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RESUMEN

La presente tesis tuvo como objetivo generar y desarrollar un modelo de gestión

basado en la innovación tecnológica para optimizar la productividad de la Escuela

de Postgrado de la UNASAM, La población estuvo conformada por

administrativos, docentes, y estudiantes que utilizan el modelo y que fueron

elegidos aleatoriamente.

Se trata de una investigación cuantitativa, descriptiva, experimental y longitudinal

que para el caso de la evaluación del modelo se utilizó encuestas a los usuarios del

modelo. Para el desarrollo del Modelo, el enfoque partió en forma macro usando la

Metodología de Proceso Unificado Racional (RUP), durante la construcción de la

arquitectura se seleccionó una estructura de tres capas con funciones específicas e

independientes entre sí, la implementación se llevó a cabo mediante el IDE Apache

Net Beans y el lenguaje de programación Java soportado bajo .NET Framework,

para la construcción de las páginas se trabajó con ASP.NET Webforms utilizando

la librería Ajax Control Toolkit, realizándose la conexión en una base de datos

MySQL.

Se concluye afirmando que el modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica, mejora significativamente la productividad de la Escuela de Postgrado

de la UNASAM, para ello se muestran los resultados obtenidos del análisis de los

datos de las encuestas aplicadas.

Palabras clave: Sistema Web, Arquitectura Cliente/Servidor, Modelo de Gestión,

Innovación, Desarrollo tecnológico.
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ABSTRACT

The objective of this thesis was to generate and develop a management model based

on technological innovation to optimize the productivity of the UNASAM Graduate

School. The population was made up of administrative staff, teachers, and students

who use the model and were chosen. randomly

This is a quantitative, descriptive, experimental and longitudinal investigation that,

in the case of the evaluation of the model, surveys of the users of the model were

used. For the development of the Model, the approach started in macro form using

the Rational Unified Process Methodology (RUP), during the construction of the

architecture a three-layer structure with specific and independent functions was

selected, the implementation was carried out Using the Apache Net Beans IDE and

the Java programming language supported under the .NET Framework, the

ASP.NET Webforms were used to build the pages using the Ajax Control Toolkit

library, making the connection in a MySQL database.

It is concluded by affirming that the management model based on technological

innovation significantly improves the productivity of the Postgraduate School of

UNASAM, for this the results obtained from the analysis of the data of the applied

surveys are shown.

Key Words: Web System, Client / Server Architecture, Management Model,

Innovation, Technological Development.



x

RESUMO

'obiettivo di questa tesi era quello di generare e sviluppare un modello di gestione

basato sull'innovazione tecnologica per ottimizzare la produttività della scuola di

specializzazione UNASAM: la popolazione era composta da personale

amministrativo, insegnanti e studenti che utilizzano il modello e sono stati scelti. in

modo casuale.

Si tratta di un'indagine quantitativa, descrittiva, sperimentale e longitudinale che,

nel caso della valutazione del modello, sono state utilizzate le indagini sugli utenti

del modello. Per lo sviluppo del Modello, l'approccio è iniziato in forma macro

utilizzando la Rational Unified Process Methodology (RUP), durante la costruzione

dell'architettura è stata selezionata una struttura a tre strati con funzioni specifiche

e indipendenti, l'implementazione è stata effettuata Utilizzando l'IDE di Apache Net

Beans e il linguaggio di programmazione Java supportato in .NET Framework, i

moduli Web ASP.NET sono stati utilizzati per creare le pagine utilizzando la

libreria Ajax Control Toolkit, stabilendo la connessione in un database MySQL.

Si conclude affermando che il modello di gestione basato sull'innovazione

tecnologica migliora significativamente la produttività della Scuola di

Specializzazione di UNASAM, per questo vengono mostrati i risultati ottenuti

dall'analisi dei dati dei sondaggi applicati.

Parole chiave: Sistema Web, Architettura client / server, Modello di gestione,

Innovazione, Sviluppo tecnologico.
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, nuestro país al igual que todos los países del planeta, han

consolidado a la Internet como una herramienta de uso inevitable, tanto para

empresas de diferente índole como para personas: estudiantes, docentes y otras en

general, tal es así que ahora mediante la Internet se pueden realizar todo tipo de

actividades: conversación, mensajería, transacciones comerciales, etc. utilizando

para ello el soporte que ofrece la World Wide Web.

A la fecha en la Escuela de Postgrado, brinda servicios académicos y

administrativos a más de medio millar de estudiantes y docentes, la información

que se genera como resultado de estas actividades se gestiona con un sistema de

información, que trabaja en entorno escritorio y con soporte del antiguo sistema

operativo de disco (D.O.S.), lo cual genera muchos inconvenientes, así mismo no

permite tener una adecuada iteración con los usuarios; es decir el acceso a la

información es bastante limitado y no se utilizan las oportunidades de

disponibilidad de información que brindan ahora las Tecnologías de Información y

Comunicaciones, desaprovechando la innovación y desarrollo tecnológico

vigentes, en este escenario un Modelo de Gestión basado en la innovación

tecnológica constituye una alternativa de solución.

En tal sentido y  a fin de colocar a la UNASAM a la vanguardia del uso de la actual

tecnología para el tratamiento automatizado de la información, se ha desarrollado

la presente Tesis, que según la UNESCO tiene el código 1203.18: Sistemas de

Información, diseño y componentes, que implementa el Modelo de gestión basado

en la innovación tecnológica para optimizar la productividad y competitividad de

la Escuela de Postgrado de la UNASAM, el mismo persigue poner en marcha un
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sistema que consiste en un Sitio (Site) colocado en un servidor World Wide Web

de la Internet, al cual podrán acceder los usuarios de la Escuela de Postgrado de la

UNASAM, identificados por su código de Matricula y un Id (identificador) que le

será proporcionado por el DBA (DataBase Administrator), dicho sitio mostrará y

requerirá la información que estudiantes y docentes podrán gestionar desde

cualquier computadora con acceso a la Internet y previa verificación de su

condición y se emitirá una constancia virtual.

Es necesario recalcar la importancia de la seguridad informática que es la encargada

de proteger la computadora y todo lo relacionado con ella, básicamente proteger la

información, relacionada con accesos no autorizados para obtener información

reservada, demostrar fallos de seguridad, destruir información, por venganza,

espionaje, etc. los mismos que se han considerado en el modelo.

Objetivos

Objetivo general:

Generar y desarrollar un Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica para optimizar la productividad de la Escuela de Postgrado de la

UNASAM.

Objetivos específicos:

• Generar la estructura, realizar el diseño conceptual, lógico y físico de la

base de datos necesaria para el desarrollo del Modelo de gestión, previo

análisis de requerimientos a los usuarios.

• Desarrollar los módulos necesarios para la gestión de los procesos

académicos y administrativos de la escuela de postgrado a fin de

implementar el Modelo de gestión.
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• Proporcionar un Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica

con una interfaz amigable que simplifica las actividades de los usuarios, al

cual podrán acceder desde cualquier lugar a través de diferentes

dispositivos de manera sencilla, requiriendo sólo conceptos básicos y en el

que podrán obtener diferentes reportes actualizados periódicamente.

Hipótesis

Hipótesis General

“Con el desarrollo e implementación de un Modelo de gestión basado

en la innovación tecnológica se optimizará la productividad de los

procedimientos académicos y administrativos de la Escuela de

Postgrado de la UNASAM”.

Hipótesis Específicas

 El Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica

mejorará el nivel de satisfacción de los usuarios de la Escuela de

Postgrado.

 Con el uso del Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica, el tiempo de atención disminuye respecto al modelo

tradicional.

Variables

• Variable Independiente (VI)

Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica.

• Variable Dependiente (VD)

Gestión de la Escuela de Postgrado de la UNASAM.
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II. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

Para sustentar esta tesis se tomaron como antecedentes diversos estudios

previos, tesis de grados y opiniones, de teorías relacionadas con los Sistemas

de Información Gerencial; No se han encontrado antecedentes de estudios de

investigación para el desarrollo e implementación de modelos de gestión

académico-administrativa como el propuesto, ni en universidades ni en

escuelas de postgrado, por lo que el resultado final del proyecto constituirá

un nuevo y significativo aporte para la Escuela de Postgrado de la UNASAM.

Los antecedentes que a continuación se citan, proporcionan a la tesis la base

teórica que sustenta la problemática planteada.

(Ramírez, 2017) de la Universidad Peruana de Las Américas de Lima, Perú,

en su tesis “Implementación de un Sistema web para mejorar el proceso de

gestión académica en las escuelas de la PNP”, planteó como objetivos

Implementar el Sistema Web Académico para la mejora del proceso de

Registro de Matricula, la mejora del proceso de Gestión de Nomina de

Matricula, la mejora del proceso de Registro de Actas de Notas y para la

mejora del proceso de Registro de Notas de los Cadetes/Alumnos PNP en las

Escuelas de Formación de la PNP, La investigación se desarrolló en un

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, con método hipotético

deductivo y para el caso de la evaluación del sistema se utilizó encuestas a los

trabajadores estratificados por docentes y operadores, cuyos resultados se

presentaron mediante análisis de tablas y figuras. En el caso del desarrollo del

Sistema Web el enfoque partió en forma macro mediante la metodología de

Proceso Unificado Racional (RUP), concluyó en afirmar que: El Sistema web
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académico que se desarrolló, mejora significativamente el proceso de Gestión

Académica en las Escuelas de Formación de la PNP.

(Zamora, 2015) de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, en su tesis “Diseño

de un Sistema de Gestión Académica en una red local para la unidad educativa

“Horizontes de colores””, tuvo como objetivo central el de automatizar los

procesos de matriculación, ingresos de notas, pago de pensiones así como

también, todos los procesos inherentes al mismo que genere información

oportuna, precisa y confiable mediante el uso de los sistemas de información.

Las metodologías en la que se basa este proyecto son; Scrum y Xp, en donde

se utiliza Scrum para la organización del proyecto y xp para su desarrollo, al

momento de la planificación se crea un modelado de procesos, Una vez

desarrollado los pasos detallados en la metodología obtenemos las

especificaciones y los módulos del sistema tales como: módulos de ingreso y

módulos de verificación. La tesis llega a la conclusión de que la instalación

del Sistema de gestión académico y administrativo, aporta de manera

significativa un mejor control de los procesos y almacena la información de

los alumnos y docentes así también como sus respectivas aulas y rendimiento

académico. Así mismo se concluye que la información administrada se

encuentra debidamente organizada en una base de datos segura, que permite

obtener reportes cuando se lo requiera y el módulo propuesto (Académico)

ayudará a reducir el tiempo de búsqueda; se concluye también que la

información de los reportes se presenta de una manera más comprensible y

amigable para que el usuario encargado de manejar el software obtenga un

mejor resultado y finalmente que es posible emitir informes de rendimiento

académico de los alumnos así como el desempeño de los docentes.
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(Martillo, Leonor & Mora, Diego, 2013) de la Universidad Politécnica

Salesiana, Guayaquil, Ecuador en su tesis “Análisis, Desarrollo e

Implementación de un Sistema para la Gestión Académica y Administrativa

de la Unidad Educativa Salesiana Santa María Mazzarello de Guayaquil”,

tuvieron como objetivo general: identificar, analizar y solucionar los

problemas que presenta actualmente la gestión académica y administrativa de

la Unidad Educativa Salesiana Santa María Mazzarello de la ciudad de

Guayaquil y entre los objetivos específicos: Mejorar la entrega de los reportes

y documentos que encierran las actividades académicas de la institución e

incluir en el nuevo sistema las soluciones de los procesos que retrasaban el

desempeño en el departamento de secretaria. Para llevar a cabo la ejecución

del proyecto utilizó como método de investigación el método de análisis, el

método experimental, el método comparativo los cuales nos llevará a

encontrar soluciones a los problemas planteados realizando una relación de

causa-efecto. Aplicaron otras técnicas de investigación como son: la

observación directa del objeto de estudio y su entorno, la entrevista a las

personas directamente implicadas con el departamento de secretaría para

obtener la información necesaria y los requerimientos para el desarrollo de

cada uno de los procesos que se encontrarán ejecutándose en conjunto dentro

del sistema creado. Se concluye en la tesis que nos ha brindado la oportunidad

de crear un “Sistema para la Gestión Académica”, así como implementar los

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación académica,

profundizando en el proceso de investigación y análisis, así mismo se ha

cumplido con éxito el desarrollo de este proyecto, permitiendo automatizar su

funcionalidad dando así un mejor servicio a sus beneficiarios.: por otro lado

y por motivos de mantener la consistencia en los datos, se optó por no permitir
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que cualquier usuario pueda realizar procesos de modificación, teniendo

acceso a esta opción únicamente el administrador de la aplicación. También

si bien muchas de las configuraciones han requerido un tiempo considerable,

empezando desde la parte investigativa y de análisis se concluye que han

resultado productivas ya que se conocen nuevas técnicas de desarrollo.

(Romero, 2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su tesis

“Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de Información aplicado

a la Gestión Educativa en Centros de Educación Especial”, tuvo como

objetivo del proyecto analizar, diseñar e implementar un sistema de

información Web orientado a la gestión educativa de un centro de educación

especial, que brinde soporte a las labores y actividades pedagógicas

efectuadas por los especialistas de esta institución; así mismo entre los

objetivos específicos destacan: Elaborar el análisis y diseño del sistema de

información, Seleccionar y definir la arquitectura bajo la cual se implementará

el sistema Web que sea portátil y escalable en el tiempo, Elaborar un modelo

de base de datos relacional acorde a los requerimientos de almacenamiento y

manipulación de datos, Diseñar una Interfaz gráfica amigable e intuitiva y

Definir el esquema de seguridad bajo el cual se hará uso del sistema a través

de Internet. Para la gestión del proyecto se tomaron como lineamientos base

los fundamentados descritos en la cuarta edición del libro “A Guide to the

Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) elaborado por el

Project Management Institute (PMI), para la gestión del proyecto en su

conjunto, porque los procesos y áreas de conocimiento descritos en el

PMBOK cubren adecuadamente las cinco fases desde el inicio hacia el final

del proyecto. La metodología presenta cuatro fases denominadas Iniciación,
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Elaboración, Construcción y Transición. El proyecto concluye entre otras que

se consiguió implementar una solución automatizada capaz de administrar los

programas educativos, planes de tareas, actividades y tareas de los alumnos

de centros de educación especial junto con otros procesos en gestión educativa

en dichas instituciones, así mismo que los esfuerzos y tiempo invertidos en el

análisis y diseño de la solución posibilitaron la cobertura de todos los

requerimientos funcionales del usuario maximizando las funcionalidades

deseadas del producto enriqueciéndolas con aportes provenientes de otros

sistemas, finalmente que la incorporación de buenas prácticas y de la

metodología AUP en las etapas de construcción de software permitieron

cumplir con los tiempos de entrega en cada una de las siete iteraciones y que

la capacidad de integración de aplicaciones construidas bajo la plataforma

.NET Framework con proyectos de código abierto permiten lograr una

significativa reducción de costos en la solución obteniendo un producto que

es viable económicamente a lo largo de sus etapas como consecuencia de la

utilización de herramientas de diseño y desarrollo de código abierto o libre de

pago por licencias.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de elementos

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las demandas

de información de una organización, para elevar el nivel de

conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de decisiones y

desarrollo de acciones. (Peña Ayala, 2006)
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(Peralta, 2008), define de una manera más acertada a sistema de

información como: conjunto de elementos que interactúan entre sí con

el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Teniendo

muy en cuenta el equipo computacional necesario para que el sistema

de información pueda operar y el recurso humano que interactúa con el

Sistema de Información, el cual está formado por las personas que

utilizan el sistema. Un sistema de información realiza 4 actividades

básicas:

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de

Información toma los datos que requiere para procesar la información.

Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son

aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras

que las automáticas son datos o información que provienen o son

tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina

interfaces automáticas.

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora,

ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la

información guardada en la sección o proceso anterior. Esta

información suele ser almacenada en estructuras de información

denominadas archivos.

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de

operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están
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almacenados. Esta característica de los sistemas permite la

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada

para la toma de decisiones.

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de

Información para sacar la información procesada o bien datos de

entrada al exterior. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de

Información puede constituir la entrada a otro Sistema de Información

o módulo. En este caso, también existe una interface automática de

salida. (Peralta, 2008)

TIPOS DE SISTEMAS (Kendall Kenneth & Kendall Julie, 2011)

Los sistemas de información se desarrollan con diversos propósitos,

según las necesidades de la empresa. Los sistemas de procesamiento de

transacciones (TPS, Transaction Processing Systems) funcionan al

nivel operativo de una organización, los sistemas de automatización de

la oficina (OAS, Office Automation Systems) y los sistemas de trabajo

del conocimiento (KWS, Knowledge Work Systems) apoyan el trabajo

al nivel del conocimiento. Los sistemas de información gerencial (MIS,

Management Information Systems) y los sistemas de apoyo a la toma

de decisiones (DSS, Decisión Support Systems) se encuentran entre los

sistemas de alto nivel. Los sistemas expertos aplican el conocimiento

de los encargados de la toma de decisiones para solucionar problemas

estructurados específicos. Los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS,

Executive Support Systems) se encuentran en el nivel estratégico de la

administración. Los sistemas de apoyos a la toma de decisiones en
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grupos (GDSS, Group Decisión Support Systems) y los sistemas de

trabajo corporativo apoyados por computadora (CSCWS, Computer-

Supported Collaborative Work Systems), descritos de manera más

general, auxilian la toma de decisiones semiestructuradas o no

estructuradas a nivel de grupo.

2.2.2. El ciclo de vida de un sistema de información (Ramez A. Elmasri &

Navathe Shamkant B., 2007) El proceso de desarrollo de software: El

ciclo de vida de un sistema de información comprende las siguientes

etapas: Planificación; Análisis; Diseño; Implementación; Pruebas;

Instalación/Despliegue y Uso y mantenimiento.

2.2.3. Modelos de ciclo de vida (Berzal G., 2007)

Modelo en cascada: El modelo en cascada (también conocido como

“ciclo de vida clásico”) no es el único, ni tampoco el mejor en muchas

situaciones. No obstante, se adapta bien al desarrollo del sistema

propuesto. Es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores

y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de

información. El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas

consta de 6 fases que se muestran en la figura N° 01:

Fuente: Berzal G. 2007, p24

Figura N° 01: El Ciclo de vida clásico: Modelo “en cascada”
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Desarrollo de prototipos: es una técnica valiosa para la recopilación

rápida de información específica acerca de los requerimientos de

información de los usuarios. Los prototipos efectivos deben hacerse

tempranamente en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, durante

la fase de determinación de requerimientos. En esta forma el analista

está buscando las reacciones iniciales de los usuarios y de la

administración hacia el prototipo, sugerencias de los usuarios sobre

cambios o limpieza del sistema para el que construye un prototipo,

posibles innovaciones y planes de revisión que detallan que parte del

sistema necesita realizarse primero.

Modelo en espiral: es un modelo de ciclo de vida desarrollado por

Barry Boehm en 1985, utilizado generalmente en la Ingeniería de

software.  Las actividades de este modelo son una espiral, cada bucle es

una actividad, cada actividad consta de cuatro tareas:

1. Planificación: Consiste en la determinación de objetivos,

alternativas y restricciones, se revisa todo lo hecho, evaluándolo, y

Fuente: Berzal G. 2007, p25

Figura N° 02: Prototipado
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con ello se decide si continuamos con las fases siguientes y

planificamos la próxima actividad.

2. Análisis de riesgo: Es el análisis de alternativas e

identificación/resolución de riesgos.

3. Ingeniería: Aquí se desarrolla el producto del “siguiente nivel”, las

tareas de la actividad propia y se prueba y se realiza el análisis de

alternativas e identificación resolución de riesgos.

4. Evaluación del cliente: Es la valorización de los resultados de la

ingeniería.

2.2.4. Gestión académica: (Morelia, 2010)

Son las actividades que permiten gestionar los Planes y Programas de

Estudio, así como los programas de formación y actualización docente

y profesional en el Servicio Educativo.

Los procedimientos que conforman el Proceso Académico son entre

otros:

• Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.

Fuente: Berzal G. 2007, p29

Figura N° 03: El Modelo en espiral de Boehm
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• Procedimiento para la Reinscripción del Estudiante

• Procedimiento para la Gestión de Cursos

• Procedimiento para la Gestión de Competencias

• Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Carreras

Profesionales

• Procedimiento para la Sustentación del Acto de obtención de grado

académico.

2.2.5. Gestión administrativa: (Scribd, 2011)

Es el conjunto de funciones y actividades que se desarrollan en una

organización, orientadas al logro de los fines y objetivos. Está

compuesto por cinco etapas básicas (Planificación, Organización,

Dirección, Coordinación y Control.) y tres etapas subyacentes

(Decisión, Comunicación e Influencia.)

Características:

• Concepción sistémica: cada una de las etapas en sí misma es un

proceso cíclico con retroalimentación, lo que permite comprender

todo el proceso y cada etapa como un sistema, en el que los

elementos interactúan entre sí y cuyo producto final, los resultados

que obtiene la organización debe atribuirse al conjunto.

• Orden lógico: el proceso es también una descripción de la forma en

que el administrador debe analizar y resolver los problemas que se

le presentan a la organización.

• Secuencialidad: la noción del proceso alude a una secuencia

ordenada de pasos o etapas. Cada etapa del proceso administrativo
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constituye un proceso en sí misma, con su propia dinámica y

secuencia de pasos a seguir.

• Simultaneidad: en el mismo momento en distintas áreas de la

organización se desarrollan actividades vinculadas a diferentes

etapas del proceso. Por ejemplo: mientras en Tesorería (área finanzas

y control) se elabora el Presupuesto de Caja, en producción se está

realizando la fabricación y el control de calidad de los productos

terminados.

• Carácter cíclico del proceso: el proceso, es un ciclo porque la fase

de control realimenta a la planificación, recomenzando la secuencia.

Caracterización de las etapas:

• Planificación: es el conjunto de actividades que se realizan con la

finalidad de hacer planes para el logro de los objetivos. Se responde

a los siguientes interrogantes ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo?

• Organización: consiste en el conjunto de actividades para el diseño

de la estructura formal de la organización y la definición de los

procedimientos para la ejecución de tareas. Se responde a los

siguientes interrogantes ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué?

• Dirección: es el conjunto de actividades que desarrolla el

administrador con el fin de conducir a las personas y orientar las

actividades planificadas hacia el logro de los objetivos.

• Coordinación: coordinar es sincronizar, armonizar el esfuerzo

individual dentro del grupo con el objeto de lograr una acción
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unificada dirigida a la obtención de los objetivos y a realizar las

actividades que conducen al éxito.

• Control: es el conjunto de actividades que se realizan con la

finalidad de medir los resultados. Este proceso nos permite ver si los

resultados que se obtuvieron coinciden con los que se esperaba

obtener.

• Decisión: es el proceso que consiste en identificar problemas,

elaborar alternativas de solución y seleccionar aquellas que serán

aplicadas.

• Comunicación: consiste en el intercambio de mensajes entre

personas, o entre personas y dispositivos o entre dispositivos en el

marco de las actividades que se llevan a cabo en la organización. Es

importante y hay que saber comunicar ya que por ejemplo: un plan

hay que saber comunicarlo para que se cumpla.

• Influencia: proceso por el cual una o un grupo de personas u

organización determinan el comportamiento de otra persona, grupo

u organización. (Scribd, 2011)

2.2.6. Sistemas de Modelamiento de Datos.

UML (Unified Modeling Language): (Turnero, 2015) Es un lenguaje

de propósito general para el modelado orientado a objetos, cuenta con

un Documento “OMG Unified Modeling Language Specification”.

UML combina notaciones provenientes desde:

• Modelado Orientado a Objetos

• Modelado de Datos
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• Modelado de Componentes

• Modelado de Flujos de Trabajo (Workflows)

UML define una notación que se expresa como diagramas que sirven

para representar modelos/subsistemas o partes de ellos.

2.2.7. Redes Informáticas

Ethernet: Es tal vez la más popular tecnología de redes de área local

(LAN) inventada por Xerox Corporation. Una red Ethernet consiste en

un cable al que se conectan los ordenadores. Cada uno de ellos, necesita

de un hardware conocido como tarjeta de interfaz, para conectar a cada

ordenador con la red Ethernet. (Universidad Nacional Autonoma de

México, 2012)

URL (Uniform Resource Locator): Localizador de Recursos

Uniforme. Es una cadena de caracteres que utilizan los programas

clientes de WWW para acceder a una página determinada de

información dentro de Internet. En esta cadena figuran el protocolo a

seguir y la dirección de la computadora que contiene la información

deseada. Existen diferentes tipos de URL dependiendo del tipo de

conexión a realizar en la máquina remota. Estas son:

• HTTP: Para conectarse a otro documento WWW.

• FTP: Para realizar un intercambio de ficheros.

• File: Para mostrar un fichero local.

• News: Para conectarse a un grupo de noticias.

• Telnet. Para entrar como usuario en máquinas remotas. (Universidad

Nacional Autonoma de México, 2012)
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Arquitectura cliente-servidor : Llamada modelo cliente-servidor o

servidor-cliente es una forma de dividir y especializar programas y

equipos de cómputo a fin de que la tarea que cada uno de ellos realiza

se efectúe con la mayor eficiencia, y permita simplificar las

actualizaciones y mantenimiento del sistema. En esta arquitectura la

capacidad de proceso está repartida entre el servidor y los clientes.

En la funcionalidad de un programa distribuido se pueden distinguir 3

capas o niveles:

1. Manejador de Base de Datos (Nivel de almacenamiento),

2. Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Nivel lógico)

3. Interface del usuario (Nivel de presentación)

En una arquitectura monolítica no hay distribución; los tres niveles

tienen lugar en el mismo equipo. En un comienzo, los mainframes

concentraban la funcionalidad de almacenamiento (#1) y lógica (#2) y

a ellos se conectaban terminales tontas, posiblemente ubicadas en sitios

remotos; En el modelo cliente-servidor, en cambio, el trabajo se reparte

entre dos ordenadores. De acuerdo con la distribución de la lógica de la

aplicación hay dos posibilidades:

1. Cliente delgado: si el cliente solo se hace cargo de la presentación.

2. Cliente pesado: si el cliente asume también la lógica del negocio.

En la actualidad se suele hablar de arquitectura de tres niveles, donde la

capa de almacenamiento y la de aplicación se ubican en (al menos) dos

servidores diferentes, conocidos como servidores de datos y servidores

de aplicaciones. (Enciclopedia Libre Universal, 2011)
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Servidor: En informática un servidor es un nodo que, formando parte

de una red, provee servicios a otros nodos denominados clientes:

• Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas

en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos

servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a

los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una

computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en

beneficio directo del usuario final. Este es el significado original

del término. Es posible que una computadora cumpla

simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.

• Una computadora en el que se ejecutan dichos programas, tanto si

se trata de una computadora central (mainframe), una mini

computadora, una computadora personal, un PDA o un sistema

integrado. Sin embargo, hay computadoras destinadas únicamente

a proveer los servicios de estos programas: estos son los servidores

por antonomasia. (Montejo, 2015)

Servidor Web: Es un programa que implementa el protocolo HTTP

(HyperText Transfer Protocol). Este protocolo está diseñado para

transferir lo que llamamos hipertextos, páginas Web o páginas HTML

(HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, figuras,

formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o

reproductores de sonidos.

Cabe destacar el hecho de que la palabra servidor identifica tanto al

programa como a la máquina en la que dicho programa se ejecuta.
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Existe, por tanto, cierta ambigüedad en el término, aunque no será

difícil diferenciar a cuál de los dos nos referimos en cada caso.

Un servidor Web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones

HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP que solemos conocer como

navegador. El navegador realiza una petición al servidor y éste le

responde con el contenido que el cliente solicita. El servidor responde

al cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, una vez

recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla, el cliente es el

encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las

fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la página;

el servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar

a cabo ninguna interpretación de la misma.

Las aplicaciones de servidor suelen ser la opción por la que se opta en

la mayoría de las ocasiones para realizar aplicaciones Web. La razón es

que, al ejecutarse ésta en el servidor y no en la máquina del cliente, éste

no necesita ninguna capacidad adicional, como sí ocurre en el caso de

querer ejecutar aplicaciones javascript o java. Así pues, cualquier

cliente dotado de un navegador Web básico puede utilizar este tipo de

aplicaciones. Algunos conceptos relacionados con las aplicaciones Web

son: PHP, ASP, Perl, CGI , .NET , JSP. (Enciclopedia Libre Universal,

2012)

2.2.8. El ciclo de vida de una base de datos (Ramez A. Elmasri & Navathe

Shamkant B., 2007)
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Siendo una base de datos un componente de un sistema de información

el ciclo de vida del sistema de información incluye el ciclo de vida de

la base de datos que forma parte de él. Desde el punto de vista de la

base de datos, centraremos principalmente nuestra atención en las

siguientes actividades:

• Definición del sistema: Requerimientos de datos.

• Diseño de la base de datos.

• Implementación de la base de datos.

• Carga o conversión de los datos.

• Conversión de aplicaciones.

• Prueba y validación.

• Operación, supervisión y mantenimiento.

Donde para el diseño de la base de datos se debe realizar:

• Diseño conceptual, que es la descripción del esquema de la base de

datos utilizando un modelo de datos conceptual.

• Diseño lógico, que es la descripción de la base de datos con un

modelo de datos implementable (p.ej. el modelo relacional).

• Diseño físico, que es la descripción de la base de datos a nivel

interno.

2.2.9. Ingeniería de requerimientos (Universidad Nacional de la Plata,

2011)

Es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del

cliente para un sistema software, tiene como meta entregar una

especificación de requerimientos de software correcta y completa,

apunta a mejorar la forma en que comprendemos y definimos sistemas
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de software complejos, existen diferentes definiciones entre las que

podemos mencionar las siguientes:

Los Requerimientos fueron definidos por la IEEE como [IEEE90]:

1. Condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un

problema o alcanzar un objetivo

2. Condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o

una componente de un sistema para satisfacer un contrato, un

standard, una especificación u otro documento formalmente

impuesto

3. Representación documentada de una condición o capacidad como

en 1 o 2.

Según Zave: Es una rama de la ingeniería del software que trata con el

establecimiento de los objetivos, funcionales y restricciones de los

sistemas software, también se ocupa de la relación entre estos factores

con el fin de establecer especificaciones precisas.

Según Boehm: Es la disciplina para desarrollar una especificación

completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para

acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se

describen las funciones que realizara el sistema.

Según Loucopoulos: Es un trabajo sistemático de desarrollo de

requisitos, a través de un proceso iterativo y cooperativo de análisis del

problema, documentando los resultados en una variedad de formatos y

probando la exactitud del conocimiento adquirido.

Según Leite: Es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes

puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar
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este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y

actores, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento

de requerimientos.

2.2.10. Modelos de gestión (Pérez, 2008)

El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La

palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos

significados. Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo

hace referencia al arquetipo que, por sus características idóneas, es

susceptible de imitación o reproducción. También al esquema

teórico de un sistema o de una realidad compleja.

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se

trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro

de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además

acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar.

De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan

a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una

empresa u organización.

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia

para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden

ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la

administración pública.

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el

que se basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual
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pretenden alcanzar sus objetivos. El modelo de gestión que utilizan las

organizaciones públicas es diferente al modelo de gestión del ámbito

privado. Mientras el segundo se basa en la obtención de ganancias

económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el

bienestar social de la población.

2.2.11. Teoría general de sistemas (Arnold & Osorio, 2012)

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta

como una forma sistemática y científica de aproximación y

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación

hacia una práctica estimulante para formas de trabajo

transdisciplinarias.

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los

conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece

un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda

entre especialistas y especialidades.

Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de

perspectiva científica (Arnold & Rodríguez, 1990a). En sus distinciones

conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos

preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra

observación, haciéndola operar en contextos reconocibles.

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son:

• Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita

describir las características, funciones y comportamientos

sistémicos.
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• Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos

comportamientos y, por último,

• Promover una formalización (matemática) de estas leyes.

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig

von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la denominación "Teoría

General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse en un

mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser

al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación

de científicos.

Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General Systems

Research, cuyos objetivos fueron los siguientes:

• Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios

campos y facilitar las transferencias entre aquellos.

• Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen

de ellos.

• Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos

• Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales

y metodológicos unificadores.

2.2.12. Productividad (Pérez Porto & Gardey, 2012)

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la

productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o

de equipos industriales. De acuerdo a la perspectiva con la que se

analice este término puede hacer referencia a diversas cosas.
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El concepto de productividad total de los factores, se encuentra

asociado al rendimiento del procedimiento económico estimado en

unidades físicas o monetarias, por asociación entre factores

involucrados y productos logrados. El de productividad global, es una

noción empleada por las grandes compañías para mejorar la

productividad a través del control y examinación de sus factores

determinantes y de los elementos que intervienen en la misma. En este

sentido, las nuevas tecnologías, la organización del trabajo y del

personal, el estudio de los ciclos y la distribución forman parte del

análisis. Y, el de productividad laboral, que hace referencia al

incremento o la disminución de los rendimientos, surgido en las

variaciones del trabajo, el capital, la técnica u otro factor.

2.3. Definición de términos:

Modelo de Gestión (Pérez, 2008): es un esquema o marco de referencia para

la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser

aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la

administración pública.

Innovación Tecnológica (Alonso, 2000): Inventos o creaciones que

presentan una novedad en la forma de suplir las necesidades de la sociedad,

las cuales, sin el avance de la tecnología no existirían. Se consideran el

conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales

que introducen nuevos conocimientos, metodologías, procedimientos o

equipos para la creación de un nuevo producto o proceso y su posterior

inserción en el mercado para la satisfacción de necesidades
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World Wide Web (WWW) (Mozilla, 2018): comúnmente conocida como

WWW, W3, o la Web, es un sistema interconectado de páginas web públicas

accesibles a través de Internet. La Web no es lo mismo que el Internet: la Web

es una de las muchas aplicaciones construidas sobre internet. Enlazar, o

conectar recursos a través de hyperlinks (hiperligas o hiperenlaces), es un

concepto que define la Web, contribuyendo a su identidad como una

colección de documentos conectados.

TCP/IP (Transfer protocol Internet/Internet Protocol) (Oracle, 2010): es

el acrónimo que se utiliza comúnmente para el conjunto de protocolos de red

que componen el conjunto de protocolos de Internet. Muchos textos utilizan

el término "Internet" para describir tanto el conjunto de protocolos como la

red de área global. En este manual, "TCP/IP" hace referencia específicamente

al conjunto de protocolos de Internet. "Internet" hace referencia a la red de

área extensa y los elementos que rigen Internet.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) (Mozilla, 2018): protocolo de

transferencia de hipertexto, es el protocolo de red que permite la transferencia

de documentos de hipermedia en la red, generalmente entre un navegador y

un servidor, para que los humanos puedan leerlos. La versión actual de la

especificación se llama HTTP/2. En un URI, por ejemplo

https://developer.mozilla.org, se indica en el esquema y puede tomar los

valores: 'http:' o 'https:'. 'https:' se refiere a la versión segura del protocolo.

HTML (HyperText Markup Language) (Mozilla, 2018): Lenguaje de

marcado de hipertexto ó HyperText Markup Language (por sus siglas en

inglés) es un lenguaje descriptivo que especifica la estructura de las páginas

web.
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JAVA (Mozilla, 2018): Java es un lenguaje de programación  semi-

compilado, orientado a objetos y portable. Java está tipado estáticamente y

tiene una sintaxis parecida a la de C. Tiene una gran librería de funciones

fáciles de usar, el Java Software Development Kit (SDK). Los programas son

compilados primero una única vez a byte code y empaquetados en un formato

que puede ser ejecutado por la Máquina Virtual de Java (JVM). La JVM está

disponible para múltiples plataformas, lo que permite que los programas en

Java funcionen en casi todos los sistemas sin tener que volver a compilar y

empaquetar el proyecto cada vez. Esto hace que sea el lenguaje preferido de

muchas empresas con distintos propósitos, aunque puede ser considerado

como muy "pesado".

PHP (Mozilla, 2018): preprocesador de hipertexto, es un lenguaje de script

de código abierto del lado del servidor que puede integrarse en HTML para

crear aplicaciones web y sitios web dinámicos.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Esta tesis reúne las condiciones de una investigación cuantitativa, descriptiva,

experimental y longitudinal.

La metodología es cuantitativa pues entre los elementos del problema de

investigación existe una relación cuya naturaleza es posible representarla por

algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar, hay claridad

entre los elementos de investigación que conforman el problema, es posible

definirlos, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.

Además se trata de un estudio descriptivo, pues el objetivo de la investigación

descriptiva es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,

procesos y personas y que no se limita a la recolección de datos, sino a la

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más

variables y luego se analizan los resultados, para extraer generalizaciones

significativas que contribuyan al conocimiento y de acuerdo a la naturaleza

del estudio de la investigación

Es una investigación experimental, porque se realiza manipulando la variable

independiente, para analizar las consecuencias que genera sobre la variable

dependiente, bajo el control del investigador.

Finalmente, ésta investigación es longitudinal, pues se recopilan datos de la

misma muestra repetidamente durante un periodo prolongado de tiempo.
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Considerando el tipo y nivel de la investigación se aplicará un diseño

experimental, longitudinal y se usa el siguiente esquema:

Donde:

O1, O2 = Observación de la variable antes y después de la tesis

 = Relación de causalidad

3.2. Plan de recolección de la investigación y/o diseño estadístico

¿Qué implica la etapa de recolección de datos?

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Recolectar datos es

equivalente a medir. En este caso se tiene:

Población: Estuvo constituida por los usuarios que hacen uso del modelo que

realiza los procesos académicos y administrativos de la Escuela de postgrado,

estudiantes, docentes y personal administrativo, en total, 472 personas.

Muestra: Para este proyecto el tipo de muestra es probabilístico, dado que

todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser

elegidos.

Para el cálculo de la muestra usamos la siguiente fórmula estadística para

población finita: (Münch & Ángeles, 1995)

pqZNe

NpqZ
n 22

2

)1( +−
=

Donde: n = Tamaño de muestra

Z = Nivel de confianza

O1 O2Modelo de
Gestión
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N = Universo

p = probabilidad de aceptación del modelo

q = probabilidad de rechazo del modelo

e = error de estimación

Aquí considerando el universo o población de 472 personas, el nivel de

confianza Z=1.65 para un error e = 10% con p y q igual a 0.5 se tiene que el

tamaño de la muestra es:

59
5.05.065.1)1452(10.0

5.05.047265.1
22

2

=
+−

=
xxx

xxx
n

3.3. Instrumentos de recolección de la información

Tabla N° 01: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

TECNICAS INSTRUMENTOS

Entrevistas Preguntas abiertas y dialogo

Encuestas Cuestionarios

Análisis de documentos Documentos fuente de la EPG

Observación Observación directa e indirecta

Fuente: Elaboración propia

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información

Planteamiento

Objetivo: Analizar el grado de satisfacción en lo referente a los procesos

académicos y administrativos de los usuarios de la escuela de Postgrado.

Pregunta: ¿cuál es la relación entre estas variables?

Plan

¿Cuáles son las unidades de análisis?
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El personal administrativo que labora en esta institución, entre personal

docente y administrativo y un conjunto de usuarios elegidos aleatoriamente.

¿Dónde se encuentran?

En la ciudad de Huaraz.

¿A través de qué método se van a recolectar datos?

Entrevistas, utilizando un cuestionario a ser aplicado por el tesista.

¿De qué forma se preparan los datos para ser analizados?

Mediante una Matriz de datos

Elementos del plan:

• Las variables a medir: grado de satisfacción

• Las definiciones operacionales. Escalas de un cuestionario que mide las

variables de interés, por ejemplo: “Encuesta del grado de satisfacción”.

• La muestra. 40 usuarios.

• Recursos disponibles. Económicos, suficientes.

• Tiempo aproximado: un mes.

Técnicas de recolección de datos

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron:

• Entrevistas: Aplicadas al Director y a las secretarias de la Escuela de

Postgrado, a fin de recoger información referida a sus funciones, así

como de sus necesidades  actuales y futuras.

• Encuestas: Realizadas a docentes y estudiantes de la Escuela de

Postgrado, a fin de conocer sus expectativas referente al manejo de los

procesos académicos y administrativos de la EPG,
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• Análisis de documentos: Se realizó la revisión de los documentos que a

la fecha se emiten en la escuela de Postgrado, en lo referente a procesos

académicos y administrativos, el objetivo, obtener información

estadística y académica.

• Observación: Este método de recolección de datos consiste en el registro

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías,

(Hernandez Sampieri R., 2010), en este caso se observó los procesos

administrativos y académicos.
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IV. RESULTADOS

La presente investigación utiliza la metodología para el Desarrollo de Sistemas, la

cual se fundamenta en el desarrollo, hasta cierto punto en paralelo, de los enfoques

orientados a los datos y orientados a las funciones. (Batini, Ceri, & Navathe, 2000)

Mucha de la información requerida para el diseño de interfaces generalmente está

contenida en el esquema funcional. Los diagramas UML describen como se

transforman los objetos de datos al moverse a través del sistema. Para ello se

desarrollan unos principios que ayudan al diseño de interfaces, aspecto sumamente

importante debido al uso masivo de los lenguajes visuales. (Schmuller, 2000).

4.1. Prueba de Hipótesis (Minitab, 2018) Se realizará mediante los resultados de

la encuesta de satisfacción que se aplicará a los usuarios en la etapa de prueba

luego de implementar el “Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica”,

Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o

rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia

proporcionada por una muestra de datos.

Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población:

la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado

que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que "no

hay efecto" o "no hay diferencia". La hipótesis alternativa es el enunciado que

se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia

proporcionada por los datos de la muestra.

Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la

hipótesis nula. Usted utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el valor p
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es menor que el nivel de significancia (denotado como α o alfa), entonces

puede rechazar la hipótesis nula.

Un error común de percepción es que las pruebas estadísticas de hipótesis

están diseñadas para seleccionar la más probable de dos hipótesis. Sin

embargo, al diseñar una prueba de hipótesis, establecemos la hipótesis nula

como lo que queremos desaprobar. Puesto que establecemos el nivel de

significancia para que sea pequeño antes del análisis (por lo general, un valor

de 0.05 funciona adecuadamente), cuando rechazamos la hipótesis nula,

tenemos prueba estadística de que la alternativa es verdadera. En cambio, si

no podemos rechazar la hipótesis nula, no tenemos prueba estadística de que

la hipótesis nula sea verdadera. Esto se debe a que no establecimos la

probabilidad de aceptar equivocadamente la hipótesis nula para que fuera

pequeña. Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. Especificar las hipótesis.

2. Elegir un nivel de significancia (también denominado alfa o α).

3. Determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba.

4. Recolectar los datos.

5. Comparar el valor p de la prueba con el nivel de significancia.

6. Decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula.

4.2. Contrastación de la hipótesis

Considerando la hipótesis general planteada: “Con el desarrollo e

implementación de un Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica

se optimizará la productividad de los procedimientos académicos y

administrativos de la Escuela de Postgrado de la UNASAM” y teniendo en
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cuenta la variable independiente: “Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica” y la variable dependiente: “Gestión de la Escuela de Postgrado

de la UNASAM”, la contrastación de la hipótesis se realizó empleando el

método pre-test y post-test, de los cuales podemos aceptar o rechazar la

hipótesis planteada y para ello se han identificado los indicadores: mostrados

en la Tabla N° 02.

Tabla N° 02: Tipos de indicador en la Gestión de la EPG

Indicador Tipo

El Modelo de gestión mejorará el nivel de satisfacción de

los usuarios

Cualitativo

Con el uso del Modelo de gestión, el tiempo de atención

disminuye respecto al modelo tradicional.

Cuantitativo

Fuente: Elaboración propia

4.3. Evaluación del indicador cualitativo

4.3.1. Escala para la determinación del nivel de satisfacción de los

usuarios: Para contrastar la hipótesis se aplicaron encuestas (Pre-test

y Post-test) considerando la escala de Likert y para calcular los

resultados se tuvo en cuenta los rangos indicados en la Tabla N° 03:

Tabla N° 03: Escala del nivel de satisfacción de los usuarios

Rango Nivel de satisfacción

7 a 12.6 Muy insatisfecho

12.6 a 18.2 Insatisfecho

18.2 a 23.8 Ni insatisfecho, ni satisfecho

23.8 a 29.4 Satisfecho

29.4 a 35 Muy satisfecho

Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Población y muestra: Como se indicó en el ítem 3.3., la población:

está constituida por 472 personas y la muestra, que es tipo

probabilístico, se determinó en 59 personas.

4.3.3. Nivel de satisfacción de los usuarios.

Paso 1. Definición de variables:

Pta: Puntajes de la percepción de los servicios de la Escuela de

Postgrado de la UNASAM antes de la implementación del Modelo de

gestión basado en la innovación tecnológica

Ptd: Puntajes de la percepción de los servicios de la Escuela de

Postgrado de la UNASAM después de la implementación del Modelo

de gestión basado en la innovación tecnológica.

Paso 2. Hipótesis estadísticas:

Hipótesis Nula Ho: Los promedios de los puntajes de la percepción

de los servicios de la Escuela de Postgrado de la UNASAM antes y

después de la implementación de un Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica son iguales.

Ho: Pta Ptd =
Hipótesis alternativa H1: Los promedios de los puntajes de la

percepción de los servicios de la Escuela de Postgrado de la

UNASAM antes y después de la implementación de un Modelo de

gestión basado en la innovación tecnológica son diferentes.

H1: Pta Ptd ≠
Paso 3. Nivel de significación (α): Usamos un nivel de significancia

del 5% (α=0,05).
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Paso 4. Estadígrafo de prueba: Se trabajó la prueba de diferencia de

promedios con la distribución estadística T de Student, para muestras

relacionadas, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05).

N

σ
d

t
d

=

Paso 5. Cálculos:

Tabla N° 04: Estadísticas descriptivas de puntajes del Pre y Post-test

Estadístico Pre-test (Pta) Pos-test (Pta)

Media 15,32 24,31

Error típico 0,71 0,67

Mediana 14 25

Moda 13 25

Desviación estándar 5,48 5,16

Varianza de la muestra 30,01 26,59

Curtosis -0,29 3,88

Coeficiente de asimetría 0,74 -1,42

Rango 23 27

Mínimo 7 7

Máximo 30 34

Suma 904 1434

Cuenta 59 59

Fuente: Base de datos de encuesta de percepción de los servicios.

Pre y Post

prueba

Diferencias relacionadas
Prueba T para igualdad

de medias

Media
Desviación

estándar
T Gl Valor p

Grupo

Experimental
8,98 9,70 7,11 58 0,0001

Fuente: Elaboración propia

Paso 6. Determinar la regla de decisión: Como el valor p es menor

que 0,05 (p < 0,05). Para un nivel de confianza de 95%, que equivale
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a un valor α=0,05, se ha obtenido Τ=7,11, por lo tanto, se rechaza la

hipótesis nula.

Paso 7. Interpretación y/o conclusión: Como la hipótesis nula ha

sido rechazada, se confirma que los promedios de los puntajes de la

percepción de los servicios de la Escuela de Postgrado de la

UNASAM antes y después de la implementación de un Modelo de

gestión basado en la innovación tecnológica son diferentes, por lo

tanto se prueba la validez de la hipótesis alternativa con un nivel de

significancia de 5%, siendo mayor el nivel de satisfacción de los

usuarios en el post-test con el modelo de gestión propuesto.

4.4. Evaluación del indicador cuantitativo

El tiempo de atención con el desarrollo del Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica disminuye respecto a los procesos tradicionales en la

Escuela de Postgrado de la UNASAM

4.4.1. Población y muestra: Según se indicó en el ítem 3.3., la población:

está constituida por 472 personas y la muestra, que es tipo

probabilístico, se determinó en 59 personas.

4.4.2. Tiempo empleado al realizar una gestión en la EPG UNASAM.

Paso 1. Definición de variables:

Ta: Tiempos de atención para las gestiones antes del desarrollo del

Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica.

Td: Tiempos de atención para las gestiones después del  desarrollo del

Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica.

Paso 2. Hipótesis estadísticas:
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Hipótesis Nula Ho: Los tiempos promedio de gestión antes y después

del desarrollo de un Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica son iguales.

Ho: TdTa  =

Hipótesis alternativa H1: Los tiempos promedio de gestión antes y

después del desarrollo de un Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica son diferentes.

H1: TdTa  ≠

Paso 2. Nivel de significancia (α): Usando un nivel de significancia

del 5% (α=0,05).

Paso 4. Elección del estadígrafo de prueba: Se trabajó la prueba de

diferencia de promedios con la distribución estadística T de Student,

para muestras relacionadas, con un nivel de significación del 5% (p <

0,05).

N

σ
d

t
d

=

Paso 5. Cálculos: Según la tabulación de datos de la encuestas acerca

del uso del modelo (Anexo N° 03) se obtienen las estadísticas

descriptivas de dichas encuestas, los puntajes de la encuesta se

muestran en la Tabla N° 05:
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Tabla N° 05: Estadísticas descriptivas del uso del modelo

Tiempo Antes Después

Media 26.24 7.78

Error típico 1.42 0.22

Mediana 26 8

Moda 25 7

Desviación estándar 10.87 1.66

Varianza de la muestra 118.22 2.76

Curtosis 0.09 6.56

Coeficiente de asimetría 0.53 1.93

Rango 46 11

Mínimo 10 4

Máximo 56 15

Suma 1548 459

Cuenta 59 59

Fuente: Base de datos de encuesta de uso del modelo

Pre y Post

prueba

Diferencias relacionadas
Prueba T para igualdad

de medias

Media
Desviación

estándar
T Gl Valor p

Grupo

Experimental
18,46 11,73 12,09 58 0,00001

Fuente: Elaboración propia

Paso 6. Determinar la regla de decisión: Como el valor p es menor

que 0,05 (p<0,05). Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a

un valor α = 0,05 se ha obtenido T = 12,09; se rechaza la hipótesis

nula.

Paso 7. Interpretación y/o conclusión: Como la hipótesis nula ha

sido rechazada, se confirma que los tiempos promedio de gestión antes

y después del desarrollo de un Modelo de gestión basado en la
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innovación tecnológica son diferentes, siendo menor en el post test,

por lo tanto se concluye que con el uso del Modelo de gestión basado

en la innovación tecnológica, el tiempo de atención disminuye

respecto al modelo tradicional.

4.5. Análisis del sistema

4.5.1. Requerimientos funcionales del modelo

1. Registrar y actualizar los datos de las maestrías.

2. Registrar y actualizar los datos de las menciones de las maestrías.

3. Realizar la búsqueda de una mención de la maestría.

4. Registrar y actualizar los datos de los doctorados.

5. Realizar la búsqueda y mostrar los datos de un doctorado.

6. Registrar y actualizar los datos de los cursos de los programas

académicos.

7. Registrar y actualizar datos de los semestres.

8. Registrar y actualizar los datos del cronograma de pagos.

9. Imprimir cronograma de pagos de un alumno.

10. Registro y actualización de los conceptos de pago

11. Buscar y seleccionar un concepto de pago.

12. Registrar y actualizar los datos de los beneficios.

13. Buscar y seleccionar un beneficio.

14. Registrar y actualizar datos de los docentes.

15. Mostrar los grados que puede tener un docente.

16. Mostrar las especialidades que puede tener un docente.

17. Mostrar la lista de docentes.
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18. Buscar y seleccionar a un docente.

19. Imprimir la ficha de datos de un docente

20. Registrar y actualizar datos de los alumnos.

21. Mostar la lista de alumnos que están cursando un programa académico

(maestría o doctorado).

22. Mostrar la lista de egresados de los programas académicos.

23. Mostrar la lista de alumnos expulsados del programa académico.

24. Imprimir la ficha de un alumno.

25. Registrar los pagos de los alumnos.

26. Registrar y actualizar datos de los beneficios.

27. Registrar la Matricula de un alumno.

28. Asignar curso a llevar en la matrícula.

29. Generar e imprimir ficha de matrícula del alumno.

30. Asignar docentes a las asignaturas.

31. Registrar el monto pagado por los alumnos

32. Registrar y actualizar las notas de los alumnos.

33. Generar e imprimir la ficha de notas.

34. Registrar y actualizar datos de los usuarios del sistema.

35. Generar e imprimir consolidado de notas histórico de un alumno.

36. Generar e imprimir la lista de cursos que le faltan llevar a un alumno.

37. Generar e imprimir la lista de alumnos con las notas de un programa

académico (maestría o doctorado).

38. Generar e imprimir el acta de notas de los programas académicos.
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39. Generar e imprimir el reporte general acumulado de pagos que han

realizado los alumnos.

40. Generar e imprimir el reporte detallado de los pagos que ha realizado

un alumno.

41. Generar el reporte de pagos por maestrías o doctorados de manera

separada.

4.5.2. Requerimientos no funcionales

1. El sistema, cuenta con interfaces amigables

2. El sistema, es fácil de utilizar por el usuario.

3. El sistema, permite la creación y actualización de usuarios.

4. El sistema, solicita autenticación para que un usuario pueda acceder.

5. La contraseña de los usuarios del sistema está cifrada.

6. El sistema necesitara de mantenimiento no antes de 8 meses.

7. Las búsquedas de datos en el sistema se realizan en menos de 10

segundos.

8. El sistema, permite que el usuario actualice su contraseña.

9. La aplicación no supera 1 Gb, para su alojamiento.

10. El sistema, esta implementado usando software libre.
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4.6. Modelado del Sistema

4.6.1. Descripción de los procesos de negocio

PROCESO Gestión de cursos de los programas académicos

DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTORES REGLAS

En este proceso la

secretaria

académica, crea y

asigna los cursos,

de las maestrías y

doctorados que se

brindan en la

• La secretaria académica verifica el listado de cursos, de las maestrías o doctorados.

• La secretaria académica selecciona los cursos, ya sean obligatorios o electivos.

• La secretaria registra los  cursos de cada doctorado en su respectivo ciclo.

• La secretaria registra los cursos de cada mención de las maestrías.

• La secretaria académica verifica que los cursos estén correctamente asignados a los

programas académicos.

• La secretaria académica genera el reporte de planes curriculares de cada programa

académico.

• La secretaria académica, imprime y entrega el listado de cursos de cada programa

académico, a cada director del programa académico.

• El director académico, verificar el plan de cursos de su programa académico.

• El director del programa académico, entrega las observaciones respecto al plan y pide

su corrección, a la secretaria académica

• La secretaria académica, corrige las observaciones.

• El director del programa académico, da por registrados el plan curricular de su

programa (maestría o doctorado).

• Secretaria

académica

• Director del

programa

académico.

• Cada

programa

académico,

tiene una

cantidad de

créditos

establecido.
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PROCESO Gestión de matrícula de alumnos postgrado

DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTORES REGLAS

En este proceso se

describen las acciones

que llevan a cabo, el

alumno de postgrado y

la secretaria

académica, con el fin

de matricular a los

alumnos en el semestre

actual. Se explica

desde el pago que hace

el alumno por este

trámite, el registro de

los cursos en que se

matricula al alumno,

hasta el informe que se

entrega a los

directores.

• El alumno de postgrado, solicita a la secretaria académica el

monto que debe pagar por concepto de matrícula.

• La secretaria académica informa el monto que debe pagar.

• El alumno de postgrado realiza el pago correspondiente por

concepto de matrícula.

• El alumno de postgrado entrega a la secretaria  académica el

comprobante de pago por la matrícula.

• La secretaria académica registra el pago correspondiente y

emite el recibo correspondiente.

• La secretaria selecciona los cursos que le corresponde llevar al

alumno en el presente semestre.

• La secretaria académica registra la matrícula del alumno y los

cursos matriculados.

• La secretaria académica imprime y entrega la ficha de

matrícula al alumno.

• La secretaria genera informes de los alumnos matriculados en

general y por programa académico y los entrega a los

directores.

• Director del programa

académico.

• Secretaria académica

• Alumno de postgrado

• El monto por

concepto de

matrícula ya está

definido

previamente.

• El pago realizado

por  el alumno se

valida ante la

secretaria académica

con su respectivo

Boucher o recibo del

banco o tesorería.

• La secretaria debe

generar un recibo al

estudiante por el

pago que ha

realizado.
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PROCESO Gestión de notas de los alumnos de postgrado

DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTORES REGLAS

En este proceso, se

describe las acciones

que realizan, para

obtener y registrar las

notas que asignan los

docentes a los

alumnos y que luego

se registran en las

actas finales, además

de como los alumnos

consultan por sus

notas y son

informados a través

de la secretaria

académica.

• La secretaria académica imprime y hace entrega del registro de

estudiantes a cada docente.

• El docente recepciona la lista de alumnos de cada uno de sus cursos.

• El docente procede a ingresar las notas de sus alumnos que tienen a

cago.

• El docente entrega el registro de notas a la secretaria para su registro

final.

• La secretaria entrega al docente el cargo correspondiente por la

entrega de notas.

• La secretaria académica registra en las actas las notas de los alumnos

en los distintos cursos de los programas de estudio.

• El alumno consulta a la secretaria académica respecto a sus notas.

• La secretaria académica informa al alumno, respecto a sus notas.

• La secretaria académica, genera y envía la lista de docentes que

entregaron y que no entregaron notas, al director académico.

• Secretaria académica

• El alumno de post

grado.

• Docente

• Director del programa

académico.

• El docente debe

presentar el

registro con notas

de todos los

alumnos que tuvo

a cargo.

• Las notas deben

estar entre cero y

veinte.
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PROCESO Gestión de pagos del semestre

DESCRIPCION ACTIVIDADES ACTORES REGLAS

En este proceso, se

describen las

acciones que se

realizan, para la

programación de los

pagos que se deben

realizar durante un

semestre académico.

Se registrar y

generan los recibos

por los pagos que

hacen los alumnos y

se generan los

reportes al respecto.

• La dirección de post grado aprueba y apertura el semestre

académico y se lo comunica a la secretaria académica.

• La comisión encargada, entrega a la secretaria el cronograma y

monto de los pagos que se tienen que realizar en el presente

semestre.

• La secretaria académica informa a los alumnos respecto a los

pagos que tienen que realizar.

• La secretaria publica el cronograma de pagos.

• El alumno consulta a la secretaria académica, respecto a algún

beneficio o descuento en los pagos.

• La secretaria revisa e informa de algún beneficio o descuento.

• El alumno realiza sus pagos en la tesorería de la universidad

• El alumno presenta el recibo a la secretaria académica de

postgrado.

• La secretaria de postgrado, registra el pago del alumno y emite

el comprobante de pago, considerando descuento o beneficio.

• La secretaria académica informa de los pagos realizados por los

alumnos, en general, por fechas y por programa académico.

• Dirección de post

grado.

• Secretaria académica

• El alumno de post

grado.

• Para que el pago de un

alumno, quede

registrado debe

presentar el

comprobante que le

dio tesorería.

• La secretaria

académica de post

grado siempre debe

generar un recibo por

el comprobante que le

entrega el alumno.
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4.6.2. Diagrama de casos de uso de negocio: muestra los procesos de negocio

considerados con sus respectivos actores dentro del contexto del modelo, el

modelo ha considerado cuatro procesos de negocio, que están relacionados con

la parte académica y los pagos que se llevan a cabo en la escuela de Post grado,

éste diagrama establece los limites o alcance a nivel de procesos que va a tener

el modelo a implementar.

4.6.3. Diagramas objeto de negocio

4.6.3.1. Objeto de negocio: Gestión de cursos: Este diagrama muestra los

objetos tipo actor, trabajador y entidad de negocio que llevan a cabo las

actividades o acciones del proceso de negocio gestión de cursos, donde

se registran los cursos y se asignan estos a los planes curriculares de las

maestrías o doctorados que brinda la escuela de postgrado, podemos ver

que el Director académico se comunica con la secretaria para que

registre un curso o lo actualice, es por esto que ella selecciona y verifica
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el curso y luego lee los planes curriculares, también nos muestra que el

Director académico verifica, observa y registra los planes curriculares.

4.6.3.2. Objeto de negocio: Gestión de matrículas: Este diagrama muestra los

objetos de negocio que interactúan entre si durante el proceso de

matrícula, se visualiza que el alumno de la EPG realiza pagos de

matrícula, luego entrega el recibo de pago a la secretaria y esta registra

el pago, entonces la secretaria selecciona los cursos que le corresponden

y registra la matrícula, genera, imprime y entrega la ficha de matrícula

y el recibo de pago por la matrícula, también muestra como la secretaria

académica genera informes de los matriculados y se lo entrega al

Director.
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4.6.3.3. Objeto de negocio: Gestión de notas: Este diagrama muestra los

objetos que participan en la gestión de notas de los alumnos, se observa

que el docente recepciona el registro de alumnos de los cursos a su

cargo que le entrega la secretaria académica, en ese registro ingresa las

notas y se las entrega a la secretaria para que pueda registrarlo en las

actas, si algún alumno solicita su nota la secretaria informa desde el acta

de notas, así también genera informes respecto a las notas que se lo

entrega al Director de los programas académicos.

4.6.3.4. Objeto de negocio: Gestión de Pagos: Este diagrama muestra los

objetos actores, trabajadores y entidades de negocio que se encargan de

la gestión de los distintos pagos que se realizan en la escuela de

postgrado, como se observa en el diagrama. Para tener un mejor control

de los pagos se hace la apertura del semestre académico, con el fin de

establecer los pagos que se realizan en un determinado semestre, el

responsable de esta apertura es el Director, posteriormente los alumnos

realizan sus pagos en la tesorería donde le entregan un comprobante que

lleva a la escuela de postgrado, es allí donde el alumno le entrega el

comprobante a la secretaria ella lo recepciona y registra ese pago y

emite un recibo de la escuela por ese pago.
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4.6.4. Diagramas de actividades

4.6.4.1. Gestión de cursos de los programas académicos
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El diagrama muestra el flujo de trabajo, de todas las actividades que se

llevan a cabo en la gestión de los cursos de los cuales están formados

planes curriculares de las maestrías y doctorados de la escuela de

postgrado, se puede apreciar la participación de la secretaria académica

y del Director académico.

4.6.4.2. Gestión de matrículas de los alumnos: Este diagrama nos muestra el

flujo de trabajo de las actividades que realizan el alumno, la secretaria

académica y el director, durante el proceso de gestión de la matrícula

de los alumnos desde que realiza el pago, registro de recibos, matricula,

emisión de comprobante y ficha de matrícula, hasta la generación y

presentación de los informes relacionados con la matricula que se le

entregan finalmente al Director.
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4.6.4.3. Gestión de notas de los alumnos: En este diagrama se visualizan

las actividades realizadas por la secretaria académica, docente,

alumno y Director académico para la gestión de notas de los

alumnos de maestría y doctorado, todo inicia cuando la secretaria

imprime y entrega el registro de alumnos correspondiente a los

cursos que tienen a su cargo los docentes, el docente registra las

notas en el registro y lo entrega a la secretaria, quien las registra

en las actas correspondientes, para que en caso los alumnos

vengan a consultar su nota ella pueda atender a dicha consulta, la

secretaria determina e informa a la dirección, respecto a los

docentes que han entregado o no las notas de sus cursos a cargo,

así como el detalle de las notas de los alumnos.

4.6.4.4. Gestión de Pagos: En este diagrama se visualizan las actividades

realizadas por la dirección de post grado, comisión, secretaria y

alumnos para la gestión de los pagos que realizan los alumnos de

maestría y doctorado, todo inicia cuando el director apertura un

semestre académico, según el cronograma que aprueba la

comisión, la secretaria pública e informa el cronograma de pagos

correspondiente al semestre vigente, con lo cual los alumnos

realizan sus pagos correspondientes en la tesorería de la

universidad, posteriormente se dirigen a la escuela de post grado

para registrar los pagos, para esto entregan el recibo de tesorería
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y la secretaria en postgrado registra el pago y le entrega un

comprobante de pago de la escuela de post grado.
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4.6.5. Diagrama de dominio: Este diagrama representa el modelo de dominio del sistema, se observan los objetos que están presente

en el contexto o dominio del sistema real, con sus respectivas relaciones y cardinalidad. Capturar y expresar el entendimiento

ganado en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema, ya sea de software o de otro tipo. Lo utiliza el

analista como medio para comprender el sector industrial o de negocios al cual apoyará el modelo. Observamos objetos

expresados en clases como: Alumno, Semestre, Pago, Matricula, Cursomatriculado, Registro de notas, etc.
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4.7. Diseño del Sistema

4.7.1. Diagramas de casos de uso: muestra la funcionalidad del modelo, es decir

las funciones o usos que se le va dar,

Caso de uso: Registro de maestrías, menciones y cursos de las menciones.

Este diagrama muestra cómo los usuarios van a registrar y o hacer modificaciones a

las maestrías con sus respectivas menciones, para registrar una maestría el modelo la

busca con el fin de no repetirla en caso ya exista, si no es así hace la validación de

los datos ingresados y si todo va bien entonces se graba la nueva maestría; para la

modificación busca la maestría para poder seleccionarla, recibe los nuevos datos y

graba los datos modificados. Esta vista también presenta las funciones o casos de uso

para el registro de las menciones de una maestría, para lo cual selecciona la maestría,

en caso no exista se registra, busca la mención para comprobar que no exista y así

evitar su duplicidad, valida los datos de la mención, si todo está correcto se graba la

nueva mención; opcionalmente (extends) se pueden registrar los cursos de la

mención ingresada en ese momento para lo cual se validan los datos del curso y si

todo esta correcto se procede a grabar el curso de la mención.

Caso de uso: Registro y actualización de datos de los doctorados
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Este diagrama muestra cómo los usuarios van a registrar o hacer modificaciones a

los doctorados para esto busca si existe el doctorado que se quiere ingresa para evitar

la duplicidad, recibe y valida los datos si no hay ningún error entonces graba el nuevo

doctorado, en el caso de modificación selecciona el doctorado, recibe los nuevos

datos y los valida si todo está correcto graba los datos modificados; también muestra

que se pueden registrar los cursos que pertenecen a un doctorado, para esto se

selecciona el doctorado se ingresan los datos del curso y se graba el curso del

doctorado seleccionado.

Caso de uso: Registrar y actualizar nuevo concepto de pago.

Este diagrama muestra cómo los usuarios van a registrar y hacer modificaciones de

los conceptos de pago, por los cuales los alumnos u otros realizan pagos a favor de

la escuela de Postgrado, para esto, cuando se ingresa un nuevo concepto, el modelo

lo busca a fin de que si ya existe evitar duplicarlo, muestra los tipos de estudio para

que el usuario pueda seleccionar uno, valida los datos del nuevo concepto y si todo

va bien registra el nuevo concepto de pago. Para la modificación se puede seleccionar

el concepto, se ingresan los nuevos datos se validan y si no hay errores, se podrá

grabar los cambios del concepto de pago.
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Caso de uso: Registrar y actualizar datos de los docentes

Este diagrama muestra cómo los usuarios van a registras y/o actualizar a los docentes.

Para registrar a un docente el modelo cumplirá los siguientes casos de uso: ingresar

datos del docente que se quiere registrar, mostrar grados, mostrar especialidades que

puede tener el docente, buscar al docente para evitar duplicidad, mostrar mensaje de

búsqueda, validar datos del docente si todo es correcto, grabar al docente. Idem para

modificar y eliminar un docente
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Caso de uso: Registro y actualización de alumnos

Este diagrama muestra cómo los usuarios van a registras y/o actualizar a los alumnos.

Para registrar a un alumno de maestría el modelo cumplirá los siguientes casos de

uso: mostrar maestrías, seleccionar maestría, seleccionar mención con el fin de elegir

a la que pertenece el alumno, ingresar los datos del alumno, buscar al alumno para

evitar duplicidad, validar los datos del alumno si no hay errores, grabar al alumno.

De manera similar para registrar a un alumno de doctorado.

Caso de uso: Matricular al alumno

Este diagrama da una vista de cómo los usuarios van a matricular a los alumnos, para

esto el modelo cumplirá los siguientes casos de uso: mostrar alumnos para buscar el

que se desea matricular, seleccionar alumno, mostrar los cursos por llevar, agregar

curso a llevar, validar ciclo consecutivo, validar cantidad de créditos que son

condiciones que debe cumplir, mostrar situación del pago, registrar pago por

matricula, para esto tiene que mostrar montos y beneficios, ingresar pago, mostrar e

imprimir el comprobante (voucher) por pago de matrícula, finalmente grabar

matricula que muestra e imprime la ficha de matrícula.
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Caso de uso: Asignar docente a  un curso

Este diagrama muestra cómo los usuarios del sistema van a asignar docente a las

asignaturas. Para esto el modelo cumplirá los siguientes casos de uso: Mostrar

programas de estudio, en el caso de doctorados seleccionar doctorado, mostrar datos

de los cursos por ciclos, seleccionar curso, mostrar docentes y hacer la asignación

del docente a la asignatura; para asignar docente a una maestría es lo mismo con

excepción de que al seleccionar maestría, se ejecuta mostrar menciones.
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Caso de uso: Registrar notas de los alumnos

Este diagrama de casos de uso muestra de las funciones o usos que va a tener el

modelo, respecto a cómo los usuarios del sistema van a asignar docente a las

asignaturas. Para esto el modelo cumplirá los siguientes casos de uso: Mostrar

programas de estudio así en el caso de doctorados seleccionar doctorado, mostrar

datos de los cursos por ciclos, seleccionar curso, mostrar docentes; para asignar

docente a una maestría es lo mismo con la excepción de que al seleccionar maestría,

se ejecuta mostrar menciones.
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4.7.2. Diagrama de Clases del Modelo
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El diagrama de clases, muestra las categorías de objetos o clases con sus

respectivas relaciones, así como la cardinalidad que existe dentro del

alcance o los límites del modelo en este se pueden apreciar las clases con

sus métodos, las principales clases son: matricula, alumno, docente, pagos,

beneficios que pueden llegar a obtener los alumnos, doctorado, maestría y

mención. Para cada clase se especifican los atributos que definen o

caracterizan a los objetos y los métodos que definen su comportamiento o

las acciones que se pueden realizar con o sobre estos objetos.

4.7.3. Diagramas de Estado

Diagramas de estado del Alumno

Este diagrama muestra los estados por los que puede transitar el objeto

alumno, frente a la ocurrencia de eventos o el paso del tiempo por ejemplo

cuando realiza su matrícula queda en el estado de matriculado, si comente

una falta grave pasa al estado de suspendido, subsana la falta o cumple la

sanción nuevamente estará en el estado de matriculado, de matriculado

dependiendo de sus notas llegara al estado de aprobado o desaprobado,

finalmente pasado el tiempo llegara al estado de egresado.
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Diagrama de estados del Semestre Académico

Este diagrama muestra los estados por los que puede transitar el objeto

semestre académico, frente a la ocurrencia de eventos o el paso del tiempo

por ejemplo cuando se realiza la apertura de un nuevo semestre en

postgrado, el objeto llega al estado de aperturado y si se le asigna como

actual, llega al estado de activo pero por diversos motivos puede llegar al

estado de inactivo, se vuelve a apertura y asi puede estar hasta que pasado

el tiempo, el semestre llegara al estado de finalizado.

Diagrama de estados del Curso
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Este diagrama muestra los estados por los que puede transitar el objeto

curso, frente a la ocurrencia de eventos o el paso del tiempo por ejemplo,

cuando alumno se matricula en un curso del programa que estudia el alumno

el curso llega al estado de matriculado, si obtiene promedio o notas

desaprobatoria para al estado de desaprobado, pero si obtiene notas y

promedios aprobatorios, entonces llega al estado de aprobado.

Por otro lado un curso puede estar en el estado de registrado, pero cuando

se registra un plan curricular estará en el estado de asignado a un plan y

posteriormente llegará al estado de asignado a un docente.



67

4.7.4. Diagramas de Secuencia

Diagrama de Secuencia: Registrar Notas
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Diagrama de Secuencia: Matricular al Alumno
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Diagrama de Secuencia: Asignar Cursos al docente
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4.7.5. Diseño de la base de datos del sistema
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4.7.6. Diseño de Componentes
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Este diagrama muestra los componentes y las dependencias entre estos, los

componentes incluyen los archivos que forman la  arquitectura del modelo,

se puede apreciar como la gestión académica, se realiza a través de los

distintos archivos como la base de datos y los archivos php que forman parte

de las interfaces y funcionalidades del modelo, entre otros el acceso al

sistema, principal, Modmaestria, Moddoctorado, semestre, etc., además

todos se conectan con la base de datos bdPostgrado.sql.

4.7.7. Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue es un diagrama de estructura que describe la

implementación física del modelo en los componentes de hardware, está

formado por nodos que representan el hardware o nodos del sistema, en el

presente diagrama podemos apreciar los nodos del sistema conformado por

el nodo del servidor web, el servidor de base de datos, la conexión a internet

mediante un Router y luego mediante un switch se reparte a otros nodos que

representan las PCs. de los principales usuarios que a su vez hacen uso de

dispositivos como impresoras.
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4.7.8. Diseño de interfaces del modelo

Se ha considerado en la elaboración de las interfaces del “Modelo de gestión

basado en la innovación tecnológica” la estandarización de interfaces, es

decir se han seguido los estándares normados por los organismos

internacionales en la composición y estilo de las interfaces, (por ejemplo la

Agencia de publicidad interactiva de las medidas IMU o Interactive

Marketing Units, que se puede ver en www.iab.net/standards/), entre estos

estándares, además del color característico elegido, tenemos:

 Se indica el nombre de la aplicación y la interface en la barra de título

y en la parte superior interna del marco.

 Al pasar el puntero del mouse sobre la superficie del control se indica

la función que realiza cada uno de ellos al pulsar sobre el o

seleccionarlo.

 Se ha considerado el tamaño estándar para la pantalla utilizado por la

gran mayoría de usuarios de la Internet, es decir 1024 x 768 píxeles.

Los siguientes párrafos describen a detalle las interfaces.

4.7.9. Ventanas y formularios del modelo

A) Ventana principal: Es la ventana de presentación del sistema se activa

utilizando un browser ingresando a la dirección URL del Site que

contiene nuestro sistema, contiene básicamente un conjunto de botones

que proporcionan una breve descripción de la tarea o acción que realizan

si se selecciona el botón en mención. La figura muestra dicha ventana:

www.iab.net/standards/
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B) Ventana autentificación de usuario: En ésta ventana del sistema el

usuario puede elegir en una lista de usuarios, el tipo de usuario, (Alumno

o Docente), ingresar su código de usuario y su contraseña

(proporcionadas por el Administrador del sistema) en dos cuadros de

texto y confirmar su operación con el botón correspondiente.

En caso de ingresar un código de usuario y/o contraseña incorrectos el

sistema, previa verificación de la información, en la Base de datos del

servidor, emite un mensaje de acceso denegado. La figura muestra dicha

ventana:

C) Ventana de Gestión de Maestrías: Aquí se realiza la gestión de las

Maestrías que brinda la EPG:
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D) Ventana de Gestión de Doctorados: Aquí se realiza la gestión de las

Doctorados que brinda la EPG:

E) Ventana de Gestión de Docentes:

Aquí se realiza la gestión de Docentes de la EPG:
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V. DISCUSIÓN

5.1. (Ramírez, 2017) de la Universidad Peruana de Las Américas de Lima, Perú,

en su tesis “Implementación de un Sistema web para mejorar el proceso de

gestión académica en las escuelas de la PNP”, concluyó que el Sistema web

académico que desarrolló, mejora significativamente el proceso de Gestión

Académica en las Escuelas de Formación de la PNP, de la misma manera el

desarrollo del Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica,

optimiza el nivel de satisfacción de los usuarios de la Escuela de Postgrado,

con la novedad del uso de tecnologías digitales de última generación, el

modelo fue desarrollado utilizando el modelo WAMP para lo cual se utiliza

el XAMPP, que es un servidor web de plataforma, software libre, que consiste

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor

web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl y que se

debe instalar en el servidor web correspondiente.

5.2. (Zamora, 2015) de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, en su tesis “Diseño

de un Sistema de Gestión Académica en una red local para la unidad educativa

“Horizontes de colores””, llega a la conclusión de que la instalación del

Sistema de gestión académico y administrativo, aporta de manera

significativa un mejor control de los procesos y almacena la información de

los alumnos y docentes así también como sus respectivas aulas y rendimiento

académico de igual manera el desarrollo del “Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica” ayuda a reducir el tiempo de atención en las

diferentes gestiones que se realizan los diferentes usuarios en la Escuela de
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Postgrado, esto se comprueba considerando los indicadores detallados en la

presentación de resultados de la presente tesis.

5.3. Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que después de haberse

desarrollado el Modelo de Gestión basado en la innovación tecnológica,

efectivamente hubo un incremento significativo en el nivel de satisfacción de

los usuarios de la Escuela de postrado, pues el valor del Z calculado igual a -

9.17 se ubica estadísticamente, en la zona de rechazo de la Hipótesis nula, la

cual indica que los puntajes promedios del pre-test y post-test son iguales, por

lo tanto, se puede afirmar que el promedio del puntaje del post-test es superior

al primero, por lo que se prueba la validez de la hipótesis alternativa con un

nivel de significancia de 10%, siendo mayor el nivel de satisfacción de los

usuarios con el uso del modelo de gestión propuesto.

5.4. Por otro lado, se comprueba que el tiempo de atención en los procesos que se

realizan en la Escuela de Postgrado disminuye con el desarrollo del Modelo

de gestión basado en la innovación tecnológica, respecto a los procesos

tradicionales, el valor Z calculado igual a -12.89, se ubica estadísticamente

en la región de rechazo de la hipótesis nula, lo que permite concluir con un

90% de confianza, que lo tiempos de gestión después de la implementación

del Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica son inferiores.

5.5. Así mismo se ratifica que con la implementación de un Modelo de gestión

basado en la innovación tecnológica se optimizará la productividad de los

procedimientos académicos y administrativos de la Escuela de Postgrado, lo

cual se demuestra empleando la prueba estadística de Chi cuadrado con 3

grados de libertad e igual a 14.612, y el p-valor de 0.002 es menor al 0.05,
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por lo que se rechaza la hipótesis de independencia de las variables y se afirma

que existe relación significativa en tre la implementación del modelo de

gestión y la percepción de satisfacción y tiempos de atención sobre los

procedimientos académicos y administrativos de la Escuela de Postgrado.
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VI. CONCLUSIONES

1. El concepto básico utilizado es el de arquitectura Cliente – Servidor, en el que

el usuario utiliza un programa cliente que actúa de interfaz entre él y el

programa servidor existente en un ordenador remoto, verificando la

importancia del conocimiento y el uso adecuado de tecnologías informáticas

de punta.

2. El “Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica” permite

optimizar la gestión de los procesos académico y administrativos de la

Escuela de postgrado mejorando la satisfacción de los usuarios y reduciendo

los tiempos de atención.

3. El modelo servirá como medio de automatización virtual, con una fácil y

amigable interfaz gráfica facilitará y agilizara los procesos de gestión

financiera y administrativa de los alumnos.

4. Las reglas de integridad asignadas a las bases de datos del sistema

desarrollado, permiten detectar y rectificar las anomalías e inconsistencias de

datos tales como: Código y/o contraseña equivocada; Duplicidad de cursos e

Incumplimiento de prerrequisitos.
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VII. RECOMENDACIONES

1. La Escuela de Posgrado de la UNASAM debe implementar el presente

“Modelo de gestión basado en la innovación tecnológica” a corto plazo, para

lograr colocarse a la vanguardia del uso de la tecnología informática.

2. Gestionar ante quien corresponda la autorización del caso para implantar el

sistema en los servidores que para el caso cuenta la Escuela de Posgrado de

UNASAM.

3. Difundir y motivar el uso del presente sistema entre los alumnos y docentes

de las diferentes menciones de Maestrías y Doctorados que ofrece la Escuela

de Posgrado de la UNASAM, a fin de lograr el cumplimiento de los

objetivos del presente sistema.
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ANEXO N° 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema Objetivos Hipótesis Variables y Dimensiones

¿En qué medida se

optimizará la

productividad de los

procedimientos

académicos y

administrativos de la

Escuela de Postgrado

de la UNASAM con la

implementación de un

Modelo de gestión

basado en la

innovación

tecnológica?

Objetivo general: Generar y desarrollar un Modelo de

gestión basado en la innovación tecnológica para

optimizar la productividad de la Escuela de Postgrado de

la UNASAM.

Objetivos específicos:

 Generar la estructura, realizar el diseño conceptual,

lógico y físico de la base de datos necesaria para el

desarrollo del Modelo de gestión, previo análisis de

requerimientos a los usuarios.

 Desarrollar los módulos necesarios para la gestión de

los procesos académicos y administrativos de la

escuela de postgrado a fin de implementar el Modelo

de gestión.

 Proporcionar un Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica con una interfaz amigable que

simplifica las actividades de los usuarios, al cual

podrán acceder desde cualquier lugar a través de

diferentes dispositivos de manera sencilla, requiriendo

sólo conceptos básicos y en el que podrán obtener

diferentes reportes actualizados periódicamente.

Hipótesis General: Con el desarrollo e

implementación de un Modelo de gestión basado

en la innovación tecnológica se optimizará la

productividad de los procedimientos académicos y

administrativos de la Escuela de Postgrado de la

UNASAM”.

Hipótesis Específicas

 El Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica mejorará el nivel de satisfacción de

los usuarios de la Escuela de Postgrado.

 Con el uso del Modelo de gestión basado en la

innovación tecnológica, el tiempo de atención

disminuye respecto al modelo tradicional.

 El Modelo de gestión basado en la innovación

tecnológica con una interfaz amigable simplifica

significativamente las actividades de los

usuarios que acceden desde cualquier lugar y a

través de diferentes dispositivos electrónicos.

Variable Independiente

Modelo de gestión

basado en la innovación

tecnológica.

Dimensiones

Modelo

Innovación

Variable Dependiente

Gestión de

procedimientos

académicos y

administrativos de la

Escuela de Postgrado de

la UNASAM

Dimensiones

Gestión

Procesos
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ANEXO N° 02

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE SERVICIOS

Estimado Sr(a): Estamos realizando un encuesta para determinar el grado de satisfacción de los

servicios que brinda la Escuela de Postgrado, los resultados pretenden ser utilizados en un proyecto de

investigación, para optimizar dichos servicios, la encuesta es anónima, por lo que le agradeceré responda

con la mayor veracidad posible, gracias.

CUESTIONARIO
1. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los procedimientos de emisión de constancias, certificados y

otros en la Escuela de Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de atención referente a emisión de constancias,

certificados y otros en la Escuela de Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
3. ¿Qué tan satisfecho se siente con el procedimiento de matrícula en la Escuela de Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
4. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el tiempo empleado en el proceso de matrícula en la Escuela de

Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
5. ¿Qué tan satisfecho se siente con el tiempo empleado para la emisión de constancias, certificados y

otros en la Escuela de Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
6. ¿Qué tan satisfecho se siente con el horario de atención en la Escuela de Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
7. ¿Qué tan satisfecho se siente con los documentos requeridos para la matricula en la Escuela de

Postgrado?

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho/Ni insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho
8. En promedio ¿Cuánto tiempo demora el proceso de matrícula en la Escuela de Postgrado?

_________________________

Gracias por su atención
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ANEXO N° 03

ENCUESTA ACERCA DEL USO DEL MODELO

Estimado Sr(a): Estamos realizando un encuesta para determinar el grado de satisfacción del

modelo de gestión de la Escuela de Postgrado, los resultados serán utilizados para optimizar

dichos servicios, la encuesta es anónima, por lo que le agradeceré responda con la mayor

veracidad posible, gracias.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué tan fácil resultó el proceso de matrícula usando el modelo de gestión de la Escuela

de Postgrado?

Muy fácil Fácil Ni fácil/Ni difícil

Difícil Muy Difícil

2. ¿Se requiere ingresar información que ya se ha ingresado antes?

Si No

3. ¿Los mensajes emitidos por el modelo son entendibles?

Si No

4. ¿Los tipos y tamaños de letra son legibles y distinguibles?

Si No

5. ¿El tamaño de los iconos e imágenes es adecuado para saber que representan?

Si No

6. ¿Qué tan agradable es la apariencia del modelo?

Muy desagradable Desagradable Ni agradable/Ni desagradable

Agradable Muy agradable

7. ¿Las ventanas se abren rápidamente al ser solicitadas?

Si No

8. ¿Los datos ingresados se guardaron satisfactoriamente?

Si No

9. ¿Se obtiene un reporte satisfactorio al concluir el proceso?

Si No

10. ¿Hubo errores durante el proceso de matrícula?

Si No

Gracias por su atención
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ANEXO N° 04

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTA PRE Y POST DE

PERCEPCIÓN DE SERVICIOS

Tabulación de la encuesta Pre test

Muestra
Pregunta

Total Nivel de satisfacción
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 1 1 1 1 1 54 7 Muy Insatisfecho
2 2 2 1 2 2 3 2 37 14 Insatisfecho
3 3 2 2 3 1 1 1 31 13 Insatisfecho
4 2 2 2 2 3 2 1 36 14 Insatisfecho
5 3 2 1 2 2 2 1 25 13 Insatisfecho
6 3 4 3 4 4 1 4 15 23 Indiferente
7 4 4 2 3 5 1 3 15 22 Indiferente
8 1 1 1 1 1 1 1 44 7 Muy Insatisfecho
9 2 1 1 2 1 1 1 38 9 Muy Insatisfecho
10 3 2 1 2 1 1 1 36 11 Muy Insatisfecho
11 2 2 1 2 3 2 2 34 14 Insatisfecho
12 2 3 2 1 4 2 1 21 15 Insatisfecho
13 4 4 2 2 4 3 3 16 22 Indiferente
14 3 3 4 3 5 2 3 13 23 Indiferente
15 1 1 1 1 1 1 1 48 7 Muy Insatisfecho
16 2 2 1 1 2 1 1 28 10 Muy Insatisfecho
17 3 2 1 2 2 1 1 30 12 Insatisfecho
18 2 2 1 2 1 1 1 33 10 Muy Insatisfecho
19 2 4 1 2 3 3 1 15 16 Insatisfecho
20 4 4 2 4 3 3 3 18 23 Indiferente
21 4 4 4 3 4 3 2 14 24 Satisfecho
22 1 1 1 1 1 1 1 36 7 Muy Insatisfecho
23 2 2 1 1 1 2 2 30 11 Muy Insatisfecho
24 2 1 2 3 2 2 1 29 13 Insatisfecho
25 2 1 1 2 2 2 2 29 12 Insatisfecho
26 2 3 2 2 2 2 3 20 16 Insatisfecho
27 3 5 4 3 4 3 4 10 26 Satisfecho
28 4 3 3 3 3 4 2 11 22 Indiferente
29 3 2 2 1 3 1 1 28 13 Insatisfecho
30 3 2 2 1 1 1 2 32 12 Insatisfecho
31 2 1 2 3 2 1 2 25 13 Insatisfecho
32 2 1 2 3 1 2 1 25 12 Insatisfecho
33 3 4 1 1 4 2 1 24 16 Insatisfecho
34 4 4 3 3 4 4 2 12 24 Satisfecho
35 3 5 4 3 5 3 2 13 25 Satisfecho
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36 2 1 2 2 3 2 2 26 14 Insatisfecho
37 3 1 2 1 2 2 2 38 13 Insatisfecho
38 3 1 2 2 1 1 1 56 11 Muy Insatisfecho
39 3 1 2 2 3 2 1 33 14 Insatisfecho
40 3 3 2 3 2 1 2 16 16 Insatisfecho
41 4 5 2 3 4 2 2 14 22 Indiferente
42 4 4 3 3 5 2 3 15 24 Satisfecho
43 3 1 1 1 2 1 2 26 11 Muy Insatisfecho
44 2 2 2 2 3 1 2 25 14 Insatisfecho
45 3 1 2 2 2 1 1 25 12 Insatisfecho
46 2 1 1 1 2 2 2 37 11 Muy Insatisfecho
47 3 3 1 2 1 2 3 18 15 Insatisfecho
48 3 4 3 3 5 3 2 10 23 Indiferente
49 4 5 4 5 4 4 4 10 30 Muy satisfecho
50 2 2 2 1 3 1 2 26 13 Insatisfecho
51 2 1 1 3 3 1 2 25 13 Insatisfecho
52 3 2 2 2 2 2 1 25 14 Insatisfecho
53 2 1 1 2 3 2 2 35 13 Insatisfecho
54 2 4 2 2 4 3 1 17 18 Indiferente
55 4 3 4 2 3 2 4 15 22 Indiferente
56 2 1 1 2 1 2 1 37 10 Muy Insatisfecho
57 2 2 2 3 2 1 2 27 14 Insatisfecho
58 2 2 1 2 3 2 1 38 13 Insatisfecho
59 2 2 1 3 1 2 2 29 13 Insatisfecho
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Tabulación de la encuesta Post test

Muestra
Pregunta

Total Nivel de satisfacción
1 2 3 4 5 6 7 8

1 5 5 5 4 3 5 5 4 32 Muy satisfecho
2 4 3 3 4 4 3 4 9 25 Satisfecho
3 4 3 3 4 3 4 4 7 25 Satisfecho
4 3 4 4 4 4 4 4 8 27 Satisfecho
5 4 4 3 4 4 4 4 7 27 Satisfecho
6 4 4 3 3 4 3 4 8 25 Satisfecho
7 2 2 3 2 2 2 3 11 16 Insatisfecho
8 5 5 5 4 5 5 5 6 34 Muy satisfecho
9 4 4 4 3 3 3 4 8 25 Satisfecho
10 3 3 3 3 4 3 4 7 23 Indiferente
11 3 4 3 3 3 3 4 7 23 Indiferente
12 4 4 4 4 3 4 4 7 27 Satisfecho
13 4 3 3 4 3 3 4 7 24 Satisfecho
14 2 3 2 1 2 3 2 9 15 Insatisfecho
15 4 4 5 5 4 4 5 5 31 Muy satisfecho
16 3 4 3 4 4 4 3 7 25 Satisfecho
17 4 3 3 3 4 4 4 8 25 Satisfecho
18 4 4 4 3 3 4 4 7 26 Satisfecho
19 4 4 3 3 4 3 4 7 25 Satisfecho
20 4 3 3 4 4 3 4 8 25 Satisfecho
21 3 4 2 4 3 2 2 9 20 Indiferente
22 5 5 5 4 5 5 5 6 34 Muy satisfecho
23 3 3 3 3 4 4 4 8 24 Satisfecho
24 4 3 4 4 4 3 4 8 26 Satisfecho
25 4 3 4 4 4 4 4 7 27 Satisfecho
26 3 3 3 4 4 3 3 7 23 Indiferente
27 3 3 3 3 4 4 4 7 24 Satisfecho
28 2 3 1 1 3 1 1 11 12 Insatisfecho
29 4 5 4 5 3 5 5 8 31 Muy satisfecho
30 4 4 3 4 3 3 4 8 25 Satisfecho
31 4 3 3 4 3 4 4 8 25 Satisfecho
32 4 4 3 4 3 3 4 8 25 Satisfecho
33 4 3 3 4 3 3 4 7 24 Satisfecho
34 3 3 4 3 4 4 3 7 24 Satisfecho
35 2 3 2 1 3 1 2 12 14 Insatisfecho
36 5 4 5 5 5 5 5 6 34 Muy satisfecho
37 4 3 4 4 4 3 4 8 26 Satisfecho
38 3 4 4 4 3 3 3 8 24 Satisfecho
39 3 3 4 3 3 4 4 7 24 Satisfecho
40 4 3 3 4 4 3 4 8 25 Satisfecho
41 4 4 4 3 3 4 4 7 26 Satisfecho
42 1 1 1 1 1 1 1 12 7 Muy Insatisfecho
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43 4 4 4 3 4 3 4 7 26 Satisfecho
44 3 4 3 4 3 3 4 8 24 Satisfecho
45 4 4 3 4 3 4 4 7 26 Satisfecho
46 3 3 3 4 3 3 3 7 22 Indiferente
47 3 3 3 3 4 4 4 8 24 Satisfecho
48 4 3 4 4 3 4 4 7 26 Satisfecho
49 1 1 1 1 1 1 1 15 7 Muy Insatisfecho
50 3 4 3 3 3 4 4 7 24 Satisfecho
51 4 3 4 4 3 4 4 8 26 Satisfecho
52 3 4 3 3 3 3 4 8 23 Indiferente
53 4 3 3 4 4 4 4 8 26 Satisfecho
54 4 3 4 3 4 3 4 7 25 Satisfecho
55 3 3 4 4 3 4 4 7 25 Satisfecho
56 3 3 4 3 3 4 4 7 24 Satisfecho
57 4 3 3 4 3 4 4 8 25 Satisfecho
58 4 4 4 4 4 3 3 8 26 Satisfecho
59 4 3 4 4 4 3 4 8 26 Satisfecho
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ANEXO N° 05

RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE LA ENCUESTA ACERCA DEL USO

DEL MODELO

Tabulación de la encuesta Uso del modelo

Muestra
Pregunta

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 0 0 1 0 4 0 0 1 1 13
2 4 0 1 1 0 4 1 1 1 1 16
3 4 0 1 0 1 3 1 1 1 1 16
4 4 0 0 1 1 4 0 1 1 1 17
5 3 0 1 1 1 4 0 0 0 1 16
6 3 0 1 1 0 4 0 0 0 1 16
7 3 0 1 0 0 5 1 0 1 1 19
8 5 1 1 1 1 4 0 1 1 1 24
9 4 0 1 0 1 3 1 1 1 1 22
10 4 1 0 0 1 3 0 1 1 1 22
11 4 0 1 1 1 4 0 1 1 1 25
12 3 0 0 0 1 4 0 0 1 1 22
13 3 1 1 1 0 4 0 0 0 1 24
14 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 21
15 5 0 1 0 0 3 1 1 1 1 28
16 4 1 1 1 0 3 0 1 1 1 29
17 4 1 0 1 0 4 0 1 1 1 30
18 4 1 0 0 1 3 1 1 1 1 31
19 3 1 1 0 0 4 1 1 1 1 32
20 3 1 0 0 1 5 1 0 1 1 33
21 3 1 0 0 0 2 0 1 1 1 30
22 5 0 0 0 1 1 0 1 1 1 32
23 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 37
24 4 0 0 0 1 3 0 1 1 1 35
25 4 0 1 1 0 4 0 1 1 1 38
26 3 1 1 0 1 3 1 0 1 1 38
27 3 0 1 1 0 3 1 1 0 1 38
28 3 1 0 1 1 4 1 0 1 1 41
29 5 0 0 1 0 3 0 1 0 1 40
30 4 0 1 1 0 3 1 1 1 1 43
31 4 0 0 0 1 4 1 1 1 1 44
32 4 0 0 0 1 3 0 1 1 1 43
33 3 0 0 1 0 5 0 0 1 1 44
34 3 1 1 1 1 4 0 0 1 1 47
35 2 1 0 0 1 4 0 0 1 1 45
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36 5 0 1 0 0 4 1 1 0 1 49
37 4 0 0 0 0 3 1 1 1 1 48
38 4 0 0 0 1 3 1 1 1 1 50
39 4 1 1 1 0 5 0 1 1 1 54
40 3 0 0 0 0 3 1 0 1 1 49
41 3 1 1 0 1 4 1 0 0 1 53
42 2 1 1 1 1 4 1 0 0 1 54
43 5 1 1 0 0 4 0 1 1 1 57
44 4 0 0 1 1 5 0 1 1 1 58
45 4 0 1 0 0 3 0 1 1 1 56
46 4 0 0 1 0 3 0 1 1 1 57
47 3 0 1 0 1 3 0 1 1 1 58
48 3 0 1 1 0 3 0 1 1 1 59
49 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 56
50 4 0 1 0 1 3 1 1 1 1 63
51 4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 61
52 4 1 0 0 1 4 1 1 1 1 66
53 4 1 1 1 0 4 0 1 1 1 67
54 3 1 1 0 1 4 0 1 1 1 67
55 3 0 0 1 0 3 1 0 1 1 65
56 4 0 1 0 0 4 1 1 1 1 69
57 4 0 1 1 0 5 1 1 1 1 72
58 4 0 0 1 0 3 0 1 1 1 69
59 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 69
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ANEXO N° 06

MANUAL DE USUARIO DEL

MODELO
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1. ACCESO AL SISTEMA

Cuando se ejecuta la aplicación se la pantalla que solicita las credenciales del

usuario para poder acceder al modelo. Se ingresa el nombre usuario de la

aplicación con su respectiva contraseña o password y luego hacer clic en el

botón Iniciar Sesión.

Si las credenciales son incorrectas entonces se mostrara un aviso indicando que

las credenciales son incorrectas.

Credenciales incorrectas

En cambio si las credenciales son correctas entonces se muestra la pantalla

principal de inicio del sistema como se muestra a continuación.
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Esta pantalla se muestra cuando el acceso al sistema se dio de manera exitosa,

es la página principal del modelo. En ella se presenta el menú con ocho

módulos que agrupan las distintas acciones o funcionalidades del modelo. Un

texto o mensaje de bienvenida con la descripción general de los procesos a los

que les da soporte, así como también el logo oficial de la Universidad Nacional

Santiago Antúnez de Mayolo – UNASAM

2. MODULO DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS

Mediante este módulo se puede listar y gestionar los datos de las diferentes

maestrías y doctorados que se dictan en la Escuela de Postgrado de la

UNASAM, es decir se puede crear, modificar y eliminar las maestrías con sus

respectivas menciones y los doctorados, como a continuación se detalla.

3. GESTIÓN DE MAESTRÍAS

La gestión de maestrías consiste en poder visualizar la lista de maestrías,

con sus respectivas menciones, modificar sus datos y eliminarlas, todo

esto mediante la siguiente interface de usuario:
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Se realiza el mismo tratamiento para las menciones de cada una de las

maestrías, incluyendo el mantenimiento de los planes curriculares o

cursos de cada una de estas. Estas acciones se llevan a cabo de la

siguiente manera.

• Crear nueva maestría, para hacerlo se presiona el botón

, con lo cual se muestra la siguiente

ventana.

En ella se puede ingresar el nombre de la maestría y concluye al se

hace clic en el botón Guardar.
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• Editar maestría, esto se consigue mediante el botón Editar .

Al hacerlo se visualiza la ventana Editar Maestría, como se muestra

a continuación.

En ella se muestran los datos de la maestría seleccionada y se pueden

ingresar los nuevos datos para los cambios que se quieran hacer, para

guardar los nuevos datos se debe dar clic en el botón Guardar

cambios y estos se salvan en la base de datos y en la página se

visualizan los cambios.

• Agregar nueva mención a la Maestría, para llevar a cabo esta

acción en el sistema se debe presionar el botón , al hacerlo se

presenta la ventana Agregar una nueva Mención como se muestra

a continuación.

En ella se puede ingresar datos, como el nombre de la mención y su

código y para crear la nueve mención se tiene que hacer clic o
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presionar el botón de Guardar Cambios al hacerlo se salva en la

base de datos y se visualiza la nueva mención, como se muestra a

continuación.

• Eliminar una maestría, para realizar esta acción en el sistema se

hace uso del botón Eliminar Maestría , al presionarlo se muestra

la siguiente ventana.

En la cual se puede confirmar o  cancelar la eliminación de la

maestría seleccionada previamente, según el botón que se presione.

• Gestionar plan curricular de una mención, esta acción es posible

realizarla luego de haber creado una mención en la cual aparece el

botón , entonces al presionar este botón se muestra la ventana

Gestión del Programa Académico, como se muestra a continuación
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En esta ventana se puede realizar la búsqueda de un curso en

particular para lo cual cuenta con la caja de búsqueda

,

Así mismo se puede ingresar un nuevos cursos al hacer clic en el

botón , de cada uno de los ciclos, al hacerlo se muestra la

siguiente ventana.

En ella se puede ingresar los datos del curos como: el nombre,

cantidad de créditos, código del curso y tipo (si es obligatorio o

electivo) y para crear ese nuevo curso se tiene que presionar el botón
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Guardar, al hacerlo se graba en la base de datos y se visualiza en el

ciclo correspondiente de la siguiente manera.

• Editar curso del plan curricular de una mención, esta acción se

puede realizar en el icono Editar curso de la ventana Gestión

del Programa Académico. Al presionar este botón se muestra la

siguiente ventana.

En cual se muestran los datos actuales del curso, se ingresan los

nuevos datos y para registrar los cambios se hace click en el botón

Guardar Cambios, se graban los nuevos datos en la base de datos

y se visualizan en la lista de cursos.

• Eliminar curso del plan de una mención, para conseguir esta

acción se hace clic en el botón eliminar curso de la ventana
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Gestión del Programa Académico, al hacerlo aparece la siguiente

ventana.

En la cual se puede confirmar o cancelar la eliminación del curso,

según el botón que se presione.

• Editar mención de una maestría, esta función se consigue al

presionar el botón editar mención , en la sección menciones de

una maestría de la página Gestión de maestrías, al hacerlo se

visualiza la siguiente ventana:

En la cual se muestran los datos actuales de la mención, se pueden

ingresar los nuevos datos que se quiere modificar, luego al presionar

el botón Guardar Cambios, se guardan los nuevos datos en la base

de datos y se visualiza en la lista de menciones.
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4. GESTIÓN DE DOCTORADOS

En esta página se visualiza la lista de doctorados que ofrece la Escuela de

Postgrado de la UNASAM, se puede realizar la búsqueda de un doctorado en

particular mediante la caja de texto buscar como se muestra a continuación.

En caso de querer agregar un nuevo doctorado se hace clic en el botón

Agregar Nuevo Doctorado. Se carga la siguiente ventana.
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En esta ventana se ingresa el nombre del doctorado con su respectivo

código y hacer clic en el botón Guardar, al hacerlo se muestra el nuevo

doctorado en la lista correspondiente.

Mediante esta ventana se puede modificar los datos del doctorado, para

esto se tiene que hacer clic en el botón Editar doctorado, al hacerlo se

muestra la siguiente ventana.

En esta ventana se muestran los datos del doctorado seleccionado, se

ingresan los nuevos datos y se procede a grabar para conseguir la

modificación del doctorado y mostrar los cambios en la lista.
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Además en esta ventana se puede gestionar el plan curricular o los cursos

de cada doctorado, para hacerlo hay que hacer clic en el botón Gestionar

el plan del doctorado. Al hacerlo se muestra la siguiente ventana.

En esta ventana se puede registrar los cursos del doctorado para lo cual

se tiene que hacer clic en el botón Editar curso, al hacerlo se muestra la

siguiente ventana.

En esta ventana se muestra los datos del curso que se quiere modificar,

se ingresan los cambios y se presiona el botón Guardar Cambios, para

que se realicen las modificaciones respectivas y se visualiza en la lista de

cursos del doctorado como se muestra a continuación.
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Esta ventana también sirve para eliminar alguno de los cursos de la lista,

siempre y cuando aún no se haya utilizado en ninguna matricula de los

doctorandos. Para hacerlo se tiene que presionar el botón Eliminar

curso. Con lo que aparecerá la siguiente ventana pidiendo la

confirmación correspondiente.

5. MODULO DE CONFIGURACIONES

Este módulo sirve para configurar los datos de los semestres y visualizarlos, se

registran y visualizan los pagos, crear un nuevo concepto y hacer su

cronograma, asi también se pueden iniciar la numeración para la codificación

de los alumnos de la maestría y doctorado.

Configurar los semestres
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Mediante esta interface se puede visualizar el historial de semestre que

se han venido desarrollando a lo largo del tiempo en la escuela de post

grado de la UNASAM, cerrar el semestre activo, editar o modificar los

datos del semestre, asi como ver y modificar el estado de la matrícula en

el semestre activo.

• Historial del semestre, , al presionarlo se

visualiza la lista de semestres que han sido registrados en el sistema.

• Cerrar Semestre, con este botón se puede realizar el cierre del

semestre activo o actual, para hacerlo se hace clic en el botón de

comando , al hacerlo  se muestra el siguiente dialogo.

Si deseas cerrar el semestre se hace clic en el botón cerrar y el

sistema procede a cambiar el estado del semestre en la base de datos.
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• Editar Semestre, mediante este botón se puede hacer

modificaciones al semestre al hacer click en el botón

, se muestra la siguiente ventana.

Aquí se pueden hacer cambios al nombre y las fechas de inicio y

final del semestre académico, luego de modificar los datos se

procede a grabar estos presionando el botón correspondiente.

• Ver estado de matrícula, mediante este botón se puede visualizar

el estado de la matrícula del semestre activo, al hacer clic en el botón

se muestra la ventana.

Aquí se puede visualizar el estado actual en este caso es activo, pero

si se quiere desactivar se hará click en el botón Desactivar.

Al hacerlo se muestra el siguiente dialogo



111

Configuración de pagos

En esta página se muestra la lista de conceptos de pagos que se pueden

aplicar a los estudiantes de la Escuela de Postgrado de la UNASAM.

Podemos crear un nuevo concepto de pagos, nos muestra el cronograma

de pagos y se puede modificar el cronograma, además en esta página se

puede mostrar la lista y registrar los beneficios que pueden recibir o

aplicarse a los estudiantes de postgrado.

• Crear un nuevo concepto, para hacerlo se presiona el botón

muestra la siguiente ventana.
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En la cual se puede ingresar la descripción y monto del nuevo

concepto y se especifica a qué tipo de estudio se puede aplicar  y al

hacer click en el botón Grabar, se registra el nuevo concepto en la

base de datos.

• Modificar el concepto, esto se realiza al presionar el botón editar,

de la lista de conceptos.

Al presionarlo aparece la siguiente ventana.

En la cual se puede cambiar el monto del concepto y luego presiona

el botón grabar.

• Cronograma de pago, se debe acceder a la ficha del mismo nombre

y nos muestra la siguiente pagina
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En la cual se visualizan los conceptos de pago y si están programados

o no, si queremos actualizar el cronograma, hacemos clic sobre un

concepto y se nos muestra la siguiente ventana.

En ella se muestra la información del cronograma de pago del

concepto seleccionado y si queremos modificar algún datos debemos

presionar el botón Editar. Si lo hacemos la ventana cambia es decir

se activan los controles de entrada de datos, como  a continuación.
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Aquí se pueden ingresar los nuevos datos y para grabarlos se

presiona el botón .

• Gestionar los beneficios, para esto seleccionamos la ficha de

beneficios y  nos muestra la siguiente ventana.

En la cual se podrá registrar, modificar y eliminar los beneficios,

para crear un nuevo beneficio se hace click en el botón, al

presionarlo se muestra la ventana.

En esta ventana se ingresan los datos como el nombre o descripción

del beneficio, seleccionar si es en porcentaje o en soles y el valor

correspondiente, finalmente para grabarlo se hace clic en el botón

Guardar.
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En el caso de la modificación se hace clic en el botón editar de la

lista y al hacerlo se muestra la siguiente ventana.

En la cual aparecen los datos del beneficio seleccionado se pueden

ingresar los nuevos datos y luego procedemos a grabar haciendo clic

en el botón Guardar Cambios.

Finalmente si queremos eliminar el beneficio se hace clic en el botón

eliminar , al hacerlo nos pide la confirmación correspondiente

mediante la siguiente ventana.

6. GESTIONAR DOCENTES

En esta interface se puede registrar y actualizar los datos de los docentes que

laboran en la Escuela de PostGrado de la UNASAM. Nos muestra la lista de

docentes, un botón para agregar un nuevo docente y un cuadro de búsqueda.
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Para agregar un nuevo docente se debe hacer clic en el botón Agregar Nuevo

Docente.
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En esta pantalla se registran los datos del docente y para grabar se tiene que

hacer clic en el botón Guardar. Al hacer clic en este botón se graban los datos

del nuevo  docente y se muestra en la lista.

En esta ventana se podemos visualizar el reporte de los datos del docente para

esto hacemos clic en el botón , al hacerlo se muestra el siguiente reporte.

Para enviarlo a impresión se tiene que hacer click en el botón imprimir.
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Si desea modificar los datos del docente entonces se debe presionar el botón

, Editar y se visualiza la siguiente ventana.

Donde aparecen los datos del docente seleccionado en ese instante, aquí se

pueden hacer las modificaciones respectivas y luego al hacer clic en el botón

Guardar Cambios.

Para eliminar a un docente antes de haberle asignado algún curso, se procede a

hacer clic en el botón eliminar , se carga la ventana siguiente que pide

confirmar la eliminación.
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Si confirmas se produce la eliminación del curso y aparece la siguiente ventana.

7. GESTIONAR ALUMNOS

Mediante esta página el modelo permite registrar, imprimir, modificar y

eliminar los datos de los alumnos de la escuela de post grado de la UNASAM,

para lo cual  nos muestra la ventana con dos fichas en la primera esta la lista de

las maestrías que se llevan a cabo y en la segunda la lista de doctorados. Como

se muestra a continuación.

Al hacer clic en una de las maestrías se muestra las menciones como a

continuación.
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A partir de allí podemos ingresar al alumno de una de las menciones, para esto

hacemos clic en una mención y se nos muestra la siguiente ventana.

Si queremos ingresar un nuevo alumno, se tiene que hacer click en el botón

Nuevo Alumno, a partir de allí aparece la siguiente ventana.

En la que podemos ingresar los datos del alumno y al hacer clic en el botón

grabar, se crea el nuevo alumno y se muestra en la lista de alumnos de maestría.
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