sus respuestas. 

 

H2: La optimización del 

sistema de encuesta facilita el 

análisis de comportamientos 

expresables del estudiante para 

determinar la objetividad de sus 

respuestas. 

Optimizar del sistema 

de encuesta de 

estudiantes, en 

condiciones de 

incertidumbre para 

analizar la objetividad 

de sus respuestas en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 

O1: Lograr que la optimización 

de sistema de encuesta facilite 

el análisis de inestabilidades del 

estudiante para determinar la 

objetividad de sus respuestas. 

 

O2: Lograr que la optimización 

de sistema de encuesta facilite 

el análisis de comportamientos 

expresables del estudiante para 

determinar la objetividad de sus 

respuestas. 



113 

 

 

ANEXO N°04 

 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Para el análisis de confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se tomó en 

cuenta 20 encuestas realizadas por los estudiantes, las cuales se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

 

Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

1 4 4 4 4 1 2 2 1 4 1 5 1 4 5 

2 3 4 2 3 2 3 2 4 1 3 4 3 4 3 

3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 2 2 1 4 2 

4 4 2 1 4 1 2 1 2 4 3 2 4 2 2 

5 3 3 4 5 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 

6 4 3 2 2 2 3 2 4 3 4 2 5 4 3 

7 4 3 4 2 1 2 2 2 4 2 4 4 4 3 

8 4 2 4 4 1 3 3 4 3 3 3 4 4 2 

9 1 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 4 4 4 

10 4 3 5 4 1 3 1 1 4 2 4 5 5 4 

11 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 1 3 4 

12 4 3 5 4 1 2 1 1 4 1 4 4 5 4 

13 3 3 4 4 4 2 5 5 1 4 4 3 2 2 

14 3 3 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 

15 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 

16 5 4 5 4 1 3 1 4 5 3 3 2 5 2 

17 4 4 4 2 2 2 4 1 4 2 4 4 3 5 

18 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 

19 4 5 3 4 1 1 1 1 1 3 5 5 4 5 

20 4 3 4 2 4 4 5 5 2 5 4 5 4 2 

 

De los cuales se obtuvo el siguiente resultado: 
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Fiabilidad 
 
Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,802 14 

 

Como se observa, el valor de Alfa de Cronbach es de 0,802, el cual indica que el 

instrumento, en este caso la encuesta, es confiable para poder aplicarlo a toma la muestra 

de estudiantes, para obtener mediciones satisfactorias con respecto a las variables de la 

investigación. 
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ANEXO N° 05 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA OBJETIVIDAD DE LAS RESPUESTAS 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

     En cuanto al resultado de las preguntas respondidas en el cuestionario, se aplicó 

a 362 estudiantes para obtener las opiniones que tienen sobre las respuestas que 

ellos mismos ponen en la encuesta de evaluación al desempeño docente. 

Para aplicar las encuestas se tuvo en cuenta la escala de Likert, clasificada de la 

siguiente manera: 

Cuadro N°1. Escala de valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico N° 1. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 01 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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     Con respecto a la pregunta 01, podemos decir que el 18,5% de estudiantes 

están totalmente en desacuerdo que el sistema de encuesta estudiantil perjudique 

la evaluación al desempeño docente; por otro lado, el 41.4% no están di de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Gráfico N° 2. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 02 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

     Con respecto a la pregunta 02, podemos decir que el 12,1% de estudiantes están 

totalmente en desacuerdo que no realicen la encuesta estudiantil en las fechas 

indicadas; es decir, que si realizan la encuesta estudiantil en las fechas indicadas; 

por otro lado, el 6% están totalmente de acuerdo, por lo que no realizan la encuesta 

estudiantil en las fechas indicadas. 
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Gráfico N° 3. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 03 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 03, podemos decir que en el 16% de estudiantes 

prevalece su subjetividad en lugar de su objetividad después de leer el enunciado 

de la encuesta estudiantil para que califique al docente, los cuales están totalmente 

en desacuerdo y en desacuerdo; por otro lado, el 44% están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que prevalece su objetividad en lugar de su subjetividad. 

 

 

Gráfico N° 4. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 04 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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     Con respecto a la pregunta 04, podemos decir que en el 21.8% de estudiantes 

se dejan llevar por sus estados emotivos para responder la encuesta estudiantil, ya 

que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, el 44% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no se dejan llevar por sus 

estados emotivos. 

 

 

Gráfico N° 5. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 05 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

  

     Con respecto a la pregunta 05, podemos decir que el 24,6% de estudiantes 

sienten altibajos de ánimo al momento de realizar la encuesta estudiantil, ya que 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, el 37% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no sienten altibajos de ánimo 

al momento de realizar la encuesta estudiantil. 
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P5: CUANDO REALIZO LA ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE SIENTO 
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ENUNCIADO
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Gráfico N° 6. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 06 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 06, podemos decir que en el 29.5% de estudiantes 

varían sus sentimientos cuando realizan la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente, ya que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro 

lado, el 35% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no varían 

sus sentimientos cuando realizan la encuesta estudiantil de evaluación al 

desempeño docente. 
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P6: CUANDO REALIZO LA ENCUESTA ESTUDIANTIL 
DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE, VARÍAN 
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QUE EVALÚO
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Gráfico N° 7. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 07 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 07, podemos decir que en el 22.7% de estudiantes 

cabe la posibilidad que el docente haya influido en él para favorecerlo, de alguna 

manera, en la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente, ya que 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, el 42% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no cabe la posibilidad que el 

docente haya influido en él para favorecerlo, de alguna manera, en la encuesta 

estudiantil de evaluación al desempeño docente. 
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P7: CABE LA POSIBILIDAD QUE EL DOCENTE HAYA 
INFLUIDO EN MI PARA FAVORECERLO, DE ALGUNA 

MANERA, EN LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
DOCENTE
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Gráfico N° 8.Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 08 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 08, podemos decir que el 34.7% de estudiantes 

tienen la certeza que su encuesta no será tomada en cuenta para evaluar el 

desempeño docente, ya que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro 

lado, el 28% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que tienen la 

certeza que su encuesta si será tomada en cuenta para evaluar el desempeño 

docente. 
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P8: TENGO LA CERTEZA QUE MI ENCUESTA NO SERÁ 
TOMADA EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO DOCENTE
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Gráfico N° 9. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 09 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

  

     Con respecto a la pregunta 09, podemos decir que en el 23.5% de estudiantes 

ha aumentado la probabilidad de que un docente influya en la calificación que éste 

le dé, ya que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, en el 40% 

están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que no ha aumentado o no 

existe la probabilidad de que un docente influya en la calificación que éste le dé. 

 

Gráfico N° 10. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 10 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 
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P10: DESPUÉS DE LEER EL ENUNCIADO DE LA 
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MENTALMENTE LA SITUACIÓN DE TAL ENUNCIADO 
PARA DAR LA CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTE
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     Con respecto a la pregunta 10, podemos decir que el 29% de estudiantes, 

después de leer el enunciado de la encuesta estudiantil, no representa mentalmente 

la situación de tal enunciado para dar la calificación correspondiente, ya que están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, el 31.5% están en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, por lo que el estudiante, después de leer el enunciado 

de la encuesta estudiantil, representa mentalmente la situación de tal enunciado 

para dar la calificación correspondiente. 

 

Gráfico N° 11. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 11 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 11, podemos decir que el 47,2% de estudiantes 

realizan la encuesta estudiantil teniendo en cuenta las consecuencias que podría 

tener su evaluación al docente, ya que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

por otro lado, el 22,3% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo 

que los estudiantes realizan la encuesta estudiantil sin tener en cuenta las 

consecuencias que podría tener su evaluación al docente. 
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P11: REALIZO LA ENCUESTA ESTUDIANTIL,  
TENIENDO EN CUENTA LAS CONSECUENCIAS QUE 

PODRÍA TENER MI EVALUACIÓN AL DOCENTE
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Gráfico N° 12. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 12 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 12, podemos decir que el 36.8% de estudiantes 

desconocen la situación actual para responder las preguntas de la encuesta 

estudiantil de evaluación al desempeño docente, ya que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo; por otro lado, el 28,2% están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, por lo que los estudiantes conocen la situación actual para 

responder las preguntas de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño 

docente. 
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Gráfico N° 13. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 13 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

  

     Con respecto a la pregunta 13, podemos decir que el 59,7% de estudiantes 

esperan alguna mejora del docente luego de que éste conozca los resultados de su 

evaluación, ya que están de acuerdo y totalmente de acuerdo; por otro lado, el 

14,6% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo que los estudiantes 

no esperan ninguna mejora del docente luego de que éste conozca los resultados 

de su evaluación. 
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P13: AL REALIZAR LA ENCUESTA ESTUDIANTIL,  
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Gráfico N° 14. Gráfico de barras de las respuestas de la pregunta 14 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

 

     Con respecto a la pregunta 14, podemos decir que el 34,6% de estudiantes 

tienen dudas sobre el significado de los enunciados de la encuesta estudiantil de 

evaluación al desempeño docente, ya que están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo; por otro lado, el 29,3% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

por lo que los estudiantes no tienen dudas sobre el significado de los enunciados 

de la encuesta estudiantil de evaluación al desempeño docente. 
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ANEXO N° 06 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

     Para realizar el proceso de prueba de hipótesis, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

     Como se puede observar en el Cuadro N°15, el coeficiente de correlación de 

Spearman es 0.787, lo que significa que la correlación entre la variable sistema de 

encuesta y la variable análisis de objetividad es positiva, para una muestra de 362 

estudiantes. 

Cuadro N° 15. Correlación de variables 

 

 

SISTEMA 

DE 

ENCUESTA 

ANALISIS DE 

OBJETIVIDAD 

Rho de 

Spearman 

SISTEMA DE 

ENCUESTA 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,787** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 362 362 

ANALISIS DE 

OBJETIVIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
,787** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 362 362 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS 
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ANEXO N° 07 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
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