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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Sistema de información digital para el registro de las asistencias 

de los estudiantes en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”, tiene como 

objetivo lograr que el sistema de información digital permita registrar las asistencias de 

los estudiantes mediante el sistema de información digital implementado como 

componente del Sistema de Gestión Académica, para mejor gestión de información de 

calidad en el proceso de registro de asistencias en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Actualmente en la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, existe la necesidad de contar con un sistema que gestione la 

información de las asistencias de los estudiantes y aporte en la migración digital del 

proceso manual empírico del registro de asistencias asegurando la información sea de 

calidad. 

En el desarrollo del sistema de información digital, se utilizó las fases de un proyecto de 

ingeniería de software bajo la metodología RUP, permitiendo construir un sistema de 

información de calidad asegurando la información de asistencias que el sistema facilita a 

los estudiantes y trabajadores sea de calidad de acuerdo al ISO 9001. Además, para el 

estímulo de uso del sistema se desarrolló un sistema amigable, utilizable y accesible desde 

cualquier ordenador digital y teléfonos inteligentes digitales con acceso a internet. 

La presente tesis de investigación fue trabajada de acuerdo a las etapas y estructura de la 

investigación con el reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias (RCUR N° 

182-2021-UNASAM, el cual me ha permitido realizar un completo estudio de la 

investigación científica. 

Como resultado, se obtiene que el sistema logra permitir el registro de asistencias de los 

estudiantes con aseguramiento de calidad de información con el cual se resolvió el 

problema y se aportó a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo con un 

sistema de información digital para el registro de asistencias de los estudiantes. 

Palabras Claves: Software, Calidad del Software, Android, Plataforma. 
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ABSTRACT 

The present thesis entitled "Digital information system for the registration of student 

attendance at the National University Santiago Antúnez de Mayolo", aims to achieve that 

the digital information system allows the registration of student attendance through the 

system as a component of the Academic Management System, for better management of 

quality information in the attendance registration process at the Santiago Antúnez de 

Mayolo National University. 

Currently in the General Office of Studies of the Santiago Antúnez de Mayolo National 

University, there is a need to have a system that manages the information on student 

attendance and contributes to the digital migration of the empirical manual process of 

attendance registration, ensuring the information is of quality. 

In the development of the digital information system, the phases of a software engineering 

project under the RUP methodology were used, allowing the construction of a quality 

information system ensuring that the attendance information that the system provides to 

students and workers is of quality according to ISO 9001. In addition, to encourage the 

use of the system, a friendly, usable and accessible system was developed from any digital 

computer and digital smartphones (with Android operating system) with internet access. 

The present research thesis was worked according to the stages and structure of the 

investigation with the regulation of degrees and titles of the Faculty of Sciences (RCUR 

N ° 182-2021-UNASAM, which has allowed me to carry out a complete study of the 

scientific investigation. 

As a result, it is obtained that the system manages to allow the registration of students' 

attendance with information quality assurance with which the problem was solved and it 

was provided to the Santiago Antúnez de Mayolo National University with a digital 

information system for registration of student attendance. 

Keywords: Software, Software Quality, Android, Mobile Application, Platform. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes de la investigación 

1. Internacionales 

(Villar, Junio 2015), quién realizó el “Desarrollo de una app para Android para 

Controlar la asistencia a las aulas mediante tecnología NFC y el carné UPC”, 

cuyo objetivo fue obtener mejores resultados estadísticos para que los estudios de 

la investigación que se realizaron para controlar la asistencias a las aulas mediante 

la tecnología, minimice el tiempo de demora con los errores imperceptibles, en 

obtener los resultados esperados, asimismo redujeron el costo debido a que el 

precio de los terminales es muy barato, donde la tecnología tiene como 

plataforma. Se puede concluir que la tecnología NFC y el carné puede funcionar 

en cualquier SmartCard, siendo multiusuario y ejecutable en cualquier 

Smartphone privado o personal que cumpla con los requerimientos de la 

tecnología, con el desarrollo de esta tecnología se buscó optimizar el control de 

las asistencias en las aulas con mejores resultados, de modo que esta tecnología 

facilitará la investigación de un tema específico. 

2. Nacionales 

(Chavez, Noviembre 2015), quien realizó “Integración de una aplicación móvil 

a una intranet. Toma de asistencia estudiantil”, cuyo objetivo fue desarrollar un 

sistema de registro de asistencias, que satisfaga las necesidades de un centro 

universitario, accesible desde navegadores de internet y dispositivos móviles que 

soporta aquellos que cuentan con conexiones inalámbricas, quién realizó de 

manera satisfactoria la integración en la intranet de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, concluyó con la investigación que, el desarrollo y la 
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implementación de la tecnología para toma de asistencia estudiantil, ayuda a que 

los estudiantes puedan consultar su asistencia de forma particular, así como ver 

una estadística general de la asistencia a clases, cabe mencionar que la aplicación 

permite la verificación y modificación de la asistencia de los alumnos asignados 

al docente que cuentan con carga académica, como también pueden realizar 

comentarios individuales por sesión o alumno y calificar su participación, de 

manera que se puede ser utilizado varios usuarios. Adicionalmente permite tener 

mayor certeza en la toma de decisiones de acuerdo a los resultados estadísticos de 

la asistencia estudiantil. 

 

(Alva Sandoval & Estela Villena, 2015), quiénes realizaron “Detección de 

alumnos mediante mecanismos proactivos para el control de asistencia para la 

facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad San Martín de Porres”, 

cuyo objetivo fue desarrollar un sistema que mejore el proceso de control de 

asistencia a través de una aplicación móvil y mecanismos proactivos mediante el 

uso de la tecnología bluetooh, quienes realizaron de manera satisfactoria la 

integración del aplicativo móvil con el sistema de gestión académica y 

administrativa de la FIA de la Universidad San Martín de Porres, concluyeron con 

la investigación que, se redujo los tiempos de toma de asistencia hasta un 84.69%, 

con la tecnología se buscó optimizar el control de asistencia en las aulas durante 

las horas de clase, el cual provee datos estadísticos con información detallada 

sobre la asistencia de los alumnos, y coadyuva en la toma de decisiones 

pertinentes. 
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Bases teóricas 

1. Sistema de información digital 

1.1. Sistema de información 

Un sistema de información tiene como principal propósito gestionar y dar 

acceso a una base de datos de información, los conflictos en los sistemas de 

información incluyen seguridad, usabilidad, privacidad y mantenimiento de la 

integridad de los datos. (Sommerville I. , 2011, pág. 18), y también se define 

como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los 

procesos de toma de decisiones y de control de una organización. Además de 

apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de 

información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del 

conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos 

productos (C. Laudon & P. Laudon, 2012, pág. 15). 

• Ingeniería de software 

La Ingeniería de Software es el estudio de los principios y metodologías 

para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de software, y es la 

aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción 

de programas de computadora y la documentación asociada requerida para 

desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos. (Pressman, 2014). También 

es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de 

la producción de software, desde las primeras etapas de la especificación 

del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que se pone en 

operación, y que tiene las actividades como: Especificación, desarrollo, 

validación y evolución del software. La ingeniería de software no sólo se 
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interesa por los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también 

incluye actividades como la administración del proyecto de software y el 

desarrollo de herramientas, (Sommerville I. , 2011). 

La Ingeniería del Software, utiliza el Proceso de Software “Ciclo de vida”, 

consistente en las siguientes actividades: 

➢ Análisis del sistema. Conocimiento de la situación actual en términos 

de procesos, información y de tecnologías de la información y 

comunicación con el propósito de describir los requerimientos del 

software. 

➢ Diseño del software. Modelamiento de los requerimientos del 

software en término de los componentes de; Interfaz Gráfica del 

Usuario (GUI), Bases de datos y Programas resultados expresados en 

planos y prototipo (equivalente a maquete) del software. 

➢ Construcción del software. Implantación de la base de datos en un 

DBMS, construcción del software en una herramienta de 

programación, pruebas preliminares e integrales en el laboratorio. 

➢ Implementación del software. Instalación de la base de datos y 

programas en el servidor de producción, así como la capacitación, 

monitoreo y soporte a los usuarios en la operatividad del software. 

Para la operativización de cada actividad es necesario contar con los 

métodos y herramientas necesarias, las cuales se muestran a continuación. 



 

 

5 

 

Figura 1: Proceso de software "Ciclo de vida". 

 

Fuente: (Flores Chacón, 2010), Sistema Tecnológico de Información de 

la Unidad de Cooperación de Técnica. 

• Proceso Unificado Racional 

Es un modelo de fases que identifica a cuatro fases discretas en el proceso 

de Software, las fases en el Proceso Unificado Racional (RUP) están 

estrechamente vinculadas con el cliente (Entidades Públicas y Privadas). 

La Figura 2 (ver pág. 6) muestra las fases de la metodología RUP y estas 

son: 

➢ Concepción: La meta de la fase de concepción es establecer un caso 

empresarial para el sistema. Deben identificarse todas las entidades 

externas (personas y sistemas) que interactuarán con el sistema y 

definirán dichas interacciones. Luego se usa esta información para 

valorar la aportación del sistema hacia la empresa. Si esta aportación 

es menor, entonces el proyecto puede cancelarse después de esta fase. 
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Figura 2: Fases de la metodología RUP. 

 

Fuente: (Sommerville I. , 2011), Ingeniería del software. 

➢ Elaboración: Las metas de la fase de elaboración consisten en 

desarrollar la comprensión del problema de dominio, establecer un 

marco conceptual arquitectónico para el sistema, diseñar el plan del 

proyecto e identificar los riesgos clave del proyecto. Al completar 

esta fase, debe tenerse un modelo de requerimientos para el sistema, 

que podría ser una serie de casos de uso del UML, una descripción 

arquitectónica y un plan de desarrollo para el software. 

➢ Construcción: La fase de construcción incluye diseño, programación 

y pruebas del sistema. Partes del sistema se desarrollan en paralelo y 

se integran durante esta fase. Al completar ésta, debe tenerse un 

sistema de software funcionando y la documentación relacionada y 

lista para entregarse al usuario. 

➢ Transición: La fase final del RUP se interesa por el cambio del 

sistema desde la comunidad de desarrollo hacia la comunidad de 

usuarios, y por ponerlo a funcionar en un ambiente real. Esto es algo 

ignorado en la mayoría de los modelos de proceso de software, 
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aunque en efecto, es una actividad costosa y en ocasiones 

problemática. En el complemento de esta fase se debe tener un 

sistema de software documentado que funcione correctamente en su 

entorno operacional. 

La iteración con el RUP se apoya en dos formas. Cada fase puede 

presentarse en una forma iterativa, con los resultados desarrollados 

incrementalmente. Además, todo el conjunto de fases puede expresarse de 

manera incremental, como se muestra en la flecha en curva desde 

transición hasta concepción en la Figura siguiente. 

Figura 3: Fases en Proceso Unificado Relacional. 

 

Fuente: (Sommerville I. , 2011), Ingeniería del software. 

La visión estática del RUP se enfoca en las actividades que tienen lugar 

durante el proceso de desarrollo. Se les llama flujos de trabajo en la 

descripción RUP. En el proceso se identifican seis flujos de trabajo de 

proceso centrales y tres flujos de trabajo de apoyo centrales. 

El RUP se diseñó en conjunto con el UML, de manera que la descripción 

del flujo de trabajo se orienta sobre modelos UML asociados, como 

modelos de secuencia, modelos de objeto, etcétera. En la Figura 4 (ver 

pág. 9) se describen la ingeniería central y los flujos de trabajo de apoyo. 

La ventaja en la presentación de las visiones dinámica y estática radica en 

que las fases del proceso de desarrollo no están asociadas con flujos de 

trabajo específicos. En principio, al menos, todos los flujos de trabajo RUP 
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pueden estar activos en la totalidad de las etapas del proceso. En las fases 

iniciales del proceso, es probable que se use mayor esfuerzo en los flujos 

de trabajo como modelado del negocio y requerimientos y, en fases 

posteriores, en las pruebas y el despliegue. 

El enfoque práctico del RUP describe las buenas prácticas de ingeniería 

de software que se recomiendan para su uso en el desarrollo de sistemas. 

Las seis mejores prácticas fundamentales que se recomiendan son: 

- Desarrollo de software de manera iterativa: Incrementar el plan del 

sistema con base en las prioridades del cliente, y desarrollar 

oportunamente las características del sistema de mayor prioridad en 

el proceso de desarrollo. 

- Gestión de requerimientos Documentar de manera explícita los 

requerimientos y seguir la huella de los cambios a dichos 

requerimientos. Analizar el efecto de los cambios sobre el sistema 

antes de aceptarlos. 

- Usar arquitecturas basadas en componentes: Estructurar la 

arquitectura del sistema en componentes. 

- Software modelado visualmente: Usar modelos UML gráficos para 

elaborar representaciones de software estáticas y dinámicas. 

- Verificar la calidad del software: Garantizar que el software cumpla 

con los estándares de calidad de la organización. 

- Controlar los cambios al software: Gestionar los cambios al 

software con un sistema de administración del cambio, así como con 

procedimientos y herramientas de administración de la configuración. 
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Figura 4: Flujo de Trabajo en el Proceso Unificado Racional. 

 

Fuente: (Sommerville I. , 2011), Ingeniería del software. 

1.2. Tecnologías digitales 

• Tecnología móvil. 

Una tecnología móvil es aquella que por su reducido tamaño puede 

acompañarnos cómodamente durante todo el día. Se incluirían en esta 

categoría los smartphones o teléfonos móviles inteligentes. iPods y 

reproductores de audio y video similares, dispositivos de almacenamiento 

USB, PDA y los Phablets. Sin embargo, se excluirán otros dispositivos 

portables, pero no móviles, como tablets, notebooks, lectores de eBooks o 

consolas de videojuegos. 

Las tecnologías móviles han ido apareciendo, evolucionando o 

desapareciendo con el tiempo. De estás, tres son las que tienen mayor 

repercusión en el ámbito educativo: los smartphones o teléfonos móviles 

inteligentes, los tablets o tabletas digitales y los phablets. 

Los principales características y posibilidades educativas: 
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➢ Smartphones: Son teléfonos móviles inteligentes que combinan los 

servicios propios de un teléfono móvil tradicional con otros como 

cámara, fotos y video, reproductor MP3, navegación por internet, 

almacenamiento de datos, enviar SMSo MMs, edición de documentos 

ofimáticos, conexión Wi-Fi, descarga y ejecución de aplicaciones 

móviles, etc. Se trata de dispositivos que reúnen todo en uno. 

En el campo educativo facilitan el trabajo colaborativo y el 

Aprendizaje Móvil especialmente en regiones emergentes sin fácil 

acceso a otros recursos didácticos. 

➢ Tablets: Son tabletas digitales que pueden considerarse con el más 

completo y funcional de las tecnologías móviles y disponen de la 

opción de la pantalla mutitáctil. 

Tiene todas las ventajas y funcionalidades de un ordenador 

convencional, pero con un tamaño menor, en torno a las 10 pulgadas. 

➢ Phablets: Se trata de un dispositivo hibridación de los dos anteriores. 

Su propia denominación recoge este nuevo concepto: “pha” de 

smartphone y “blet” de Tablet. 

Pero mucho menor siendo más atractivos para el mundo educativo. 

a) Usos educativos de funcionalidades SmartPhones, Tablets y 

Phablets 

Pueden reproducir y grabar videos en diversos formatos y 

comparten funcionalidades y prestaciones multimedia, 

ofimáticas y de conexión a redes que los hacen atractivos para su 

aplicación en diversos contextos educativos como escuelas, 
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centros de secundaria, universidades y entornos laborales 

(Woodil, 2010; Diles y Renfrew, 2012). 

Además, la nueva generación de terminales táctiles, con sus 

nuevos sistemas operativos y la posibilidad de instalar 

aplicaciones de terceros o aplicaciones móviles (Apps), están 

convirtiendo al teléfono móvil en un pequeño ordenador de 

bolsillo. Son muchos los usos educativos de funcionalidades 

compartidas por estas tecnologías móviles (Kolb, 2008; 

Brazuelo, 2011). 

- Herramientas Ofimáticas. Permiten leer y editar 

documentos en diversos formatos (Word, PowerPoint, 

Excel, PDF y ePub principalmente). Esta posibilidad facilita 

el acceso a ediciones electrónicas como diccionarios, 

enciclopedias, novelas, etc. Pueden ser transferidos 

directamente desde un ordenador vía bluetooh o 

descargados directamente desde internet. 

- Internet móvil y acceso a las redes sociales. La telefonía 

móvil y las redes sociales son, respectivamente: la 

tecnología y el fenómeno social con la tasa de crecimiento 

y penetración más rápida en los últimos años. Ambos están 

convergiendo y pueden llegar a contribuir una herramienta 

más para su aplicación en diversos contextos como el social, 

el profesional, el educativo y la investigación e innovación. 

De este modo se está produciendo una gradual adaptación de las 

comunidades virtuales como los blogs, wikis, páginas web, plataformas 
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virtuales de aprendizaje como Moodle o WebCT, sitios web, redes 

sociales, etc., el entorno móvil. 

(Cacheiro, 2014), Educación y tecnología: estrategias didácticas para la 

integración de las tic’s. 

• Android 

Android es una plataforma completa, abierta y gratuita, diseñada 

principalmente para teléfonos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes y tabletas. Fue fundada en 2003, fue desarrollado por Andy 

Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White, en Palo Alto, California y 

fue comprado por Google en agosto de 2005. 

Android incluye un sistema operativo basado en el kernel libre de Linux, 

el middleware necesario, las bibliotecas y las principales aplicaciones 

móviles. El diagrama de la Figura siguiente muestra los principales 

componentes de Android, que se divide en cuatro capas diferentes que 

incluyen cinco grupos diferentes. Aunque la versión de la misma es 8.0 

"Android O", el más popular es todavía 5.0 " Lollipop". 
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Figura 5: Arquitectura de Android. 

 

Fuente: (Semertzidis, 2013) , Thesis Mobile application development to 

enhance higher education lectures. 

 

A continuación, se ofrece una descripción de los componentes más 

importantes de Android: 

✓ Núcleo Linux (Linux Kernel): Los servicios básicos, incluidos los 

controladores de hardware, gestión de procesos y memoria, red de 

seguridad y administración de energía son manejados por un kernel 

Linux 2.6. El kernel también proporciona una capa de abstracción 

entre el hardware y el resto de la pila de arquitectura de Android. 

✓ Librerías: Corriendo en la parte superior del núcleo. Las bibliotecas 

disponibles están escritas en C / C ++. Las bibliotecas centrales son 

las siguientes:  

- Surface manager: Proporciona gestión de visualización. 

- Media Framework: Una biblioteca de medios para la 

reproducción de medios de audio y video. 

- SQLite: Proporciona soporte de base de datos. 
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- OpenGL | ES: Librerías de gráficos para gráficos 2D y 3D. 

- FreeType: Proporciona soporte de operaciones relacionadas con 

fuentes. 

- WebKit: Navegador web integrado y seguridad en Internet. 

- SGL: Librerías gráficas. 

- SSL: Proporciona seguridad en Internet y en el navegador web. 

- Libc: Soporte para servicios específicos de Android, como 

propiedades del sistema y registro. 

✓ Tiempo de ejecución Android: El tiempo de ejecución es lo que 

hace que Android sea algo más que una implementación de Linux 

móvil. El tiempo de ejecución de Android es el motor que potencia 

las aplicaciones y, junto con las bibliotecas, forma la base para el 

marco de aplicación. También incluye: 

- Bibliotecas Principales: Proporcionan la mayor parte de la 

funcionalidad disponible en las bibliotecas principales de Java, 

así como en las bibliotecas específicas de Android. 

- Dalvik VM: Es una máquina virtual basada en registros que 

ha sido optimizada para garantizar que un dispositivo pueda 

ejecutar varias instancias de forma eficiente. Se basa en el núcleo 

de Linux para el enhebrado y la administración de memoria de 

bajo nivel. 

- Framework Aplicación: Proporciona las clases utilizadas para 

crear aplicaciones de Android. También proporciona una 

abstracción genérica para el acceso al hardware y gestiona la 

interfaz de usuario y los recursos de la aplicación. 



 

 

15 

 

✓ Aplicación: Todas las aplicaciones, tanto nativas como de terceros, 

se basan en la capa de aplicación mediante las mismas bibliotecas 

API. La capa de aplicación se ejecuta dentro del tiempo de ejecución 

de Android, utilizando clases y servicios disponibles en el marco de 

la aplicación. 

Como Android es una plataforma multitarea, puede ejecutar 

simultáneamente más de una aplicación sin afectar el rendimiento de 

la otra. Android es una plataforma de código abierto y, por lo tanto, 

permite a los fabricantes de dispositivos o de terceros desarrolladores 

modificarlo. Esto asegura que evoluciona, avanza continuamente y 

mantiene el ritmo con las últimas tecnologías y desarrollos. 

Android ha visto una serie de actualizaciones desde su lanzamiento 

original. Estas actualizaciones corrigen errores, añaden nuevas 

funciones y mejoran el rendimiento del sistema operativo. Después 

de la versión alfa, beta y primera de Android, Google ha decidido usar 

nombres de código basados en artículos de postre en orden alfabético 

para cada nueva versión, como Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, 

Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, 

Lollipop, Marshmallow, Nougat y el actual Android O. 

✓ ¿Qué hace que Android sea especial? 

Existen muchas plataformas para móviles (iPhone, Symbian, 

Windows Phone, BlackBerry, Palm, Java Mobile Edition, Linux 

Mobile (LiMo), etc.); sin embargo, Android presenta una serie de 

características que lo hacen diferente. Es el primero que combina, en 

una misma solución, las siguientes cualidades: 
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 Plataforma realmente abierta.  Es una plataforma de desarrollo 

libre basada en Linux y de código abierto.  Una de sus grandes 

ventajas es que se puede usar y “customizar” el sistema sin pagar 

royalties. 

 Portabilidad asegurada. Las aplicaciones finales son 

desarrolladas en Java, lo que nos asegura que podrán ser 

ejecutadas en una gran variedad de dispositivos, tanto presentes 

como futuros.  Esto se consigue gracias al concepto de máquina 

virtual. 

 Arquitectura basada en componentes inspirados en Internet. Por 

ejemplo, el diseño de la interfaz de usuario se hace en XML, lo 

que permite que una misma aplicación se ejecute en un móvil de 

pantalla reducida o en un netbook. 

 Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet. 

 Gran cantidad de servicios incorporados. Por ejemplo, 

localización basada tanto en GPS como en redes, bases de datos 

con SQL, reconocimiento y síntesis de voz, navegador, 

multimedia, etc. 

 Aceptable nivel de seguridad. Los programas se encuentran 

aislados unos de otros gracias al concepto de ejecución dentro de 

una caja que hereda de Linux.  Además, cada aplicación dispone 

de una serie de permisos que limitan su rango de actuación 

(servicios de localización, acceso a Internet, etc.). 

 Optimizado para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, 

Android utiliza la Máquina Virtual Dalvik. Se trata de una 
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implementación de Google de la máquina virtual de Java 

optimizada para dispositivos móviles. 

 Alta calidad de gráficos y sonido. Gráficos vectoriales 

suavizados, animaciones inspiradas en Flash, gráficos en 3 

dimensiones basados en OpenGL. Incorpora los code-estándar 

más comunes de audio y vídeo, incluyendo H.264 (AVC), MP3, 

AAC, etc. 

✓ Comparativa con otras plataformas: 

Figura 6: Cuadro Comparativo Con Otras Plataformas. 

 

Fuente: (Semertzidis, 2013) , Thesis Mobile application 

development to enhance higher education lectures. 

 

✓ Fundamental 

Una cosa importante saber sobre Android es que rompe la regla 

promovida por Oracle (Creador de Java) “Escribir una vez, ejecutar 
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en cualquier lugar”. Android utiliza su propia máquina virtual Java 

llamada Dalvik, se diferencia ligeramente de JRE que se puede 

descargar desde el sitio de Oracle. 

¿Por qué entonces se decidió hacer eso? La respuesta es simple 

rendimiento y mejor integración. Desafortunadamente, si las 

aplicaciones se escriben para una máquina virtual específica, ejecutar 

solo en el sistema operativo Android, la portabilidad de la aplicación 

se perder, ya que finalmente será capaz de ejecutar solo en el entorno 

de Android. 

En el sistema operativo Android hay 3 entidades más básicas: 

Actividades, Servicios y Widgets. Estos componentes, ya que son 

más comúnmente utilizados en aplicaciones de Android. 

La actividad es la vista más básica que el usuario puede ver 

inmediatamente después de iniciar la aplicación. Puede contener todo 

tipo de controles como botones, etiquetas e imágenes. 

Una sola aplicación normalmente contiene un múltiplo de 

Actividades. Todas las actividades se eliminan de la memoria 

inmediatamente después de que la aplicación se cierre. 

Una actividad tiene un ciclo de vida siguiente que se ilustra en la 

Figura siguiente: 
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Figura 7: Android: Ciclo de Vida de una Actividad. 

 

Fuente: (Semertzidis, 2013) , Thesis Mobile application 

development to enhance higher education lectures. 

 

Un ejemplo de actividad podría ser el siguiente: 

Figura 8: Android: Ejemplo de Actividad. 

 

Fuente: (Semertzidis, 2013) , Thesis Mobile application 

development to enhance higher education lectures. 
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Los widgets son los elementos funcionales de una aplicación que se 

pueden agregar fácilmente directamente al escritorio principal del 

sistema operativo. 

A diferencia de las actividades, los widgets están activos en todo 

momento, siempre y cuando el usuario los coloque en el escritorio. 

A continuación, hay servicios que no son más que un tipo de procesos 

que pueden iniciarse junto con la aplicación y luego permanecer 

activado incluso cuando la aplicación en sí está cerrada. Son más 

comúnmente utilizados para la sincronización de datos con un 

servidor remoto. 

De esta forma, incluso cuando la aplicación está desactivada, pueden 

mostrar al usuario algunas notificaciones, por ejemplo, acerca de un 

nuevo correo electrónico que espera en un buzón. 

Todas las actividades, widgets y servicios deben definirse en el 

manifiesto de aplicación. 

✓ Android SDK 

Las aplicaciones desarrolladas por desarrolladores de terceros no 

tienen ninguna diferencia con las aplicaciones del dispositivo 

existente. También podrían tener acceso a todas las características 

principales del dispositivo, lo que permite a los usuarios disfrutar 

plenamente de su potencial. Por ejemplo, los usuarios pueden usar 

aplicaciones para mostrar canciones o videos que se almacenan en su 

dispositivo. 
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El desarrollo de aplicaciones no se limita a lo anterior, pero una 

aplicación puede tener acceso a la web, para transmitir datos entre el 

dispositivo y la web y mostrarlos en la pantalla del dispositivo. 

El kit de desarrollo de software para Android (SDK) de Google y el 

uso del lenguaje de programación Java son necesarios para el 

desarrollo de una aplicación de Android. El SDK de Android incluye 

todo lo necesario para desarrollar, probar y depurar una aplicación de 

Android. A continuación, se muestra una descripción de los 

componentes incluidos: 

- Android APIs: Consisten en el núcleo de SDK y proporcionan 

acceso a la pila de Android 

- Herramientas de desarrollo: SDK incluye herramientas que 

permiten a un programador compilar, ejecutar y depurar 

aplicaciones. 

- Emulador android: Es un emulador de dispositivo Android 

interactivo completo. Ejecutar las aplicaciones en el emulador es 

lo mismo que ejecutarlas en un dispositivo Android real. 

También ofrece diferentes interfaces y opciones para ejecutar la 

aplicación en un emulador de dispositivo específico o con 

características de hardware personalizadas (RAM, CPU y 

Resolución). 

- Documentación completa: Incluye una extensa información de 

referencia de nivel de código que detalla exactamente qué cosas 

están incluidas en cada paquete y clase y cómo usarlas. Explica 
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cómo comenzar y da explicaciones detalladas de los 

fundamentos detrás del desarrollo de Android. 

- Código de muestra: SDK incluye una selección de aplicaciones 

de ejemplo para ayudar a entender algunas API y prácticas de 

codificación fundamentales de Android. Cada versión de la 

plataforma Android disponible por el SDK Manager ofrece su 

propio conjunto de aplicaciones de ejemplo. 

SDK se puede instalar en equipos que ejecutan las últimas 

distribuciones de Linux, Mac OS X y Windows, por lo que hace que 

el desarrollo sea gratuito en casi todas las plataformas. También 

proporciona versiones anteriores de la plataforma Android, en caso 

de que los desarrolladores deseen desarrollar y ejecutar aplicaciones 

en dispositivos antiguos. 

✓ Principios del diseño de la interfaz móvil 

Se ha mencionado que los dispositivos móviles son diferentes de los 

ordenadores personales. 

Por lo tanto, el diseñador debe seguir los principios específicos de 

diseño de interfaz móvil y ser conscientes del hecho de que también 

hay otras cosas que importan. A partir de nuestra experiencia en el 

uso y desarrollo de aplicaciones móviles y de una revisión de la 

literatura, los siguientes principios son útiles para desarrolladores de 

aplicaciones móviles. 

➢ Informativo: Se puede combinar con la capacidad de respuesta 

y es absolutamente crítico. Cualquiera que sea la aplicación, 

debe informar al usuario, mediante un diálogo de alerta. Por lo 
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tanto, cuando el usuario solicita una operación que toma mucho 

tiempo, es informado al instante por el diálogo de alerta y de esa 

manera la aplicación también conserva su calidad de respuesta. 

➢ Blancos: Todo lo que necesita ser interactivo debe ser fácil de 

usar. El usuario debe poder presionar fácilmente todo con una 

prensa, usando sus dedos. Todos los elementos de la pantalla de 

la aplicación deben ser probados para que puedan ser tocados 

por un dedo. Si es difícil presionar un elemento, debe aumentar 

su tamaño. 

➢ Controles: Los controles deben estar por debajo del contenido, 

porque los usuarios solían mantener los dedos en la parte inferior 

de su dispositivo móvil, cerca de los botones de control del 

dispositivo. Si los controles se utilizan debajo de la pantalla, los 

usuarios ocultarán el contenido con sus dedos. Además, si su 

dispositivo móvil tiene una pantalla grande y los controles no 

están cerca de los botones de control del dispositivo, el usuario 

necesita mover sus dedos de arriba a abajo y viceversa, algo que 

lo ralentiza. 

➢ Desplazamiento: Debe evitarse cuando sea posible. Como la 

pantalla del dispositivo no es grande, el desplazamiento puede 

ocultar el contenido que el usuario desea ver en todo momento. 

Además, mientras se desplaza, el contenido puede perderse 

fácilmente, ya que la interacción de desplazamiento es muy 

rápida. El desplazamiento debe utilizarse cuando la aplicación 

está utilizando listas. 
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➢ Barra de pestañas: pueden ayudar a los usuarios a navegar por 

la aplicación más fácilmente, pero deben estar entre tres y seis. 

Si son menos de tres, es mejor que se utilice otro diseño. Más de 

seis pestañas darán lugar a pequeñas pestañas y esto puede 

dificultar la visualización y presionar sobre ellas. 

➢ Entrada del usuario: La autocorrección debe evitarse en la 

entrada del usuario, ya que puede ser frustrante. Sin embargo, es 

aceptable la opción de habilitar / deshabilitar la corrección 

automática. 

➢ Teclados: Deben estar disponibles en todos los campos de texto 

y no deben ocultar el contexto de los campos de texto. 

➢ Visibilidad: La aplicación debe proporcionar todas las opciones 

disponibles en posiciones visibles en la pantalla que se notan. 

➢ Retrato: Debe ser optimizado primero ya que es la orientación 

predeterminada de un dispositivo móvil.  

➢ Desorientación: La aplicación debe ser probada en todas las 

orientaciones y todos los elementos debe comprobarse para ver 

si se muestran correctamente en cada orientación. 

➢ Alertas Modales: Deben usarse sólo para asuntos vitales, tales 

como procesos que no responden, pérdida de datos, inanición de 

recursos, etc. 

➢ Confirmaciones: Se deben proporcionar diálogos de 

confirmación a cada uno de las acciones que cambian (elimina, 

inserta, actualiza) datos y acciones que pueden detener otras 
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operaciones o salir de usuarios de la pantalla o sesión de la 

aplicación actual. 

➢ Insignias: Se deben utilizar para botones o hipervínculos, ya 

que son más fáciles de notar por el usuario. 

➢ Reanudar la operación: Cuando el usuario vuelve a abrir la 

aplicación o después de que la pantalla sea desactivada, la 

aplicación debe mostrar la última operación. Además, las 

operaciones no deben detenerse mientras la pantalla está 

apagada, pero deben ejecutarse en segundo plano. Si el usuario 

no desea tener procesos en segundo plano, puede seleccionar 

esta opción en la configuración de su dispositivo. 

➢ Pantalla de inicio: La aplicación debe tener una pantalla de 

inicio, ya que es más fácil agregar procesos de fondo para 

ejecutar mientras se carga la pantalla de inicio y es la mejor 

manera de atraer al usuario desde el principio. Debe tener un 

fondo "sin contenido" y una animación debe ser utilizada en su 

lugar. 

➢ Icono: Debe utilizarse un icono para la aplicación porque es 

como una tarjeta de presentación para ella. El icono puede ser 

un pequeño banner con el nombre de la aplicación o puede ser 

una imagen que se refiere al tema de la aplicación. 

➢ Tema: El tema de la aplicación debe contener colores que 

puedan ser fácilmente vistos por todos los usuarios. Los colores 

de contraste deben usarse para crear un ambiente de aprendizaje 
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y accesible. El mismo tema debe ser utilizado en todas las 

pantallas de aplicaciones. 

➢ Texto: Cuando desee que el texto sea flexible, basándose en las 

preferencias del usuario, defina tamaños de fuente de texto con 

unidades SP (punto escalable). Cuando se trata de tamaños de 

texto, se desea utilizar unidades independientes de densidad 

como DP (píxeles independientes del dispositivo) y SP. La 

unidad SP es perfecta para los tamaños de texto, ya que es 

sensible a la configuración de la pantalla del usuario. 

El diseño de las aplicaciones móviles se podría denominar un diseño 

sensible, ya que requiere de un diseñador no sólo centrarse en el 

usuario, sino también en el dispositivo, ya que el diseño debe 

utilizarse como una combinación de preferencias de los usuarios y lo 

que realmente puede hacer el dispositivo. 

❖ Patrones de diseño 

Los patrones de diseño de aplicaciones móviles y las maneras 

en que nos pueden ayudar son los siguientes: 

• Pantalla: Hay diseños que se pueden utilizar para las 

pantallas de la aplicación. 

➢ List Layout: Se utiliza cuando se desea crear una lista 

de elementos desplazables. Eso Debe utilizarse sólo 

para listas. 

➢ Linear Layout: Se puede utilizar tanto para la 

orientación vertical como horizontal. Sus elementos se 
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apilan uno tras otro. Se puede utilizar para el inicio de 

sesión, el registro y, en general, los detalles de entrada. 

➢ Grid Layout: Es una cuadrícula de elementos y se 

puede utilizar para un álbum, música o pantalla de 

video. 

➢ Disposición relativa: uno de los mejores diseños que 

se utilizarán en el diseño de la aplicación. Puede agrupar 

diferentes diseños y se puede utilizar para cada diseño 

de pantalla. 

➢ Fusión: No es un diseño en sí mismo, sino que consiste 

en otros diseños. Se utiliza cuando la aplicación 

requiere tener más diseños en una pantalla, por lo que 

algunos de ellos se desactivan durante un proceso 

específico. Un ejemplo es cuando un formulario de 

inicio de sesión que está oculto cuando el usuario está 

presionando el botón de inicio de sesión se reemplaza 

por el diseño relativo oculto que contiene un cargador. 

• Tipos de navegación: una buena navegación en las 

aplicaciones facilita que los usuarios realicen cualquier 

tarea. 

➢ Lista: Use una lista con cada fila para ser interactiva y 

transferir al usuario a otra pantalla. 

➢ Ficha: Utilice las pestañas en la parte superior de la 

pantalla y mientras el usuario presiona sobre ellas, haga 

que el área de abajo cambie respectivamente. 
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➢ Trampolín: Es el tipo de navegación predeterminado. 

Los elementos de navegación se colocan en una 

cuadrícula y cada uno transfiere el usuario a otra 

pantalla. 

➢ Galería: Trae a la superficie piezas de contenido para 

la navegación. El contenido puede ser artículos 

individuales, fotos, presentación de diapositivas o 

videos. 

➢ Dashboard: Proporciona un roll-up de los indicadores 

clave de rendimiento. Es útil para aplicaciones 

financieras, herramientas de análisis y aplicaciones de 

ventas y marketing. 

➢ Metáfora: Se caracteriza por una página de destino 

modelada para reflejar la metáfora de la aplicación. Se 

utiliza en juegos, pero también se puede utilizar en 

aplicaciones para ayudar a las personas a categorizar sus 

elementos (notas, canciones, videos), en catálogos. 

➢ Menú Mega: Consiste en un gran panel de 

recubrimiento con formato personalizado y agrupación 

de las opciones del menú. Se puede utilizar para 

aplicaciones de tienda, para navegar, comprar, vender y 

administrar las actividades de la aplicación. 

➢ Page Carousel: Se utiliza para navegar a través de un 

conjunto de páginas utilizando el gesto de 

desplazamiento. El indicador de página muestra cuántas 
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páginas hay en el carrusel; La pantalla siguiente muestra 

la página siguiente. 

➢ Imagen Carrusel: Puede ser un carrusel 2D o uno con 

más dimensiones. Se utiliza para mostrar productos 

destacados como películas en la aplicación de un cine. 

• Invitaciones: 

➢ Diálogo: Añada un cuadro de diálogo para dar 

instrucciones al usuario o para pedirle confirmación. 

Debe ser "sin contenido" con iconos en él, mostrando el 

tipo de contenido del diálogo (error, notificación, nota, 

confirmación, etc.). 

➢ Sugerencia: Agregue una sugerencia para guiar al 

usuario a través de cada operación. La punta puede 

agregarse en cualquier lugar de la aplicación. Puede ser 

una pequeña área de color en la pantalla. 

• Ordenar: Debe elegir un tipo de clasificación para sus 

resultados de visualización. 

➢ En pantalla: Utilice pestañas con pocas opciones de 

clasificación en la pantalla y pídales que muestren los 

resultados de clasificación debajo de ellos. 

➢ Selector: Utilice diálogos y muestre las opciones de 

clasificación. Permitir a los usuarios elegir una de las 

opciones de clasificación y después de la elección se 

hace, tienen el sistema mostrar los resultados. 
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➢ Forma: Igual que el selector, la única diferencia es que 

el usuario debe presionar el botón de confirmación 

existente después de elegir la opción de clasificación 

para ver los resultados. 

• Formularios: las aplicaciones requieren formularios para 

la entrada y configuración de datos. 

➢ Iniciar sesión: Debe tener una cantidad mínima de 

entradas como nombre de usuario, contraseña y opción 

para registrarse. 

➢ Formulario de búsqueda: Debe tener múltiples 

entradas, o criterios para generar resultados. 

➢ Multi-Paso: Los formularios que no se pueden mostrar 

en una pantalla se pueden mostrar en formularios de 

pasos múltiples. Cada paso debe mostrar el paso actual 

y el paso total de los pasos. 

• Realimentación: 

➢ Mensajes de error: Se deben mostrar en un lenguaje 

sencillo, explicando el problema y sugiriendo una 

solución. 

➢ Estado del sistema: muestra el estado del sistema. Por 

ejemplo, "cargando datos" como un texto mostrado, o 

un cargador, en lugar de dejar que el usuario se pregunte 

si la aplicación está congelada. 
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(Semertzidis, 2013) , Thesis Mobile application development to enhance 

higher education lectures, (Magister). The university of york, Reino 

Unido. 

• Cloud computing 

Proporciona la capacidad de acceder a los recursos de TI a pedido sin la 

necesidad de un gasto de capital significativo, lo que reduce las barreras 

de entrada para nuevos participantes en múltiples sectores. La 

computación en nube se ha convertido así en una plataforma para la 

innovación. 

(OCDE, 2014). 

Sistema de información digital: A partir de las fuentes, es un medio de uso 

tecnologías digitales que recolecta, procesa, almacena y facilita la información de las 

asistencias de los estudiantes, con el fin de analizar problemas y proponer estrategias, 

que coadyuven en la toma de decisiones. 

2. Registro de asistencia de estudiantes 

Se entiende por asistencia la permanencia del alumno durante todo el tiempo de 

duración de la clase u otra actividad académica. El retraso o el retiro configuran la 

inasistencia. La inasistencia, por cualquier motivo, a cualquiera de las actividades 

académicas, deberá ser registrada por el respectivo profesor al momento de digitar 

las calificaciones en el sistema académico. La inasistencia se informará en horas o 

medias horas. 

(UNIVERSIDAD EIA, 2013) 
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1.1. Justificación 

1.1.1. Justificación social 

El sistema de información digital genera reportes de asistencias de los 

estudiantes, con dicha información aporta con la sociedad tales como 

administrativos, trabajadores, estudiantes y padres de familia, facilitando la 

información de calidad para los fines que crean convenientes. 

1.1.2. Justificación económica 

El sistema de información digital minimiza el costo en la adquisición de 

recursos digitales tales como adquisición de software de asistencias, 

servidores de base de datos, servidores de aplicaciones y licencias de 

software, dado que el sistema se desarrolló con base legal de software libre 

para el uso en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Además, el sistema reduce el costo de impresión de formatos de asistencias. 

1.1.3. Justificación tecnológica 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo se registran las 

asistencias de manera manual empírica generando la derogación de formatos 

de asistencias, falsedad de información y pérdida de formatos; por lo cual se 

desarrolló un sistema de información digital y se publicará en el mismo 

servicio del Sistema de Gestión Académica como un componente, que 

garantiza la puesta en producción (implementación) del sistema, será 

accesible desde cualquier ordenador digital y teléfonos inteligentes digitales 

con acceso a internet. Además, se impulsa al cero papel en relación de la 

agenda digital peruana. 
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1.1.4. Justificación legal 

La investigación es legal por lo siguiente: 

Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM Guía para la Administración 

Eficiente del Software Legal en la Administración Publica 

El Área de Informática en coordinación con el Área de Administración, 

deberá realizar un inventario de Licencias de Software, en particular de 

herramientas de oficina y productividad, y en el área de gestión de 

informática, licencias de usuario de sistemas operativos de red, base de datos 

y otros.  

Se deberá tener un control sobre el uso de software libre que hacen uso los 

usuarios, y su relación con la función que realizan. 

Es recomendable tener soluciones alternativas para el problema de licencias, 

y en ese sentido el uso de software libre, es una alternativa importante a 

considerar, en herramientas de oficina, como también en redes de datos. 

1.1.5. Justificación operativa 

El sistema de información digital será amigable y de fácil de uso, asegurando 

la no dificultad de uso por parte de los trabajadores durante el proceso de 

registro de asistencias debido a que se realizó la prueba de calidad de uso, 

asimismo la Oficina General de Estudios es el que se encarga de la gestión 

del servicio del Sistema de Gestión Académica que garantiza la 

mantenibilidad en la operatividad del sistema de información digital y 

cuenta con personal capacitado en tecnologías digitales, quiénes se 

encargarán de la capacitación personal nuevos y entrega del manual de uso 

correcto del sistema de información digital. 
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1.2. Planteamiento del problema 

En algunas de las universidades internacionales que no cuentan con sistema de 

registro de asistencias aún continúan registrando de manera empírica y en cuadernos 

las asistencias de los estudiantes que generan problemas en el procesamiento de 

información de asistencias, esto se debe a falta de implementación e inversión en 

sistemas tecnológicos educativos. 

 

En algunas de las universidades del Perú, que no cuentan con sistema que permita 

registrar las asistencias de sus estudiantes, aún continúan registrando en formatos y 

cuadernos generados internamente, esto se debe por la falta de infraestructura 

tecnológica, miedo al cambio por parte de sus autoridades y docentes, esto afecta en 

el procesamiento de información de sus estudiantes que asisten a clases académicas. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se realiza el registro de las 

asistencias de los estudiantes en los ambientes (aulas) de cada facultad de manera 

manual empírica, al inicio, durante o al final de la sesión académica, el procesamiento 

de información es engorroso debido a que no se encuentra estandarizado y se 

desconocen los destinos finales de todos los registros de las asistencias históricas de 

cada semestre académico, para conocer la información exacta de la asistencia de un 

estudiante en específico se recurre a buscar los registros de manera manual por 

semestre y curso académico, que en ocasiones no se llega a encontrar los archivos de 

registro de asistencias, debido a que los registros se encuentran bajo los riesgos de 

pérdidas por eventos no deseados y es muy difícil conocer la cantidad de los 

estudiantes asistentes en esos casos por semestre y curso académico específico. 
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Los administrativos de cada facultad no les hacen llegar los formatos de asistencia a 

los trabajadores (docentes) de manera oportuna al inicio de cada semestre académico, 

generando quejas e inconformidades por los estudiantes al momento de firmar los 

formatos por lotes, debido a que se tienen que regularizar las asistencias, durante 

dicho proceso la información se encuentra expuesto a la falsedad dado que los 

estudiantes que no asistieron en sesiones académicas registran su asistencia y en el 

caso de registrar sus datos erróneamente derogan el formato tratando de corregirlos. 

 

El procesamiento de información de las asistencias al no ser estandarizado cada 

trabajador de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo realiza el conteo 

de asistencias de estudiantes por cada facultad, especialidad y curso académico por 

su cuenta de manera empírica, siendo un procesamiento de información engorroso 

con tolerancia a fallas y equivocaciones al momento de informar los datos 

estadísticos de las asistencias al departamento de cada escuela profesional, dicha 

información no tiene la efectividad de ser información real y de calidad. 

 

Al no contar con un sistema que permita el registro de las asistencias de los 

estudiantes, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo a través de los 

administrativos de cada facultad, utilizan los formatos S02 y S03 aprobados bajo la 

Directiva N° 002-2009 VRACD-OGE, ambos formatos impresos físicamente. Cabe 

mencionar que, el formato S02 se utiliza por clase y el formato S03 al final del 

semestre académico. 

 

Por tanto, el activo de información de las asistencias de los estudiantes en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, presenta irregularidades al 
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momento de conocer los resultados históricos por todo lo descrito anteriormente 

debido a que no cuenta con un sistema de información que permita el registro de las 

asistencias de los estudiantes a pesar de las tecnologías digitales modernas que 

existen en la actualidad, de modo que es de suma importancia aplicar investigación 

científica en esta problemática. 

1.2.1. Formulación de problemas 

a. Problema general: 

¿De qué manera el sistema de información digital permitirá lograr el 

registro de asistencias de los estudiantes en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo? 

 

b. Problemas específicos: 

• ¿De qué manera el sistema de información digital permitirá el registro 

del tema de la sesión para una mejor identificación de asistencias de 

los estudiantes en relación a las actividades académicas? 

• ¿De qué manera el sistema de información digital permitirá lograr el 

registro de las asistencias de los estudiantes en relación a las 

actividades académicas? 

• ¿De qué manera el sistema de información digital permitirá la 

validación del registro de las asistencias en relación a las actividades 

académicas? 

1.3. Objetivo General 

Lograr que el sistema de información digital permita registrar las asistencias de los 

estudiantes en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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1.3.1. Objetivos específicos: 

a. Lograr que el sistema de información digital permita el registro del tema 

de la sesión para una mejor identificación de asistencias de los estudiantes 

en relación a las actividades académicas. 

b. Permitir el registro de las asistencias de los estudiantes en relación a las 

actividades académicas mediante el sistema de información digital. 

c. Validar el registro de las asistencias de los estudiantes en relación a las 

actividades académicas en el sistema de información digital. 

1.4. Hipótesis Significativa 

• Hipótesis general 

El sistema de información digital permite lograr el registro de las asistencias de 

los estudiantes en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

• Hipótesis específicas 

a. El sistema de información digital permite lograr el registro del tema de la 

sesión para una mejor identificación de asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades académicas. 

b. El sistema de información digital permite lograr el registro de las 

asistencias de los estudiantes en relación a las actividades académicas. 

c. El sistema de información digital permite lograr la validación del registro 

de las asistencias de los estudiantes en relación a las actividades 

académicas. 
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1.5. Hipótesis Nula 

• Hipótesis general 

El sistema de información digital no permite lograr el registro de las asistencias 

de los estudiantes en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

• Hipótesis específicas 

a. El sistema de información digital no permite lograr el registro del tema de 

la sesión para una mejor identificación de asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades académicas. 

b. El sistema de información digital no permite lograr el registro de las 

asistencias de los estudiantes en relación a las actividades académicas. 

c. El sistema de información digital no permite lograr la validación del 

registro de las asistencias de los estudiantes en relación a las actividades 

académicas. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Variables 

1.5.1. Variable dependiente 

Y = Registro de Asistencia 

1.5.2. Variable independiente 

X = Sistema de Información Digital 
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2.2. Operacionalización de las variables 

La Operacionalización de Variables se detalla a continuación. 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Unidad 

X 

Sistema de 

Información 

Digital  

Procesos 

Recolecta 

De muy bajo 

a muy alto 

Procesa 

Facilita 

Almacena 

Tecnologías digitales 

Hardware 

Software 

Comunicaciones 

Fines 
Analizar problemas 

Proponer estrategias 

Y 
Registro de 

Asistencia 

Registro de 

Asistencia 

Tema de la sesión 

Cantidad de asistentes e 

inasistentes 

Validación del 

delegado 

 

2.3. Definición Conceptual 

Variable Definición conceptual 

Variable 

independiente: 

Sistema de 

Información 

Digital 

Es un medio de uso tecnologías digitales que recolecta, procesa, 

almacena y facilita la información de las asistencias de los 

estudiantes, con el fin de analizar problemas y proponer estrategias, 

que coadyuven en la toma de decisiones. (Decreto Legislativo 1412 

Gobierno Digital, 2018) 

Variable 

dependiente: 

Registro de 

Asistencia 

Registro de Asistencia, se entiende por asistencia la permanencia del 

alumno durante todo el tiempo de duración de la clase u otra actividad 

académica. El retraso o el retiro configuran la inasistencia. La 

inasistencia, por cualquier motivo, a cualquiera de las actividades 

académicas, deberá ser registrada por el respectivo profesor al 

momento de digitar las calificaciones en el sistema académico, el 
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registra el tema por clase u otra actividad académica, así como la 

validación de la asistencia por su respectivo delegado.  

(UNIVERSIDAD EIA, 2013). 

 

2.4. Definición Operacional 

Variable Definición operacional 

Variable 

independiente: Sistema 

de Información Digital 

A partir de las fuentes de información almacenadas, utilizar 

las herramientas de sistema de información, tecnologías 

para mejorar el registro de asistencias, entrevistas y 

encuestas. 

Variable dependiente: 

Registro de Asistencia 

Analizar la asistencia de los estudiantes o alumnos de 

acuerdo al registro de las asistencias por actividad 

académica. 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de estudio 

La investigación es de estudio retrospectivo debido a que el estudio obtiene 

información posterior a la implementación del sistema de información digital para el 

análisis correspondiente. 

3.2. El diseño de investigación 

La investigación es de tipo no experimental con enfoque cuantitativo y nivel 

correlacional de corte transversal, debido a que tiene como propósito conocer la 

relación existente entre las variables de la investigación, asocia las variables, explica 

y cuantifica la relación entre las variables (VI, VD). 
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Donde: 

O1 y O2: Observaciones o mediciones del conjunto de datos 1 y 2. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población para la investigación son los estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo matriculados en el semestre 

académico. 

Cuadro 1 

Población total 

  

  

Fuente: Oficina General de Estudios – UNASAM 

3.3.2. Muestra 

La muestra de la investigación está conformada por 349 estudiantes 

elegidos aleatoriamente, teniendo en cuenta un nivel de confianza del 

95%, error de muestreo de 5% y uso de fórmula general. 

Cuadro 2 

Muestra de investigación 

N° Descripción Población Muestra 

1 Estudiantes 6570 349 

Total 349 

N° Descripción Población total 

1 Estudiantes 6570 

O1 

O2 

M r 
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Tamaño de muestra de la población: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

N=6570 (Población),  

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

P=0.6 (Muestra Piloto),  

Q=0.4 (Proporción de fracaso) y  

e=0.05 (Margen de error). 

Inclusiones: 

Alumnos que se encuentran matriculados en el semestre académico 

Exclusiones: 

Alumnos que no se encuentran matriculados en el semestre académico 

3.4. Técnicas e instrumento y recolección de datos 

3.4.1. Fuentes primarias 

• Observación 

Con esta técnica se realizó la observación de los requerimientos 

necesarios para lograr que, el sistema de información digital permita 

registrar las asistencias de los estudiantes y, para minimizar las 

irregularidades del activo de información de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, fundamental para el licenciamiento. 
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• Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional, con el cual el investigador 

busca reunir información a favor de la investigación mediante 

preguntas elaboradas cuidadosamente diseñado, sin realizar cambios 

en el entorno y los procesos que están siendo observadas. 

Como resultado se obtienen los datos de las preguntas normalizadas a 

la muestra, que son integradas a menudo por personas, empresas o 

entidades institucionales, con el fin de conocer sus opiniones, 

características o algún hecho especifico, en la presente tesis se 

utilizarán preguntas pertinentes y cerradas dirigidas a los estudiantes 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

• Entrevistas 

Las entrevistas tendrán como consistencia de preguntas dinámicas con 

lo que se busca socializar sobre la temática en estudio, relacionada con 

la problemática a estudiar, permitiendo conocer más a los involucrados 

de la presente investigación. 

3.4.2. Fuentes secundarias 

Como fuente secundaria de recolección de datos de información, se 

realizará haciendo uso de informaciones documentales como citas de 

autores, revistas, tesis mundiales y locales, internet y la buena práctica; y se 

utilizaran las fichas como instrumentos de recolección. 
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3.5. Técnica de análisis y prueba de hipótesis 

3.5.1. Técnicas de análisis 

Para la presente investigación, se utiliza el análisis situacional herramienta 

que me permite mapear y diagramar el problema logrando entender mejor 

lo que ocurre dentro de la investigación. 

Para el procesamiento de la información recolectada será mediante técnicas 

estadísticas u operacionales en la que es imprescindible el uso y soporte de 

las herramientas informáticas como hojas de cálculo para procesar los datos 

obtenidos como los reportes en formato pdf. 

• Árbol de Problemas: 

Es un instrumento que facilita la elaboración del resumen narrativo y 

ayuda a la definición de indicadores. 

• Muestreo aleatorio estratificado 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o 

clases que se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. 

La esencia de la estratificación es que ésta saca provecho de la 

homogeneidad conocida de las subpoblaciones, de tal forma sólo se 

requieran muestras relativamente pequeñas para estimar las 

características de cada subpoblación. 

Esta técnica me permite realizar el análisis de correlación de las 

variables dada la muestra aleatoria de la población. 

3.5.2. Prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Descripción del trabajo de campo 

En este apartado se detalla todo el trabajo de campo realizado hasta la obtención del 

resultado la investigación científica. 

4.1.1. Análisis de la situación actual 

4.1.1.1. Análisis del organigrama funcional estratégico 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, tiene la 

estructura organigrama funcional (ver anexo). 

Del cual los órganos vinculados con la investigación se detallan a 

continuación: 

Vicerrectorado Académico: Órgano de dirección, encargado de 

la dirección, conducción y gestión del Gobierno Universitario en el 

área académica, en concordancia con las directivas impartidas por 

el Rector. Es elegido para un periodo de 05 cinco años y no puede 

ser reelegido para el periodo inmediato siguiente. El cargo es a 

dedicación exclusiva e incompatible con el desempeño de 

cualquier otra función o actividad pública o privada. 

Son atribuciones del Vicerrectorado Académico: 

• Dirigir y ejecutar la política general de formación académica 

en la UNASAM. 

• Supervisar las actividades académicas con la finalidad de 

garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la 

misión y metas establecidas por el Estatuto de la UNASAM. 
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• Atender las necesidades de la capacitación permanente del 

personal docente. 

• Proponer políticas de capacitación y perfeccionamiento para 

el personal docente de la UNASAM. 

• Promover y gestionar becas de estudio para docentes, 

estudiantes y egresados de la UNASAM a nivel nacional e 

internacional. 

• Optimizar la distribución y el uso de la infraestructura de la 

UNASAM con la finalidad de garantizar las actividades 

académicas de las diferentes facultades. 

Oficina General de Estudios: Órgano en línea, encargado de 

coordinar y ejecutar actividades de recepción, procesamiento, 

registro y emisión de información académica oficial y actualizada 

de los estudiantes y egresados de pregrado y posgrado. De la misma 

manera tiene como propósito gestionar el proceso de matrícula al 

inicio de cada semestre académico y tiene bajo su responsabilidad 

la gestión documentaria que consiste en: Actas, Certificados, 

Constancias y/u otros documentos académicos que emita la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Sus funciones son: 

• Programar, organizar, evaluar y proponer los lineamientos 

para que los contenidos de los currículos de las carreras 

profesionales, aseguren una base sólida científica y 

humanística, con sentido de responsabilidad social, en 

coordinación con las facultades y vicerrectorado académico. 
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• Dirigir el establecimiento de la política, objetivos, 

planificación, control y evaluación para elevar la calidad del 

Proyecto Educativo de las Carreras Profesionales. 

• Proponer directivas para mejorar el desarrollo de las 

actividades académicas acordes con el Reglamento General de 

Estudios y el Sistema Integrado de Gestión Académica. 

• Centralizar y custodiar debidamente todos los documentos 

académicos como registros, actas y otros. Programar y evaluar 

el calendario académico y los horarios de clases en 

coordinación con las Facultades de la UNASAM 

(Organigrama Ver Anexo). 

4.1.1.2. Evaluación de la capacidad instalada 

a. Personal 

El personal con los que cuenta la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, quienes realizan el registro de 

las asistencias de los estudiantes, denominados docentes 

nombrados y contratados, en todas las carreras profesionales, y 

el personal de la Oficina General de Estudios. 

Los trabajadores o docentes imparten conocimientos 

científicos y prácticos a los estudiantes, en constancia de las 

actividades académicas realizadas se registra asistencia de los 

estudiantes respectiva. 
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N° Personal Disponible Cantidad 

1 Personal Docente 500 

2 Personal OGE 7 

Total 507 

Fuente: Registros Oficina General de Estudios. 

Equipamiento 

La universidad cuenta con un servidor de aplicaciones, 

servidor de base de datos y personal capacitado que permite la 

implementación del sistema de información digital. 

4.1.1.3. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

A continuación, se describen las fortalezas y debilidades que 

coadyuvan a la implementación de la solución tecnológica de 

información digital, para ello se realizó un estudio de análisis 

FODA o DAFO: 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1: Personal con conocimiento y 

experiencias en tecnologías de 

información 

F2: Buena infraestructura en 

tecnologías de información 

F3: Buenas prácticas en 

desarrollo de proyectos de 

sistemas de información 

F4: Buena calidad de activos de 

información 

D1: Falta de convenios 

tecnológicos institucional y 

capacitación a personal 

D2: Falta de participación de los 

trabajadores en la concientización 

tecnologías nuevas 

D3: Uso inadecuado de los nuevos 

recursos tecnológicos en algunas 

áreas 

D4: Oposición y reúso de los 

trabajadores en las nuevas 

innovaciones tecnológicas 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez realizado el análisis FODA, se realizó la matriz a partir 

del análisis, el cual se detalla a continuación: 

Matriz FODA (Esta matriz detalla las oportunidades con 

fortalezas y debilidades, asimismo las amenazas con fortalezas y 

debilidades en relación al cuadro de análisis FODA) 

Oportunidades Amenazas 

O1: Nuevas tendencias y 

herramientas tecnológicas 

digitales accesibles 

O2: Gestión convenios nuevos 

entre entidades como públicas y 

privadas 

O3: Innovaciones tecnológicas 

con nuevas herramientas en la 

educación 

O4: Impulso tecnológico 

gubernamental en las entidades 

de educación 

A1: Oferta laboral al personal 

clave 

A2: Reducción de presupuesto y 

personal 

A3: Cambio de política 

institucional 

A4: Cambio de prioridad de 

ejecución de proyectos de software 

A5: Oposición de autoridades en el 

proyecto de software 

 
Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

Utilizar nuevas tecnologías 

para mejorar el potencial 

humano (F1, O1) 

Implementar nuevos sistemas 

educativos con tecnología 

moderna (F2, O3) 

Realizar convenios para 

mejorar la infraestructura 

tecnológica (F3, O2) 

Aprovechar el impulso 

tecnológico gubernamental 

para la mejora continua de los 

Realizar convenios en nuevas 

tecnologías y capacitar al 

personal (D1, O1) 

Aprovechar convenios para la 

mejor participación en la 

concientización de 

tecnologías (D2, O2) 

Utilizar las tecnologías 

modernas para la mejora del 

uso de los recursos 

tecnológicos (D3, O3) 

Concientizar a los 

trabajadores con leyes 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En las tablas anteriores se realizó el análisis de FODA ante la 

implementación de la solución tecnológica, y se realizó las 

estrategias en la matriz FODA, en las cuales se utilizan como 

mejores prácticas en implementación de la solución tecnológica en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

 

 

 

 

 

activos de información (F4, 

O4) 

gubernamentales frente a 

oposiciones y reúso de nuevas 

tecnologías (D4, O4) 

A
m

en
az

as
 

Documentar todos los 

procesos encargados al 

personal para evitar su 

dependencia (F1, A1) 

Capacitar al personal en 

infraestructuras modernas 

para evitar reducción de 

personal (F2, A2) 

Desarrollar con plan de 

gestión de proyectos de 

software para evitar el cambio 

de prioridad y se implementen 

sistemas (F3, A4) 

Mejora continua en calidad de 

activos de información para 

evitar pérdidas por cambio de 

políticas (F4, A3) 

Realizar convenios 

tecnológicos para evitar las 

oposiciones de las 

autoridades en la adquisición 

de nuevas tecnologías (D1, 

A5) 

Brindar capacitaciones a los 

trabajadores en nuevas 

tecnologías para evitar el 

cambio de prioridad de 

ejecución de proyectos de 

software (D2, A4) 

Utilizar los recursos de 

manera correcta para reducir 

el costo y el impacto de 

reducción de presupuesto 

(D3, A2) 
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4.1.2. Requerimientos, procesos y caso de uso de negocio 

• Requerimientos 

a. Requerimientos funcionales 

Lista de Requerimientos funcionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

N° Descripción Módulo 

001 
El sistema deberá permitir el inicio de sesión, al ingresar 

el usuario y la contraseña correspondiente. 
No Aplica 

002 
El sistema deberá permitir elegir la asignatura 

correspondiente. 

Registro de 

Asistencia 

003 
El sistema deberá permitir registrar el tema 

correspondiente a la clase. 

004 

El sistema deberá permitir registrar lo siguiente: 

• Presente: Si el estudiante se encuentra en clase. 

• Ausente: Si el estudiante no se encuentra en 

clase. 

005 
El sistema deberá permitir finalizar una vez terminado 

el registro de asistencias. 

006 
El sistema deberá mostrar al usuario, el reporte de 

asistentes según el formato S02. 

007 
El sistema deberá mostrar al final el semestre, el reporte 

de consolidado de asistencias según el formato S03. Reporte de 

consolidado de 

Asistencias 008 

El sistema deberá permitir imprimir los reportes de las 

asistencias por clases y semanas, y el consolidado de 

asistencias. 

009 
El sistema deberá permitir programar la recuperación de 

clases. Recuperación 

de Clases 
010 

El sistema deberá permitir registrar asistencia durante la 

recuperación de clases 
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b. Requerimientos no funcionales 

Lista de Requerimientos no funcionales 

N° Descripción 

Restricciones del Diseño 

001 El sistema será modelado utilizando la metodología RUP. 

002 El sistema se desarrollará en lenguaje PHP v.5.6.27. 

003 
El sistema utilizará librerías pdf, eloquent-sluggable, migrations 

generator, artisan. 

004 El editor para el desarrollo del sistema será Sublime Text 3. 

005 
El sistema operativo del servidor de aplicaciones será distribución de 

Linux. 

006 La base de datos se implementará el SQL Server Express. 

007 
La plataforma de desarrollo de software se realizará en Laragon 

v.2.1.2. 

Componentes a Adquirir 

008 
Para el desarrollo será necesario computadora para el Analista 

Programador Senior y Documentador de Aplicaciones. 

009 El servidor Web Nginx con soporte a extensión PHP 5. 

Interfaces de Usuario 

010 

Para el desarrollo del sistema se tomará en cuenta los prototipos 

desarrollados para el sistema: Título de la ventana y descripción del 

proceso 

011 
Los formularios del sistema deben validar los campos obligatorios al 

momento de registrar la información. 

Interfaces de Hardware 

012 Se utilizará la tecnología móvil para el funcionamiento del sistema. 

Interfaces de Software 

013 
Se utilizará la tecnología móvil y computadoras para el 

funcionamiento del sistema. 

Licencias de Software 

014 Licencia del sistema gestor de base de datos SQL Server. 

015 Licencia del sistema operativo Windows 8.1. 

Requisitos del Sistema 

016 Sistema Operativo Windows 8.1 para desarrollo de código fuente. 

017 SQL Server Express como gestor de la base de datos de desarrollo. 

018 
El navegador con el que funcionará el sistema será: Chrome, Firefox 

v.57 (o superior).  
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Fuente: Elaboración Propia. 

• Procesos internos del negocio 

Para mejor comprensión del negocio, se realizó el diagrama de flujo del 

proceso principal y sus actividades que intervienen (las actividades se 

encuentran detalladas de color azul). 

Proceso: Registro de asistencias de clase normal 

Figura 9: Flujo del proceso registro de asistencias en clase normal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

019 
Para está versión se usará caché de páginas, para no sobrecargar las 

consultas en la Base de Datos. 

Estándares y/o Normas 

020 
Para el ciclo de desarrollo se usará los documentos de la NTP ISO/IEC 

12207 



 

 

54 

 

• Diagrama de caso de uso de negocio 

Figura 10: Diagrama de caso de uso de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Descripción de actores 

Administrativo: Personal trabajador de la Oficina General de Estudios 

en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Docente: Trabajador que ejerce funciones de impartir conocimientos en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quién tiene como 

interés contar con los registros de las asistencias como constancia de la 

actividad académica desarrollada. 

Estudiante: Se define como a las personas que forman parte de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, y son las personas 

que registran sus asistencias. 

 

 

Verifica Alumnos Matriculados

Muestra Mensaje Confirmación de Registro

Mostar Lista de Alumnos

Administrativo

Programación de horarios de cursos

<<extend>>

Lista Cursos

<<extend>>

Módulo de Asistencia

<<extend>>

Elije Asignatura

Estudiante

Registra tema clase

Validar registro de asistencia

Registro de Asistencia

<<extend>>

<<extend>>

Programar recuperacion de clases<<extend>>

Docente

<<communicate>>

Reporte de asistencias
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4.1.3. Diagnóstico de la situación actual 

a. Informe de diagnóstico 

Después del análisis de la información que se pudo recolectar, se 

identificó lo siguiente: 

• Que el registro de las asistencias se realiza de manualmente en cada 

clase académica. 

• No se conoce los datos estadísticos de las asistencias a tiempo, sea 

el interés de cualquier índole, de conocer dicha información. 

• Carencia de integridad de los activos de información a falta de un 

sistema de información. 

• Existe falsedad en los registros de las asistencias, asistencia de los 

estudiantes que no asisten a clases. 

• No existe una solución tecnológica que minimice los problemas e 

irregularidades encontradas en el presente diagnóstico. 

b. Medidas de mejoramiento 

Al contar con un sistema de información digital que, es utilizado desde 

cualquier terminal tecnológica, desde los dispositivos más pequeños 

hasta los grandes, con el cual se tendrá las siguientes medidas de 

mejoramiento: 

• Permitir el registro de las asistencias con mayor facilidad 

masivamente dentro de las horas programadas de los cursos y/o 

asignaturas. 

• Mostrar los datos estadísticos de las asistencias, en formato pdf, 

facilitando resultados y reporte de los datos consultados a tiempo. 
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• Evitar la falsedad de la información con la validación del delegado 

del curso. 

• Minimizar las irregularidades el activo de información, tales como: 

integridad, confidencialidad y disponibilidad, haciendo uso de las 

buenas prácticas y normas. 

• Para todas estas medidas de mejoramiento, el sistema de 

información digital se realizó análisis exhaustivo en su desarrollo. 

• Con esta solución tecnológica se pudo cumplir objetivos a nivel 

institucional, por que la solución se encuentra alineado a los 

objetivos. 

4.1.4. Arquitectura del sistema de información digital 

a. Tecnologías y plataformas 

• Arquitectura 

Las tecnologías empleadas se esquematizan de la siguiente forma: 

Figura 11: Arquitectura tecnológica. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

En el esquema gráfico se puede identificar las siguientes capas, 

tales como: Capa de Presentación, negocio y datos. 
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1. Capa de presentación: Es la capa donde el usuario interactúa 

con el sistema de información digital, para lo cual tiene las 

características de facilidad de uso, entendible y amigable, capa 

que se comunica con la capa de negocio o intermedia. 

2. Capa de negocio: Es la capa donde se encuentran las 

aplicaciones, al cual el usuario realiza las peticiones, esta capa 

está soportado por las reglas de negocio, posteriormente dichas 

peticiones son procesadas y enviadas a la capa de datos con el 

fin de obtener respuestas rápidas, a tiempo manteniendo su 

confiabilidad e integridad al usuario. 

3. Capa de datos: Es la capa que se encarga de almacenar toda la 

información digitalizada, dichas informaciones son devueltas 

en respuesta a las peticiones realizadas por el usuario en la capa 

de negocio. 

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

1. Arquitectura 

Tiene la arquitectura de cliente – servidor, el cual permite que los 

clientes interactúen con los usuarios, a esto se le denomina 

arquitectura de tres niveles, el servidor de aplicaciones y base de 

datos procesan los datos para los clientes, de acuerdo a la petición de 

los clientes. 

Se tienen las siguientes ventajas y desventajas: 

• Ventajas: Tiene mayor ventaja en comparación a las 

arquitecturas con menor arquitectura, ayuda que los procesos 

sean más ágiles, para evitar el estrés de carga masiva de 
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información, dicha ventaja permite que los clientes puedan 

acceder a la información las veces que crean oportuno. 

El acceso a la información está controlado por perfiles de 

usuario, dichos usuarios solo pueden acceder a los privilegios 

que han sido asignados, asegurando la confidencialidad, 

seguridad, integridad de la información y mantenibilidad en el 

tiempo 

• Desventajas: Utiliza el caché del navegador, debido a la 

cantidad de tráfico que se genera por la demanda de los clientes 

para facilitar la respuesta a tiempo, el cual puede generar la 

lentitud de los equipos informáticos. La no disposición de 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos que puedan acceder al 

ancho de banda de internet y acceder al sistema puede delimitar 

algunos de los clientes, en los casos extremos que no cuenten 

con fluido eléctrico en el campus universitario. 

2. Aplicaciones informáticas 

Php: Este lenguaje de programación fue utilizado por ser código 

libre, en el desarrollo del sistema de información digital se utilizó la 

versión 7. 

Laravel: Es un framework de código abierto utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones web con Php 7. 

SQL Server Express: Es un sistema gestor de base de datos 

relacional, el cual permite almacenar información digitalizada y 

permite agregar, editar y eliminar la información almacenada, 
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utilizado este sistema gestor de base de datos, debido a que se cuenta 

con licencia original del sistema informático. 

Rational Rose: Se utilizó este software para la documentación del 

sistema de información digital, empleando la metodología RUP, 

asegurando la mantenibilidad y continuidad del negocio del sistema. 

3. Entrada de datos 

Registro de asistencia: Son los activos de información álgida de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que serán 

ingresadas al sistema de información, para minimizar las 

irregularidades de la información y los riesgos de falsedad de la 

información, el cual también coadyuvará al personal trabajador 

docente en optimizar el tiempo en su horario de trabajo. 

4. Distribución de datos 

La información se almacena en el servidor de base de datos de la 

Oficina General de Estudios, dicha información álgida se encuentra 

debidamente asegurada con los protocolos de mejores prácticas 

implementadas en la seguridad. 

A continuación, se muestra la arquitectura de la solución implementada 

con el esquema de la distribución de datos y aplicaciones del sistema de 

información digital para el registro de las asistencias en 3 capas: 

Presentación, Negocio y Datos, y su módulo de despliegue de la 

solución. 
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Figura 12: Arquitectura de Despliegue. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13: Módulo de Despliegue. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el uso del sistema de información digital se requerirá de un 

navegador web, ya sean en las diferentes tecnologías digitales 

utilizables, tales como: computadoras u ordenadores, laptops, 

notebook’s, teléfonos inteligentes, televisores, tabletas y phablets; y se 

ha desarrollado aplicativo móvil para todos los teléfonos inteligentes que 

cuentan con sistema operativo android, para ello se cuenta con servicio 
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de internet en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con 

el propósito que el sistema sea amigable para los usuarios al momento 

de interactuar con el sistema de información. En esta solución 

tecnológica se utilizó las mejores prácticas en la implementación, 

asegurando la calidad, confidencialidad, integridad y mantenibilidad del 

activo de información y plan de contingencia en el caso de que ocurra 

incidentes. 

4.1.5. Diseño de la estructura de la solución 

Para el diseño de la estructura de la solución, se utilizó los siguientes 

diagramas: de clases y entidad relación, utilizando las mejores prácticas de 

la experiencia del investigador. 

Figura 14: Diagrama de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15: Diagrama físico de base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Diseño de la funcionalidad de la solución 

En este apartado de la investigación se aplicó las mejores prácticas, basado 

en la experiencia del investigador, en el diseño de la funcionalidad de la 

solución se realizó los siguientes diagramas: 

a) Diagrama de caso de uso 

Figura 16: Diagrama de Caso de Uso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del diagrama anterior se puede describir para su mejor comprensión 

para cada de uno de los actores lo siguiente: 

Actor administrativo: Este actor ejecuta el algoritmo de programador 

de horarios, dicho algoritmo se encarga de programar para todo el 

semestre académico, en base a la fecha de inicio y término del semestre, 

se basa también en la carga lectiva de los docentes y cursos. Dicha 

acción permite que los docentes puedan acceder solo en su horario de 

clases para registrar la asistencia. 

Para ello debe realizar el paso siguiente: 

• Ejecutar el algoritmo de programar horarios ingresando la fecha 

inicio y término del semestre. 

Actor docente: Este actor es el que verifica la asistencia que los 

estudiantes, y registra la inasistencia en el caso de no encontrarse el 

estudiante en clases. 

Para ello debe realizar la siguiente secuencia de pasos: 

• Ingresar con sus credenciales al SGA. 

• Ubicar el módulo de registro de asistencias. 

• Presionar sobre el curso que está dictando en clases. 

• Ingresar el tema de clase. 

• Verificar que el estudiante se encuentra en clases. 

• Registrar la inasistencia en caso de que el estudiante no se 

encuentre en clases. 

• Puede visualizar los reportes de las asistencias registrados en 

clases. 
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Actor estudiante: Este actor en el caso de ser el delegado del curso, 

valida el registro de la asistencia de la clase, caso contrario solo indica 

que se encuentra presente en clases. 

Para ello debe realizar la secuencia siguiente: 

• En caso de ser el delegado del curso, valida el registro de asistencia 

ingresando sus credenciales. 

• En caso de no ser el delegado del curso, solo indica que se 

encuentra presente en la clase. 

b) Diagramas de Secuencia 

1. De programación de horarios de asistencia: 

Figura 17: Diagrama de secuencia de programación de horarios de 

asistencias. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar que, el personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, especialista en administración de base de datos, es el 

encargado en programar los horarios de las asistencias de forma 

masiva para todos los cursos. 
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2. De recuperación de clases: 

Figura 18: Diagrama de secuencia de recuperación de clases. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar que, para la 

programación de acceso para registrar la asistencia en recuperación 

se tiene que indicar la fecha de recuperación de clases, de manera 

que el docente pueda registrar la asistencia en la recuperación de 

clases. 

3. De asistencia: 

Figura 19: Diagrama de secuencia de registro de asistencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar, la secuencia para el 

registro de asistencia, empieza por elegir la asignatura, al realizar 

dicha acción el sistema realiza secuencias de pasos para que, el 

usuario pueda visualizar la lista de los estudiantes, verifica que los 

estudiantes estén presentes de acuerdo a la lista, en el caso de 
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algunos estudiantes no se encuentren presentes se registra como 

inasistentes, caso contrario si todos los estudiantes se encuentran 

presentes no se realiza ningún cambio, para cualquiera de los casos 

la asistencia es validado por el respectivo delegado del curso.  

4. De reporte: 

Figura 20: Diagrama de secuencia de reportes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar que, el docente para que 

pueda visualizar el sistema verifica las asistencias registradas y 

muestra la lista para que el docente pueda visualizar el reporte 

deseado. 

c) Diagramas de colaboración 

1. De programación de horarios de asistencia: 

Figura 21: Diagrama de colaboración de programación de horarios 

de asistencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este diagrama ayuda en el análisis de la secuencia de programación 

de horarios de asistencias. 

2. De recuperación de clases: 

Figura 22: Diagrama de recuperación de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diagrama ayuda en el análisis de la secuencia de recuperación 

de clases. 

3. De asistencia: 

Figura 23: Diagrama de colaboración de asistencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diagrama ayuda en el análisis de la secuencia de registro de 

asistencias. 
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4. De reporte: 

Figura 24: Diagrama de colaboración de reporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diagrama ayuda en el análisis de la secuencia en la 

visualización de reporte de asistencias. 

d) Diagrama de estados 

1. De programación de horarios de asistencia: 

Figura 25: Diagrama de estado de programación de horarios de 

asistencias. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar, los estados de acuerdo 

a la ejecución de las tareas en la programación de horarios de 

asistencias. 
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2. De recuperación de clases: 

Figura 26: Diagrama de estados de recuperación de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar, los estados de acuerdo 

a la ejecución de las tareas en la programación del horario para la 

recuperación de clase y registrar la asistencia. 

3. De asistencia: 

Figura 27: Diagrama de estados de asistencias. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar, los estados de acuerdo 

a la ejecución de tareas en el registro de asistencias. 
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4. De reporte: 

Figura 28:Diagrama de estados en el reporte de asistencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama anterior se puede visualizar, los estados de acuerdo 

a la ejecución de tareas al visualizar el reporte de las asistencias. 

e) Diagrama de Componentes 

Figura 29: Diagrama de componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el diagrama de componentes se puede visualizar, los componentes 

que interactúan para el registro de las asistencias, que viene ser el core 

o parte principal del negocio, dichos componentes hacen posible que el 
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activo de información de asistencias cuente con la accesibilidad, 

seguridad e integridad. 

4.1.7. Diseño de la interfaz de la solución

Figura 30: Interfaz de lista de cursos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31: Interfaz de Registro de Asistencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Interfaz de Asignar delegado a los cursos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33:Interfaz de programación de recuperación de clases. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34: Reporte de asistencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Reporte de consolidado de asistencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.8. Construcción de la solución 

El desarrollo del sistema de información digital se realizó de acuerdo a los 

requerimiento funcionales y no funcionales, utilizando la ingeniería de 

software bajo metodologías RUP y aplicando las buenas prácticas de 

ingeniería. Además, para el desarrollo de un sistema de calidad de acuerdo a 

las métricas del líder de usuario se construyó por historias de usuario, los 

cuales se detallan a continuación: 

Historia de usuario 01 

HU-01: Acceso al sistema 

01 Como usuario quiero acceder al SGA para registrar la asistencia 

Criterios de Aceptación:  

01 Comprobar que el usuario 

ingrese con sus credenciales 

correctas 

En el caso de que las credenciales sean 

correctas, cuando presiona entrar el 

sistema permite el acceso. 
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02 Comprobar que el usuario no 

ingrese con credenciales 

incorrectas 

En el caso de olvidarse las 

credenciales, cuando presiona entrar 

el sistema no permite entrar al 

sistema  

Historia de usuario 02 

HU-02: Registrar asistencia 

01 Como usuario quiero registrar asistencia 

Criterios de Aceptación:  

01 Comprobar que se visualice el 

curso que se está dictando en 

horario de clases 

En el caso que el cuso se encuentre el 

horario de clases, cuando presione en 

asistencia el sistema muestra el curso. 

02 Comprobar que registre el 

tema y la inasistencia de los 

alumnos o estudiantes 

En el caso que ingrese el tema de la 

clase, cuando presione en guardar el 

sistema guarda el tema, 

adicionalmente cuando presione 

como inasistente el sistema guarda el 

cambio. 

03 Comprobar la validación de la 

asistencia en la clase 

En el caso que el delegado ingrese sus 

credenciales, cuando presione validar 

el sistema validará la asistencia. 

Historia de usuario 03 

HU-03: Reporte de asistencia 

01 Como usuario quiero ver reporte de asistencia para imprimir 

Criterios de Aceptación:  

01 Comprobar que visualice el 

reporte de la asistencia e 

imprima el reporte 

En el caso que exista registro de 

asistencia, cuando presione el ver el 

sistema le permitirá visualizar e 

imprimir la asistencia. 
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02 Comprobar que visualice el 

consolidado de asistencias e 

imprima el reporte 

En el caso que haya registrado todas 

las asistencias, cuando presionar en 

formato S03 el sistema le permitirá 

visualizar e imprimir el consolidado. 

Aseguramiento de continuidad de negocio del sistema de información 

digital 

El aseguramiento de continuidad de negocio es importante para que el 

sistema sea sostenible y mantenible en el tiempo, y se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

• Programar al inicio de cada semestre los horarios de clase y sesiones 

para el acceso de registro de asistencias, indicando la fecha inicio y 

término del semestre. 

• Realizar la buena práctica de generar backup por día, semanal, mensual 

y semestral, para asegurar la continuidad del negocio. 

• Ejecutar las acciones anteriores al inicio de cada semestre académico. 

Aseguramiento de calidad del sistema de información digital 

Para asegurar la calidad del sistema de información digital se consideró el 

ISO 9001. Se debe realizar manera correcta los siguientes procedimientos: 

a) Acceso al sistema 

Ingresar las credenciales (usuario y contraseña) de manera correcta el 

sistema permite el acceso al sistema, caso contrario deniega el acceso al 

sistema. 

b) Asistencia 

Ingresar el tema de la sesión académica para una mejor identificación 

de la información de la sesión tratada con los estudiantes. 



 

 

76 

 

Posteriormente del registro de la sesión académica enlistará a los 

estudiantes matriculados a la asignatura, permitiendo el registro de 

asistencia el cual se identifica por color rojo y azul. 

Una vez terminado de registrar la información de asistencia de la sesión 

realizada, el sistema permitirá la validación por el delegado del curso. 

c) Reporte 

Para la impresión o generación de reporte, seleccionar el reporte por 

cada formato. 

4.1.9. Implementación 

Se realizó la puesta en producción y publicación del sistema de información 

digital como módulo del sistema de gestión académica, bajo la aprobación 

del director de la Oficina General de Estudios, posteriormente se realizaron 

las siguientes acciones: 

1. Monitoreo y evaluación de la solución 

Se realizó el monitoreo y evaluación para la conformidad de los usuarios, 

así como la aplicación de normas y estándares de proyectos de software. 

Elementos 

A continuación, se detallan los elementos para el monitoreo y 

evaluación: 

• Revisión el análisis del entorno 

• Verificación el cumplimiento de los objetivos 

• Ejecución de acciones correctivas (retroalimentación), si fuese 

necesario 

• Validación de la implementación 



 

 

77 

 

Estos elementos son imprescindibles en el monitoreo de la solución, y 

comprobar que la solución cumpla con los objetivos, para el caso 

contrario se ejecuta acciones correctivas, y validar las nuevas 

modificaciones en base a las pruebas de control de calidad y pruebas de 

los módulos, 

Políticas y reglas de procedimiento 

Las políticas y reglas de procedimiento, son los siguientes: 

• Todas las acciones correctivas realizadas deben pasar el control de 

calidad de acuerdo a los objetivos. 

• El acceso a la información de los estudiantes matriculados, se 

encuentre restringido por perfiles de cada trabajador (Docentes) de 

acuerdo a su carga académica. 

• Hacer cambios en producción, siempre y cuando cumpla con los 

objetivos y debidamente aprobadas por los involucrados. 

• Las credenciales de acceso al SGA de los docentes se mantendrán 

para el acceso a la solución. 

• La solución está alineada a las normativas y resoluciones de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, indistintamente 

de los requerimientos de los trabajadores (docente). 

• Que todos los procedimientos descritos anteriormente se encuentren 

implementadas en la solución tecnológica. 

Plan de monitoreo y evaluación 

El presente plan de monitoreo y evaluación tiene como objetivo la 

implementación de la solución; a continuación, se tiene su monitoreo y 

evaluación: 
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Monitoreo y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se realizó el monitoreo con indicadores, los cuales 

tienen su evaluación respectiva, dichas evaluaciones reflejan que el plan 

de monitoreo se aplica con el fin de mejorar su ejecución y eficacia, 

elemento fundamental para la gestión del sistema de información digital. 

Monitoreo Evaluación 

Verificación del entorno (servidor) 

para la implementación 

Cumple con todos los niveles de 

seguridad y requisitos para la 

implementación 

Verificación el despliegue en 

producción 

El despliegue cuenta con el documento 

de despliegue 

Verificación de los módulos de la 

solución 

El módulo tiene funcionalidad con 0 

errores 

Comprobación en la respuesta del 

sistema y carga de estrés de 

información 

Nivel aceptable en respuesta y soporta 

la carga de estrés de información 

Número de trabajadores con 

conocimiento en sistemas de 

información 

Cantidad mínima con conocimiento en 

uso de sistemas de información 

Comprobación de prueba piloto en 2 

facultades de la UNASAM 

Funcionamiento correctamente el 

módulo de asistencia 

Capacitación a los trabajadores de la 

UNASAM en la funcionalidad de 

sistemas de información 

Cantidad mínima con desconocimiento 

en el uso de sistemas de información 

Comprobación de objetivos en el 

sistema de información con datos 

reales 

El sistema de información presenta 

errores imperceptibles en su 

funcionalidad y cumple con los 

objetivos 
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2. Bitácora y puesta a punto 

Las etapas del proyecto con sus respectivas actividades se detallan en la 

siguiente bitácora puesta a punto con sus respectivas observaciones: 

Bitácora del proyecto 

Fecha Etapa Actividad Observación 

21/04/2019 

Concepción y 

gestión 

Acta de constitución 

del proyecto de 

software 

Se contó con el apoyo 

y colaboración del 

personal de la OGE 

Entrevista con la líder 

de usuarios 

Se contó con la 

colaboración del líder 

funcional 

Recopilación de 

información general 

Se recopiló 

información con 

formatos establecidos 

Diagrama de caso de 

uso de negocio 

Se elaboró el diagrama 

en base a la 

información recopilada 

23/04/2019 Análisis 

Información de la 

entrevista 

Se analizó la 

información recopilada 

Requerimientos del 

negocio 

Se analizó y elaboró 

los requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Reglas de negocio 

Se analizó las reglas 

del negocio 

Gestión de riesgos 

Se analizó los riesgos 

frecuentes 
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29/04/2019 Diseño 

Modelos de casos de 

uso 
Se documentó los 

diagramas en base al 

análisis 

Modelado de negocio 

Diseño de prototipo 

30/04/2019 Construcción 

Desarrollo del proyecto 

de software 

Se diseñó y se 

desarrolló la 

arquitectura del 

proyecto de software 

28/05/2019 Pruebas 

Pruebas funcionales del 

programador 

Se realizó las pruebas 

necesarias y se levantó 

las observaciones 

Control de calidad 

Se realizó el control de 

calidad de los módulos 

del proyecto de 

software 

30/05/2019 Despliegue 

Capacitación a usuarios 

Se brindó capacitación 

a los usuarios finales 

Sistema en producción 

Se desplegó el sistema 

a producción sin 

errores 

01/06/2020 

Desarrollo de 

investigación 

Ejecución de encuesta 

Se realizó encuesta a 

través del SGA 

15/06/2020 

Análisis de 

investigación 

Ejecución de 

procesamiento de 

información 

recolectada 

Se realizó tratamiento 

estadístico en base a la 

muestra definida 

02/02/2021 

Elaboración 

del informe 

Adecuación de informe 

al nuevo reglamento 

Se actualizó el informe 

de acuerdo al nuevo 

reglamento 
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Trabajo de investigación científica 

Se elaboró el instrumento para la recolección de datos y se validó por juicio de 

expertos. Ver Anexo. 

Se realizó encuesta con el instrumento a los estudiantes a través del sistema de 

gestión académica dicha encuesta se encuentra en anexos. Ver Anexo. 

Se realizó el procesamiento y tratamiento estadístico de información de los 

resultados de la encuesta realizada para la validación de la hipótesis planteada. Ver 

Anexo.  

Finalmente, se realizó la elaboración del informe final de la tesis. 

4.2.  Presentación de resultado y prueba hipótesis 

4.2.1. Presentación de resultado 

Con tratamiento estadístico de Spearman de la información obtenida 

mediante el instrumento de recolección de datos, se obtiene lo siguiente: 

 

Correlaciones 
  DIM1 DIM2 DIM3 VAR_1 VAR_2 

Rho de 
Spearman 

VAR_1 Coeficiente 
de 
correlación 

,838** ,840** ,719** 1.000 0,687** 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.000 0.000   0.000 

N 349 349 349 349 349 

VAR_2 Coeficiente 
de 
correlación 

0,528** 0,675** 0,542** 0,687** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 0.000 0.000 0.000   

N 349 349 349 349 349 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo al resultado obtenido, se puede deducir el logro por cada objetivo 

dado que el resultado indica el nivel de correlación de las variables, 

dimensiones e indicadores son significativas. A continuación, se detallan los 

resultados contrastando por cada objetivo: 

Objetivo específico 1: Lograr que el sistema de información digital permita 

el registro del tema de la sesión para una mejor identificación de asistencias 

de los estudiantes en relación a las actividades académicas. 

Resultado 1: El resultado de este objetivo es, obtener información del 

desarrollo de las actividades por sesión académica que antes de la 

implementación no se contaba, y que esta información se utiliza para los 

fines de supervisión académica. 

Por tanto, de acuerdo al análisis estadístico el sistema de información digital 

ayudó a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo a contar con 

información que antes no se contaba. 

Objetivo específico 2: Lograr que el sistema de información digital permita 

el registro las asistencias de los estudiantes en relación a las actividades 

académicas. 

Resultado 2: El resultado de este objetivo es, obtener información de las 

asistencias por sesión académica y almacenarla en el servidor de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que ayudó a tener la 

información digitalizada. 

Por tanto, de acuerdo al análisis estadístico el sistema de información digital 

permite a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo a realizar 



 

 

83 

 

un mejor tratamiento de información y generar reportes de asistencia a la 

SUNEDU. 

Objetivo específico 3: Lograr que el sistema de información digital permita 

la validación del registro de las asistencias de los estudiantes en relación a 

las actividades académicas. 

Resultado 3: El resultado de este objetivo es, validar el registro de 

asistencias por el delegado (representante de los estudiantes de un curso 

específico) ingresando sus credenciales respectivas. 

Por tanto, de acuerdo al análisis estadístico el sistema de información digital 

permite a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo contar la 

información íntegra de las asistencias. 
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Resultado de operacionalización de variables 

Tabla 12: Resultados de operacionalización de variables.  

Variable Dimensiones Indicadores Valoración Descripción 

Variable 

independiente: 

Sistema de 

Información 

Digital 

Análisis de 

procesos 

Recolecta Alto 
Es alto, debido a que el sistema de recolecta información digitalizada sin 

vulnerar su integridad. 

Procesa Alto 
Es alto, debido a que el sistema de información procesa en el tiempo 

oportuno manteniendo la integridad de la información. 

Facilita Alto 
Es alto, porque el sistema de información facilita información para una 

mejor validación de asistencias. 

Almacena Alto 
Es alto, porque se aseguró el almacenamiento de información 

implementando buenas prácticas sobre las recomendaciones de OWASP. 

Tecnologías 

digitales 

Hardware Alto 
Es alto, porque el sistema de información no genera costos adicionales en 

Hardware e integra la sociedad asegurando la adaptabilidad al cambio. 

Software Alto 
Es alto, porque el sistema de información es multiplataforma y no genera 

costos de adquisición de software. 

Comunicaciones Alto 
Es alto, porque el sistema de información permite una mejor comunicación 

entre el docente y sus estudiantes. 

 

Fines 
Analizar problemas Alto 

Es alto, porque con la información se pudo analizar problemas en la 

asistencia de los estudiantes. 

Proponer estrategias Alto 
Es alto, porque además de proponer se implementó estrategias en el registro 

de asistencias. 

Variable 

dependiente: 

Registro de 

Asistencia 

 

 

Registro de 

asistencia 

Tema de la sesión Alto 

Es alto, porque obtener información del desarrollo de las actividades por 

sesión académica y esta información se utiliza para los fines de supervisión 

académica 

Cantidad de asistentes e 

inasistentes 
Alto 

Es alto, porque permite a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo generar reportes requeridos por la SUNEDU. 

Validación del delegado Alto 
Es alto, porque permite contar con información integra mediante la 

validación del delegado. 
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4.2.2. Prueba de hipótesis 

Análisis de hipótesis de acuerdo al resultado obtenido en el punto 4.2.1: 

Existe una correlación entre las dimensiones (Dim1, Dim2 y Dim3) de la 

variable X con la variable Y; siendo los valores de la prueba con Sig. 

(bilateral) iguales a 0,000;  

Además, la fuerza de asociación entre ellas es moderada porque los valores 

son de 0,528; 0,675 y de 0,542 (color ámbar) 

Finalmente, también la variable 1 y la variable 2, están asociadas y existe 

correlación entre ella y la fuerza de asociación es de 0,687 (se puede 

visualizar de color rojo). 

Por tanto, se acepta la hipótesis significativa (hipótesis de investigación) y 

se rechaza la hipótesis nula. 

4.3.  Discusión de resultados 

Los resultados encontrados guardan relación con lo que sostienen: 

(Villar, Junio 2015), expresó que el sistema de información digital para control de 

asistencias facilita en la obtención de información en relación a las actividades 

académicas mediante el dispositivo Android con tecnología NFC, logrando de 

manera eficiente realizar el control de asistencias con un costo mínimo en las aulas. 

El sistema de información digital permite registrar información de las asistencias en 

las aulas desde varias tecnologías digitales de manera eficiente y seguro, asimismo 

los docentes pueden contar con el reporte de las asistencias en el tiempo oportuno. 

(Chavez, Noviembre 2015), expresó que el sistema de registro de asistencias, además 

de registrar de manera eficiente verificando la asistencia de los estudiantes para los 
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docentes que cuenten con carga académica, la información se encuentra disponible 

para que los estudiantes puedan consultar sus asistencias de forma particular y 

visualizar estadísticamente de sus asistencias a clases. 

El sistema de información digital, permite registrar información de las asistencias a 

los docentes con validación del delegado de cada asignatura, cabe mencionar el 

sistema de información digital permite que los estudiantes puedan consultar sus 

asistencias mediante el sistema de gestión académica por cada asignatura. 

(Alva Sandoval & Estela Villena, 2015), expresaron que el sistema para control de 

asistencia implementado con tecnología bluetooh integrado con el sistema de gestión 

académica y administrativa, redujo los tiempos de toma de asistencias, proveyendo 

datos estadísticos con información detallada sobre la asistencia de los estudiantes. 

El sistema de información digital, permite registrar información de las asistencias de 

los estudiantes desde varias tecnologías digitales con conexión a internet, en un 

tiempo optimo asegurando que la información sea integra, confidencial y disponible. 

Por tanto, los sistemas de información digitales ayudan a mejorar procesos 

educativos asegurando la integridad de información y disponible de manera segura, 

además promueve en la reducción de utilización de papel (cero papel). 

V. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al resultado estadístico del estudio retrospectivo se puede concluir que 

se acepta la hipótesis de la investigación la cual indica que “el sistema de 

información digital permite lograr el registro de las asistencias de los estudiantes 
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en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” con nivel de 

significancia iguales a 0.000. 

2. De acuerdo al resultado 1, en esta investigación se obtuvo la información del 

desarrollo de las actividades académicas y se resolvió el problema del tema de la 

sesión permitiendo identificar las asistencias de los estudiantes por sesiones 

académicas, de tal manera que contribuye al objetivo de lograr que el sistema de 

información digital permita el registro del tema de la sesión. 

3. De acuerdo al resultado 2, en esta investigación se obtuvo la información de las 

asistencias por sesión académica tanto como de los asistentes e inasistentes y se 

resolvió el problema del registro de asistencias, de tal manera que contribuye al 

objetivo de permitir el registro de las asistencias de los estudiantes en relación a 

las actividades académicas mediante el sistema de información digital. 

4. De acuerdo al resultado 3, en esta investigación se pudo realizar la validez de la 

información del registro de las asistencias y se resolvió el problema de validación 

del registro de asistencias, de tal manera que contribuye al objetivo de validar el 

registro de las asistencias de los estudiantes en relación a las actividades 

académicas en el sistema de información digital. 

VI. RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

Se recomienda a la Oficina General de Estudios de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo lo siguiente: 

1. Que los sistemas de información digitales también pueden ser aplicados en 

procesos de educación superior para una mejor calidad en sus actividades 

involucradas. 
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2. Que es muy importante seguir los pasos de la metodología de investigación 

científica e identificar adecuadamente los variables de la investigación. 

3. Aplicar las buenas prácticas de investigación científica en la informática para un 

mejor calidad de educación universitaria. 

4. Que toda implementación de sistemas de información digitales sea una ayuda en 

el mejoramiento de procesos educativos de instituciones superiores universitarios. 
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ANEXOS 

Operacionalización de variables de la investigación 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Sistema de 

Información 

Digital 

Un sistema de información, es un sistema cuyo principal propósito es 

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

conflictos en los sistemas de información incluyen seguridad, 

usabilidad, privacidad y mantenimiento de la integridad de los datos. 

(Sommerville, 2011) 

 

Tecnologías Digitales, son las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC, Internet, dispositivos móviles, así como la 

analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, 

intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y 

presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios 

y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital. 

(Decreto Legislativo 1412 Gobierno Digital, 2018) 

 

Es un medio de uso tecnologías digitales que recolecta, procesa, 

almacena y facilita la información de las asistencias de los 

estudiantes, con el fin de analizar problemas y proponer estrategias, 

que coadyuven en la toma de decisiones.  

A partir de las fuentes de 

información almacenadas, utilizar 

las herramientas de sistema de 

información, tecnologías para 

mejorar el registro de asistencias, 

entrevistas y encuestas. 

Análisis de 

procesos 

Recolecta 

Procesa 

Facilita 

Almacena 

Tecnologías 

digitales 

Hardware 

Software 

Comunicaciones 

Fines 

Analizar problemas 

Proponer estrategias 

Variable 

dependiente: 

Registro de 

Asistencia 

Registro de Asistencia, se entiende por asistencia la permanencia del 

alumno durante todo el tiempo de duración de la clase u otra actividad 

académica. El retraso o el retiro configuran la inasistencia. La 

inasistencia, por cualquier motivo, a cualquiera de las actividades 

académicas, deberá ser registrada por el respectivo profesor al 

momento de digitar las calificaciones en el sistema académico, el 

registra el tema por clase u otra actividad académica, así como la 

validación de la asistencia por su respectivo delegado.  

(UNIVERSIDAD EIA, 2013). 

Analizar la asistencia de los 

estudiantes o alumnos de acuerdo 

las asistencias por actividad 

académica. 

Registro de 

asistencia 

Tema de la sesión 

Cantidad de asistentes e 

inasistentes 

Validación del delegado 
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Matriz de consistencia de la investigación: 

 

 

Problema Hipótesis Objetivo 

General Específicos General Específicos General Específicos 

¿De qué manera el sistema 

de información digital 

permitirá lograr el registro 

de asistencias de los 

estudiantes en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo? 

P1: ¿De qué manera el sistema de 

información digital permitirá el 

registro del tema de la sesión para 

una mejor identificación de 

asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades 

académicas? 

P2: ¿De qué manera el sistema de 

información digital permitirá lograr 

el registro de las asistencias de los 

estudiantes en relación a las 

actividades académicas? 

P3: ¿De qué manera el sistema de 

información digital permitirá lograr 

la validación del registro de las 

asistencias en relación a las 

actividades académicas? 

El sistema de información 

digital permite lograr el 

registro de las asistencias de 

los estudiantes en la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

H1: El sistema de información 

digital permite lograr el registro del 

tema de la sesión para una mejor 

identificación de asistencias de los 

estudiantes en relación a las 

actividades académicas. 

H2: El sistema de información 

digital permite lograr el registro de 

las asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades 

académicas. 

H3: El sistema de información 

digital permite lograr la validación 

del registro de las asistencias de los 

estudiantes en relación a las 

actividades académicas. 

Lograr que el sistema de 

información digital permita 

registrar las asistencias de los 

estudiantes en la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

O1: Lograr que el sistema de 

información digital permita el 

registro del tema de la sesión para 

una mejor identificación de 

asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades 

académicas. 

O2: Permitir el registro de las 

asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades 

académicas mediante el sistema de 

información digital. 

O3: Validar el registro de las 

asistencias de los estudiantes en 

relación a las actividades 

académicas en el sistema de 

información digital. 
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Instrumento de recolección de datos: Este presente instrumento se elaboró de acuerdo 

a los indicadores de las variables y se realizó el juicio de expertos para la validación bajo 

la dirección del asesor. 

Encuesta 

1. ¿Estás de acuerdo que el sistema de información, recoja información verídica de 

asistencia en clase? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

2. ¿Consideras que el sistema de información procesa rápido cuando el docente 

registra tu asistencia en clases? 

 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi 

siempre 

e) Siempre 

 

3. ¿Cree usted que con el sistema de información de asistencias es más fácil registrar 

tus asistencias en las clases? 

 

a) Nada b) Poco c) Regular d) 

Parcialmente 

e) Totalmente 

 

4. ¿Está satisfecho con la nueva forma que se guarda la información de las asistencias? 

 

a) Nada b) Poco c) Moderado d) 

Parcialmente 

e) Totalmente 

 

5. ¿Estás de acuerdo con el uso de las computadoras y teléfonos celulares para facilitar 

el registro las asistencias en clases? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

6. ¿Estás de acuerdo que solo se utilice el navegador de internet y no se necesite 

instalar ningún otro programa informático para registrar las asistencias en las 

clases? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

7. ¿Cómo le pareció que el docente se comunique con usted para registrar las 

asistencias en clases? 

 

a) Muy malo b) Malo c) Regular d) Bueno e) Muy bueno 
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8. ¿Cree usted que el sistema de información de asistencias, ayude para que analice si 

tiene problemas de asistencia? 

 

a) Nada b) Poco c) Regular d) 

Parcialmente 

e) Totalmente 

 

9. ¿Estarías de acuerdo que se proponga otras estrategias para registrar las asistencias 

y mejorar el sistema de información de asistencias? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

10. ¿Estás de acuerdo que el tema de la sesión de clase se registre para contrastar con 

el syllabus del curso? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

11. ¿El docente desarrolla el tema en su semana respectiva como indica el syllabus? 

 

a) Nunca b) Casi nunca c) A veces d) Casi 

siempre 

e) Siempre 

 

12. ¿Estarías de acuerdo que se envíe información indicando la cantidad de su 

asistencia a su correo electrónico? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  

 

13. ¿Estás de acuerdo que el delegado del curso valide el registro de asistencia en señal 

de que se valida la asistencia registrada? 

 

a) Totalmente en 

desacuerdo 

b) En desacuerdo c) No opina 

d) De acuerdo e) Totalmente de acuerdo  
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Evaluación de expertos: Se utilizó la presente evaluación para validación de los expertos 

del instrumento elaborado. 

EVALUACION DE EXPERTOS 
TITULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

“Sistema de información digital para el registro de las asistencias de los estudiantes 

en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo-Huaraz. 2019” 

Se presenta a usted el instrumento de recolección de datos del proyecto de 

investigación para su revisión y sugeriencia. 

ITEM CRITERIOS 
APRECIA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 

¿El instrumento de recolección de 

datos esta orientado al problema de 

investigación? 

   

2 

¿En el instrumento de recolección de 

datos se aprecia las variables de 

investigación? 

   

3 

¿El instrumento de recolección de 

datos facilitará el logro de los 

objetivos de la investigación? 

   

4 

¿El instrumento de recolección de 

datos se relaciona con la o las 

variables de estudio? 

   

5 

¿El instrumento de recolección de 

datos presenta cantidad de ítem 

apropiados? 

   

6 
¿La redacción del instrumento de 

recolección de datos es coherente? 

   

7 

¿El diseño del instrumento de 

recolección de datos facilitará el 

análisis y procesamiento de datos? 

   

8 
¿Del instrumento de recolección de 

datos usted eliminaría algún ítem? 

   

9 
¿En el instrumento de recolección de 

datos usted agregaría algún ítem? 

   

10 

¿El diseño del instrumento de 

recolección de datos será accesible a 

la población sujeta de estudio? 

   

11 

¿La recolección del instrumento de 

recolección de datos es clara, sencilla 

y precisa para la investigación? 

   

 

SUGERENCIAS:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Atentamente: 

 

 

----------------------------------------------- 

Apellidos y Nombres: 
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Validación del instrumento por juicio de expertos: Para validar el instrumento se hizo 

el tratamiento estadístico en el SPSS v.25 con prueba binomial de los resultados obtenidos 

por juicio de expertos, del cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 

Ejecución de la encuesta a través del SGA: Una vez validado el instrumento se utilizó 

el formulario de Google para la recolección de datos. 
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Resultados de la encuesta: Como resultado de la encuesta realizada se obtuvo los datos 

para el tratamiento estadístico de investigación científica. 
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