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RESUMEN 
 
 

La presente investigación es del tipo aplicada y de diseño experimental. Parte del 

análisis del proceso de consejería y asesoría académica que se realiza en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura al año 2020 y 

plantea una nueva versión del proceso, aplicando tecnología web. 

 
En la nueva versión del proceso, se cuenta con espacios digitales donde pueden 

interactuar los estudiantes y docentes consejeros de la facultad, logrando 

establecer un medio de comunicación que permite proporcionar consejería 

académica al estudiante sin que sea indispensable la presencia física. También, y 

de manera proactiva, el docente consejero puede proporcionar consejería al 

estudiante, antes de que se inscriba en los cursos del siguiente semestre 

académico, contando para ello con su historial académico, hasta el último semestre 

cursado, además de un análisis realizado por la plataforma en base a su récord 

académico. 

 
También, mediante espacios digitales de cada Escuela profesional, la Facultad 

puede proporcionar al estudiante, leyes, estatuto, reglamentos y directivas que 

norman la vida de la comunidad universitaria y que le permiten conocer sus deberes 

y derechos. En estos espacios también encuentra la currícula y plan de estudios de 

su carrera profesional. 

 
Además, mediante los espacios de asesoría académica se puede proporcionar 

material educativo de cada uno de los cursos desarrollados (sílabos, separatas, 

prácticas calificadas, solucionarios, etc.), que pueden servir a estudiantes y 

docentes   como fuentes de consulta. En estos espacios también se cuenta con 

foros de asesoría para aspectos específicos. 

 
Los estudiantes, docentes y directores de escuela profesional de la facultad han 

manifestado un alto nivel de satisfacción con la nueva versión del proceso, lo cual 

se ha evidenciado en el resultado de las encuestas pre test y post test aplicadas. 

 
Palabras Clave: Consejería académica, asesoría académica, plataforma, web, 
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ABSTRACT 
 

The present investigation is of the applied type and of experimental design. Part of 

the analysis of the process of counseling and academic advising that is carried out 

in the Faculty of Industrial Engineering of the National University of Piura to the year 

2020 and proposes a new version of the process, applying web technology. 

 
In the new version of the process, there are digital spaces where students and 

advisory teachers can interact, managing to establish a means of communication 

that allows academic counseling to be provided to the student without physical 

presence being essential. Also, and in a proactive way, the advisor teacher can 

provide advice to the student, before they enroll in the courses of the following 

academic semester, counting on their academic history, up to the last semester 

studied, in addition to an analysis carried out by the platform based on your 

academic record. 

 
Also, through digital spaces of each Professional School, the Faculty can provide 

the student with laws, statutes, regulations and directives that regulate the life of the 

university community and that allow them to know their duties and rights. In these 

spaces you can also find the curriculum and study plan of your professional career. 

 
In addition, through the academic advising spaces, educational material can be 

provided for each of the developed courses (syllabuses, reprints, qualified practices, 

solutions, etc.), which can serve students and teachers as reference sources. These 

spaces also have advisory forums for specific aspects. 

 
The students, teachers and directors of the professional school of the faculty have 

expressed a high level of satisfaction with the new version of the process, which has 

been evidenced in the results of the pre-test and post-test surveys applied. 

 
Keywords: Academic counseling, academic advising, web platform 
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ABSTRATO 

 
A presente investigação é do tipo aplicado e de desenho experimental. Parte da análise 

do processo de aconselhamento e aconselhamento acadêmico que é realizado na 

Faculdade de Engenharia Industrial da Universidade Nacional de Piura para o ano de 

2020 e propõe uma nova versão do processo, aplicando tecnologia web. 

 

Na nova versão do processo, há espaços digitais onde alunos e orientadores podem 

interagir, estabelecendo um meio de comunicação que permite que o aconselhamento 

acadêmico seja prestado ao aluno sem que a presença física seja essencial. Além 

disso, e de forma proativa, o professor orientador pode aconselhar o aluno, antes de se 

matricular nas disciplinas do semestre letivo seguinte, contando com o seu histórico 

acadêmico, até o último semestre cursado, além de uma análise realizada pela 

plataforma baseada em seu histórico acadêmico. 

 

Também, através dos espaços digitais de cada Escola Profissional, a Faculdade pode 

fornecer ao aluno leis, estatutos, regulamentos e directivas que regulam a vida da 

comunidade universitária e que lhe permitem conhecer os seus deveres e direitos. 

Nestes espaços poderá também encontrar o currículo e plano de estudos da sua 

carreira profissional. 

 

Além disso, por meio dos espaços de orientação acadêmica, podem ser fornecidos 

materiais didáticos para cada um dos cursos desenvolvidos (programas, separatas, 

práticas qualificadas, soluções etc.), que podem servir como fontes de referência para 

alunos e professores. Esses espaços também contam com fóruns consultivos para 

aspectos específicos. 

 

Os alunos, professores e diretores da escola profissionalizante da faculdade 

manifestaram um alto nível de satisfação com a nova versão do processo, o que foi 

evidenciado nos resultados das pesquisas de pré-teste e pós-teste aplicadas. 

 

Palavras-chave: Aconselhamento acadêmico, plataforma, web 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La consejería y asesoría académica de los docentes a los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Nacional de Piura, es una actividad inherente a su labor de 

formación de profesionales que se distingan por su calidad humana y competencia 

profesional de primer nivel, como lo establece su visión. 

 
Sin embargo, se ha observado que no existe un medio de comunicación eficaz que 

permita sistematizar el proceso de consejería y asesoría académica. Esta 

problemática se ha agudizado aún más a partir del año 2020, en que se decreta 

una situación de emergencia sanitaria nacional, debido a la pandemia del 

COVID19. 

 
En la presente investigación se construye una plataforma web como alternativa de 

solución a la problemática que se presenta en el proceso de consejería y asesoría 

y se evalúa si el proceso mejora o no. 

 
El capítulo I, comprende el estudio del problema de la investigación, se describe la 

realidad problemática, así como la justificación, importancia y beneficiarios. 

Además, se define el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

 
En el capítulo II, se presenta el marco teórico y referencial de la investigación. Se 

describen los antecedentes nacionales e internacionales que tienen vínculo con la 

presente investigación por su valor conceptual o el problema abordado, así también 

se desarrolla la temática y la definición de la terminología empleada. 

 
En el capítulo III, se definen tanto el tipo como el diseño de la investigación, se 

establece la población y la muestra. Asimismo, se establece el método y técnicas 

para la investigación, datos de la realización del experimento y se hace referencia a 

los instrumentos. 

 
En el capítulo IV, se describe todo lo concerniente al desarrollo de la investigación, 

comenzando desde el análisis de los procesos, la definición de requisitos, diseño y 
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construcción de la plataforma web aplicada a los procesos de consejería y asesoría 

académica. 

 
En el capítulo V, se plasman los resultados obtenidos, su interpretación y el 

procesamiento de los datos. Además, se contrasta la hipótesis a través del análisis 

de los resultados y los indicadores. 

 
Y finalmente en el capítulo VI se realizan las conclusiones y recomendaciones por 

cada objetivo específico de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1.   DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La consejería y asesoría de los docentes a los estudiantes de pregrado es 

una actividad inherente a la labor docente en la formación de profesionales, 

en especial para lograr la formación de personas que se distingan por su 

calidad humana y competencia profesional de primer nivel, traducidas en una 

actuación ética en el trabajo y rectitud de vida, como lo establece la visión de 

la Universidad Nacional de Piura. 

 
Desde hace varios años, en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

universidad, se han realizado esfuerzos por implementar la consejería y 

asesoría a los estudiantes, y algunos docentes implementan estrategias y 

recursos propios para su realización. 

 
Por parte de la institución existe normativa que establece las obligaciones del 

docente respecto a la consejería y asesoría a estudiantes de pregrado. Sin 

embargo, la institución no ha establecido un procedimiento y herramientas 

que de manera sistemática, permita planificar, desarrollar y controlar el 

desarrollo de las actividades de consejería y asesoría que realizan los 

docentes de la facultad, con lo cual, con frecuencia, queda a criterio del 

docente el procedimiento y recursos a emplear en este proceso, 

 
Desde una vista global, se ha observado que uno de los problemas 

principales de esta ineficacia del proceso es la falta de una herramienta que 

proporcione espacios de consejería donde se puedan realizar las actividades 

del proceso de manera eficiente y permitir a las autoridades o funcionarios 

realizar control y supervisión de las actividades de consejería y asesoría 

realizadas por los docentes consejeros. 

 
Esta problemática se ha agudizado aún más a partir del año 2020, en que 

debido a la situación de emergencia sanitaria nacional, se decreta el 

aislamiento social obligatorio y se hizo muy difícil la comunicación de los 
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estudiantes con sus docentes consejeros, ocasionando en algunos casos que 

el estudiante no pueda informar oportunamente de la problemática familiar o 

de su salud que perjudicaba el desarrollo normal de sus actividades, o incluso 

lo obligaba a desertar temporal o definitivamente de la universidad.. 

 
En esta situación ha quedado evidenciada la necesidad de herramientas de 

comunicación que permitan realizar la consejería y asesoría, sin que sea 

necesaria la presencia física de docentes consejeros y estudiantes. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El rediseño del proceso de consejería y asesoría estudiantes, Facultad de 

Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Piura, aplicando tecnología 

WEB; 2020, lo mejora? 

1.2. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS 
 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Se justifica la presente investigación, pues constituye un experimento, 

en el cual se evalúa si el proceso de consejería y asesoría que se 

realiza en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Piura, mejora con la implementación de una plataforma 

web en el proceso, generando conocimiento al respecto. 

De ser así, la facultad tendría la posibilidad de aprovechar este 

conocimiento y desarrollar aún más la herramienta construida, para 

mejorar el proceso en beneficio principalmente de sus estudiantes. 

Además, contaría con una versión mejorada del proceso y de una 

herramienta, que pueda servir con fines de licenciamiento y posterior 

acreditación de sus cuatro especialidades. 

Al respecto, el estándar 20 del Modelo de Acreditación de SINEACE 

denominado “Seguimiento al desempeño de los estudiantes” tiene 

como uno de sus criterios de evaluación, “El programa de estudios 

tiene un sistema de tutoría implementado y un sistema de apoyo 

pedagógico, que asegure la permanencia y titulación de los 

estudiantes, previniendo la deserción”. 

Además, posteriormente, una vez implementada esta nueva versión 

del proceso en la facultad, puede integrarse con otras dependencias 
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de la universidad, tales como la Dirección de Bienestar Universitario, 

con el fin de aprovechar toda la información que se recoja en la 

plataforma. 

 

1.2.2. IMPORTANCIA 

El producto de la presente investigación es importante para las 

autoridades de la facultad y de la Universidad Nacional de Piura, pues 

les facilitaría la planificación, ejecución, control y supervisión de la 

consejería y asesoría de estudiantes de pregrado de manera eficaz. 

Además, la implementación de la nueva versión del proceso, permite 

apoyar a las carreras profesionales de la facultad en su proceso de 

licenciamiento y/o acreditación, en lo que corresponde al estándar 20 

del modelo de calidad de SINEACE, 

 
1.2.3. BENEFICIARIOS 

a. Directos: Estudiantes, docentes y autoridades de la Facultad de 

ingeniería industrial, pues contarán con una herramienta de 

tecnología de información y comunicación que les permita mejorar 

la planificación, ejecución, control y supervisión de la consejería y 

asesoría a estudiantes de pregrado. 

b. Indirectos: Estudiantes de los programas de maestría y 

doctorados relacionados con TICs, pues contarán con un estudio 

de investigación relacionado con la aplicación de las aplicaciones 

web en la mejora de los procesos organizacionales, que les sirva 

de referencia para futuros trabajos de investigación relacionados 

al tema. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar el rediseño del proceso de consejería y asesoría a 

estudiantes de la Facultad de ingeniería industrial de la Universidad 

Nacional de Piura, aplicando tecnología WEB. 2020. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
▪ Analizar el proceso actual de consejería y asesoría 

▪ Re-diseñar el proceso incorporando una plataforma web 
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▪ Diseñar la plataforma web 

▪ Construir la plataforma web 

▪ Probar la plataforma web dentro del proceso 
 

 
1.4. HIPÓTESIS 

H0 El proceso de consejería y asesoría estudiantes, Facultad de Ingeniería 

Industrial, Universidad Nacional de Piura, aplicando tecnología WEB; 2020, 

no mejorará. 

H1 El proceso de consejería y asesoría estudiantes, Facultad de Ingeniería 

Industrial, Universidad Nacional de Piura, aplicando tecnología WEB; 2020, si 

mejorará 

 
Variable Independiente: 

Herramienta web aplicada al proceso de consejería y asesoría 

Variable Dependiente: 

Proceso de consejería y asesoría 



 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Definición 
Conceptual Definición Operacional Técnica de 

Medición 
Instrumento 
de Medición 

Independiente 
 
Herramienta 
web aplicada 
al proceso de 
consejería y 
asesoría. 

 
 
 

Funcionalidad 

Número de 
nuevas 
actividades que 
se pueden 
realizar en el 
proceso con la 
aplicación de la 
herramienta 
web 

 
 
Cantidad de 
nuevas actividades 
que se han 
implementado 

 
 

Cantidad de nuevas actividades 
que se han implementado en la 
facultad 

 
 
 
Observación 
directa 

 
 
 

Calculadora 

Dependiente 
 
Proceso de 
consejería y 
asesoría de 
estudiantes de 
pregrado en la 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial de la 
UNP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Satisfacción 
del usuario 

 

 
Satisfacción de 
las autoridades 
de la facultad 

Grado de 
satisfacción de las 
autoridades de la 
facultad con la 
nueva versión del 
proceso 

n 

∑ GSAi 

GSA= 1 
∗100 

NE 
GSA=Grado de satisfacción de 
las autoridades de la facultad 
NE=Número de encuestados 

 
 
 
Encuesta 

 
 
 
Cuestionario 
1 

 
 
Satisfacción de 
los docentes de 
la facultad 

Grado de 
satisfacción de los 
docentes de la 
facultad con la 
nueva versión del 
proceso 

n 

∑ GSDi 

GSD= 1 
∗100 

NE 
GSD=Grado de satisfacción de 
los docentes de la facultad 
NE=Número de encuestados 

 
 
 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 
2 

   
 
Satisfacción de 
los estudiantes 
de la facultad 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes de la 
facultad con la 
nueva versión del 
proceso 

n 

∑ GSEi 

GSE= 1 
∗100 

NE 
GSE=Grado de satisfacción de 
los estudiantes de la facultad 
NE=Número de encuestados 

 
 
 
Encuesta 

 

 
Cuestionario 
3 

 
 
 

20 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 
 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

Novoa Tafur E. y Rodríguez Postigo, J. (2015) sustentaron su tesis 

“Diseño de un sistema web para el seguimiento y evaluación de los 

alumnos con carta de permanencia en la Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres” en 

la Escuela Profesional de ingeniería de computación y sistemas de la 

Universidad San Martín de Porres de Lima-Perú para optar el título de 

ingeniero de sistemas y computación. 

Este proyecto se trazó como objetivo diseñar un sistema web para el 

seguimiento y evaluación de los alumnos con carta de permanencia 

en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la 

Universidad de San Martín de Porres. En el desarrollo del proyecto se 

utilizó como base la metodología ágil para el desarrollo del software 

SCRUM, por su flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del 

cliente. El resultado logrado fue la reducción de tiempos utilizados en las 

diferentes actividades realizadas en el proceso de seguimiento y 

evaluación actual de los alumnos con carta de permanencia, así como 

disminuir los índices de deserción estudiantil mediante alertas académicas 

y mejorar la calidad de atención académica. En esta tesis, se concluye 

que la calidad del servicio del proceso de seguimiento y evaluación 

académica mejora mediante una gestión académica automatizada que 

permita dar seguimiento permanente y continuo del desempeño 

académico de los alumnos con carta de permanencia a través de sus 

calificaciones de una asignatura durante el semestre, así como 

elaborar reportes académicos para gestionar la información del 

desempeño académico y la interacción de profesores y personal 

administrativo del departamento académico responsables de coordinar 

el seguimiento y evaluación de los alumnos de manera más eficiente. 
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Vilela Arizábal, L. y Villar Quispe, J. (2016) sustentaron su tesis 

“Propuesta de entorno virtual orientado a tutorías y monitoreo de 

estudiantes para la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Andina del Cusco“ en la Escuela Profesional de 

Ingeniería de sistemas para optar el título profesional de Ingeniero de 

Sistemas. 

 
Esta tesis implementó un entorno virtual de tutorías y monitoreo de 

estudiantes como complemento al Sistema de Tutoría para   la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina 

del Cusco. 

Se trabajó bajo la hipótesis: El entorno virtual orientado a tutorías y 

monitoreo de estudiantes para la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Andina del Cusco contribuye a la mejora del 

Actual Sistema de Tutorías de la EP-IS. 

La población de estudio fueron tutores formativos y tutores 

académicos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, y 

se tomaron 2 encuestas, la primera fue el cuestionario PRE con todo 

lo referente y relacionado al Sistema de Tutorías que se implantó en el 

semestre 2016-I correspondiente al grupo control, y la segunda fue el 

cuestionario POST correspondiente a nuestro grupo experimental 

aplicándose en el semestre 2016-II. 

Los resultados evidenciaron que el Entorno Virtual de Tutorías y Monitoreo 

de Estudiantes evTM de acuerdo a la hipótesis planteada, contribuye 

en un 45% a la mejora del Sistema de Tutorías. 

Se concluyó que utilizar un Entorno Virtual de apoyo a las Tutorías 

contribuye a la mejora e interacción de los tutores y tutorados en la gestión 

del material de información, lo cual sirve como una herramienta   de 

apoyo que se puede usar en paralelo conjuntamente con el sistema 

de tutorías para que los tutorados tengan facilidad de acceso al material 

de los cursos de tutoría y para que los tutores dispongan de herramientas 

como citas y reportes de estudiantes tutorados con mayor precisión y 

exactitud. 
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Alvarez Gonzaga, Braulio (2018) sustentó su tesis denominada 

“Programa de tutoría académica virtual usando blackboard y 

Coggle para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del curso Comprensión y Redacción de textos i de la 

Universidad Tecnológica del Perú – filial Chiclayo, región 

Lambayeque, año 2018.“ para optar el grado académico de Maestro en 

Ciencias de la educación con mención en Tecnologías   de 

Información e Informática Educativa de la Facultad ce Ciencias Histórico 

Sociales y Educación, Lambayeque-Perú. 

 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo mostrar los resultados de 

la propuesta denominada Programa de Tutorías Virtuales   para 

mejorar el rendimiento académico en el curso Comprensión y 

Redacción de Textos I de la Universidad Tecnológica del Perú – Filial 

Chiclayo. La investigación se basó en el diagnóstico realizado a la muestra 

seleccionada conformada por 32 alumnos matriculados en el curso en 

mención, quienes fueron evaluados en las cinco dimensiones destinadas a 

alcanzar la competencia comunicativa a nivel escrito; los resultados 

iniciales mostraron que más del 50% de los alumnos desaprobó el Pre test 

y se obtuvo un promedio global de 11 el cual se concibe como 

desaprobatorio para los objetivos del curso. 

En base a los resultados obtenidos, se realiza una propuesta teórico – 

práctico de tutorías académicas virtuales, optando por esta modalidad 

dada la necesidad de atender a la gran mayoría de los estudiantes en los 

horarios de mayor participación. Para ello, se diseñó un programa 

fundamentado en las teorías del conexionismo, conectivismo, 

aprendizaje significativo y sociocultural usando como herramientas 

tecnológicas Blackboard como soporte para videoconferencias y 

Coggle como software para la elaboración de esquemas. La 

propuesta estuvo compuesta de cuatro módulos, uno presencial y tres 

virtuales, siendo estos últimos los que tienen el trabajo estrictamente 

tutorial, el cual está basado en una metodología tutorial reactiva y 

proactiva;   el programa estuvo compuesto por 10 sesiones que abordan 

las necesidades en cada una de las dimensiones evaluadas   y se 

plantea como hipótesis principal que la implementación del programa 
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de tutorías académicas virtuales mejorará el rendimiento académico   de 

los estudiantes. 

Después de la aplicación del programa se volvió a evaluar a la 

muestra en mención a través de un Post test, el cual otorgó validez al 

programa, dado el impacto positivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes; obteniendo, dentro de los datos más resaltantes, que el 

porcentaje de desaprobados disminuyó en un 44%. 

 
Gutierrez Rodriguez, Eddy (2017), sustentó su tesis " Tutoria 

universitaria y habilidades metacognitivas en el aprendizaje de 

cálculo en una variable de los estudiantes de primer año de las 

escuelas profesionales de ingenierías de la Universidad Nacional de 

San Agustin, 2017" para obtener el grado académico de doctor en 

Ciencias: Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – Perú. 

 
El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar la 

influencia de las acciones de tutoría universitaria y las habilidades 

metacognitivas en el aprendizaje de cálculo en una variable de los 

estudiantes de primer año del área de ingenierías de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para lograr dicho propósito, se aplicó tres instrumentos de investigación a 

una muestra de 298 estudiantes: un cuestionario sobre la tutoría 

universitaria, inventario de las habilidades metacognitivas, ambos 

debidamente validados y confiables, por último, el registro auxiliar de 

evaluación de la asignatura de cálculo en un variable. 

La sistematización de los resultados se realizó mediante el método 

científico hipotético deductivo, diseño de investigación no experimental de 

corte transversal, tipo de estudio descriptivo, explicativo y 

correlacional. 

Mediante los instrumentos de investigación se determinó que en un 77,85 

% de los estudiantes encuestados indican que no cuentan con 

servicio de tutoría universitaria; en tanto que en 83,8 % muestran 

dificultades en las habilidades metacognitivas, y 57,7 % de los estudiante 

universitarios de ingenierías presenta deficiente nivel de aprendizaje 
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de cálculo en una variable. 

En síntesis, se concluyó que la limitada acción de tutoría universitaria y el 

deficiente desarrollo de las habilidades metacognitivas de la muestra de 

estudio, determina el deficiente nivel de aprendizaje de cálculo en 

una variable; porque, el valor calculado de Chi Cuadrado Xc
2 = 

425,967, es mayor que de la tabla Xt
2= 21,026, y el nivel de significancia 

de p = 0,00 menor que la probabilidad de p = 0,05   lo que indica que 

existe influencia estadística significativa de la tutoría universitaria y 

habilidades metacognitivas en el aprendizaje de cálculo en un variable. 

 
Saavedra Villacrez, Willy (2016), sustentó su tesis "Propuesta de un 

sistema de tutoria universitario" para obtener el grado académico de 

doctor en Ciencias de la Educación de la Escuela de PosGrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú. 

Con esta investigación se analizaron las necesidades tutoriales que 

perciben una muestra de tutores de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, ya que, partiendo de esta detección y priorización de 

necesidades, y en función de la estructura de funcionamiento y 

recursos de dicha Universidad, se diseñó un sistema de tutoría 

universitaria. La investigación fue de tipo Descriptiva Propositiva. La 

población estuvo constituida por los tutores de la Universidad César 

Vallejo que trabajan en tres carreras profesionales en Trujillo, que para el I 

Semestre 2014 en que se tomaron los datos estuvo constituida por 56 

tutores, a futuro la investigación también abarcará a los estudiantes. 

Como instrumento se utilizó el cuestionario de identificación de 

necesidades tutoriales, cuyos resultados sirvieron para estructurar la 

propuesta. Dicho cuestionario tuvo un total de 30 ítems y se aplicó 

durante el I semestre 2014. Antes de la aplicación del cuestionario 

se hicieron reuniones de sensibilización y coordinación. De cada pregunta 

se organizaron las respuestas en un trabajo de gabinete, en donde se 

clasificaron los datos codificándolos y tabulándolos, luego se procedió a 

la interpretación de los mismos. De allí se establecieron porcentajes que 

se organizaron estadísticamente. Los datos encontrados se ordenaron y 

dispusieron en función a los parámetros propuestos por el autor en el 
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cuestionario y que se derivan de la teoría actual; es decir, los ejes y 

características de un sistema de tutoría universitaria. 

Los ejes encontrados de la aplicación del cuestionario revelan que son el 

aspecto académico, personal y profesional (entendida ésta no como 

acción de ejercicio profesional, sino como acción de formación 

profesional), y las características deben ser que esté basado en las líneas 

de Desarrollo Humano del estudiante y en el modelo de prevención. Las 

conclusiones indican que los tutores consideran que los ejes básicos son 

lo académico, personal y profesional (ya explicado líneas arriba) y las 

características son partir del desarrollo individual y que   sea 

preventivo más que interventivo. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Castro Guerrero, A. (2016) sustentó su tesis “Propuesta de un sistema 

de acompañamiento a estudiantes universitarios basado en 

tecnologias de información y comunicación (TIC’s)“, tesis desarrollada 

para optar el título de ingeniero informático de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador. 

El producto de esta investigación, permite obtener información relevante 

de la formación integral del estudiante en los diferentes procesos 

mediante herramientas tecnológicas. 

Esta propuesta ayuda a detectar los problemas y brindar una solución 

oportuna; mejorando la integración e interacción del estudiante, 

promueve en él y en las instituciones de Educación Superior niveles de 

autonomía y mejoramiento. 

Esta investigación presenta conceptos y teorías principales 

relacionadas al acompañamiento a estudiantes universitarios, se incluye 

el análisis exploratorio de las TIC´s y modelos de sistemas de 

acompañamiento de otros países, que sirven de base para la 

construcción del modelo propuesto. Finalmente, en base a lo anterior se 

propone un sistema informático que ayuda al Departamento de Bienestar 

Universitario; quienes basándose en las estadísticas del sistema podrán 

canalizar la ayuda, dependiendo del problema suscitado. 
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Bolagay Egas, Mauro (2014) , sustentó su tesis “Uso de TIC en la gestión 

de procesos del departamento de consejería estudiantil de la 

Academia Militar del Valle”, tesis desarrollada para optar el grado de 

maestro en sistemas informáticos educativos de la Universidad 

Tecnológica Israel, Quito – Ecuador. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de mejorar las tareas que realiza 

el personal del Departamento de Consejería Estudiantil. Para esto se 

observó las tareas que se realizan en la aplicación de tests psicológicos a 

los estudiantes, un análisis y determinación de cuál sería la mejor 

alternativa para lograr el objetivo planteado. 

Como mejor alternativa se determinó utilizar Moodle para la creación de 

cuestionarios, los mismos que luego de ser aplicados se podrán revisar y 

obtener el puntaje inmediatamente, para la interpretación del personal del 

Departamento de Consejería Estudiantil, obtención de reportes, informes 

estadísticos, gráficos estadísticos, etc. 

 
 

Brito Díaz (2018) et.at, realizaron la investigación “Aplicación web para 

planificación y gestión de tutorías docente-estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y físicas de la Universidad de Guayaquil 

usando Node.js”, tesis desarrollada para optar el título de ingeniero en 

sistemas computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

Este trabajo de investigación nace de la problemática referente a que, en la 

Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, los docentes gestores 

designados manejan las tutorías de sus alumnos de manera no digitalizada 

sin un sistema estandarizado. 

En el proyecto se desarrolla una aplicación web responsive utilizando 

Node.js y el framework Express.js para mejorar los procesos de 

planificación y seguimiento de las tutorías realizadas por los docentes a los 

estudiantes de la carrera. Esta investigación se relaciona con el proceso 

actual, agendamiento, gestión de planificación y seguimiento, aplicación 

web responsive, MySQL, Node.js. La metodología utilizada para el 
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desarrollo de la aplicación es Scrum, la misma que se basa en iteraciones 

de desarrollo incremental que permite realizar avances bien planificados y 

organizados. Posterior al desarrollo del sistema y a la etapa de pruebas 

realizadas se pudo conseguir una aplicación web de calidad que cumple 

con las exigencias funcionales. 

 
 

Peralta Montoya, W. y Gomez Bello, E. (2014) realizaron la investigación 

“Sistema web para gestionar los procesos de seguimiento y control 

a estudiantes, comunicación y manejo de herramientas LMS 

(sistemas de gestión de aprendizaje) en el colegio I.E.E. Nuevo Chile”, 

pasantía presentada como requisito para optar al título de tecnólogo en 

sistematización de datos de la Facultad Tecnológica de la Universidad 

Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá, Colombia, D.C.. 

Con el producto de esta investigación, se mejora la recolección y la 

manipulación de la información, los procesos de control de asistencia, la 

gestión del observador y la comunicación   entre el EID Nuevo Chile 

y la comunidad estudiantil, docente y los padres de familia. 

 
 

Calle Cifuentes, Juliana (2018) sustentó su tesis “Proyecto piloto de un 

instrumento de asesoría y consejería psicológica virtual para 

adolescentes”, para optar al título de psicólogo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Medellín- 

Colombia. 

En este trabajo se realizó un estudio exploratorio mediante la 

aplicación de una encuesta a adolescentes de la Institución Educativa 

Finca La Mesa ubicado en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Medellín. 

Encuesta mediante la cual se busca conocer el nivel de interés que los 

adolescentes de la ciudad de Medellín tienen acerca de la posibilidad de 

recibir asesoría y consejería psicológica por medio de una plataforma 

virtual. 

2.2. MARCO TEÓRICO 
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2.2.1. ASESORÍA UNIVERSITARIA 
Parra,C, Meneses.A. et.al (2008) explican que la asesoría académica 

personalizada se concibe como una relación de ayuda del profesor al 

estudiante en orden a personalizar el proceso educativo. Es una 

estrategia formativa, que permite adecuar la tarea educativa de la 

universidad a las características personales de los estudiantes en sus 

diferentes dimensiones y manifestaciones; es una tarea integral y 

personalizada, con gran respeto por la libertad de las conciencias. 

La asesoría académica personalizada es parte esencial del proceso 

educativo y una relación de comunicación intersubjetiva entre docente y 

estudiante dentro del ámbito educativo formal. Esta asesoría busca 

promover tanto el mejoramiento de los estudiantes, los asesorados, como 

el de los docentes, que son los asesores. 

2.2.2. CONSEJERÍA UNIVERSITARIA 
Contreras A.y Riaño A.(2008) en su trabajo de investigación denominado 

El papel de la consejería en la formación integral hacen un análisis 

importante sobre el tema, y que presentamos a continuación. 

La consejería como apoyo para disminuir los índices de deserción. 
 

El tránsito del colegio a la universidad hace parte de lo que todo ser 

humano al terminar sus estudios de secundaria “debe hacer” y 

sobrellevar de la mejor forma, dando resultados excelentes, cumpliendo 

con las expectativas, personales, familiares y sociales de esta etapa. Se 

espera que de la noche a la mañana el estudiante pase a ser totalmente 

independiente en su proceso académico, debe responsabilizarse de 

organizar su horario, cumplir con trabajos, entregas y demás sin la 

posibilidad de pedir ayuda en casa, porque ahora es universitario y debe 

ser independiente. 

Una de las principales problemáticas que amenaza la educación superior 

actual, son los altos índices de deserción, presente principalmente en los 

primeros semestres, debido a dificultades de adaptación a la vida 

universitaria, desorientación vocacional, bajo rendimiento académico, 

dificultades económicas, etc. El creciente aumento de los índices de 

deserción no sólo en Colombia, sino también en América Latina ha hecho 

que los gobiernos y las instituciones de educación superior replanteen su 
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forma de trabajo y comiencen a realizar un seguimiento y 

acompañamiento más cercano a los estudiantes para así prevenir y 

detectar a tiempo posibles factores que favorezcan la deserción 

estudiantil y así atacarla y evitarla. 

Enmarcada en esta necesidad nacen los programas de tutorías, 

consejerías, acompañamiento, seguimiento, monitorías, etc., programas a 

través de los cuales las instituciones empiezan a lograr un acercamiento 

al estudiante, a fin de conocer su entorno, caracterizarlo y crear 

programas de ayuda, de acuerdo con sus necesidades. 

La Consejería es un concepto muy amplio, que no solamente comprende 

posibles acciones de asesoría, sino también la interacción entre el 

docente consejero y el estudiante con respecto a elecciones de tipo 

vocacional, decisiones sobre el campo del ejercicio, y en el caso que lo 

requiera, aspectos personales, sin pasar a aspectos profundos como los 

de la terapia; se plantea como un proceso de acompañamiento pero que 

atiende también a la organización del programa de trabajo del alumno en 

su totalidad. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su artículo 

Diagnóstico de la deserción estudiantil en Colombia publicado en el 

Boletín Informativo N°. 7 de diciembre de 2006 define la consejería como: 

un acompañamiento generalmente individualizado, que se ofrece al 

estudiante para contribuir al desarrollo y mejoramiento de su potencial 

académico, sus competencias y la construcción de un plan de vida. 

Comprende orientación y asesoría haciendo uso de medios educativos y 

recursos de aprendizaje. Lo realiza un docente u otro estudiante (“tutor 

par”). 

En la misma línea se pronuncia la Universidad de Uruguay en sus 

lineamientos sobre asesorías y tutorías, en los cuales se habla de la 

consejería como un espacio en el cual se estimula el desarrollo de la 

asesoría pedagógica, el acompañamiento empático, apoyo auténtico y 

conocimiento personal de los estudiantes durante su proceso formativo; 

esta cercanía con el estudiante permite que la función del docente sea 

realmente la de orientador y no sólo “dador de conocimiento” y de esta 

forma le da herramientas para identificar factores de riesgo no sólo de 



31 
 

deserción, sino también de otro tipo de problemáticas y que la institución 

pueda brindar el apoyo en el momento adecuado. 

2.2.3. TUTORÍA UNIVERSITARIA 
Alvarez Pérez, P. y Gonzalez Afonso, M.(2008) en la Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22(1), (2008), 21-48, 

presenta un cuadro sobre conceptos relacionados a tutorìa universitaria, 

que los reproducimos a continuación, por la importancia para el estudio. 
 

Alañón (2000) Tutoría es aquella acción formativa y 
orientadora que el profesor ejerce con sus 
alumnos, a la vez y en paralelo con sus tareas 
instructivas 

Almajano (2002) La tutoría persigue que el profesor tutor escuche 
a sus alumnos y a partir de lo que oye pueda 
ayudarles a ejercer su libertad, sugiriéndole 
caminos y valorando para cada uno de ellos las 
ventajas y las dificultades. 

Gallego (1997) La tutoría o acción tutorial es aquel proceso 
orientador en el cual el profesor tutor y el 
alumno se encuentran en un espacio común 
para que, de acuerdo con un marco teórico 
referencial y una planificación previa, el primero 
ayude al segundo en los aspectos académicos 
y/o profesionales y juntos puedan establecer un 
proyecto de trabajo conducente a la posibilidad 
de que el alumno pueda diseñar y desarrollar su 
proyecto profesional. El tutor tiene a su cargo el 
desarrollo cognitivo, personal y profesional de 
un número determinado de estudiantes, los 
cuales lo han de tomar como referente. 

García et al. (2005) La tutoría es una actividad formativa realizada 
por el profesor tutor encaminada al desarrollo 
integral (intelectual, profesional y humano) de 
los estudiantes universitarios. 

Se pretende que los estudiantes vayan 
adquiriendo no sólo saberes sino además 
competencias que le permitan autodirigir su 
proceso de aprendizaje a lo largo de la carrera y 
durante su ejercicio profesional. 

Rodríguez Espinar 
(2012) 

La tutoría universitaria se entiende como una 
acción de intervención formativa destinada al 
seguimiento académico de los estudiantes, 
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 desarrollada por profesores como una actividad 
docente más, si bien con el apoyo, coordinación 
y recursos técnicos facilitados por el 
profesorado especializado o personal técnico 

 

Cuadro 2-1: Definiciones generales de tutoría universitaria 

 
2.2.4. MODALIDADES DE TUTORÍA 

Alvarez Pérez, P. y Gonzalez Afonso, M.(2008) en el mismo artículo 

proponen una clasificación integradora, respecto a las modalidades de 

tutoría, que también presentamos a continuación por su importancia para 

el presente estudio, pues son la base para la reingeniería del proceso. 

a) Tutoría académica o formativa. 

 
Este término se emplea para referirse a la labor informativa y formativa 

que realiza el profesorado en el marco de su asignatura, con el objeto 

de realizar un seguimiento del proceso formativo de cada alumno o 

grupo de alumnos a los que imparte docencia. De forma más 

específica, podríamos definirla como un proceso de intercambio 

continuo entre el docente y el discente para el asesoramiento y 

seguimiento del proceso de aprendizaje en un ámbito de estudio 

concreto. 

Concebimos esta modalidad de tutoría como un espacio y un tiempo 

destinado a la adquisición y asimilación de aprendizajes, de forma que 

ésta debe estar integrada en el diseño y desarrollo de la docencia 

(Álvarez, Pedro & Heriberto Jiménez, 2003). Para insertar la tutoría 

académica en la docencia es imprescindible dotarla de contenido, de 

forma que se convierta en un espacio importante para el aprendizaje 

de competencias, en el que el alumnado encuentre respuestas a las 

dificultades que le surgen en su proceso de aprendizaje y pueda ser 

asesorado por el profesor a través del seguimiento que éste realiza. 

El desarrollo de esta modalidad de tutoría académica formativa puede 

ser de forma presencial o virtual, a través de los múltiples recursos 

que proporcionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Lo fundamental es conseguir establecer un espacio para la 
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comunicación entre el profesorado y el alumnado (utilizando distintos 

recursos como chat, foro, diálogo, etc.) que no se limite sólo a 

responder a las consultas de los estudiantes, sino que, con 

perspectiva integradora, el profesor tutor sea un dinamizador y gestor 

del proceso de aprendizaje acompañado de los estudiantes. 

b) Tutoría de carrera o itinerario 

 
Esta modalidad corresponde a un planteamiento más integral de la 

intervención tutorial en la Universidad, donde la labor orientadora de 

los docentes no se restringe puramente a lo académico y al desarrollo 

de su asignatura, sino que se extiende más allá, haciendo un 

seguimiento del proceso educativo en su globalidad, estimulando la 

madurez personal y profesional del alumnado. En este caso, el tutor 

de carrera realiza una labor de acompañante y guía de un estudiante 

o grupo de estudiantes desde su ingreso en la Universidad hasta que 

termina los estudios (Álvarez, Pedro, 2005). 

Las actividades de información y formación que desarrolla el tutor de 

carrera con su grupo de estudiantes dependerán del momento o curso 

en el que se encuentren sus tutelados, de forma que en el momento 

de ingresar en la institución se trabajan principalmente temas que les 

ayuden a la incorporación y adaptación a la Universidad, en los cursos 

intermedios se prosigue trabajando aspectos del itinerario curricular y 

en los últimos cursos aspectos más vocacionales y de transición e 

incorporación al mundo laboral. Por esta diferenciación de temas, 

algunos autores prefieren hablar de tutoría de transición (para 

alumnado de primero), tutoría de seguimiento (alumnos de curso 

intermedio) y tutoría al finalizar los estudios (alumnos de último curso). 

c) Tutoría personal 
 

Esta modalidad de tutoría es la menos desarrollada en la enseñanza 

universitaria y está centrada en el estudio y resolución de problemas 

personales de índole fundamentalmente psicológico y relacional que 

afectan al rendimiento académico del alumnado. La progresiva 

implantación en los contextos universitarios de la figura del profesor 



34 
 

tutor (de carrera o formativo) ha propiciado que los estudiantes se 

abran más y saquen a la luz muchos problemas que, sin ser de tipo 

académico, tienen un efecto directo en el rendimiento académico de 

éstos. 

Los conflictos afectivos, los trastornos de personalidad, los problemas 

motivacionales o de autoestima constituyen tan sólo una muestra de 

algunos de los obstáculos con los que se encuentran muchas veces 

los estudiantes universitarios y que, sin duda, requieren de algún tipo 

de ayuda para poder enfrentarlos. 

Por su parte, Lázaro, Ángel (27 de agosto de 2020) distingue dos tipos 

tutoría dentro de la personal: la tutoría personal informativa-profesional 

(cuando el profesor tutor trata las expectativas y orientaciones sobre 

estudios e intereses del alumnado) y la tutoría personal íntimo- 

personal (cuando el tema que se trabaja abarca cualquier problema 

intelectual, afectivo, social, profesional, institucional, etc. de los 

estudiantes). 

El desarrollo de esta modalidad de tutoría supone, en algunos casos 

una dificultad, puesto que los docentes no siempre tienen la formación 

necesaria para atender este tipo de demandas del alumnado. 

d) Tutoría entre iguales 

 
Consiste en la labor desempeñada por estudiantes del mismo curso o 

de cursos superiores que guían, asesoran o ayudan en su adaptación, 

integración y aprendizaje a otros estudiantes en distintos momentos de 

su formación universitaria. 

La premisa que guía la utilización de esta modalidad de tutoría es, por 

un lado, que se trata de un asesoramiento entre iguales, entre 

compañeros, lo que reduce la distancia y refuerza la empatía; y por 

otro lado, el conocimiento que tiene el alumnado veterano de la 

institución, de la carrera y del profesorado. En general, los estudiantes 

de últimos cursos conocen la universidad, conocen al profesorado, 

incluyendo el tipo de trabajo y evaluación, por lo que pueden ofrecer 

su experiencia para facilitar la adaptación y resolución de problemas 
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de distinta naturaleza que tienen otros compañeros. 
 

2.2.5. LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa, SINEACE ha elaborado y viene aplicando el modelo 

de calidad para la acreditación de las carreras profesionales 

universitarias. 

Este modelo de acreditación para programas de estudios de educación 

superior universitaria se encuentra publicado en SINEACE(2022). 

El factor 20: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES del modelo tiene como 

uno de sus estándares: El programa de estudios realiza seguimiento al 

desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y les ofrece el 

apoyo necesario para lograr el avance esperado. 

Y los criterios a evaluar establecen: 
 

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos para la 

identificación de problemas en el avance esperado de los estudiantes a 

fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para superarlos. Las 

actividades pueden estar en el ámbito académico, científico, tecnológico 

y de bienestar. El programa de estudios tiene un sistema de tutoría 

implementado y un sistema de apoyo pedagógico, que asegure la 

permanencia y titulación de los estudiantes, previniendo la deserción. El 

programa de estudios evalúa los resultados de las actividades de 

reforzamiento y nivelación de estudiantes para asegurar el logro de las 

competencias. 

Las carreras profesionales de la facultad de Ingeniería Industrial deben 

llevar a cabo su proceso de licenciamiento y acreditación de la calidad 

educativa y por tanto, deben cumplir con los estándares establecidos en 

el Modelo de SINEACE. De allí la importancia de implementar un 

sistema de tutoría. 

2.2.6. APLICACIONES WEB 
Kappel, Gerti et.al (2003) nos presenta algunas definiciones importantes 

sobre las aplicaciones web, que presentamos a continuación. 
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Las aplicaciones web modernas son sistemas de software completos y 

complejos. Por tanto, el desarrollo de aplicaciones web requiere un 

enfoque de ingeniería metodológicamente sólido. Basado en la Ingeniería 

de software, la Ingeniería Web comprende el uso de enfoques 

sistemáticos y cuantificables para lograr la especificación, 

implementación, operación y mantenimiento de aplicaciones web de 

calidad. 

2.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES WEB 
Las aplicaciones web se diferencian de las aplicaciones tradicionales no 

basadas en web en una variedad de características, como por ejemplo la 

navegación no lineal. 

 

 

Figura 1.Dimensiones según ISO / IEC 9126-1 para la categorización de características 

de aplicaciones web 
 
 
 
 

 

La Figura 1 ofrece una descripción general de estas características y la 

organiza a lo largo de las tres dimensiones: "producto", "uso" y 

"desarrollo" con su "evolución" como una dimensión abarcadora. 

Estas dimensiones se basan en la norma ISO / IEC 9126-1 para la 

evaluación de las características de calidad de software 
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(http://www.iso.org/). 
 

a) Características relacionadas con el producto 
 

Las características relacionadas con el producto constituyen los 

principales componentes básicos de una aplicación web, que consta 

de contenido, la estructura hipertextual (estructura de navegación) y 

la presentación (la interfaz de usuario). Siguiendo el paradigma 

orientado a objetos, cada una de estas partes no solo tiene un 

aspecto estructural o estático, pero también un aspecto conductual o 

dinámico. 

b) Características relacionadas con el uso 
 

En comparación con las aplicaciones tradicionales, el uso de 

aplicaciones web es extremadamente heterogéneo. Los usuarios 

varían en número y antecedentes culturales, los dispositivos tienen 

hardware diferente y características del software, y la hora y el lugar 

desde donde se accede a la aplicación no se puede predecir (Kappel 

et al. 2000). Además, los desarrolladores no solo no tienen 

posibilidad de conocer de antemano la diversidad potencial de estos 

llamados factores contextuales, también no puede influir en ellos de 

ninguna manera debido a su naturaleza autónoma. Casi no hay 

forma de predecir, por ejemplo, la frecuencia de uso de una 

aplicación web determinada. 

Por tanto, el uso de aplicaciones web se caracteriza por la 

necesidad de adaptarse a situaciones de uso específicas, los 

llamados contextos. El ajuste a estos contextos puede ser 

igualmente necesario para todas las partes de la aplicación web, es 

decir, contenido, hipertexto y presentación. 

c) Características relacionadas con el desarrollo 
 

El desarrollo de aplicaciones web se caracteriza por requerir de 

recursos, tales como un equipo de desarrollo, la infraestructura 

técnica apropiada, el proceso de desarrollo en sí, y la necesaria 

integración con soluciones ya existentes. 

http://www.iso.org/)
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo aplicada. Este tipo de investigación se caracteriza 

porque busca la aplicación de los conocimientos adquiridos a la solución de 

problemas. Este tipo de investigación se encuentra estrechamente vinculada con 

la investigación básica, pues depende de sus resultados y avances. 

De acuerdo al alcance del estudio, se clasifican las investigaciones en 

exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. El presente trabajo es un 

estudio de nivel descriptivo y explicativo. 

Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos y es 

Explicativo porque se trata de determinar el efecto que tendrá la aplicación de la 

herramienta web. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. Hernández, Roberto et.al (2014) pag. 96. 

 
 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación es pre experimental con posprueba, cuyo esquema 

es el siguiente: 

G.……..X………O1 

 
Donde: 

G: Grupo 

X: Tratamiento o estimulo 

O1 : Medición de los sujetos de un grupo con posprueba 
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Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar 

una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en 

éstas. 

Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento “puro”. No hay 

manipulación de la variable independiente (niveles) o grupos de contraste (ni 

siquiera el mínimo de presencia o ausencia). Tampoco hay una referencia 

previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la o las variables dependientes 

antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza ni se 

controlan las fuentes de invalidación interna. 

El experimento del presente estudio manipulará el proceso de consejería y 

asesoría como tratamientos para los estudiantes (denominada variable 

independiente) para observar sus efectos sobre otras variables como es la 

aplicación de la tecnología Web (la dependiente). 

Diseños experimentales 

Los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero, para 

establecer influencias, se deben cubrir varios requisitos que a continuación se 

verán. 

El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables 

independientes. La variable independiente es la que se considera como 

supuesta causa en una relación entre variables, es la condición antecedente, y 

al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente 

(consecuente). 

En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el 

investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el 

efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el 

investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente 

varía o no. Aquí, manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos 

valores a la variable independiente. 

La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que 

la manipulación de la variable independiente tiene en ella. 

La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 

dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia 

de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un 

grupo en el experimento. 



40 
 

Presencia (si) o ausencia (no). Este nivel o grado implica que un grupo se 

expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, 

los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable 

independiente difiere del grupo que no fue expuesto. 

En nuestro trabajo de investigación, estudiamos al proceso en su estado actual 

(sin aplicar la aplicación web) y luego, cuando ya se ha aplicado, y se evalúan 

los resultados, midiendo el grado de satisfacción de los actores del proceso. Al 

primer grupo se le denomina grupo de control y al segundo, grupo 

experimental. En realidad, ambos grupos participan en el experimento. 

A la presencia de la variable independiente se le llama “tratamiento 

experimental”, “intervención experimental” o “estímulo experimental”. Es decir, el 

grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental o, lo que es lo 

mismo, se le expone a la variable independiente; el grupo de control no recibe el 

tratamiento o estímulo experimental. Ahora bien, el hecho de que uno de los 

grupos no se exponga al tratamiento experimental no significa que su 

participación en el experimento sea pasiva. Por el contrario, implica que realiza 

las mismas actividades que el grupo experimental, excepto someterse al 

estímulo. Hernández, Roberto et.al (2014), pag. 130-132. 

 

3.3. REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 
Nuestro objeto de estudio es el proceso de consejería y asesoría a estudiantes 

de pregrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Piura. Se estudiará el proceso antes y después de aplicar el rediseño. 

El procedimiento establecido para el experimento es el siguiente: 

1. Análisis de la situación Actual: diagnóstico de la situación en la que se 

encuentra actualmente el proceso en la Facultad. Se requiere evaluar: 

- Normativa vigente: relacionada al proceso de consejería a estudiantes de 

pregrado de la facultad. Se analizará la Ley universitaria, Estatuto y 

reglamentos para identificar lo que establece la normativa. 

- Organización: Conocer la organización de la facultad y de la universidad 

para llevar a cabo la consejería y asesoría, analizando la estructura 

orgánica y administrativa para llevarla a cabo. 

- Recursos: Analizar los recursos que se emplean en el proceso, tales 

como sistemas de información, herramientas informáticas, recursos 

humanos, materiales, etc. 
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- El flujo del proceso: información documentada del proceso para observar 

cómo se está realizando en el momento actual. 

2. Diagnóstico: Del análisis de como se ha venido ejecutando el proceso, se 

identificarán sus principales deficiencias y se especifican las actividades 

que se deben mejorar. 

3. Diseño: Después del análisis y diagnóstico se lleva a cabo la etapa de 

rediseño de: 

-  Flujos de Trabajo: Se elabora un diagrama de actividades del nuevo 

proceso, incorporando la aplicación web como uno de los elementos 

centrales de mejora. 

- Diseño de la aplicación web: Consiste en determinar las características y 

configuraciones necesarias de software, hardware y comunicaciones de 

la aplicación que se va a incorporar al proceso. 

- Organización: Diseño de las características generales de la estructura 

organizacional, cargos y perfiles de actores en la nueva versión del 

proceso. 

-  Diseño de las nuevas funciones: Consiste en especificar las nuevas 

funciones que asumirán los actores en el proceso, después de ser 

implementado. 

4. Construcción de la aplicación web: Se ha empleado el proceso unificado 

de desarrollo de software para la construcción del software y el lenguaje de 

modelado unificado como notación. En la construido La aplicación web y la 

base de datos será construida empleando software libre. 

5. Instalación de la aplicación: Una vez construida la aplicación se instalará 

en un servidor web. 

6. Prueba: Se pondrá en prueba la nueva versión del proceso incluyendo la 

aplicación web como uno de los componentes principales. 

Se elaboran guías de usuario para los estudiantes y docentes en el manejo 

de la aplicación. 

7. Recolección de datos: Se aplicarán encuestas para estudiantes, docentes y 

autoridades de la facultad, con el fin de obtener datos respecto a las 

características del proceso antes y después de utilizar la aplicación web en 

el proceso. 

6. Procesamiento de datos y análisis de resultados: Aquí se procesan los 

datos obtenidos al aplicar los instrumentos de la investigación, obteniendo 
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los valores correspondientes para los indicadores que permitan confirmar o 

rechazar la hipótesis planteada. 

 

3.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
MÉTODOS: 

Encuestas: Con las encuestas se recolecta la opinión de las autoridades, 

docentes y estudiantes de la facultad respecto a la mejora del proceso de 

consejería y asesoría. 

INSTRUMENTOS: 

GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

Las guías de observación se utilizarán para observar el proceso antes y 

después de aplicar tecnología web y determinar la existencia o no de 

determinadas características. 

En el Anexo 5 se presenta el formato de la guía de observación. Se llenarán 

dos guías. Una donde se registran las características del proceso antes de 

aplicar tecnología web y otra guía donde se registran las características 

después de la aplicación. 

CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios serán elaborados utilizando preguntas cerradas que 

incluyen varias alternativas, que luego serán procesadas y permitirán 

determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes, docentes y autoridades 

de la facultad, respecto a la mejora del proceso de consejería y asesoría. 

En los Anexos 1, 2 y 4 se presenta el formato de los cuestionarios a emplear. 
 

3.5.1 VALIDEZ 

Los instrumentos fueron validados a través de la validación de 

contenido mediante el juicio de expertos, utilizando la ficha de la 

Escuela de Posgrado de la UNP (Anexo No.6). En tal sentido, se 

sometió al juicio de tres profesionales con grado de doctor, quienes 

revisaron y evaluaron la pertinencia, coherencia, congruencia, 

suficiencia, etc. de los instrumentos de acuerdo a la ficha de validación 

propuesta. Los resultados para los instrumentos se indican en la tabla 

siguiente: 

 
 

Tabla 3-1. Validez de instrumentos 
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de escuela – pre test. 

de escuela – post test. 

 
 
 

estudiantes – pre test. 

estudiantes – post test. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tal como se observa, los tres profesionales han validado de manera 

favorable ambos instrumentos. El promedio de 0,88 y 0,86 para los 

instrumentos: grado de satisfacción de director de escuela y docentes 

con respecto al proceso de consejería y asesoría académica antes de 

utilizar la plataforma web, corresponden a una validez buena, mientras 

para el grado de satisfacción de los estudiantes con un valor promedio 

de 0,91 corresponden a una validez muy buena. Así mismo el 

promedio de 0,89 y 0,87 para los instrumentos: grado de satisfacción 

de director de escuela y docentes con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica después de utilizar la plataforma 

web, corresponden también a una validez buena, mientras para el 

grado de satisfacción de los estudiantes con un valor promedio de 

0,90 corresponden a una validez muy buena. De tal manera los 

resultados significan que ambos instrumentos están midiendo bien el 

concepto para el que han sido preparados. 

3.4.1. CONFIABILIDAD 

Para medir la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el 

procedimiento de consistencia interna: coeficiente Alfa de Cronbach 

por medio del software SPSS versión 26. Los resultados alcanzados 

son los siguientes: 

Instrumentos Experto 1 Experto 2 Experto 3 Promedio 

- Grado de satisfacción director 
0,90

 
0,83 0,90 0,88 

- Grado de satisfacción director 0,90 
0,87 0,90 0,89 

- Grado de satisfacción de 0,87 

docentes – pre test. 

0,83 0,87 0,86 

- Grado de satisfacción de 0,87 

docentes – post test. 

0,87 0,87 0,87 

- Grado de satisfacción de 0,93 
0,87 0,93 0,91 

- Grado de satisfacción de 0,93  
0,83 

 
0,93 

 
0,90 
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Tabla 3-2: Confiabilidad de los instrumentos 
 

Instrumentos Alfa de Cronbach N° de preguntas 

- Grado de satisfacción director 
de escuela – pre test. 0,734 

 
11 

- Grado de satisfacción director 
de escuela – post test. 0,742 

 
11 

- Grado de satisfacción de 
docentes – pre test. 0,735 

 
15 

- Grado de satisfacción de 
docentes – post test. 0,885 

 
17 

- Grado de satisfacción de 
estudiantes – pre test. 0,836 

 
12 

- Grado de satisfacción de 
estudiantes – post test. 0,897 

 
14 

 

Fuente: Anexo 7 Confiabilidad de instrumentos 
 
 
 
 

De acuerdo a los resultados del coeficiente de confiabilidad, de la tabla 

previa se observa que el alfa de Cronbach para los instrumentos: grado 

de satisfacción de director de escuela, docentes y estudiantes con 

respecto al proceso de consejería y asesoría académica antes de 

utilizar la plataforma web, corresponden a una alta confiabilidad con 

valores de 0,734 ; 0,742 y 0,735 ., mientras para los instrumentos: 

grado de satisfacción de Director de escuela, docentes y estudiantes 

con respecto al proceso de consejería y asesoría académica después 

de utilizar la plataforma web, corresponden también a una alta 

confiabilidad con valores de 0,885 ; 0,836 y 0,897 por lo que se 

determina que ambos instrumentos fueron confiables para obtener la 

información requerida. 

3.5. TIPO Y TÉCNICAS DE MUESTREO 
3.5.1. POBLACIÓN 

El universo de la población en el presente estudio está constituida por 

docentes, estudiantes y Directores de Escuela Profesional de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, de acuerdo a lo que se presenta en 

la Tabla 3-3. 
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Población Nº 

Tabla 3-3: Población de la Facultad de Ingeniería Industrial 
 

Directores de escuela profesional 04 

Docentes 52 

Estudiantes 1300 

 
Fuente: Registros de Secretaria Académica 

 

Para evaluar la opinión de los estudiantes se emplea una muestra de 

cada población. 

Para el caso de los docentes, se considera como muestra censal, 

porque se estudiará a toda la población de docentes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, es decir 52 docentes. 

 
 

3.5.2. MUESTRA DE ESTUDIANTES 

En el presente estudio se va a evaluar la opinión de los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 

Piura, tomando muestra estadística para población finita, que 

calculamos de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

- Z: Distribución normal estándar, se considera un nivel de confianza 

de: 95%.(Z=1.96) 

- Población (N): Tamaño de la población. (N=1300) 

- Proporción (p): En este caso, debido a que no se tiene un dato 

concreto que demuestre que existe una proporción ya establecida, 

se toma que la proporción será de 50% / 50%. 

- Nivel de Error Aceptable (E): Para este caso se utilizará un nivel de 

error aceptable del 10%. 

 
Aplicando la fórmula para los estudiantes y considerando que en 

promedio se cuenta con una población de 1,300 estudiantes. 

Total 1356 
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Tamaño óptimo de la muestra n = 90 estudiantes. 
 

 
3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
Como hemos visto, se trabaja con una población muestral, por tanto, se 

aplicarán técnicas estadísticas básicas para medir los indicadores que 

comprobarán nuestra hipótesis. 

Se utiliza software para el procesamiento de los datos y presentación de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL 
En el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Piura, publicado en 

Universidad Nacional de Piura (14 de julio de 2021), se establece la normativa 

general de las actividades de consejería académica que se debe desarrollar en 

las facultades. 

El Art. 28. del Reglamento establece que la actividad de consejería 

académica para pregrado es de carácter obligatorio para cada docente, 

debiendo cada facultad establecer los mecanismos que propicien el mejor 

rendimiento de los estudiantes. El docente está obligado a llevar un registro de la 

asistencia de sus estudiantes a la tutoría y presentar por cada semestre el 

informe respectivo. Los casos que lo ameriten son derivados al área de la 

especialidad correspondiente. 

En el Art. 29 del mismo Reglamento, se establece que el Decanato, a través de 

los Directores de Escuela y Directores de Departamentos, en coordinación con 

Secretaría Académica asignará a cada docente un grupo de estudiantes, 

indicando el ciclo académico en el cual están matriculados. La relación de 

docentes tutores y estudiantes, incluyéndose el horario y oficinas de 

atención debe publicarse en el transcurso de las dos primeras semanas de 

iniciado el año académico. El control del cumplimiento de las labores de 

tutoría es responsabilidad del Director de Departamento y del Director de la 

Escuela Profesional. 

Finalmente, en el Art. 30 se establece que el desempeño demostrado por el 

docente en su actividad de tutoría a los estudiantes, será evaluado 

anualmente por el Director del Departamento Académico, haciéndose acreedor 

al beneficio de reconocimiento como mérito o de sanción como demérito, para 

efectos de Ratificación y Promoción Docente. 

Sin embargo, antes de la realización del presente estudio, en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura no existía un 

procedimiento y herramientas, que de manera sistemática, permitieran planificar, 

desarrollar y controlar el desarrollo de las actividades de consejería y asesoría 

académica que realizan los docentes de la facultad. 
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REPOSITORIO DE LOS DATOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Para que los docentes consejeros puedan realizar la consejería académica, es 

requisito indispensable que tengan acceso a los datos de rendimiento académico 

de los estudiantes que tienen bajo su consejería en forma oportuna y con el 

procesamiento necesario previo, de tal manera que la consejería no signifique un 

gran esfuerzo para el docente consejero y se pueda realizar de forma eficaz. 

Entre la información que requieren los docentes consejeros, se encuentra 

principalmente el Historial Académico del estudiante. 

Actualmente, los datos referidos al rendimiento académico de los estudiantes, se 

encuentra en el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA), el sistema 

oficial de registro académico. Este sistema cuenta con un módulo de escritorio, 

que lo utiliza principalmente personal de la Oficina Central de Registro y 

Coordinación Académica (OCRCA) y las secretarías académicas de las 

facultades para registrar y/o consultar información. Además cuenta con un 

módulo web, que se utiliza para registrar la inscripción por cursos de los 

estudiantes en cada semestre académico. Los docentes no tienen acceso a 

ninguno de los dos módulos del sistema. 

 

4.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB 
Tomando como base la normativa establecida en el Reglamento Académico, se 

ha diseñado el proceso de consejería y asesoría académica en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, considerando como eje principal, el uso de una aplicación 

web que permita integrar el trabajo de los diferentes actores del proceso 

(directores de escuela, docentes consejeros y estudiantes) y facilite una 

consejería y asesoría eficiente y eficaz. 

En las actividades de análisis y diseño de la aplicación web se ha empleado el 

lenguaje de modelado unificado (UML). 

 

4.2.1. DISEÑO DEL PROCESO CON APLICACIÓN WEB 
En los siguientes diagramas, se presenta el resultado del análisis y 

diseño de los procesos de consejería y asesoría académica, empleando 

una aplicación web, dividiendo todo el proceso en los siguientes sub- 

procesos: 

a) Consejería académica para estudiantes ingresantes 

b) Consejería académica proactiva 
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c) Consejería académica solicitada por el estudiante 

d) Asesoría académica 

e) Gestión de la consejería y asesoría académica 
 
 

CONSEJERÍA ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES INGRESANTES. 

La finalidad de este proceso es proporcionar al estudiante que ingresa a 

estudiar a la facultad, la información que requiere conocer en forma 

oportuna: 

• la currícula de la carrera profesional elegida 

• el plan de estudios que le corresponde 

• la malla curricular 

• ley universitaria 

• reglamentos 

• directivas vigentes al momento de ingresar a la Universidad 

• organización de la Universidad y la facultad 

• información administrativa 

El proceso se lleva a cabo, después de que ha concluido el proceso de 

admisión de nuevos estudiantes a la universidad, y antes de que inicie el 

desarrollo de las actividades académicas del semestre correspondiente. 

En la figura 2 se presenta el diagrama de actividades del nuevo proceso 

“Consejería académica para estudiantes ingresantes”, que se realiza 

utilizando la plataforma web y módulo PHP de consejería y asesoría 

académica. 

En el diagrama se detallan cada una de las actividades que le 

corresponde realizar a cada actor del negocio: 

• Director de Escuela profesional 

• Administrador de la plataforma 

• Estudiante 

• Secretaria de la Escuela profesional 
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Figura 2. Consejería para estudiantes ingresantes 
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CONSEJERÍA ACADÉMICA PROACTIVA 
 

La finalidad de este proceso, es facilitar la realización de consejería por 

parte del docente consejero al estudiante regular, de manera eficiente y 

oportuna al final del semestre académico y utilizando la aplicación web. 

 
 

 
Figura 3.Consejería académica proactiva 

 
 

Al finalizar el semestre académico, el Administrador de la plataforma 

actualiza el historial académico de todos y cada uno de los estudiantes, 

tomando como base los datos finales del semestre concluido, que se 

encuentran en el SIGA y los traslada al módulo PHP de la plataforma. 

De esta manera, se proporciona información al docente consejero sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes que tiene bajo consejería, 

con un análisis previo, realizado por el sistema. Y, en base a su 
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conocimiento de la normativa y los procesos administrativos vigentes, 

proporciona su consejo al estudiante mediante email enviado desde la 

plataforma. Este mensaje queda archivado en la base de datos de la 

plataforma. 

Una vez que el estudiante recibe el email, puede solicitar una 

entrevista virtual o conversación asíncrona a su docente consejero, para 

recibir consejo al respecto. Este mensaje también es archivado en la 

base de datos de la plataforma. 

En la figura 3 se presenta el diagrama de actividades de este proceso. 
 
 

CONSEJERÍA ACADÉMICA SOLICITADA POR EL ESTUDIANTE 
 

Durante su vida académica en la universidad, un estudiante, puede 

requerir consejería académica por diversos motivos. Por ejemplo, tener 

que suspender sus estudios durante el semestre debido a problemas de 

salud. 

Con ese fin, en la plataforma, el estudiante cuenta con un espacio en el 

cual puede solicitar consejería académica a su docente consejero 

mediante un sistema de mensajería de correo electrónico. 

El docente, también mediante correo electrónico, a su vez puede (y 

debería) responder a la solicitud del estudiante. 

De esta manera se produce una comunicación asíncrona entre el docente 

y el estudiante. 

Todas las conversaciones quedan registradas en el sistema de 

mensajería y en la base de datos de la plataforma, conformando una 

historia de consejería atendida por el docente durante toda la vida 

académica del estudiante. 

Esta historia puede ser consultada posteriormente por el Director de 

Escuela profesional, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

funciones de los docentes consejeros. 

En la figura 4 se presenta el diagrama de actividades de este proceso. 
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Figura 4.Consejería académica solicitada por el estudiante 

 

 
ASESORÍA ACADÉMICA 

 
El Director de Escuela Profesional realiza un análisis estadístico con la 

finalidad de determinar los cursos en los cuales los estudiantes requieren 

contar con asesoría académica para mejorar su rendimiento académico. 

Para cada uno de estos cursos, dispone la creación e implementación de 

un espacio de asesoría. 
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El Administrador de la plataforma es el encargado de crear los espacios 

de Asesoría académica. Cada espacio estará bajo la responsabilidad de 

un docente y un estudiante como coordinador de la asesoría entre los 

estudiantes. 

En cada espacio de asesoría académica, el docente y/o el estudiante 

coordinador implementan los recursos (separatas como archivos PDF, 

solucionarios de prácticas calificadas, vídeos, etc.) así como las 

actividades que se requieran (foros, etc.) 

En la figura 5 se presenta el diagrama de actividades de este proceso. 
 
 

 

Figura 5.Asesoría académica 
 
 

4.2.2. MODELO DE CASOS DE USO 
A la plataforma de consejería y asesoría académica acceden personas 

con diferentes objetivos de acuerdo al rol que desempeñan en la facultad. 

A estas personas se les denominamos actores y los objetivos que buscan 

alcanzar al acceder a la plataforma, se les denomina caso de uso, de 

acuerdo a la sintaxis de UML. Por ejemplo, el docente consejero ingresa 

a la plataforma, principalmente con el fin de proporcionar consejería en 

forma proactiva al estudiante o proporcionar consejería cuando lo 
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requiera el estudiante. 
 
 

El modelo de casos de uso está compuesto de: 

• Diagramas de casos de uso 

• Prototipos de interfaz de usuario 

• Descripción de casos de uso 
 

ACTORES 

En la plataforma de consejería y asesoría se han determinado los 

siguientes actores: 

• Docente consejero 

Es el docente encargado de realizar la consejería a un grupo de 

estudiantes, asignado por el Director de la Escuela Profesional. 

• Estudiante 

Es el estudiante de una de las Escuelas Profesionales de la Facultad 

y que se encuentra bajo consejería mientras no haya culminado sus 

estudios 

• Secretaria de la Escuela Profesional 

Es la secretaria de cada Escuela Profesional, encargada de registrar 

en la base de datos, la información requerida para que se lleven a 

cabo las transacciones de consejería y/o asesoría académica. 

• Administrador de la plataforma 

Es el profesional en informática encargado de mantener operativa la 

plataforma de consejería y asesoría académica, así como de resolver 

cualquier problema de tipo técnico que se presente. 

• Director de Escuela Profesional 

Es el docente que asume las funciones de Director de Escuela 

Profesional, por designación del decano de la facultad. 

 

4.2.3. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
En los diagramas de casos de uso se muestra el actor y sus casos de 

uso. Cada caso de uso representa un objetivo que busca alcanzar al 

utilizar la plataforma. 



56 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL DOCENTE CONSEJERO 
 
 
 

 
 

Figura 6. Diagrama de casos de uso del actor Docente consejero 
 
 

 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL ESTUDIANTE 

 
 

 
 

Figura 7. Diagrama de casos de uso del Estudiante 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL DIRECTOR DE ESCUELA 
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Figura 8. Diagrama de casos de uso del actor Director de Escuela 
 
 

 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE LA SECRETARIA DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL 

 
 
 

 
Figura 9. Diagrama de casos de uso de la Secretaria de la Escuela Profesional 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL ADMINISTRADOR DE LA 

PLATAFORMA 

 

 
Figura 10.Diagrama de casos de uso del actor Administrador de plataforma 

 
 

4.2.4. INTERFACES DE USUARIO 
Las interfaces de usuario permiten a los actores realizar sus casos de 

uso. 

En la plataforma de consejería y asesoría académica se utilizan páginas 

de servidor PHP como interfaces de usuario. Desde estas páginas se 

accede a diferentes recursos de la plataforma, principalmente a las bases 

de datos. 

Con frecuencia, en la plataforma, algunos actores utilizan las mismas 

páginas web para la realización de sus casos de uso. Sin embargo, de 

acuerdo al rol que desempeñan, la apariencia de la página, los controles 

que se presentan y las actividades que pueden realizar son distintas. 

 
ENTRADA A LA APLICACIÓN 

El punto de entrada a la plataforma es la página de autentificación de un 

usuario que se presenta en la figura 11. 

El enlace para acceder al sistema es el siguiente: 

https://fii.unpvirtual.com/consejeria/ 

https://fii.unpvirtual.com/consejeria/
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Figura 11. Pantalla de entrada a la plataforma 
 
 

Dependiendo del tipo de actor que haya ingresado, se presentará el o los 

espacios que le corresponden. Por ejemplo, en la figura 12 se presenta la 

pantalla principal de un estudiante de la carrera profesional de ingeniería 

informática que ha ingresado a la plataforma. 

 

 

Figura 12. Pantalla principal de un estudiante en la plataforma 
 
 

En la plataforma se han creado los siguientes espacios: 

• Espacio para consejería de estudiantes ingresantes 

Uno por cada Escuela Profesional 

• Espacio para consejería proactiva. Un espacio para todos los 
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docentes consejeros 

• Espacio para consejería solicitada por los estudiantes 

• Espacio para asesoría de estudiantes. Uno por cada curso que se 

decida aperturar. 

 

4.2.4.1. ESPACIO DE CONSEJERÍA DE ESTUDIANTES 
INGRESANTES 
A este espacio ingresan varios actores, cada uno de ellos con 

diferentes privilegios. 

Actor: ESTUDIANTE 

Caso de uso: RECIBE CONSEJERÍA COMO ESTUDIANTE 

INGRESANTE 

En la figura 13 se aprecia una página similar a la que se 

presenta al estudiante ingresante cuando ingresa al espacio de 

consejería que le corresponde. En el ejemplo, se trata de un 

estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática. 

La finalidad de estos espacios es poner al alcance de los 

estudiantes, la normativa e información que deben conocer los 

estudiantes ingresantes antes de iniciar sus estudios y que 

requieran consultar en cualquier momento de su carrera 

profesional. Además de informar sobre la organización y los 

servicios que ofrece la universidad y la facultad. Se espera que 

esto facilite la integración del estudiante en la Universidad. 

Existe un espacio por cada Escuela Profesional y los estudiantes 

que son registrados en el espacio, permanecen en él hasta que 

egresan. 

Cada espacio presenta las siguientes secciones: 

• Aspectos generales 

• El Plan de estudios y la estructura curricular 

• Normativa vigente al momento de su ingreso 

• Personal docente de la facultad 

• Asuntos administrativos 
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Figura 13. Espacio de consejería de estudiantes ingresantes 
 
 

El estudiante puede descargar todos y cada uno de los recursos 
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existentes en el espacio. 
 
 

Actor: SECRETARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: ACTUALIZA ESPACIO DE ESTUDIANTES 

INGRESANTES 

La secretaria de la Escuela Profesional también tiene habilitada 

la opción de ingresar al espacio de consejería de estudiantes 

ingresantes y de acuerdo a su rol, tiene la posibilidad de 

modificar su contenido, haciendo clic en el botón “Activar 

edición”, que se aprecia en la figura 14. 

Por ejemplo, cuando se aprueba un nuevo Plan de estudios y/o 

currículo para la Escuela Profesional, la secretaria debe crear 

una nueva sección y subir los archivos del nuevo plan de 

estudios y/o currículo al espacio, previa autorización del Director 

de Escuela Profesional. 

También, al inicio de cada año académico, se debería subir al 

espacio un mensaje de bienvenida del Director de Escuela 

profesional. 

 
 

Figura 14.Vista del Espacio de consejería de estudiantes ingresantes cuando ingresa la 

secretaria de la Escuela Profesional 

Al hacer clic en el botón “Activar edición”, se habilitan varios 

objetos en la página, que le permiten agregar, modificar o 

eliminar recursos o actividades en el espacio, como se aprecia 

en la figura 15. 



63 
 

 

 
 

Figura 15. Modificar el contenido del espacio 
 
 

También se debe modificar el contenido del espacio, en caso de 

que cambie la normativa, por ejemplo, si cambia la Ley 

Universitaria o Reglamento General de la universidad. 

Actor: SECRETARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: REGISTRAR PARTICIPANTES 

La secretaria de la Dirección de Escuela Profesional es la 

encargada de mantener actualizada la lista de docente consejero 

y estudiantes que participan en el espacio. 

 
 

 

Figura 16. Actualización de lista de participantes 

Al hacer clic en el botón Participantes aparece una ventana 

similar a la mostrada en la figura 16, donde se aprecia la relación 

de participantes. Sobre cada participante se pueden realizar 
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varias acciones, como por ejemplo, reemplazar al docentes 

consejero por otro, cuando cesa en sus funciones. 

Haciendo clic en el botón “Matricular usuarios” se ingresa a la 

ventana en la cual registra a nuevos participantes en el espacio, 

bien sea docente consejero o estudiantes. 

Para retirar a un participante del espacio, se debe hacer clic en 

el botón “Borrar”. 
 
 

Actor: DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: CONSULTA ESPACIO DE ESTUDIANTES 

INGRESANTES 

El Director de la Escuela Profesional también puede ingresar al 

espacio de consejería de estudiantes ingresantes y de acuerdo a 

su rol, solamente puede visualizar su contenido, de manera 

similar a como lo hace el estudiante. 

El ingreso al espacio es necesario antes de indicar algún cambio 

que debe realizar la secretaria de la Escuela. 

 

4.2.4.2. ESPACIO DE LOS DOCENTES CONSEJEROS 
A este espacio ingresan solamente los docentes consejeros y el 

Director de Escuela profesional. 

 
Actor: DOCENTE CONSEJERO 

Caso de uso: REALIZA CONSEJERÍA PROACTIVA 

En la figura 17 se presenta el contenido del espacio de los 

docentes consejeros de una Escuela Profesional. 

En este espacio, cada docente consejero puede realizar sus 

casos de uso, principalmente proporcionar consejería académica 

proactiva a cada uno de sus estudiantes aconsejados, en base a 

la información y análisis detallado que le proporciona el sistema. 

Para que sea eficaz la consejería, el docente consejero debe 

ingresar a este espacio una vez que culmine el semestre 

académico y antes de que el estudiante se inscriba en los cursos 

del siguiente semestre académico. 
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Figura 17. Espacio de docentes consejeros 
 
 

 
El análisis del rendimiento académico lo realiza de manera 

automática el sistema y lo proporciona al docente consejero en 

un texto multilínea para que pueda leerlo y agregar su propio 

aporte en caso de que lo considere necesario. 

Una vez que concluye la redacción del mensaje se le envía al 

estudiante aconsejado, mediante mensaje de correo electrónico. 

No es necesario que el docente consejero escriba la dirección 

del buzón electrónico, pues el sistema lo toma de los datos del 

estudiante previamente ingresados. 

Para ingresar a consultar el rendimiento académico y registrar la 

consejería, el docente deberá hacer clic en el link 
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correspondiente. 
 
 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y REGISTRO DE 

CONSEJERÍA 

En esta página PHP aparece una relación de los 

estudiantes a cargo del docente consejero. Y por cada uno de 

ellos, como se aprecia en la figura 18, el docente puede realizar 

las siguientes acciones: 

• Consultar Historial Académico del estudiante 

• Consultar cursos faltantes al estudiante 

• Ver Análisis del rendimiento académico, realizado por el 

sistema 

• Enviar Email y registrar la consejería en la base de datos 
 
 

Figura 18. Página para consultar el rendimiento académico 

CONSULTA DEL HISTORIAL ACADÉMICO 

Al hacer clic en el botón Historial, en la parte derecha de la 

pantalla, se presenta el detalle del Historial académico del 

estudiante, donde se presenta el detalle de todas las asignaturas 

cursadas por el estudiante en todos los semestres académicos. 

Ver figura 19. 

Por cada asignatura se presenta el siguiente detalle: 

• Semestre 

• Código del curso 

• Nombre del curso 
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• Número de créditos 

• Código del docente a cargo de la asignatura 

• Nota promocional obtenida 

Por cada semestre se presentan los siguientes datos: 

• Semestre 

• Número de créditos en que se ha inscrito 

• Número de créditos aprobados 

• Promedio ponderado semestral 

El reporte se presenta en orden inverso; primero aparece el 

último semestre cursado por el estudiante y al final el primero. 

Esto se hace con la finalidad de mostrar de primera vista al 

docente consejero, el detalle del último semestre cursado por el 

estudiante, y poder opinar sobre ello, en caso sea necesario. 

 

Figura 19. Consultar el Historial académico 
 

 

CONSULTA CURSOS FALTANTES 

Al hacer clic en el botón Cursos faltantes, en la parte derecha de 

la pantalla, se presenta la relación de cursos que aún no ha 

aprobado el estudiante. Ver figura 20. 



68 
 

Figura No. 4-19: 

 

 
 

Figura 20. Consultar Cursos faltantes 
 

La finalidad de este reporte, es proporcionar información al 

docente consejero, de manera que pueda aconsejar al 

estudiante respecto a los cursos en que debería inscribirse en el 

siguiente semestre y/o los cursos electivos que podría elegir. 

En primer lugar, se muestran los cursos obligatorios, y 

posteriormente los cursos electivos. 

Por cada asignatura se presenta el siguiente detalle: 

• Ciclo 

• Código del curso 

• Nombre del curso 

• Número de créditos 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Al hacer clic en el botón Análisis, en la parte derecha de la 

pantalla, se presenta los resultados del análisis realizado por el 

sistema, respecto al rendimiento académico del estudiante, 
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considerando hasta el último semestre cursado. Ver figura 21. 
 
 

 

Figura 21.Análisis del rendimiento académico de un estudiante 
 
 

La finalidad principal de este reporte, es proporcionar 

información al docente consejero respecto al rendimiento 

académico del estudiante, y de esta manera facilitar su trabajo. 

La información presentada es la siguiente: 

• Estado 

• Último semestre cursado 

• Promedio ponderado acumulado 

• Semestres estudiados 

• Total de créditos aprobados 

• Total de créditos desaprobados 

• Número de cursos inscritos 

• Número de cursos retirados 

• Número de cursos aprobados 

• Número de cursos desaprobados 

• Relación de cursos reprobados 
 

La relación de cursos reprobados es un dato muy importante, 

pues en caso de reprobar un curso por tres veces, el estudiante 

es sancionado con una suspensión por un año. En el reporte 
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aparecen todas las veces que ha sido reprobado un curso, de tal 

manera que tanto el docente consejero pueda aconsejar a 

tiempo al respecto. 

 
ENVÍO DE EMAIL AL ESTUDIANTE 

Al hacer clic en el botón “Enviar email”, en la parte derecha de la 

pantalla, se presenta el contenido de un mensaje de correo 

electrónico dirigido al estudiante, con la consejería propuesta por 

el sistema, considerando el análisis de rendimiento académico 

del estudiante, hasta el más reciente semestre académico que 

ha concluido. Ver figura 22. 

 

Figura 22. Envío de email al estudiante 

El mensaje es editable, de manera que el docente consejero 

puede escribir su propio aporte a la consejería, en caso lo 

considere conveniente. 

En caso el estudiante se encuentre en el estado de 

OBSERVADO o SUSPENDIDO, en el email, el docente 

consejero debería citarlo a una reunión de consejería síncrona, 

sugiriendo fecha y hora. 

El docente consejero también debería citar al estudiante a 

reunión síncrona, en caso de que haya reprobado al menos un 

curso por segunda vez o su promedio ponderado semestral sea 

menor de 11. 

Además de enviar el email, el sistema graba en la base de datos 
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la consejería realizada por el docente. Esto, posteriormente 

permitirá realizar un control sobre el cumplimiento de la 

consejería por parte del docente. 

 
Actores: DOCENTE CONSEJERO, DIRECTOR DE ESCUELA 

PROFESIONAL 

 
Caso de uso: CONSULTA ESTADÍSTICAS POR CURSO 

En la figura 23 se presenta la página que permite Consultar 

estadísticas de los cursos dictados para la facultad en los 

diferentes semestres académicos. 

Por cada curso, docente y semestre académico, el sistema 

muestra la cantidad de estudiantes inscritos en el curso y la 

cantidad de aprobados y por diferencia se puede deducir la 

cantidad de reprobados. 

 

 

Figura 23. Consulta estadísticas por curso 
 
 

Esta información le sirve principalmente al Director de Escuela 

profesional para conocer el porcentaje de reprobados que tiene 

un curso determinado, y en caso de considerarlo necesario, 

crear un espacio de asesoría académica para dicho curso. 
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Actores: DOCENTE CONSEJERO 

Caso de uso: CONSULTA PLAN DE ESTUDIOS 

El docente consejero requiere tener acceso a los Planes de 

Estudios y su detalle para poder aconsejar al estudiante en caso 

considere un cambio de plan de estudios. 

 

 

Figura 24. Consulta planes de estudio 
 
 

En la figura 24 se presenta la página que le permite consultar el 

detalle del plan de estudios que haya seleccionado el docente 

consejero en la tabla que aparece en la parte izquierda de la 

página. 

 

4.2.4.3. ESPACIO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA 
La finalidad de estos espacios es facilitar la realización de 

consejería cuando lo requiera el estudiante, utilizando 

principalmente un foro de consejería individual. 

Del lado institucional, este espacio le permite a las autoridades 

acceder a todas las sesiones de consejería asíncronas 

realizadas y de esa manera determinar qué solicitudes fueron 

atendidas y cuáles no. 

Los actores que ingresan a este espacio son: el estudiante, 

docente consejero, Director de Escuela profesional y secretaria. 

 
Actor: ESTUDIANTE 
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Caso de uso: SOLICITA CONSEJERÍA ACADÉMICA 

 

Figura 25. Espacio Consejería académica 
 
 

En la figura 25 se presenta el espacio de consejería solicitada 

por los estudiantes cuando ingresa un estudiante a solicitar 

consejería académica, debido a alguna eventualidad o cuando 

requiera consejería para la toma de decisiones. 

En cada espacio interactúa un docente consejero, con sus 

estudiantes aconsejados, desde que inician sus estudios en la 

universidad, hasta que los concluyen. 
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Inicialmente, en el espacio se registran los estudiantes que tenga 

asignados el docente consejero, al momento de que inicie la 

operación de la plataforma. Posteriormente, se agregarán, los 

estudiantes que hayan ingresado a la Escuela Profesional en los 

procesos de admisión posteriores y que el Director de Escuela le 

asigne al docente consejero. 

Por diversas razones, un docente consejero puede dejar de 

atender un espacio, en cuyo caso, el Director de Escuela 

asignará a otro docente como responsable. 

El estudiante asignado a su docente consejero generalmente va 

a permanecer con el mismo docente hasta su egreso. Sin 

embargo, es posible que el docente se ausente de manera 

temporal o definitiva, por diversas razones, (por salud, viaje al 

exterior, jubilación, etc.). En este caso, el estudiante debe ser 

reasignado a otro docente consejero, lo cual es dispuesto por el 

Director de Escuela profesional. 

 
SOLICITUD DE CONSEJERÍA 

En la figura No. 26 se presenta la página a la que accede el 

estudiante al hacer clic en el link Consejería solicitada por el 

estudiante. 

El estudiante ingresará a esta página cuando requiera consejería 

académica, por ejemplo en las siguientes situaciones: 

• El docente consejero le envió un mensaje de alerta. 

• Se encuentra en el estado de Observado o suspendido y 

desea consejo para salir de dicho estado. 

• Ha reprobado dos veces un curso y requiere conocer el 

mejor momento en el cual llevar nuevamente el curso para 

no reprobarlo por tercera vez y ser suspendido por un año. 

• Ha retornado de una suspensión de un año y requiere 

consejo respecto poder aprobar el único curso en que se ha 

inscrito 

• Ha iniciado el desarrollo de un curso, le parece muy difícil o 

no entiende los temas que ha desarrollado el docente a 



75 
 

cargo del curso y requiere asesoría académica o consejo 

sobre si debería retirarse o no. 

• Su rendimiento en el curso no ha sido bueno y requiere 

consejo respecto a las acciones que debe realizar para 

mejorarlo. En el caso de que requiera asesoría académica, 

el docente deberá orientarlo para poder acceder al espacio 

correspondiente. 

• Tiene problemas de fuerza mayor que le impiden continuar 

estudiando el semestre en curso y desea consejería sobre lo 

que debe hacer para no perjudicar su historial académico. 

 
 
 

 

Figura 26. Consejería al estudiante 
 
 

Como vemos en la figura, en esta página solamente puede ver 

los mensajes que le corresponde y realizar las acciones que le 

permite su rol. 

Al hacer clic en el botón “Enviar Email” el estudiante puede 

escribir y enviar un mensaje a su docente consejero, solicitando 

consejería, en una ventana similar a la presentada en la figura 

27. 

El sistema carga automáticamente a la página, las cuentas de 

correo electrónico, tanto del estudiante, como del docente 

consejero. No es necesario que el estudiante ingrese estos 

datos. 
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Figura 27. La solicitud de consejería del estudiante 

 
Una vez concluido su mensaje, el estudiante hace Clic en el 

botón “Enviar Email y grabar consejería”. El sistema a 

continuación, envía el mensaje al buzón del correo institucional 

del docente consejero, desde la cuenta 

consejería_fii@fii.unpvirtual.com creada previamente en el 

servidor y guarda una copia en la base de datos de consejería. 

 

 

Figura 28. La cuenta de correo electrónico de la plataforma 
 

En la figura 28 se ve parte del contenido de la cuenta de correo 

electrónico de la plataforma. A este buzón llega una copia de 

mailto:consejería_fii@fii.unpvirtual.com
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todos los mensajes enviados tanto a los estudiantes como a los 

docentes consejeros. 

En la figura 29 se aprecia la recepción en el email institucional 

del docente consejero de una copia del mensaje enviado por el 

estudiante en la plataforma. 

 

 

Figura 29. Recepción del email enviado desde la plataforma 

En la figura 30 se aprecia parte del contenido de la tabla 

Consejería en la base de datos de la plataforma. 

 
 

Figura 30. Grabación del email en la base de datos 

HISTORIA DE CONSEJERÍA 

Al hacer clic en el botón “Historia” el estudiante verá el detalle de 
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todos los mensajes enviados o recibidos, ordenados desde el 

más reciente hasta el primero enviado o recibido en una ventana 

similar a la presentada en la figura 31. 

 

 

Figura 31. Historia de Consejería 
 
 
 

CONSEJERÍA PROACTIVA 

En la figura 32 se presenta la página a la que accede el 

estudiante al hacer clic en el link Consejería proactiva. 

 
 

 

Figura 32. Consejería proactiva 
 
 

El estudiante ingresará a esta página para consultar el email de 

consejería proactiva enviado por el docente consejero, sin 

necesidad de acceder a su correo electrónico. Se presentará 
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todos los emails recibidos, desde el más reciente hasta el 

primero. 

 
Actor: DOCENTE CONSEJERO 

Caso de uso: ATIENDE CONSEJERÍA SOLICITADA POR EL 

ESTUDIANTE 

En la figura 33 se aprecia la pantalla que se presenta al docente 

consejero cuando ingresa al link “Consejería solicitada por el 

estudiante”. Como vemos, el docente puede ver a todos sus 

estudiantes aconsejados, y para cada uno de ellos puede 

realizar tres acciones: 

• Enviar email de respuesta a consejería solicitada 

• Ver historia de mensajes de consejería solicitada por el 

estudiante o en respuesta a mensajes de consejería 

proactiva 

• Ver historia de mensajes de consejería proactiva 

Dependiendo de lo que quiera realizar, hará Clic en el botón 

correspondiente. 

 

 

Figura 33. Pantalla al ingresar el docente consejero 

El docente consejero ingresa a este espacio para atender 

solicitudes de consejería o para consultar la historia de 

consejerías realizadas a sus estudiantes aconsejados. 
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ENVIAR EMAIL 

El botón “Enviar email” le permite al docente consejero crear y 

enviar el mensaje de respuesta al estudiante, en una ventana 

similar a la presentada en la figura 34. 

 

Figura 34. La respuesta del consejero 

 
Esta ventana es similar a la que utiliza el estudiante para enviar 

su email de solicitud de consejería. 

 
 

 

Figura 35. Historia de consejería 

Una vez concluido su mensaje, el docente hace Clic en el botón 

“Enviar Email y grabar consejería”. El sistema a continuación, 

envía el mensaje al email institucional del estudiante, una copia 
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al email de la plataforma y lo graba en la base de datos. 
 
 

HISTORIA 

El botón “Historia” que se presenta en la figura 35 le permite al 

docente ver la historia de consejerías solicitadas por el 

estudiante y sus respuestas. 

La historia se presenta en orden cronológico inverso, es decir del 

más reciente hasta el primer mensaje enviado. 

 
CONSEJERÍA PROACTIVA 

En la figura 36 se presenta la página a la que accede el docente 

consejero al hacer clic en el botón Consejería proactiva. 

 

 
Figura 36. Consejería proactiva 

El docente ingresará a esta página para visualizar el contenido 

de los email de consejería proactiva que ha enviado a los 

estudiantes. Se presentará todos los emails enviados a todos y 

cada uno de los estudiantes, desde el más reciente hasta el 

primero. 

 
Actor: SECRETARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: REGISTRAR PARTICIPANTES 

La secretaria de la Dirección de Escuela Profesional también 

ingresa a este espacio con la finalidad de actualizar la lista de 



82 
 

participantes, como lo realiza en otros espacios que ya hemos 

visto. 

 

4.2.4.4. ESPACIO DE ASESORÍA ACADÉMICA 
La finalidad de estos espacios, es facilitar a los estudiantes de la 

Escuela, el acceso a recursos digitales o asesoría académica 

síncrona o asíncrona por parte de un docente o estudiante 

autorizado por el Director de Escuela profesional. 

Como hemos visto anteriormente, la creación de cada uno de 

estos espacios es dispuesta por el Director de Escuela 

profesional en base al análisis de estadísticas de estudiantes 

aprobados por curso. 

A este espacio ingresan los estudiantes, el docente consejero 

responsable del espacio y la Secretaria de Escuela profesional. 

 
Actor: ESTUDIANTE 

Caso de uso: RECIBE ASESORÍA ACADÉMICA 

El estudiante interesado en recibir asesoría académica en 

alguna de las asignaturas cuyo espacio ya está creado, lo 

solicita a la secretaria de la Escuela profesional, quien debe 

registrarlo como participante. 

Una vez matriculado, verá un espacio similar al que se presenta 

en la figura 37. 

En la implementación de este espacio se pueden utilizar todos y 

cada uno de los recursos y/o actividades de que dispone la 

plataforma Moodle versión 3.10. 

Cada espacio es actualizado por la secretaria de la Dirección de 

Escuela Profesional en coordinación con los docentes que han 

dictado los cursos. 
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Figura 37. Espacio de asesoría académica del curso Análisis y diseño de sistemas II 

Por cada docente que haya tenido a cargo una sección de este 

curso en los semestres anteriores, se debería crear una sección 

en el espacio de asesoría académica y en él, cargar el siguiente 

material: 

• Sílabo 

• Presentaciones en formato Power Point 

• Separatas en formato PDF 

• Exámenes con sus respectivos solucionarios 

• Material adicional, alcanzado por los estudiantes 
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Figura 38. Apertura de un nuevo tema de debate 

 
Al inicio de este espacio se presenta un foro de enseñanza- 

aprendizaje, al cual accede un estudiante cada vez que se 

requiera capacitación en algún tema específico, “Añadiendo un 

nuevo tema de debate”, al hacer clic en el botón correspondiente 

que se aprecia en la figura 38. 

 
Cada tema puede ser implementados con los recursos que 

proporciona la versión 3.10 de Moodle para la actividad foro, 

como vemos en la figura 39. 

 

 

Figura 39. Creación de un nuevo tema de debate 
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Una vez creado el tema de debate, se verá como un link al cual 

pueden ingresar los participantes matriculados en el espacio, 

como se aprecia en la figura 40. 

 

 

Figura 40. Temas de debate creados 

Al hacer clic en el tema de debate, se verá una pantalla similar a 

la presentada en la figura 41. En esta ya se observará los 

recursos y actividades que se hayan puesto al momento de crear 

el tema de debate. Y el estudiante podrá responder para aportar 

respecto al tema o para realizar nuevas preguntas al respecto 

haciendo clic en el botón correspondiente. 

 
 

Figura 41. Participar en un tema de debate 
 

Actor: DOCENTE 

Caso de uso: ACTUALIZA ESPACIO DE ASESORÍA 

ACADÉMICA 
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El docente encargado de implementar el curso que le ha 

asignado el Director de Escuela profesional dispone de una 

ventana similar a la presentada en la figura 37 vista 

anteriormente. Sin embargo, dispone del botón “Activar edición”, 

mediante el cual puede actualizar el espacio de asesoría 

académica, realizando actividades como agregar, quitar o 

modificar recursos y/o actividades con los que se cuente en el 

espacio. 

 
Actor: SECRETARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: REGISTRAR PARTICIPANTES 

De manera similar a lo expuesto para otros espacios, la 

secretaria de la Dirección de Escuela Profesional también 

ingresa a este espacio con el fin de mantener actualizada la lista 

de participantes: docente consejero y estudiantes que participan 

en el espacio. 

 

4.2.4.5. GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA 
La gestión de la consejería académica es una actividad que le 

corresponde al Director de Escuela Profesional e involucra varias 

funciones, como el control, análisis y toma de decisiones. 

CONTROL 

El Director de Escuela Profesional está autorizado a ingresar a 

consultar en los diferentes espacios que le corresponden en la 

plataforma y cumplir con su función de control. Por ejemplo a los 

espacios de los docentes consejeros o a los espacios de 

solicitud de consejería de los estudiantes. 

 
ANÁLISIS 

En este espacio se proporciona información al Director que le 

sirve para la gestión respecto a la consejería y asesoría 

académica. 

 
Actor: DIRECTOR DE ESCUELA 

Caso de uso: Consulta historia de consejerías 
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La pantalla Consulta historia de consejerías que se presenta en 

la figura No. 42 le permite al Director de Escuela tener un reporte 

de la consejería proactiva realizada por los docentes consejeros, 

que le sirve con fines de control del cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 

Figura 42. Consulta historia de consejerías y cantidad de aconsejados 
 
 

Actor: DIRECTOR DE ESCUELA 

Caso de uso: Consulta cantidad de aconsejados 

La pantalla presentada en la figura No. 42 también le permite al 

Director de Escuela conocer la cantidad de estudiantes 

aconsejados que tiene asignados cada docente consejero. 

Esta información le sirve para tomar decisiones con respecto a la 

reasignación de estudiantes a otro u otros docentes consejeros. 

 
Actor: DIRECTOR DE ESCUELA 

Caso de uso: Consulta rendimiento académico y consejería 

por estudiante 

La pantalla Consulta rendimiento académico y consejería por 

estudiante del Director de Escuela Profesional que se presenta 

en la figura 43 es similar a la pantalla que utiliza el docente 

consejero para realizar la consejería de fin de semestre 

académico. La diferencia es que el Director puede ver la 

información de todos los estudiantes de la Escuela. 
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El Director de Escuela Profesional accede a la pantalla, con la 

finalidad de conocer la misma información de sus docentes 

consejeros. Y, en caso extremo, poder realizar la consejería, 

cuando lo considere necesario. 

 
 

 

Figura 43. Consulta de rendimiento académico y consejería 
 

 
Actor: DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL 

Caso de uso: CONSULTA ESTADÍSTICAS POR CURSO 

Este caso de uso ya se presentó cuando vimos el espacio de 

docentes consejeros. Ver figura 43. 

Como hemos visto, sirve principalmente para conocer el 

porcentaje de reprobados que tiene un curso determinado, y de 

ser necesario, crear un espacio de asesoría académica para 

dicho curso. 

 

4.2.4.6. ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS MAESTROS 
El funcionamiento de la plataforma requiere la actualización 

oportuna de los archivos maestros que la sustentan y que 

forman parte de la base de datos. En algunos casos es una 

actualización masiva, como por ejemplo, cuando se trata de 

cargar la información de estudiantes ingresantes, o es 

específica, cuando se desea re-asignar un estudiante a otro 

docente consejero. 
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ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA ESTUDIANTES 
 

La tabla Estudiantes es una de las tablas principales de la base 

de datos de consejería y de acuerdo a los procesos descritos 

anteriormente, se actualiza en diferentes momentos: 

a) Cuando ingresan nuevos estudiantes 

b) Cuando el estudiante debe cambiar de docente consejero 

c) Cuando el estudiante concluye sus estudios 
 
 

Registro de nuevos estudiantes ingresantes 
 

Los datos de los nuevos estudiantes que ingresan a las 

diferentes Escuelas Profesionales de la facultad por las 

diferentes modalidades de admisión, se registran en la Oficina 

Central de Registro y Coordinación Académica (OCRCA), 

empleando el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA), 

donde además se genera su código universitario. 

A continuación, se debe crear la cuenta de cada estudiante en la 

base de datos de la plataforma y registrados en el espacio 

correspondiente. 

Con ese fin, el administrador de la plataforma de consejería y 

asesoría, lleva a cabo la siguiente secuencia de pasos: 

1.  Descargar la relación de estudiantes ingresantes desde el 

SIGA, en formato Excel. 

2. Registro de los nuevos estudiantes en la base de datos de la 

plataforma de consejería y asesoría académica 

Tomando como base el archivo Excel del paso anterior, 

generar un archivo CSV, el cual se importa en la tabla 

Estudiantes de la base de datos MySQL de consejería 

alojada en el servidor remoto. 

Esto permite crear una fila en la tabla de Estudiantes, por 

cada estudiante ingresante. 

3. Creación de cuenta de usuario de los nuevos estudiantes 

para acceder a los espacios de consejería y asesoría de la 

plataforma Moodle subyacente. 

En base al archivo CSV se utiliza la opción subida masiva 

de usuarios de la plataforma para crear una cuenta de 
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usuario en la plataforma por cada estudiante ingresante, 

como se aprecia en la figura 44. 

 

 

Figura 44. Subida masiva de usuarios 
 
 

Una vez concluidos los procesos anteriores, la secretaria de 

la Dirección de Escuela profesional, registra a cada 

estudiante ingresante en el espacio de su docente consejero 

que el Director de Escuela haya dispuesto. 

 
Cambio de docente consejero 

La reasignación de docente consejero de un estudiante se 

debe realizar cuando el docente no está disponible por 

diversas razones: cumple año sabático, se ha jubilado, ha 

viajado al extranjero por razones de estudio, está enfermo, 

etc. 

En estos casos, la secretaria de la Escuela Profesional 

utiliza la pantalla que se presenta en la figura No. 45 para 

realizar la reasignación de docente consejero. 
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Figura 45. Actualización del estado de los estudiantes en la base de datos de la 

plataforma 

Al hacer Clic en el botón “Re-asignar”, aparece los datos del 

estudiante seleccionado en la ventana de la parte superior 

derecha de la pantalla que se presenta en la figura 46. 

En esta ventana la secretaria escribe el código del nuevo 

docente consejero y hace clic en el botón Reasignar docente 

consejero. 

 
 

Figura 46. Re-asignar un estudiante a otro consejero 
 
 

Además de reasignar al estudiante en la base de datos de 

Consejería, la secretaria debe retirar al estudiante del 

espacio de consejería de su docente consejero anterior y 

trasladarlo al espacio de su nuevo docente consejero. 

 
Retirar a un estudiante de la plataforma de consejería 

El retiro de un estudiante de la plataforma se realiza cuando 

el estudiante ha egresado, se ha trasladado a otra 
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universidad, etc. 

Al hacer Clic en el botón “Retirar” de la ventana presentada 

en la figura 45, aparece los datos del estudiante 

seleccionado en la ventana de la parte superior derecha de 

la pantalla que se presenta en la figura 47. 

En esta ventana la secretaria hace clic en el botón Retirar. 
 
 

 

Figura 47. Retirar a un estudiante de la consejería 

Una vez retirado un estudiante, ya no aparecerá en el listado 

de estudiantes aconsejados del docente consejero. 

Además de retirar al estudiante en la base de datos de 

Consejería, la secretaria debe suspender la cuenta de 

usuario del estudiante para que en adelante no pueda 

acceder a la plataforma, utilizando una ventana similar a la 

presentada en la figura 48 a la cual se accede después de 

haber ubicado la cuenta del estudiante en la opción 

Examinar lista de usuarios. 

 
 

Figura 48. Suspender la cuenta de un estudiante 
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Consulta de estudiantes 
 
 

En la parte izquierda de la figura 49 aparece una lista 

desplegable desde la cual se puede escoger la opción en 

que se desea consultar la relación de estudiantes bajo 

consejería. Si seleccionamos la opción por docente 

consejero, aparecerá la relación de los estudiantes que tiene 

a su cargo un docente consejero, cuyo nombre de usuario 

tenemos que indicar en un cuadro de texto correspondiente, 

como se muestra en la figura 49. 

 

 

Figura 49. Consulta de estudiantes por docente consejero 

También se dispone de otras opciones por las cuales 

consultar la relación de estudiantes bajo consejería: 

• Por Escuela profesional 

• Por Escuela profesional y año de ingreso 

• Por código universitario 

• Por nombres o apellidos 

• Por estado 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE TABLA DE DOCENTES 

CONSEJEROS 

La secretaria de la Escuela Profesional utiliza la pantalla que 

se presenta en la figura 50 cuando sea necesario actualizar 
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los datos de los docentes consejeros en la base de datos de 

la plataforma de consejería. 

 

 
Figura 50. Actualización de docentes consejeros 

En la base de datos de consejería el dato userconsejero 

sirve para identificar al docente, y a su vez, sirve como 

medio de integración con la base de datos de Moodle. 

 
ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS 

 
La secretaria de la Escuela Profesional utiliza la pantalla que 

se presenta en la figura 51 cuando requiera actualizar los 

datos de los planes de estudios en la base de datos de la 

plataforma de consejería. En la parte izquierda de la pantalla 

aparece la relación de planes de estudio y al hacer clic en el 

botón “Ver cursos” correspondiente, aparece la relación 

detallada de cursos de dicho plan. 

 
Los planes de estudios son importados directamente desde 

el SIGA académico y no requieren ser actualizados, salvo en 

raras ocasiones. Sin embargo, los planes de estudios son 

muy importantes para generar la información que requiere el 

docente consejero, por ejemplo, para determinar la relación 

de cursos que le falta cursar al estudiante, la cantidad de 

créditos aprobados en el semestre o totales, etc. 
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Figura 51. Actualización de planes de estudio 
 
 

ACTUALIZACION DE LA TABLA DE HISTORIALES 
 

Los Historiales académicos de los estudiantes son 

elementos muy importantes para la plataforma de asesoría y 

consejería académica y deben ser actualizados una vez que 

culmine el proceso de registro de notas en el SIGA 

correspondientes a un semestre académico. 

Con ese fin, el administrador de la plataforma de consejería 

y asesoría, lleva a cabo la siguiente secuencia de pasos: 

1. Descargar las notas y convalidación de cursos desde el 

SIGA, en formato Excel. 

2. Actualizar el historial de cada estudiante en la base de 

datos de la plataforma de consejería y asesoría 

académica 

Tomando como base el archivo Excel del paso anterior, 

generar un archivo CSV, el cual se importa en la tabla 

Historial de la base de datos MySQL de consejería 

alojada en el servidor remoto. 



96 
 

Esto permite crear una fila en la tabla de Historial, por 

cada curso en que se inscribió el estudiante durante el 

semestre o por cada curso convalidado. 

 

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
Como producto de la fase de construcción, se obtuvo un prototipo de la plataforma 

con todos sus componentes, implementada en un computador personal, con 

interfaces similares a las que se han presentado en el punto anterior. 

Al inicio de la fase de transición, se planificó la implementación de la plataforma 

de consejería y asesoría académica en un servidor remoto, que permita probar la 

plataforma en modo real. 

 
4.3.1. INTEGRACIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

En la Universidad Nacional de Piura, actualmente, la información académica 

de los estudiantes de la facultad, se encuentra almacenada en una base de 

datos del Sistema de Administración de bases de datos (SABD) SQL Server. 

Sin embargo la plataforma de consejería y asesoría académica se encuentra 

instalada en un servidor remoto que emplea software libre: el SABD MySQL, 

un servidor web Apache y páginas web PHP. Es decir, se utilizan distintas 

tecnologías. 

Para trasladar los datos del SABD SQL Server al SABD MySQL se ha 

empleado SQL Server Express, software liberado por su proveedor 

Microsoft, empleando las diferentes herramientas que proporciona. 

 
4.3.2. EL SERVIDOR WEB 

Para lograr el funcionamiento de la plataforma web, atendiendo a los 

usuarios tal y como se había diseñado, se ha contratado un servicio de 

hosting y dominio a una empresa reseller de la ciudad de Piura. 

Una vez contratados los servicios, se procedió a subir al servidor web, la 

plataforma Moodle subyacente, así como el código y la base de datos de 

consejería y asesoría académica, del prototipo construido. 

Para administrar el contenido del servidor web, se cuenta con la herramienta 

CPanel, cuyo menú principal se presenta en la figura 52. 

Desde este menú se puede acceder a varias herramientas más, desde las 

cuales se pueden crear o configurar objetos, tales como: bases de datos, 
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cuentas de usuario para acceder a bases de datos, cuentas de correo 

electrónico, etc. 

 

 

Figura 52. CPanel: La herramienta para administrar el servidor web 
 
 

El Administrador de archivos presentado en la figura 53 es una de las 

herramientas que se utiliza con más frecuencia, principalmente para subir 

los componentes del prototipo al servidor y/o editarlos cuando sea 

necesario. 

 
 

Figura 53. Administrador de archivos 
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4.3.3. BASES DE DATOS 

La mayor parte de la información que se genera en plataforma de 

consejería y asesoría académica se graba en dos bases de datos: 

• La base de datos de consejería 

• La base de datos de la plataforma Moodle subyacente 

Figura 54. Base de datos de consejería 
 
 

a) La base de datos de consejería 

Es una base de datos MySQL denominada fii1unp1_EstudiantesFII. 

Esta base de datos almacena datos exportados desde el Sistema 

Académico SIGA con el que cuenta la universidad, además de datos 

que se generan como consecuencia del procesamiento de datos de la 

consejería académica. 

La base de datos del sistema SIGA se encuentra en el formato SQL 

Server y para exportarla al formato MySQL es necesario utilizar tanto 

las herramientas que proporciona el Sistema de Administración de 

bases de datos Microsoft SQL Server, como el administrador de 

bases de datos MySQL conocido como PHPMyAdmin. En la figura 54 

se presenta la ventana principal de PHPMyAdmin instalado en el 

servidor, desde el cual se puede administrar directamente la base de 

datos de consejería. 

b) La base de datos de la plataforma Moodle subyacente 

Es una base de datos MySQL que se crea como parte del proceso de 

instalación de la plataforma Moodle. En esta base de datos se 
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almacena el software y los datos propios de la operación de la 

plataforma Moodle. 

 
 

Figura 55. Base de datos de Moodle 3.10 

La actualización de esta base de datos lo realiza el software mismo 

de la plataforma Moodle. En la figura 55 se presenta un listado de los 

componentes de la base de datos Moodle. 

 
4.3.4. EL SOFTWARE 

El software de la plataforma integra diversas tecnologías, algunas de las 

cuales han sido construidas en su totalidad y otras ya existentes, se han 

integrado a las anteriores para conformar una sola plataforma instalada en 

un servidor web. 

MÓDULO PHP 

Es la herramienta de software construida en su totalidad y constituye uno 

de los componentes principales de la plataforma, que le permite a los 

docentes consejeros contar con la información oportuna para poder 

proporcionar consejo a los estudiantes que tiene asignados. 

El módulo está conformado principalmente por páginas de servidor PHP y 

archivos Javascript almacenados en la carpeta public_html, del servidor, 

como se aprecia en la figura 56. 
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Figura 56. Las páginas PHP de la plataforma 

En la figura 57 se presenta un resumen del código que incluye la 

página PlanesEstudios.php que permite consultar en detalle todos y 

cada uno de los planes de estudios de la facultad. En el Anexo No. 8 

vemos el contenido completo de esta pagina PHP. 

 

Figura 57. Página PHP para administrar Planes de estudios 
 
 

En el Anexo No. 9 se presenta el contenido del archivo JavaScript 

denominado funciones3Planes.js, cuyo código se incorpora a la 

página PlanesEstudios.php, cuando se invoca la ejecución de la 

página PHP. Y en el Anexo No. 10 se presenta el contenido de la 

página PHP, desde la cual se accede a la base de datos para 

recuperar los datos de los planes de estudios. 
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A la página PHP de planes de estudios se accede desde diferentes 

espacios: Espacio de estudiantes ingresantes, Espacio de gestión de 

la consejería, Espacio de consejería requerida por el estudiante. 

Para realizar el análisis de rendimiento académico y consejería 

proactiva, se utiliza similar procedimiento entre páginas PHP y 

archivos Javascript para acceder a la base de datos. Y en general, 

para todos los casos en los cuales se requiera acceder a la base de 

datos de consejería académica. 

 
PLATAFORMA MOODLE MODIFICADA 

Para la presente investigación, se descargó el software de la versión 

3.10 de Moodle desde su sitio oficial https://moodle.org/?lang=es. 

Esta versión fue liberada en el mes de noviembre de 2019. 

El software descargado, luego fue subido al servidor remoto y se 

procedió a su instalación, creando la base de datos y la configuración 

inicial correspondiente. 

Una vez instalada la plataforma Moodle en el servidor remoto y 

habiendo realizado la configuración inicial de la plataforma, se 

procedió a modificar su código fuente para que sirva a los fines de la 

consejería académica, de tal manera que las aulas fueron convertidas 

en espacios de consejería en algunos casos y en otros, en espacios 

de asesoría académica. 

La modificación del código fuente se ha realizado utilizando las 

propias herramientas que proporciona la plataforma, una vez que se 

ha instalado. 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1. INDICADOR 1 
 

“Número de nuevas características que se pueden observar en el proceso 
de consejería y asesoría antes y después de aplicar tecnología web” 

En la tabla No. 5-0 se presenta los resultados de aplicar la Guía de 

observación presentada en el Anexo No. 4. 
 

 
No. 

 
Característica del proceso 

Existencia de la 
característica 

ANTES DESPUÉS 

 
1 

La facultad proporciona a cada docente consejero y 
sus estudiantes asignados, un espacio (físico o 
digital) donde pueden interactuar durante toda su 
carrera con fines de consejería académica. 

  
 

X 

 
3 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, 
en formato impreso o digital, información sobre la 
universidad y la facultad: estructura orgánica, 
autoridades, funcionarios, directorio, etc. 

 X 

 
4 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, 
en formato impreso o digital, la normativa vigente: 
ley universitaria, reglamento general de la 
universidad y reglamento académico 

 X 

 
5 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, 
en formato impreso o digital, el currículo de la 
carrera profesional, así como su plan de estudios y 
la sumillas de los cursos del Plan 

 X 

 
6 

La facultad le proporciona al docente el historial 
académico (en formato impreso o digital) del 
estudiante con fines de consejería 

 X 

 
7 

La facultad le proporciona al docente un resumen 
de los cursos que ha reprobado el estudiante con 
fines de consejería. 

 X 

 
 

8 

La facultad puede enviar al estudiante en medio 
impreso o digital las recomendaciones del docente 
consejero, una vez culminado el semestre 
académico y antes de que se inscriba en los 
cursos. 

 X 

 
9 

La facultad proporciona un medio para que el 
estudiante pueda solicitar consejería académica sin 
que sea necesaria su presencia física. 

 X 
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10 

La facultad proporciona a sus estudiantes, un 
espacio (físico o digital) con fines de asesoría 
académica por cada curso que lo requiera. 

 X 

 
11 

La facultad proporciona al docente consejero (en 
medio digital o impreso) todos los planes de 
estudio con fines de consejería 

 X 

 
12 

La facultad registra la consejería y asesoría 
académica realizada, de manera que las 
autoridades puedan cumplir actividades de control 
y auditoría al respecto 

 X 

 

Tabla No. 5-0: Características que proporciona el proceso antes y 
después de implementar la plataforma web 

 

En total, son 12 nuevas características que se incorporan al proceso, 

empleando tecnología web. Para evaluar si hay un impacto positivo o no en 

el proceso, se evalúa el grado de satisfacción de los actores en el proceso. 

5.1.2. INDICADORES 2, 3 Y 4 
 
 

Baremación: 

Un baremo es una tabla o listado de normas que se encarga de evaluar 

una serie de criterios frente a una situación, con el objetivo de comprobar 

los méritos, aportes de un individuo u objeto en un ambiente determinado.. 

En la investigación se realizó la baremación de la variable grado de 

satisfacción, mediante los cuestionarios para medir el grado de satisfacción 

de directores de escuela profesional, docentes y estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, y determinar tres niveles: Insatisfecho, poco 

satisfecho, satisfecho, cuyas escalas de puntuación son las siguientes: 
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Tabla 5-1 : Baremación de la variable grado de satisfacción en 

directores de escuela, docentes y estudiantes 
 

 
 
 

Grado satisfacción en directores de 
escuela – pre test 

Grado de satisfacción 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho 

11 - 25 26 -  40 41 - 55 

Grado satisfacción en directores de 
escuela – post test 

11 - 25 26 - 40 41 - 55 

 

Grado de satisfacción en docentes – 
pre test 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho 

15 - 35 36 - 56 57 - 75 

Grado de satisfacción en docentes – 
post test 

17 - 40 41 - 64 65 - 85 

 

Grado de satisfacción en estudiantes 
– pre test 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho 

12 - 28 29 - 45 46 - 60 

Grado de satisfacción en estudiantes 
– post test 

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho 

14 - 33 34 - 53 54 - 70 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Tabla 5-2: Distribución de directores de Escuelas Profesionales de la facultad según 

grado de satisfacción con respecto antes del uso de la plataforma web en el proceso 

de consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

Grado de satisfacción n % 

Satisfecho 0 0,00 

Poco satisfecho 3 100,00 

Insatisfecho 0 0,00 

Total 3 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a directores de escuela profesional. 
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Figura 58. Grado de satisfacción de los Directores de Escuela antes del uso de la 

plataforma web en el proceso de consejería y asesoría académica 

 

En la tabla 5-2 y figura 58 se muestra la distribución de directores de 

Escuelas Profesionales de la facultad según grado de satisfacción con 

respecto antes del uso de la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Según resultados el 100% de los 3 directores de escuela (en total son 4) 

que respondieron las encuestas, se mostraron poco satisfechos antes del 

uso de la plataforma web en el proceso de consejería y asesoría 

académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Tabla 5-3: Distribución de directores de Escuelas Profesionales de la facultad según 

grado de satisfacción con respecto después del uso de la plataforma web en el 

proceso de consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de 

Ingeniería Industrial. 

Grado de satisfacción n % 

Satisfecho 3 75,00 

Poco satisfecho 1 25,00 

Insatisfecho 0 0,00 

Total 4 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a directores de escuela. 
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Figura 59. Grado de satisfacción de los Directores de Escuela después del uso de la 

plataforma web en el proceso de consejería y asesoría académica 

En la tabla 5-3 y figura 59 se muestra la distribución de directores de 

Escuelas Profesionales de la facultad según grado de satisfacción con 

respecto después del uso de la plataforma web en el proceso de 

consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de 

Ingeniería Industrial. Según resultados el 75% de los directores de escuela 

se mostraron satisfechos con el uso de la plataforma web en el proceso de 

consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, mientras que el 25% se mostró poco satisfecho con 

esta medida académica. 

 

Tabla 5-4: Distribución de docentes durante el pre test según grado de satisfacción 

con respecto al proceso de consejería y asesoría académica, tal y como se desarrolla 

actualmente, sin utilizar una plataforma web en el proceso. 

Grado de satisfacción n % 

Satisfecho 0 0,00 

Poco satisfecho 35 87,50 

Insatisfecho 5 12,50 

Total 40 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes. 
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Figura 60. Grado de satisfacción de los docentes con respecto al proceso de consejería 

y asesoría académica sin utilizar una plataforma web 

En la tabla 5-4 y Figura 60 se muestra la distribución de docentes durante 

el pre test según grado de satisfacción con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica, tal y como se desarrolla actualmente, sin 

utilizar una plataforma web en el proceso. Según resultados el 87,50% de 

docentes se mostraron poco satisfecho con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica sin utilizar una plataforma web en el 

proceso, mientras el 12,50% de docentes se mostró insatisfecho. 

 
Tabla 5-5: Distribución de docentes durante el post test según grado de satisfacción 

con respecto al proceso de consejería y asesoría académica de estudiantes en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la UNP, utilizando la plataforma web para realizar 

varias actividades del proceso. 

Grado de satisfacción N % 

Satisfecho 37 92,50 

Poco satisfecho 3 7,50 

Insatisfecho 0 0,00 

Total 40 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a docentes. 
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Figura 61. Grado de satisfacción con respecto al proceso de consejería y asesoría 

académica utilizando la plataforma web 

En la tabla 5-5 y figura 61 se muestra la distribución de docentes durante el 

post test según grado de satisfacción con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la UNP, utilizando la plataforma web para realizar 

varias actividades del proceso. Según resultados el 92,50% de docentes 

se mostraron satisfechos con respecto al proceso de consejería y asesoría 

académica utilizando la plataforma web para realizar varias actividades del 

proceso, mientras el 7,50% de docentes se mostró poco satisfecho. 

Tabla 5-6: Distribución de estudiantes según grado de satisfacción con respecto al 

proceso de consejería y asesoría académica en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la UNP. antes de iniciar el uso de la plataforma web 

Grado de satisfacción N % 

Satisfecho 0 0,00 

Poco satisfecho 68 75,56 

Insatisfecho 22 24,44 

Total 90 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes. 
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Figura 62. Grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica antes de iniciar el uso de plataforma web 

En la tabla 5-6 y figura 62 se muestra la distribución de estudiantes según 

grado de satisfacción con respecto al proceso de consejería y asesoría 

académica en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNP. Antes de 

iniciar el uso de la plataforma web. Según resultados el 75,56% de los 

estudiantes se mostraron poco satisfecho con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica antes de iniciar el uso de la plataforma 

web, mientras el 24,44% se mostró insatisfecho. 

 
 
 

Tabla 5-7: Distribución de estudiantes según grado de satisfacción con respecto al 

proceso de consejería y asesoría académica en la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la UNP. después de iniciar el uso de la plataforma web. 

Grado de satisfacción N % 

Satisfecho 80 88,89 

Poco satisfecho 10 11,11 

Insatisfecho 0 0,00 

Total 90 100,00 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes. 
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Figura 63. Grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al proceso de 

consejería y asesoría académica después de iniciar el uso de la plataforma web 

 

 
En la tabla 5-7 y figura 63 se muestra la distribución de estudiantes según 

grado de satisfacción con respecto al proceso de consejería y asesoría 

académica en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNP. Después de 

iniciar el uso de la plataforma web. Según resultados el 88,89% de los 

estudiantes se mostraron satisfecho con respecto al proceso de consejería 

y asesoría académica después de iniciar el uso de la plataforma web, 

mientras el 11,11% se mostró poco satisfecho. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Como resultado de la presente investigación se ha analizado el proceso de 

consejería y asesoría académica, identificando sus principales deficiencias. 

2. Se ha construido una aplicación web con la finalidad de aplicarla al proceso 

a modo experimental y determinar si mejora o no. Esta aplicación web ha 

sido utilizada por docentes, estudiantes y directores de Escuela Profesional. 

3. Se ha observado que con el uso de una plataforma web, se logra 

implementar 12 características nuevas al proceso. 

4. Los resultados obtenidos al evaluar los indicadores, evidencian que los 

participantes en el proceso de consejería y asesoría académica se 

encuentran satisfechos con la nueva versión del proceso, donde se incluye 

una plataforma web, con lo cual se prueba nuestra hipótesis. 

5. Antes de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 75.56% de los estudiantes estaba poco satisfecho y un 

24.44% estaba insatisfecho. Ningún estudiante estaba satisfecho con la 

forma como se realizaba el proceso. 

6. Después de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 88.89% de los estudiantes estaba satisfecho y un 

11.11% estaba poco satisfecho con la nueva versión del proceso. Ningún 

estudiante estaba insatisfecho. 

7. Antes de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 87.50% de los docentes estaba poco satisfecho y un 

12.50% estaba insatisfecho. Ningún docente estaba satisfecho con la forma 

como se realizaba el proceso. 

8. Después de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 92.50% de los docentes estaba satisfecho y un 7.50% 

estaba poco satisfecho con la nueva versión del proceso. Ningún docente 

estaba insatisfecho. 

9. Antes de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 100.00% de los directores de escuela profesional 

estaba poco satisfecho con el proceso. 

10. Después de incorporar la plataforma web en el proceso de consejería y 

asesoría académica, 75.00% de los directores de Escuela profesional 

estaba satisfecho y un 25.00% estaba poco satisfecho con la nueva versión 
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del proceso. Ningún director estaba insatisfecho con la nueva versión del 

proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Integrar la plataforma de consejería y asesoría académica con el sistema 

integrado de gestión académica (SIGA), implementando jobs o 

desencadenadores en el Sistema de Gestión Académica (SIGA), que 

permitan exportar datos de manera automática de su base de datos a la 

base de datos a la plataforma y de esta manera mejorar aún más el proceso. 

2. Integrar la plataforma de consejería y asesoría académica con las Unidades 

de la Dirección de Bienestar Universitario para mejorar el proceso de 

atención al estudiante. 

3. Implementar la plataforma de consejería y asesoría académica en la 

facultad, y después a nivel de la universidad para mejorar los procesos de 

consejería y asesoría académica, así como el proceso de atención al 

estudiante. 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA A DIRECTORES DE ESCUELA PROFESIONAL 

PRE TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los Directores de Escuelas Profesionales 
de la facultad con respecto al proceso de consejería y asesoría académica de 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial, tal y como se lleva a cabo 
actualmente, ANTES de que se utilice una plataforma web en el proceso. 

Instrucciones 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 
1 2 3 4 5 

 
FUNCIONALIDAD 

     

 
 

1 

Actualmente, la Dirección de Escuela Profesional 
proporciona en forma oportuna a los estudiantes 
ingresantes a la Escuela, una copia de su plan de 
estudios, malla curricular y sumillas de sus cursos 

     

 
 

2 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona en 
forma oportuna a los estudiantes ingresantes, una copia 
de la ley universitaria, reglamento general y reglamento 
académico actualizados 

     

 
 

3 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona en 
forma oportuna a los estudiantes, datos que utilizará 
durante toda su carrera en los procesos administrativos 
(matrícula, etc.) 

     

 
 

4 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona a sus 
docentes consejeros y estudiantes aconsejados un 
espacio (físico o digital) donde se puede realizar y 
registrar las actividades de consejería 

     

 
 

5 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona a sus 
docentes consejeros, una copia de los planes de estudios, 
malla curricular y sumillas de los cursos, para facilitar su 
labor de consejería 

     

Nombre: 
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6 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona a sus 
docentes consejeros, una copia de la ley universitaria, 
reglamento general y reglamento académico actualizados, 
para facilitar su labor de consejería 

     

 
 

7 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona a sus 
docentes consejeros en forma oportuna, el historial 
académico actualizado de sus estudiantes aconsejados, 
para facilitar sus labor de consejería 

     

 
 

8 

Actualmente, la Dirección de Escuela proporciona a sus 
docentes consejeros en forma oportuna, un listado de los 
cursos que aún no aprueba, cada uno de sus estudiantes 
aconsejados 

     

 
9 

Actualmente, la Dirección de Escuela puede supervisar 
fácilmente las actividades de consejería realizadas 

     

 
 

10 

Actualmente, la Dirección de Escuela puede evaluar 
fácilmente el cumplimiento de las actividades de 
consejería realizadas por cada uno de los docentes 
consejeros. 

     

 
 

11 

Actualmente, la Dirección de Escuela puede presentar 
evidencias de las actividades de consejería realizadas, 
para efectos de licenciamiento o acreditación de la 
especialidad 
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ENCUESTA A DIRECTORES DE ESCUELA PROFESIONAL 

POST TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los Directores de Escuelas Profesionales 
de la facultad con respecto al proceso de consejería y asesoría académica de 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial, utilizando una plataforma web en el 
proceso. 

Instrucciones Específicas 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 

Con el uso de una plataforma web en el proceso de consejería y asesoría académica: 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 
1 2 3 4 5 

 
FUNCIONALIDAD 

     

 
 

1 

La Dirección de Escuela Profesional proporciona en forma 
oportuna a los estudiantes ingresantes a la Escuela, una 
copia de su plan de estudios, malla curricular y sumillas de 
sus cursos 

     

 
 

2 

La Dirección de Escuela proporciona en forma oportuna a 
los estudiantes ingresantes, una copia de la ley 
universitaria, reglamento general y reglamento académico 
actualizados 

     

 
3 

La Dirección de Escuela proporciona en forma oportuna a 
los estudiantes, datos que utilizará durante toda su carrera 
en los procesos administrativos (matrícula, etc.) 

     

 
 

4 

La Dirección de Escuela proporciona a sus docentes 
consejeros y estudiantes aconsejados un espacio (físico o 
digital) donde se puede realizar y registrar las actividades 
de consejería 

     

 
 

5 

La Dirección de Escuela proporciona a sus docentes 
consejeros, una copia de los planes de estudios, malla 
curricular y sumillas de los cursos, para facilitar su labor 
de consejería 

     

Nombre: 
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6 

La Dirección de Escuela proporciona a sus docentes 
consejeros, una copia de la ley universitaria, reglamento 
general y reglamento académico actualizados, para 
facilitar su labor de consejería 

     

 
 

7 

La Dirección de Escuela proporciona a sus docentes 
consejeros en forma oportuna, el historial académico 
actualizado de sus estudiantes aconsejados, para facilitar 
sus labor de consejería 

     

 
 

8 

La Dirección de Escuela proporciona a sus docentes 
consejeros en forma oportuna, un listado de los cursos 
que aún no aprueba, cada uno de sus estudiantes 
aconsejados 

     

 
9 

La Dirección de Escuela puedo supervisar fácilmente las 
actividades de consejería realizadas 

     

 
10 

La Dirección de Escuela puede evaluar fácilmente el 
cumplimiento de las actividades de consejería realizadas 
por cada uno de los docentes consejeros. 

     

 
11 

La Dirección de Escuela puede presentar evidencias de 
las actividades de consejería realizadas, para efectos de 
licenciamiento o acreditación de la especialidad 
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ANEXO N° 2 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

PRE TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los docentes en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la UNP con respecto al proceso de consejería y asesoría 
académica, tal y como se desarrolla actualmente, sin utilizar una plataforma web en el 
proceso. 

Instrucciones Específicas 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 
1 2 3 4 5 

 
1 

Actualmente cuento con un espacio (físico o digital) para 
realizar consejería académica a los estudiantes que tengo 
asignados. 

     

 
 

2 

Actualmente puedo conocer rápidamente mi lista de 
estudiantes aconsejados y la historia de consejos 
proporcionados a cada uno de ellos durante toda su vida 
académica. 

     

 
 

3 

Al momento de aconsejar al estudiante, es necesario 
conocer sus deberes y derechos. Actualmente puedo 
acceder fácilmente a la ley universitaria, reglamento 
general y reglamento académico. 

     

 
 

4 

Al momento de aconsejar al estudiante, es necesario 
conocer el detalle de los procesos académicos (como 
matrícula, inscripción por cursos, etc.). Actualmente puedo 
acceder fácilmente a los reglamentos (general y 
académico) donde se describen tales procesos. 

     

 
 

5 

Al momento de aconsejar al estudiante es necesario 
conocer el plan curricular, el plan de estudios, malla 
curricular, sumillas y sílabos de los cursos. Actualmente 
puedo acceder fácilmente a esta documentación. 

     

 
6 

Al momento de aconsejar al estudiante al finalizar el 
semestre académico y antes de la inscripción en cursos 
puedo acceder a su historial académico, lo cual me permite 

     

Nombre: 
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 hacer un análisis detallado de su rendimiento académico, 
para una mejor consejería. 

     

 
 

7 

Al finalizar el semestre académico y antes de la inscripción 
en cursos puedo tener un listado de estudiantes por estado 
(Observado / Suspendido / Normal), lo cual me permite 
hacer eficiente mi trabajo como docente consejero. 

     

 
 

8 

Al finalizar el semestre académico y antes de la inscripción 
en cursos, la facultad me proporciona una lista de cursos 
reprobados por estudiante, para facilitar mi trabajo como 
docente consejero. 

     

 
9 

Actualmente puedo realizar mi labor de consejería de fin de 
semestre a un estudiante, en un tiempo muy breve, pues 
cuento con toda la información que requiero para ello. 

     

 
10 

Actualmente puedo conocer un pedido de consejería de un 
estudiante durante la realización del semestre académico, 
y proporcionar consejería de manera rápida. 

     

 
11 

Actualmente, puedo realizar consejería académica 
asíncrona, es decir sin que docente consejero y estudiante 
se encuentren en el mismo instante. 

     

 
12 

Actualmente, puedo realizar mi consejería académica, sin 
que sea necesaria mi presencia física en la universidad. 

     

 
13 

Actualmente, puedo realizar consejería académica, aún 
cuando la universidad se encuentre cerrada por diversas 
razones, como en la pandemia. 

     

 
14 

Actualmente, cuento con un registro de las consejerías 
realizadas, que reflejen el cumplimiento de mi función 
establecida en la normativa vigente. 

     

 
15 

Actualmente, puedo realizar asesoría académica de 
manera fácil a todos los estudiantes y llevar un registro de 
todas las asesorías realizadas. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

POST TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los docentes con respecto al proceso de 
consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la UNP, utilizando la plataforma web para realizar varias actividades del proceso. 

Instrucciones Específicas 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

1 2 3 4 5 
  

FUNCIONALIDAD 
     

 
1 

La facultad me proporciona un espacio digital para realizar 
la consejería y asesoría a estudiantes mediante la 
plataforma web. 

     

 
2 

La plataforma web me permite conocer rápidamente la lista 
actualizada de estudiantes que tengo bajo consejería. 

     

 
 

3 

El docente consejero debe conocer la normativa vigente y 
los procesos académicos. La plataforma web me permite 
acceder fácilmente a la ley universitaria, reglamento 
general y reglamento académico. 

     

 
4 

La plataforma web me permite acceder fácilmente al plan 
de estudios, malla curricular y sumillas, lo cual facilita mi 
labor de consejería 

     

 
5 

La plataforma web me permite acceder fácilmente al 
historial académico del estudiante, lo cual me facilita la 
consejería. 

     

 
6 

Utilizando la plataforma web puedo realizar mi labor de 
consejería de fin de semestre a un estudiante, en un 
tiempo muy breve, pues cuento con toda la información 
que requiero para ello. 

     

 
7 

La plataforma web me permite conocer el estado 
(Observado / Suspendido / Normal) en que se encuentra 
un estudiante, lo cual me facilita la consejería. 

     

Nombre: 
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8 

La plataforma web me proporciona una lista de cursos que 
aún le falta llevar al estudiante, lo cual facilita mi trabajo 
como docente consejero. 

     

 
9 

La plataforma web me proporciona una lista de cursos 
reprobados de un estudiante, lo cual facilita mi trabajo 
como docente consejero. 

     

 
 

10 

Mediante la plataforma web, puedo conocer un pedido de 
consejería de un estudiante durante la realización del 
semestre académico, y proporcionar consejería de 
manera rápida. 

     

 
11 

Mediante la plataforma web, puedo realizar consejería 
académica asíncrona, es decir sin que docente consejero 
y estudiante se encuentren en el mismo instante. 

     

 
12 

Mediante la plataforma web, puedo realizar mi consejería 
académica, sin que sea necesaria mi presencia física en 
la universidad. 

     

 
13 

En la plataforma web, cuento con un registro de las 
consejerías realizadas, lo que evidencia el cumplimiento de 
mi función como docente consejero. 

     

 
14 

Mediante la plataforma web puedo realizar asesoría 
académica de manera fácil a todos los estudiantes y llevar 
un registro de todas las asesorías realizadas. 

     

  
USABILIDAD 

     

 
15 

 
El uso de la plataforma web es fácil 

     

  
DISPONIBILIDAD 

     

 
16 

La plataforma web me permite realizar consejería 
académica, aún cuando la universidad se encuentre 
cerrada por diversas razones, como en la pandemia. 

     

 
17 Es fácil el acceso a la plataforma web, desde un 

computador conectado a internet 
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ANEXO N° 3 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DOCENTE PARA LA 
REALIZACIÓN DEL EXPERIMIENTO 

 

I. OBJETIVO 
Evaluar el grado de satisfacción de los docentes consejeros, con la nueva 
versión del proceso de consejería y asesoría a los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UNP, aplicando tecnología web. 

 
II. ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Contestar la encuesta pre-test. Las respuestas servirán para evaluar el 
grado de satisfacción de los docentes consejeros con el proceso de 
consejería y asesoría académica actualmente (antes de su re-diseño). 

2. Contestar la encuesta post-test. Las respuestas servirán para evaluar el 
grado de satisfacción de los docentes consejeros con la nueva versión 
del proceso de consejería y asesoría académica, aplicando una 
aplicación web en el proceso. 

 
III. ENCUESTA PRE-TEST 

Es la primera actividad a realizar por parte de los docentes consejeros. 
Para contestar la encuesta deben ingresar al siguiente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWMQgETA6F4c8btkH9SyIO 
-1IJyT05vlVYvS3aqa_EyuPWA/viewform?usp=sf_link 

 

Y responder cada una de las preguntas planteadas. 
 

IV. ENCUESTA POST-TEST 
En este caso debes seguir las siguientes instrucciones: 
a) Ingresar a la plataforma web con la cuenta de usuario y contraseña que 

se le ha entregado, desde el siguiente link: 
 

b) Ingresar a la encuesta haciendo clic en el siguiente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVN1iZHmPmUapFuBAUof 
cmEOgE2JJEawIMemNWBaCCLgKBQ/viewform?usp=sf_link 

 

Y responder cada una de las preguntas planteadas. 
 

c) Realizar las siguientes actividades: 
 

• EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA NORMATIVA VIGENTE 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción respecto al acceso a 

la normativa vigente 
Actividades a realizar: 

1. Ingresar al espacio Consejería de estudiantes ingresantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWMQgETA6F4c8btkH9SyIO-1IJyT05vlVYvS3aqa_EyuPWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWMQgETA6F4c8btkH9SyIO-1IJyT05vlVYvS3aqa_EyuPWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVN1iZHmPmUapFuBAUofcmEOgE2JJEawIMemNWBaCCLgKBQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVN1iZHmPmUapFuBAUofcmEOgE2JJEawIMemNWBaCCLgKBQ/viewform?usp=sf_link
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2. Descargar el archivo de Ley Universitaria, Reglamento General y 
Reglamento Académico de la Universidad. 

3. Marcar su respuesta en las preguntas 3 y 4 de la encuesta POST 
TEST. 

 
• EVALUAR LA CONSEJERÍA PROACTIVA REALIZADA POR EL 

DOCENTE CONSEJERO 
Objetivo: Evaluar Consejería proactiva del docente consejero 
Supuestos: Suponga que ha concluido el semestre 2020-II y 
. 
Actividades a realizar: 

1. Ingresar al espacio Espacio de docentes consejeros ….. 
2. Hacer clic en el link Análisis de rendimiento académico y registro 

de consejería por estudiante 
3. Hacer clic en el link 

https://fii.unpvirtual.com/Consultas/EstudiantesConsejeria.php?usuario=h 
fiestasb 

4. Marcar su respuesta en la pregunta 2 de la encuesta POST TEST. 
5. Hacer clic en el botón Historial de tres de sus estudiantes 

aconsejados y ver su Historial Académico. 
6. Marcar su respuesta en la pregunta 5 de la encuesta POST TEST. 
7. Hacer clic en el botón Cursos faltantes de tres de sus estudiantes 

aconsejados y ver los cursos que aún les falta llevar. 
8. Marcar su respuesta en la pregunta 8 de la encuesta POST TEST. 
9. Hacer clic en el botón Enviar Email. 
10. Observar el mensaje que ha generado el sistema. SI el estado del 

estudiante es Normal, bastaría con lo que propone la plataforma. 
En otro caso, será necesario editar el mensaje y agregar al 
mensaje, su propio consejo, de acuerdo a su criterio 

11. Hacer clic En el botón “Enviar Email y grabar mensaje”. 
12. Marcar su respuesta en las preguntas 6, 7 y 9 de la encuesta 

POST TEST. 
 

• EVALUAR LA CONSEJERÍA SOLICITADA POR EL ESTUDIANTE Y 
ATENDIDA POR EL DOCENTE CONSEJERO 
Objetivo: Evaluar la atención de la Consejería solicitada por el 
estudiante 
Actividades a realizar: 

1. Ingresar al espacio Consejería académica. Docente consejero 
….. 

2. Hacer clic en el link Consejería solicitada por el estudiante 
3. Hacer clic en el botón Historia. 
4. Marcar su respuesta en la pregunta 16 de la encuesta POST 

TEST. 
5. Leer el último mensaje enviado por estudiante. 
6. Hacer clic en el botón Enviar Email. 
7. Escribir mensaje aconsejando al estudiante consejero. 
8. Hacer clic En el botón “Enviar Email y grabar mensaje”. 
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9. Marcar su respuesta en las preguntas 10, 11 y 12 de la encuesta 
POST TEST. 

 
• EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA PLATAFORMA WEB PARA 

EL PROCESO DE CONSEJERÍA Y ASESORIA ACADÉMICA 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la plataforma web para el proceso de 
consejería y asesoría académica 
Actividades a realizar: 

1. Leer las preguntas 1, 13, 15 y 17 de la encuesta POST TEST y 
evaluarlas en base a todas las actividades realizadas hasta ahora 

2. Marcar su respuesta en las preguntas 1, 13, 15 y 17 de la 
encuesta POST TEST. 
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ANEXO N° 4 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PRE TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al proceso 
de consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la UNP, ANTES de iniciar el uso de la plataforma web. 

Instrucciones Específicas 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

1 2 3 4 5 
  

FUNCIONALIDAD 
     

 
1 

Actualmente puedo solicitar y obtener consejería 
académica de parte de mi docente consejero. 

     

 
 

2 

Conocer mis deberes y derechos como estudiante es 
necesario para evitar posibles sanciones. Actualmente 
puedo acceder a la ley universitaria, reglamento general y 
reglamento académico. 

     

 
 

3 

El estudiante requiere conocer cómo se realizan los 
procesos académicos (como matrícula, inscripción por 
cursos, etc.). Actualmente puedo acceder a los 
reglamentos (general y académico) donde se describen 
tales procesos. 

     

 
 

4 

Para lograr una mejor formación académica, es necesario 
conocer el plan curricular, el plan de estudios, malla 
curricular, sumillas y sílabos de los cursos. Actualmente 
puedo acceder a esta documentación 

     

 
5 

Actualmente, puedo recibir y/o solicitar consejería de parte 
de mi docente consejero al finalizar el semestre académico 
y antes de la inscripción en cursos 

     

Nombre: 
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6 

Reprobar un curso por tercera vez puede conllevar a una 
suspensión por un año. Actualmente, mi consejero me 
hace conocer una lista de cursos reprobados antes de la 
inscripción por cursos. 

     

 
 

7 

Actualmente, en caso de tener problemas durante el 
desarrollo del semestre académico (enfermedad, etc.) es 
posible comunicarlo de manera directa al docente 
consejero. 

     

 
8 

Actualmente, puedo hacer una solicitud de consejería 
académica, sin que sea necesaria mi presencia física en la 
universidad. 

     

 
9 

Actualmente, puedo enviar un email solicitando consejería 
académica a mi docente consejero (con copia a la 
Dirección de Escuela) sin necesidad de conocer su email. 

     

 
 

10 

Actualmente, la facultad me proporciona espacios de 
asesoría académica (físico o digital) con el sílabo y material 
(prácticas calificadas, PDF, PPT, etc.) histórico del curso 
(cada vez que se ha dictado el curso). 

     

 
11 

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, puedo 
acceder fácilmente a los espacios de asesoría académica 
sobre algún curso o tópico 

     

 
12 

Actualmente, puedo obtener consejería y asesoría 
académica, aún cuando la universidad se encuentre 
cerrada por diversas razones, como en la pandemia. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

POST TEST 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al proceso 
de consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la UNP, DESPUÉS de iniciar el uso de la plataforma web. 

Instrucciones Específicas 

Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( 
✓ ) la casilla que considere oportuna. 

 

ESCALA 
Nunca Casi nunca Con frecuencia Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 

 
 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

1 2 3 4 5 
  

FUNCIONALIDAD 
     

 
1 La plataforma web me permite solicitar en forma oficial, 

consejería académica de parte de mi docente consejero. 

     

 
 

2 

Conocer mis deberes y derechos como estudiante es 
necesario para evitar posibles sanciones. La plataforma me 
permite acceder a la ley universitaria, reglamento general y 
reglamento académico. 

     

 
 

3 

El estudiante requiere conocer cómo se realizan los 
procesos académicos (como matrícula, inscripción por 
cursos, etc.). La plataforma me permite acceder a los 
reglamentos (general y académico) donde se describen 
tales procesos. 

     

 
 

4 

Para lograr una mejor formación académica, es necesario 
conocer el plan curricular, el plan de estudios, malla 
curricular, sumillas y sílabos de los cursos. La plataforma 
me permite acceder a esta documentación 

     

 
5 

Al finalizar un semestre académico y antes de la inscripción 
en cursos, puedo recibir y/o solicitar consejería de parte de 
mi docente consejero mediante la plataforma web 

     

 
6 

Reprobar un curso por tercera vez puede conllevar a una 
suspensión por un año. El email que envía mi docente 
consejero mediante la plataforma web, antes de inscribirme 
en los cursos, incluye una lista de cursos reprobados. 

     

Nombre: 
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7 

En caso de tener problemas durante el desarrollo del 
semestre académico (enfermedad, etc.) es posible 
comunicarlo de manera directa al docente consejero 
mediante la plataforma web. 

     

 
8 

Mediante la plataforma web puedo hacer mi solicitud de 
consejería académica, sin que sea necesaria mi presencia 
física en la universidad. 

     

 
 

9 

Mediante la plataforma web, puedo enviar un email 
solicitando consejería académica a mi docente consejero 
(con copia a la Dirección de Escuela) sin necesidad de 
conocer su email. 

     

 
 

10 

Cada espacio de asesoría académica implementado 
permite contar con el sílabo y material (prácticas 
calificadas, PDF, PPT, etc.) histórico del curso (cada vez 
que se ha dictado el curso). 

     

 
11 

Puedo acceder fácilmente a los espacios de asesoría 
académica sobre algún curso o tópico en la plataforma web 

     

  
USABILIDAD 

     

 
12 

 
El uso de la plataforma web es fácil 

     

  
DISPONIBILIDAD 

     

 
 

13 

La plataforma web me permite obtener consejería y 
asesoría académica, aún cuando la universidad se 
encuentre cerrada por diversas razones, como en la 
pandemia. 

     

 
14 

Es fácil el acceso a la plataforma web, desde un 
computador conectado a internet 
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Nombre: 

ANEXO N° 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Evaluar el estado anterior y posterior a la implementación de la plataforma 
web en el proceso de consejería y asesoría académica de estudiantes en la Facultad 
de Ingeniería Industrial. 

Etapa 

Pre-Test ( ) Post-Test (   ) 

Fecha: 

Instrucciones 

En base a entrevistas al personal administrativo de las Escuelas profesionales, se 
llenará una guía determinando si existe la característica del proceso antes y después 
de implementar tecnología web en el proceso. 

Marcar con una ( X ) o ( ✓ ) la casilla que considere existe. 
 

 
No. 

 
Información que proporciona/ Actividad que se puede 
realizar 

 
Existe 
(Si/No) 

 
1 

La facultad proporciona a cada docente consejero y sus estudiantes 
asignados, un espacio (físico o digital) donde pueden interactuar 
durante toda su carrera con fines de consejería académica. 

 

 
2 

El acceso a cada espacio (físico o digital) con fines de consejería 
académica está limitado solamente al docente y estudiantes 
autorizados a ingresar 

 

 
3 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, en formato impreso 
o digital, información sobre la universidad y la facultad: estructura 
orgánica, autoridades, funcionarios, directorio, etc. 

 

 
4 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, en formato impreso 
o digital, la normativa vigente: ley universitaria, reglamento general 
de la universidad y reglamento académico 

 

 
5 

La facultad proporciona al estudiante ingresante, en formato impreso 
o digital, el currículo de la carrera profesional, así como su plan de 
estudios y la sumillas de los cursos del Plan 

 

 
6 La facultad le proporciona al docente el historial académico (en 

formato impreso o digital) del estudiante con fines de consejería 
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7 

La facultad le proporciona al docente un resumen de los cursos que 
ha reprobado el estudiante con fines de consejería. 

 

 
8 

El estudiante puede recibir en medio impreso o digital las 
recomendaciones del docente consejero, una vez culminado el 
semestre académico y antes de que se inscriba en los cursos. 

 

 
9 

La facultad proporciona un medio para que el estudiante pueda 
solicitar consejería académica sin que sea necesaria su presencia 
física. 

 

 
10 

La facultad proporciona a sus estudiantes, un espacio (físico o digital) 
con fines de asesoría académica por cada curso que lo requiera. 

 

 
11 

La facultad proporciona al docente consejero (en medio digital o 
impreso) todos los planes de estudio con fines de consejería 

 

 
12 

La facultad registra la consejería y asesoría académica realizada, de 
manera que las autoridades pueda cumplir actividades de control y 
auditoría al respecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 6 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO 01 
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140 
 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO 02 
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FICHAS DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO 03 
 
 
 

 



147 
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ANEXO N° 7 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 
Estadísticos del Alfa de Cronbach para el instrumento: grado de 
satisfacción del director de escuela – pre test. 

 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 53,6500 25,618 ,392 ,724 

P02 53,7250 25,794 ,412 ,722 

P03 53,8000 25,549 ,343 ,730 

P04 53,8750 25,651 ,320 ,732 

P05 53,6000 26,656 ,252 ,739 

P06 53,6000 25,887 ,348 ,729 

P07 53,9250 23,558 ,546 ,704 

P08 54,0000 23,538 ,564 ,702 

P09 53,7750 27,153 ,239 ,739 

P10 53,5500 27,279 ,254 ,737 

P11 53,8500 26,387 ,351 ,729 

 
 
 
 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

11 0,734 
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Estadísticos del Alfa de Cronbach para el instrumento: grado de 

satisfacción del Director de Escuela – post test. 
 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 62,3784 29,742 ,349 ,737 

P02 62,4595 30,422 ,250 ,745 

P03 62,5946 28,914 ,407 ,731 

P04 62,8378 28,029 ,377 ,734 

P05 62,5405 29,477 ,287 ,743 

P06 62,5405 28,811 ,361 ,735 

P07 62,7027 27,492 ,549 ,716 

P08 62,8108 27,047 ,528 ,717 

P09 62,7027 29,048 ,361 ,735 

P10 62,5946 31,137 ,185 ,750 

P11 62,3514 31,345 ,219 ,746 

 
 
 
 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

11 0,742 
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Estadísticos del Alpha de Cronbach para el instrumento: grado de 
satisfacción de docentes – pre test 

 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 65,7222 9,507 ,589 ,694 

P02 65,7778 8,065 ,659 ,674 

P03 65,8889 9,281 ,684 ,684 

P04 65,6111 9,428 ,658 ,688 

P05 65,5000 10,029 ,521 ,705 

P06 68,6667 13,412 -,485 ,812 

P07 65,3889 11,781 -,118 ,753 

P08 66,0000 9,647 ,616 ,694 

P09 66,2222 11,007 ,161 ,737 

P10 65,3889 10,605 ,434 ,717 

P11 65,3333 11,765 -,121 ,748 

P12 65,7778 11,477 -,034 ,759 

P13 65,3333 12,000 -,264 ,754 

P14 65,6667 9,294 ,680 ,684 

P16 65,9444 9,703 ,558 ,699 

 
 
 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

15 0,735 
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Estadísticos del Alpha de Cronbach para el instrumento: grado de 

satisfacción de docentes – post test 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 72,1000 68,767 ,318 ,896 

P02 72,4000 66,711 ,284 ,900 

P03 72,6000 67,600 ,345 ,896 

P04 72,3000 66,900 ,593 ,891 

P05 72,8000 63,289 ,630 ,888 

P06 72,8000 65,956 ,409 ,895 

P07 73,8000 56,844 ,800 ,882 

P08 72,5000 64,056 ,611 ,889 

P09 72,8000 66,622 ,356 ,897 

P10 73,5000 59,611 ,731 ,885 

P11 72,6000 62,933 ,798 ,884 

P12 72,5000 71,167 ,009 ,906 

P13 73,5000 64,944 ,533 ,891 

P14 73,1000 62,767 ,619 ,889 

P15 72,7000 67,567 ,421 ,894 

P16 73,7000 63,567 ,536 ,892 

P17 72,4000 65,600 ,885 ,887 

 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

17 0,885 
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Estadísticos del Alpha de Cronbach para el instrumento: grado de 

satisfacción de estudiantes – pre test 
 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 43,1250 28,650 ,256 ,841 

P02 43,5000 28,000 ,297 ,839 

P03 43,3125 25,563 ,667 ,811 

P04 43,3125 27,163 ,526 ,822 

P05 43,1875 27,629 ,365 ,834 

P06 43,1875 24,429 ,714 ,805 

P07 43,3750 25,583 ,638 ,813 

P08 43,1875 28,296 ,238 ,845 

P09 42,6250 27,850 ,363 ,833 

P10 43,1875 24,429 ,714 ,805 

P11 43,1875 24,429 ,714 ,805 

P12 43,1875 27,096 ,512 ,823 

 
 
 
 
 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

12 0,836 
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Estadísticos del Alpha de Cronbach para el instrumento: grado de 
satisfacción de estudiantes – post test 

 

 
 
 
 
Preguntas 

 
 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P01 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P02 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P03 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P04 58,5000 33,000 ,870 ,875 

P05 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P06 58,5000 33,000 ,870 ,875 

P07 58,7500 37,583 ,469 ,898 

P08 58,7500 32,250 ,996 ,868 

P09 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P10 59,2500 57,583 -,998 ,963 

P11 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P12 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P13 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P14 58,2500 38,250 ,889 ,883 

 
 
 
 
 

Estadístico de confiabilidad 
 

 
Nº preguntas Alfa de Cronbach 

 

14 0,897 
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ANEXO N° 8 
 

Código de la página PlanesEstudio.php 
 

 
<?php 

 
session_start(); 
$idEscuela=$_GET['codEscuela']; 
$usuario=$_GET['usuario']; 
if(empty($usuario)) { 

echo "Esta consulta sólo se puede realizar desde la plataforma de consejería y asesoría académica "; 
return; 

} 
mysqli_set_charset($conexion,"utf8"); 
?> 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 

<meta charset="utf-8"hi> 
<script src="funciones3Planes.js">    </script> 
<title>Planes de estudio </title> 
<link href="CSS/Estilos1.css" rel="StyleSheet" type="text/css"> 
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.0/dist/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet" 
integrity="sha384-KyZXEAg3QhqLMpG8r+8fhAXLRk2vvoC2f3B09zVXn8CA5QIVfZOJ3BCsw2P0p/We" 
crossorigin="anonymous"> 

</head> 
<body onload="consulta1BDatosInicial()"> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" 
integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" 
crossorigin="anonymous"></script> 

<script src="funcionesJQueryPlanEstudios.js">    </script> 
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark"> 

<a href="#" class="navbar-brand">Plataforma de Consejería - FII - UNP</a> 
</nav> 

<div class="container-fluid"> 
<div><h2>Planes de estudios</h2></div> 
<div> 

<div class="columna2"> 
<table class="table table-bordered table-sm" border='1px' id="miTabla"> 

<thead> 
<tr> 

<th>Plan Id</th> 
<th>Escuela </th> 
<th>Semestre de inicio </th> 
<th>Créditos obligatorios</th> 
<th>Créditos electivos</th> 
<th>Acción</th> 

</tr> 
</thead> 
<tbody id="planes"> 

 

</tbody> 

</table> 
</div> 
<div class="columna4"> 
<div class="DivOculto1" id="SelectOculto" style="display:block"> 

https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap%405.1.0/dist/css/bootstrap.min.css
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap%405.1.0/dist/css/bootstrap.min.css
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<table> 
<tr><td colspan="2"><b>PLAN DE ESTUDIOS</b> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Escuela profesional</td><td> <input type="text" id="EscuelaProfesional" name="Escuela" readonly 

size="30" > </td> 
<td> Plan ID </td><td><input type="text" id="PlanID" name="PlanID" readonly size="6"> </td> 
</tr> 
<tr><td> Semestre Inicio vigencia</td><td> <input type="text" id="SemestreInicio" 

name="SemestreInicio" readonly size="6"> </td> 
<td> Créditos Obligatorios</td><td><input type="text" id="CreditosObligatorios" 

name="CreditosObligatorios"   readonly    size="4" >  </td> 
<td> Créditos electivos</td><td><input type="text" id="CreditosElectivos" name="CreditosElectivos" 

readonly size="4" > </td> 
</tr> 
<tr><td> 

<input type="hidden" id="usuario" name="usuario" value=<?php echo $usuario; ?> > 
<input type="hidden" id="codEscuela" name="codEscuela" value=<?php echo $idEscuela; ?> > 
<input type="hidden" id="planOperacion" name="planOperacion" value="PCTodos"> 

</td></tr> 
</table> 

</div> 
<div class="DivTablaPlanEstudios" style="display:none" id="TablaPlanEstudios"> 

<b>DETALLE DEL PLAN DE ESTUDIOS</b> &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<table class="table table-bordered table-sm" border='1px' id="miPlanEstudios"> 

<thead> 
<tr> 

<th>Ciclo</th> 
<th>Tipo Curso </th> 
<th>Código curso </th> 
<th>Descripción</th> 
<th>Créditos</th> 
<th>Horas Teoría</th> 
<th>Horas Práctica</th> 
<th>Créditos aprobados</th> 
</tr> 

</thead> 
<tbody id="plandetalle"> 

 

</tbody> 
</table> 

</div> 
<div class="DivOCulto" style="display:none" id="formularioSalir"> 

<FORM id="miFormularioSalir" METHOD="POST"> 
<p align="center"> 
<input type="button"    style = "visibility:visible" value=" Regresar " name="botonRegresar" 

onClick="history.back(-1);"> 
</p> 

</FORM> 
</div> 

</div> 
</div> 

<div><p align="center"></p><h1>Plataforma de consejería - FII - UNP </h1></div> 
</div> 
</body> 
</html> 
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ANEXO N° 9 
 

Contenido del archivo funciones3Planes.js 
 
 

function consulta1BDatosInicial() 

{ 

//document.getElementById(‘codEscuela’).value = ‘050’; 

 
const postData = { 

planOperacion: $(‘#planOperacion’).val(), 

codEscuelaProfesional: $(‘#codEscuela’).val(), 

usuario: $(‘#usuario’).val() 
 

}; // fin de const 

$.ajax({ 

url: ‘BaseDeDatosPlanEstudios.php’, 

type: ‘POST’, 

data: postData, 

success: function(response) { 

console.log(response); 

let objPlanes=JSON.parse(response); 

let template=’’; 

objPlanes.forEach(plan => { 

template +=` 
<tr planID=”${plan.PlanID}” escnombre=”${plan.EscuelaNombre}” 

semi=”${plan.SemInicio}” credo=”${plan.CredOblig}” crede=”${plan.CredElect}” > 

<td> ${plan.PlanID}</td> 
<td> ${plan.EscuelaNombre}</td> 

<td> ${plan.SemInicio}</td> 

<td> ${plan.CredOblig}</td> 

<td> ${plan.CredElect}</td> 

<td> 

<input type=’button’ class=’botonDetallePlan’ value=’ Ver Cursos’ > 

</td> 

</tr> 

` 

}); // fin del forEach 

$(‘#planes’).html(template); 

} // finalizo function(response) 

}); //fin jax de Alumnos 

} 
 

function consultaDetallePlanBDatos() 

{ 

document.getElementById(‘planOperacion’).value = ‘PCDetalle’; 

 
const postData = { 

planid: $(‘#PlanID’).val(), 

planOperacion: $(‘#planOperacion’).val() 

}; // fin de const 

 
$.ajax({ 

type: “POST”, 
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url: ‘BaseDeDatosPlanEstudios.php’, 

data: postData, 

success: function(response){ 
console.log(response); 

let objDetalleCursos=JSON.parse(response); 

let template=’’; 

let totalcursos=0; 

objDetalleCursos.forEach(cursoPlan => { 

 
template +=` 

<tr> 

<td> ${cursoPlan.Ciclo}</td> 

<td> ${cursoPlan.TipoCurso}</td> 

<td> ${cursoPlan.CodCurso}</td> 

<td> ${cursoPlan.DESC_CURSO}</td> 

<td> ${cursoPlan.NumCreditos}</td> 

<td> ${cursoPlan.Hrs_teoria}</td> 

<td> ${cursoPlan.Hrs_practica}</td> 

<td> ${cursoPlan.Req_Cred_Aprobados}</td> 
 

</tr> 

` 

}); // fin del forEach 

 
//****** template +=`<tr><td>Total de cursos: </td></tr>`; 

 

$(‘#plandetalle’).html(template); 

} // finalizo function(response) 

}); //fin jax de Docentes 

// sigue: finaliza function 

} 
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ANEXO N° 10 
 

Contenido del archivo BaseDeDatosPlanEstudios.php 
 
 

 
<?php 

session_start(); 

$conexion=mysqli_connect("localhost","fii1unp1","111122223333","fii1unp1   EstudiantesFII"); 

if (!$conexion) { 

die("Connection error: " . mysqli_connect_error()); 
} 

mysqli_set_charset($conexion,"utf8"); 

$operacion=$_POST["planOperacion"]; 

if(empty($operacion)) 

$operacion="******" ; 
$usuario=$_POST["usuario"]; 

$codEscuela=$_POST["codEscuelaProfesional"]; 

$codEscuela=substr($codEscuela,0,3); 

 
switch($operacion) 

{ 

case "PCTodos" : 

$UserConsejero=$_POST['usuario']; 

if(empty($codEscuela)) 

$sql = "select P.PlanID, E.EscuelaNombre,P.SemInicio,P.CredOblig,P.CredElect 

FROM PLAN P INNER JOIN EscuelaProfesional E 

ON P.EscuelaID=E.EscuelaID 
ORDER BY E.EscuelaNombre,P.SemInicio"; 

else 

$sql = "select P.PlanID, E.EscuelaNombre,P.SemInicio,P.CredOblig,P.CredElect 

FROM PLAN P INNER JOIN EscuelaProfesional E 

ON P.EscuelaID=E.EscuelaID 

WHERE E.EscuelaID='".$codEscuela."' 

ORDER BY E.EscuelaNombre,P.SemInicio"; 

 
$resultadoSQL = $conexion->query($sql); 

$first = true; 

$cadena='['; 

while($datos=$resultadoSQL->fetch_array()) 

{ 

if($first) 

$first = false; 

else 

$cadena=$cadena.','; 

$cadena=$cadena.json_encode($datos); 

} 

$cadena=$cadena.']'; 

echo $cadena; 

break; 

case "PCDetalle" : 

//**************Consulta Detalle del Plan : 
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$planId=$_POST['planid']; 

 
$sql = "SELECT PD.PlanID, PD.Ciclo, PD.CodCurso, PD.NumCreditos, PD.Hrs_teoria, PD.Hrs_practica, 

PD.TipoCurso, PD.Req_Cred_Aprobados, 

C.DESC_CURSO 

FROM PLAN_DETALLE PD INNER JOIN CURSO$ C 

ON PD.CodCurso=C.COD_CURSO 

WHERE PD.PlanId='".$planId."' 

ORDER BY PD.Ciclo, PD.TipoCurso DESC "; 

$resultadoSQL = $conexion->query($sql); 

$first = true; 

$cadena='['; 

$I=0; 

$numCredObligCiclo=0; 

$numCred=0; 

$SumaTotal=0; 

$ciclo='1'; 

 
while($datos=$resultadoSQL->fetch_array()) 

{ 

if($I==0) 

$semestre=$datos["SEMESTRE"]; 

if($first) 

$first = false; 

else 

$cadena=$cadena.','; 

if($datos["Ciclo"]<>$ciclo AND $I>0) 

{ 
$texto='{"Ciclo":"<b> =>Ciclo:</b>","TipoCurso":"<b>'.$ciclo.'</b>","CodCurso":" " 

,"DESC_CURSO":"<b>Total créditos obligatorios</b>","NumCreditos":"<b>'.$numCredObligCiclo.' </b>",'; 

$texto=$texto.'"Hrs_teoria":"<b> ","Hrs_practica":"<b> </b>","Req_Cred_Aprobados":" " },'; 

$cadena=$cadena.$texto ; 

$ciclo=$datos["Ciclo"]; 

$numCredObligCiclo=0; 

} 

if($datos["TipoCurso"]=='O') 

$numCredObligCiclo=$numCredObligCiclo+$datos["NumCreditos"]; 

$cadena=$cadena.json_encode($datos); 

$I=$I+1; 

} 

$texto=',{"Ciclo":"<b> =>Ciclo:</b>","TipoCurso":"<b>'.$ciclo.'</b>","CodCurso":" " 

,"DESC_CURSO":"<b>Total créditos obligatorios</b>","NumCreditos":"<b>'.$numCredObligCiclo.' </b>",'; 

$texto=$texto.'"Hrs_teoria":"<b> ","Hrs_practica":"<b> </b>","Req_Cred_Aprobados":" " }'; 

$cadena=$cadena.$texto ; 

$cadena=$cadena.']'; 

echo $cadena; 

break; 

} 

 
?> 


