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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar cuáles son los factores que ocasionan la 

demora en el momento de activar y/o reservar cubículos de los pabellones L e I en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la sede de Monterrico en el periodo 

del 2019-01, para que la universidad pueda buscar una mejor solución y poder satisfacer a 

los miles de alumnos que utilizan este servicio para poder estudiar de forma más cómoda. 

Para poder resolver dicha problemática, se tomaron tiempos (con un cronometro) en las 

diferentes semanas académicas, dando como resultado que las semanas con más necesidad 

de usar dicho servicio son las semanas 6 y semana 7, en especial la última semana 

mencionada, ya que es la semana donde los universitarios forman grupos de estudios o de 

trabajo para poder estudiar o realizar algún trabajo debido a que según el calendario brindado 

por la universidad la semana 8 son los exámenes o trabajos parciales. Además, la universidad 

nos brindó asesorías y una base de datos que realizaron ellos antes del presente ciclo a 

analizar, con toda la información recolectada se puedo profundizar más en el tema a trabajar, 

todo esto se organizó en una ficha de tiempos para tener más ordenado los datos que se 

consiguieron. Para ello, se utilizó los temas realizados en el curso de estadística aplicada 2 

para poder afirmar o rechazar nuestras hipótesis planeadas a continuación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la UPC ha brindado diversos materiales de apoyo para la 

comodidad de los estudiantes y de esta forma, ayudarlos a trabajar por su cuenta o ya sea 

en forma grupal. Uno de estos materiales de apoyo y objetivo del presente trabajo son los 

cubículos de trabajo de la UPC. 

En la tesis “El nuevo modelo de biblioteca universitaria en Chile y su relación con 

el modelo anglosajón CRAI” publicada por Edith Berlinda Romero Ibañez en el 2012, habla 

acerca de las propiedades o funciones que debe tener el modelo de bibliotecas en las 

universidades chilenas. Esta tesis se tomará como referente para elaboración del presente 

trabajo con la finalidad de recabar información acerca del grado de importancia que tiene un 

ambiente universitario con la finalidad de mejorar el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes.  

Los cubículos forman parte del crecimiento universitario y profesional, ya que estos 

no tienen finalidad de distracción, sino que es un recurso que se brinda para obtener una 

mejor concentración en el trabajo1. Según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas2, 

hay un promedio de 8543 alumnos que solicitan este recurso cada ciclo (sin tener en cuenta 

los ciclos realizados en verano), se puede determinar que algunos de los grandes problemas 

que afronta la universidad es el volumen de alumnos que requiere estos cubículos.  

Por lo tanto, en el presente trabajo se llevará a cabo un estudio de tiempos que 

analiza cuánto tiempo se invierte desde su llegada a reservar los cubículos hasta la salida de 

estos. Como finalidad nuestro objetivo es identificar los principales factores que determinan 

la demora de los alumnos al momento de activar o reservar el servicio de los cubículos en la 

biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sede Monterrico en el 

período del 2019-01.  

No obstante, se deberá factorizar las diferentes actividades que se necesitan para 

poder reservar el cubículo y poder utilizarlo, de esta manera se poseerá una mejor precisión 

en los tiempos para poder así estudiarlos. 

Este estudio de tiempos ayudará a brindar la información necesaria al Centro de 

Información en cómo sus recursos aportan al mejoramiento de aprendizaje a los diversos 

alumnos. Se aborda el proceso de analizar los métodos de trabajo y la toma de tiempos con 

                                                 
1 Tannhauser (1979) 
2 Información proporcionada por el Centro de Información UPC (2018) 
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el objetivo de una mejor productividad de este servicio y de eliminar movimientos y tiempos 

innecesarios, también dejar un antecedente sobre la investigación que se está elaborando. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los cubículos brindados por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

como recurso de apoyo para los estudiantes tienen un problema, el cual consiste en la demora 

de su activación y reserva. A menudo, en hora punta se forman colas en las máquinas 

dispuestas para la activación y reserva de cubículos, estas se encuentran ubicadas en el 

pabellón L e I, en los pisos donde hay cubículos. En ciertas épocas del ciclo académico, la 

demanda aumenta tanto que se llegan a formar colas más largas de lo normal, inclusive, 

algunos grupos de alumnos se quedan sin poder reservar un cubículo. 

En consecuencia, mediante el presente trabajo de investigación se dará respuesta a 

la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales causas que determinan la demora los 

alumnos al momento de activar o reservar el servicio de los cubículos en la biblioteca de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sede Monterrico en el periodo del 2019-

1? 

Para la presente investigación se elaboró una matriz de consistencia, la cual se 

muestra en el área de anexo. 

 

1.2. Formulación de los objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar los factores que determinan la demora de los alumnos de al 

momento de activar o reservar el servicio de los cubículos en la biblioteca de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sede Monterrico en el período del 2019-01. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

a) Determinar si la cantidad de cubículos satisface la cantidad de 

alumnos que solicitan este servicio. 

 



3 

 

b) Determinar si aumentan los tiempos de espera para la activación de 

cubículos de la semana 7 con respecto a la semana 6. 

 

c) Comprobar si existe una mayor cantidad de alumnos en cola en la 

semana 7 con respecto a la semana 6. 

 

d) Verificar si la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos 

en la cola. 

 

1.3. Justificación  

 

Según Hernandez (2013), “es necesario justificar el estudio mediante la exposición 

de sus razones (el para qué del estudio o por qué debe efectuarse).” (p.40). Además, el mismo 

autor señala que los criterios para evaluar la utilidad de un estudio son los siguientes: 

 

 Conveniencia: La importancia en la que radica este informe es que posee la 

capacidad de servir de ayuda al Centro de Información de la UPC, pues podrían 

optimizar el proceso de activación y/o reserva de matrícula con ayuda del 

trabajo investigativo.  

 

 Relevancia social e implicancia práctica: De esta manera, el tiempo que les 

toma a los alumnos realizar una reserva, disminuirá sustancialmente y, por lo 

tanto, el tiempo antes perdido se utilizará para otras actividades de mayor 

importancia.  

 

 Valor teórico y utilidad Metodológica: Se podrá tomar como referencia los 

datos recolectados para futuras investigaciones relacionadas a los cubículos, no 

solo para los de la sede Monterrico, sino también las sedes de San miguel, San 

Isidro y Villa o, inclusive, los de otras instituciones.  
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1.4. Viabilidad o factibilidad  

 

De acuerdo con Mertens y Rojas (2010 y 2001, respectivamente, como se cita 

en Hernandez, 2013, p.41) “debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos 

financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la 

investigación”. Por ello, se seleccionó dos argumentos que demuestran la viabilidad del 

presente trabajo. 

 

 Disponibilidad de recursos 

El presente trabajo de investigación es viable, ya que se cuenta con el apoyo del 

Centro de Información de la misma universidad. Está nos brindará los permisos 

necesarios y una base de datos recolectada a partir de su sistema, los cuales son 

recursos esenciales para realizar un proyecto de este calibre.  

 

 Disponibilidad de tiempo 

Además, al ser los pabellones L e I de la sede Monterrico, los lugares en el que 

se llevará a cabo la investigación, resultará factible y práctico, pues se podrán 

realizar las mediciones necesarias en cualquier momento del día por ser 

estudiantes de la misma sede.  

 

1.5. Alcance  

 

De acuerdo con Hernandez (2013), “Algunas veces, una investigación puede 

caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero 

no situarse únicamente como tal.” (p.96), con ello quiere decir que una investigación puede 

ser más de uno, pues al inicio se comienza con un solo tipo de alcance y conforme el trabajo 

avance se irá añadiendo otro alcance más. Es por ello que, el alcance que se desea obtener a 

partir de esta investigación son dos: el explicativo y correlacional. Con respecto al 

explicativo, lo es porque el propósito de la investigación es determinar cuáles son los factores 

de la demora en la activación y/o reserva de los cubículos, el cual vendría ser el evento del 

que se desea analizar sus factores. En cuanto al correlacional, mediante este trabajo se 

pretende relacionar más de una variable, ello se puede ver claramente en los objetivos 
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específicos de la investigación. Esto se realiza con el propósito de saber cuánto varía una 

determinada variable cuando otra también lo hace. 

 

1.6. Formulación de las hipótesis 

1.6.1. Variables  

 

TABLA 1 

N° 

Variable 

Nombre de 

la Variable 

Definición 
Observaciones  

Conceptual Operacional 

1 

Tiempo de 

espera de 

un alumno 

en cola 

Periodo 

determinado 

en el que el 

alumno 

permanece en 

la cola hasta 

iniciar con el 

proceso de su 

reserva. 

Tiempo en que el 

alumno permanece 

en la cola hasta 

iniciar con el 

proceso de su 

reserva, expresado 

en la escala de 

segundos con ayuda 

de un cronómetro. 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo de esta variable es 

determinar cuánto demora el 

alumno en espera hasta poder 

iniciar con el proceso de la 

reserva y/o activación de un 

cubículo. 

2 Hora del día 

Momento del 

día 

determinado 

Registros del 

momento en que se 

inicia una reserva 

expresado en horas 

con ayuda de un 

reloj digital. 

Variable cuantitativa discreta 

El objetivo es poder registrar a 

qué hora hay más demanda de 

cubículos. 

3 

Época del 

ciclo 

académico 

Periodo 

determinado 

en el que se 

lleva a cabo 

diversas 

actividades 

según la 

Registro por 

semana, tomado de 

un calendario 

digital. 

Variable cualitativa nominal 

Se desea determinar en qué 

semana hay mayor demanda 

de cubículos. 
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currícula de 

curso 

4 

Cantidad de 

alumnos en 

la cola 

Volumen de 

alumnos. 

Observar cada 

alumno en cuánto 

se demora en la 

cola 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo es poder saber 

cuánto es el volumen de 

alumnos en reservar el 

cubículo 

5 

Tiempo de 

desalojo del 

cubículo 

reservado 

Tiempo en el 

cual el 

alumno se 

retira del 

cubículo una 

vez terminada 

su reserva. 

Tiempo en el que 

un alumno se retira 

del cubículo, 

expresado en la 

escala de segundos 

con ayuda de un 

cronómetro. 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo de esta variable es 

poder saber cuánto tiempo se 

pasa de la hora establecida 

cada grupo antes de salir de 

los cubículos 

6 
Cantidad de 

asientos 

Asientos en el 

cubículo 

Observar la 

cantidad de asientos 

en cada cubículo 

para obtener la 

cantidad de 

alumnos que 

pueden reservar. 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo de la variable es 

saber si la cantidad de asientos 

satisface la cantidad de 

alumnos 

7 

Alumnos 

que 

pudieron 

activar el 

cubículo 

Alumnos que 

exitosamente 

activaron un 

cubículo 

Volumen de 

alumnos que 

activaron un 

cubículo. 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo de la variable es 

determinar si la cantidad de 

cubículos disponibles satisface 

la cantidad de alumnos que lo 

solicitan 

8 

Tiempo de 

reserva en 

las 

máquinas 

Tiempo que le 

toma a un 

alumno 

realizar una 

reserva en las 

El tiempo que a un 

alumno le toma 

reservar un 

cubículo desde el 

inicio del proceso 

Variable cuantitativa continua 

El objetivo de esta variable es 

determinar cuánto demora el 

alumno en realizar el proceso 
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de la 

biblioteca 

máquinas de 

la biblioteca 

hasta su 

finalización con la 

reserva efectuada, 

expresado en la 

escala de segundos 

con ayuda de un 

cronómetro. 

de activación y/o reserva 

según la estructura ya definida 

Tabla 1: Variables 

 

1.6.2.  Hipótesis General 

 

Las diferentes causas que se presentan al momento de activar o reservar un 

cubículo, como la proporción entre la cantidad de asientos de un cubículo y los grupos, la 

época del ciclo académico y el tiempo definido según la estructura del proceso de reserva 

realmente influyen en que los alumnos se demoren al momento realizar dicho procedimiento 

en las bibliotecas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sede Monterrico 

en el período del 2019-01. 

 

1.6.3.  Hipótesis Especificas 

 

a) Mientras más cantidad de alumnos con la necesidad de activar y/o reservar 

un cubículo existe menos probabilidades de conseguir alguno de estos ya 

que son inversamente proporcional al número de alumnos. 

 

b) La cantidad de asientos disponibles por cubículo no es proporcional a la 

demanda diaria de los grupos de estudiantes que requieren de su uso. 

 

c) En la época de exámenes y entrega de trabajos, mayor es la demora y mayor 

demanda para activar y/o reservar cubículos. 

 

d) A mayor tiempo desalojo de los cubículos por parte de los estudiantes, 

mayor es el tiempo de espera para la activación y/o reserva de cubículos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Leather y Di Beale (1998), un cubículo es un espacio de trabajo 

parcialmente cerrado que se encuentra separado de otras oficinas por paredes de 1.5 a 1.8 

metros de longitud. Su propósito es el de aislar a los ocupantes (estudiantes, trabajadores, 

ejecutivos) de sonidos y distracciones del exterior, de tal manera que se pueda trabajar con 

una mayor concentración y productividad. Por lo general, los cubículos están conformados 

por una serie de elementos como paredes, mesas de trabajo, sillas de escritorio, estantes y 

computadoras. Por lo tanto, sus componentes tienen el objetivo de contribuir a las 

necesidades o requerimientos de los usuarios. La instalación y acondicionamiento es llevada 

a cabo por personal entrenado, aunque algunos cubículos pueden sufrir cambios en su 

configuración, depende de las preferencias de los ocupantes quienes no necesariamente han 

tenido algún entrenamiento previo. 

Desde el 2010 se vio con más frecuencia la adición de al menos un computador 

equipado con teclado, monitor y mouse. Dado que los ambientes cercanos a los cubículos 

cuentan con focos fluorescentes para iluminar; los cubículos no llevan lámparas o algún otro 

artefacto para la iluminación. Otros elementos que son utilizados con frecuencia en los 

cubículos son adornos decorativos (como plantas), percheros y ficheros para determinados 

documentos (Leather & Di Beale, 1998). 

Los cubículos fueron creados y diseñados por el diseñador Robert Propst (1921-

2000) quien fue el inventor de “Action Office” (un Sistema que incluye la utilización de los 

cubículos dentro de oficinas de trabajo). Su invención fue a partir del contrato que le hizo 

Hugh Depree, presidente de la compañía norteamericana Herman Miller Inc, para encontrar 

problemas dentro de su negoció de decoración para oficinas. De esta manera, Propst creó 

“Action Office II” en 1967. A pesar de que cubículos son vistos con frecuencia como el 

símbolo del trabajo en oficinas de modernas (debido a su uniformidad), es innegable admitir 

que le permiten al empleado un mayor grado de privacidad y personalización que otros 

ambientes de trabajos previos a su creación, pues consistían en simples escritorios alineados 

en filas dentro de un amiente abierto. A su vez, los cubículos son más módicos en 

comparación a oficinas privadas y en algunos casos se les permite a los usuarios decorarlos 

con fotos, posters, entre otros (Laabs, 2000).  

Los cubículos se muestran muy útiles para aquellos trabajadores que presentan un 

carácter del tipo introvertido, que suponen más de la mitad de la plantilla, pues a través de 
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su uso pueden llevar a cabo acciones que les incomoda hacer ante sus compañeros. A su vez, 

el estar rodeado de personas impide la concentración que algunas tareas requieren. 

Según una encuesta realizada por Gensler en 2013, más de dos tercios de los 

empleados de Estados Unidos dicen encontrarse incómodos con los niveles de ruido que hay 

en su trabajo. Es más, un 53% afirma que la presencia de otras personas dificulta la 

concentración. Se estima además que la productividad ha disminuido en un 6% en los 

últimos 5 años a raíz de los problemas de concentración. 

Por lo tanto, para lidiar con esta problemática muchas empresas han optado por la 

implantación de cubículos, como el equipo de innovación de tecnologías de la información 

de Microsoft. Según declaran, ellos no perciben a las puertas como barreras para la 

comunicación con sus compañeros sino como barreras para el ruido. 

En la actualidad, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) brinda el 

servicio de cubículos, para hacer el uso de estos se necesita hacer una reserva con un día de 

anticipación o los primeros 15 minutos pasados de la hora de activación. Este servicio es 

utilizado mayormente por los estudiantes de esta universidad, debido que tiene como 

finalidad que los alumnos puedan estudiar o hacer trabajos grupales con mayor comodidad 

y privacidad. La universidad actualmente tiene un total de 81 cubículos, 58 en el pabellón I 

tienen como capacidad máxima 5 personas por cubículos y 23 en el pabellón L con un aforo 

máximo de 4 y 6 ocupantes.  

Los cubículos son muy concurridos por los alumnos, por lo que todos los días se 

presentan largas colas de estudiantes que desean activar su cubículo. Al haber tanta demanda, 

la activación de dicho servicio se demora más y ocasiona que los alumnos tengan menos 

tiempo en el mencionado recinto. Según un estudio previo elaborado por el personal de la 

universidad, nos dimos cuenta de que más de 2865 alumnos activan cubículos mensualmente 

y el mes más concurrido es en septiembre.  

La importancia por la cual se realiza esta investigación es mejorar el servicio de los 

cubículos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), debido a que se presenta 

demoras al momento de reservar y/o activar este servicio que brinda la universidad. Para 

ello, se empleará herramientas estadísticas y plantearemos hipótesis para determinar cuáles 

son los principales factores que ocasionan esta demora, de igual forma, para poder realizar 

dicha investigación hemos revisado la tesis de “Factores que determina la calidad  del 

servicio de la enseñanza universitaria” escrita por María del Carmen Arrieta Quispe, lo cual 

nos habla de la calidad del servicio de la enseñanza universitaria de la UPC, información 
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muy importante para poder explayarnos en el tema del servicio universitario en el centro de 

información, ya que en dicha tesis se investiga a fondo y analiza la categoría de servicio de 

la biblioteca. 

Esta investigación tiene como objetivo de ayudar reducir el tiempo de espera en las 

colas que se forman al momento de esperar para activar y/o reservar un cubículo, reducir las 

colas de los cubículos y mejorar la proporción de cubículos según la cantidad de alumno. 

 

3. MÉTODO 

 

El presente trabajo se realizó el método de investigación explicativo, ya que 

este método pretende establecer la relación causa y efecto que abarca una problemática. 

Además, para poder analizar nuestras hipótesis se tuvo que realizar diferentes observaciones 

en el campo de trabajo y a su vez investigar más sobre el tema a abarcar para tener mayor 

conocimiento sobre como se ha llevado dicha situación anteriormente. Estos procesos 

mencionados son características importantes del método explicativo, es por ello que lo 

usamos para poder realizar nuestro objetivo que es Identificar los factores que determinan la 

demora de los alumnos de al momento de activar o reservar el servicio de los cubículos en 

la biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sede Monterrico en el 

período del 2019-01. 

 

3.1. Enfoque  

 

Nuestro trabajo tiene como enfoque el cuantitativo, ya que se centra en cantidades 

numéricas. Además, las conclusiones son el resultado de la interpretación del investigador y 

por ello son subjetivas3. Esta investigación plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto como la determinación de cuáles los principales factores que determinan la demora 

de los alumnos de al momento de activar o reservar el servicio de los cubículos en la 

biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

 

 

                                                 
3 Campos (2017) 
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3.2. Contexto de la investigación  

 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, exactamente en los pabellones L e I, ya que en estas se encuentran 

ubicados los cubículos. Además, las observaciones para elaborar el trabajo se realizaron en 

los tiempos libres de los integrantes y teniendo en cuenta esto, nos percatamos que las 

semanas con más volumen de alumnos fueron la semana 6 y 7. Se requirió conversar con la 

persona encargada del centro de información para que nos brinde una base de datos 

anterior al periodo a estudiar.  

 

3.3. Población y muestra  

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) estudia más de un 

millón de jóvenes y adultos, se dividen en tres programas académicos: Pre-Grado, Post-

Grado y EPE (Programa para gente que trabaja) y a la vez posee cuatro sedes (Monterrico, 

San Isidro, San Miguel y Villa) para este trabajo solo nos enfocaremos en la sede Monterrico, 

ya que es la sede principal de la UPC. Para poder comprobar nuestras hipótesis sobre el 

tiempo de reserva y/o activación de cubículos de los pabellones L e I, se dividirá en tres 

diferentes estratos: mañana. tarde y noche y así poder tener una mayor exactitud al momento 

de analizar las diversas hipótesis. 

La población por estudiar es el total de estudiantes de la UPC que activan y/o 

reservan cubículos de los pabellones L e I durante el período académico 2019-01 y la muestra 

que se seleccionó por el muestreo estratificado fue 240 para el pabellón I y para el pabellón 

L es de 140, el total de la muestra es de 380 estudiantes de la UPC. 

 

3.4. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es el método o técnica escogida por el 

investigador para combinarlos para manejar el problemas de investigación de forma 

eficiente, por ello nuestro trabajo es accesible para usar el diseño no experimental. La 

razón por la cual se implementa esta técnica es porque no se puede manipular nuestras 

variables de estudio, solo observamos el comportamiento de la unidad experimental. 
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Con respecto a la selección de una muestra, Hernández (2013) menciona que 

lo primero que se debe hacer es definir la unidad de muestreo, determinar si se trata de 

individuos, organizaciones, periodos, etc. Para el presente trabajo, se usará como unidad 

experimental, un alumno que realiza la reserva y/o activa un cubículo del pabellón L o I. A 

continuación, se debe delimitar la población, para ello se tomará en cuenta lo mencionado 

por el autor anterior, el cual dice que “para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo 

de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población.” (p.173), ya que se usará un proceso cuantitativo la muestra debe ser 

representativa. La delimitación de las características de la población es la siguiente: La 

población de la investigación a realizar son todos los alumnos de la UPC de la sede 

Monterrico que requieran del uso de los cubículos durante el ciclo 2019-1. 

El tipo de muestra utilizado es el probabilístico, según Hernández, “todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio 

de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis.” (p.176). Para el 

trabajo se usará un Muestreo Aleatorio Estratificado. “La estratificación aumenta la 

precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para 

cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral”, de 

acuerdo con Kalton y Heeringa (2003, como se citó en Hernández, 2013). 

 

Estratos:  

 

 Alumnos que requieran del uso de un cubículo en el Pabellón I. 

 

 Alumnos que requieran del uso de un cubículo en el Pabellón L. 

 

3.5. Procedimiento  

 

Para realizar la investigación, lo primero que se hizo fue plantear nuestra 

problemática que es ¿Cuáles son los principales factores que determinan la 

demora de los alumnos al momento de activar o reservar el servicio de los 

cubículos en la biblioteca de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
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sede Monterrico en el período del 2019-1? Segundo, nos pusimos en contacto con 

el centro de información de la universidad para que nos guie en nuestro trabajo y 

nos brindó una base de datos anterior. Tercero, sacamos nuestra muestra respecto 

a lo que se nos dio sobre el centro de información y decidimos dividirlo en dos 

estratos para tener mayor exactitud al momento de analizar nuestros objetivos, 

estos estratos son: pabellón I y pabellón L. Cuarto, escogimos nuestro diseño de 

investigación que es el no experimental. Quinto, nos dividimos para ir a tomar los 

tiempos con cronómetros, calendario de estudios del ciclo 2019-01, reloj y la ficha 

de datos que realizamos para estar ordenados, esto fue en ambos pabellones (L e 

I). Sexto, con la base de datos ya obtenida nos dirigimos a resolver nuestros 

objetivos específicos. 

 

3.6. Proceso de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos, lo contabilizamos en los pabellones L e I ya 

que estos son el lugar donde se encuentran ubicados los cubículos de la 

universidad. Para realizar dicha recolección utilizamos el cronometro, calendario 

académico, reloj y ficha de registros, estos equipos e instrumentos fueron para 

tener mayor exactitud y orden al momento de obtener los tiempos de demora. 

Cada integrante fue preparado con su equipo de recolección para empezar a armar 

nuestra base de datos, se realizó todas las semanas académicas en los momentos 

libres de los integrantes. 

Con respecto a la recolección de datos, se tuvieron en cuenta los 

siguientes procesos descritos a continuación: primero, se utilizó un cronómetro 

digital para poder registrar los tiempos promedios de la salida y entrada de 

estudiantes de los cubículos, y para ello tuvimos en cuenta los turnos de la 

mañana, tarde y noche. Cada uno de nosotros, tuvo que tomar una determinada 

cantidad de mediciones para ir armando la base de datos pertinente.  Luego, se 

hizo uso de un calendario académico (el descargable del aula virtual) para tomar 

los tiempos de las semanas 6 y 7, para poder hacer una comparación de la 

demanda de cubículos según la semana establecida. Por último, utilizamos un 

reloj digital para tomar nota de la hora en la que se hizo cada registro de datos, 
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para poder finalmente llenar nuestras fichas de registro que nos fueron útiles para 

poder organizar nuestros datos de manera sistemática y precisa. 

 

3.7. Descripción del trabajo de campo  

  

Los datos se recolectaron todas las semanas académicas, pero como nos 

dimos cuenta de que la semana 6 y 7 había más cantidad de alumnos por la aproximación de 

los exámenes y trabajos parciales, decidimos enfocarnos en estas para ser más precisos con 

nuestros cálculos y ver la como varia la cantidad de alumnado estas semanas.  

 

3.8. Descripción de equipos e instrumentos 

 

Según Hernández Sampieri: “(…) Recolectar datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” 

Teniendo en cuenta lo dicho por Hernandez Sampieri, podemos afirmar que la recolección 

de datos es una actividad o un proceso para obtener datos de forma exacta dentro de un cierto 

escenario a investigar y con un propósito determinado. 

Para poder realizar dicha actividad es necesario tener diferentes instrumentos 

que nos ayudarán a cumplir con cada uno de nuestros objetivos planteados. Para ello, cada 

instrumento debe cumplir con tres características importantes para poder usarlo de manera 

confiable y con un mínimo de error. 

 

Las tres características son las siguientes: 

 

⮚ Confiabilidad: Un instrumento es confiable si al realizar la misma prueba se 

obtiene resultados similares. 

 

⮚ Validez: El instrumento es válido si es relevante de una propiedad, es decir, el 

instrumento tiene que ser útil al momento de realizar la medición. 

 

⮚ Objetividad: Se dice que el instrumento es objetivo cuando al describirlo no se 

sobrevalora ni subvalora sistemáticamente. 
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Los equipos usados en el presente trabajo para poder analizar la situación que 

presenta el centro de información fueron:  

 

● Equipo: Cronómetro 

Este equipo nos ayudará a tomar los tiempos para poder organizarlo en la ficha y 

poder tener un mejor orden de lo contabilizado sobre la reserva y/o activación de los 

cubículos del pabellón L e I.  

 

● Equipo: Reloj digital 

Este equipo nos ayudará para poder llenar la ficha de manera correcta en el casillero 

adecuado con los intervalos de las horas en las que se realizará la toma de tiempos de los 

cubículos de los pabellones L e I. 

 

● Equipo: Calendario universitario 

El calendario nos ayudará para tener en cuenta los días a observar para poder tener 

un mayor orden respecto a los días a realizar los conteos y saber que semanas pueden ser 

más concurridas. 

 

● Instrumento: Registros en ficha 

En esta ficha de tiempos se podrá registrar cada uno los tiempos de los alumnos al 

momento de realizar activación de cubículos, de igual forma nos ayudará a mantener un 

orden en cada una de las toma de tiempos según el pabellón, hora y el día que esta se realiza. 

 

a) Confiablidad: La toma de datos está organizada y registrada en hora y fecha que 

se realizó la operación de toma de tiempos. 

 

b) Validez: Se tendrá anotado el tiempo, hora, día, la actividad que se realice y la 

cantidad de alumnos observados de forma exacta. 

 

c) Objetividad: Esta ficha nos hace tener mayor organización al momento de tomar 

los datos. 
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Figura 1: Ficha de Registros 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Desarrollo del análisis inferencial: 

4.1.1.  OBJETIVO A 

Determinar si la cantidad de cubículos es suficiente a la cantidad de alumnos que 

solicitan este servicio. 

Interpretación: 

Determinar si la cantidad de cubículos es suficiente a la cantidad de alumnos que 

solicitan este servicio. 

Representación: 

X: Cantidad de alumnos que solicitan el servicio de cubículos y obtuvieron el 

servicio. 

X ͠   N (µ, s2) 

Análisis descriptivo del objetivo A:  

Ho: µ = 7.16  

H1: µ ≠ 7.16 

α= 94% 
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Cálculo: 

Estadísticas descriptivas: 

N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

IC de 

94% 

para μ 

380 4.021 2.307 0.118 (3.798; 

4.244) 

μ: media de Que sí 

 

Figura 2: Gráfica de probabilidad de normalidad 

 

Análisis Inferencial del objetivo A: 

Prueba: 

Hipótesis nula H₀: μ = 7.16 

Hipótesis alterna H₁: μ ≠ 7.16 

Valor T Valor p 

-26.52 0.000 

 

Con un nivel de confianza del 94%, y a partir de la información muestral se 

puede afirmar que el promedio de alumnos que solicitan el servicio de cubículos y 

obtuvieron el servicio es diferente a 7.16. 
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4.1.2. OBJETIVO B 

Determinar si aumentan los tiempos de espera para la activación de cubículos 

de la semana 7 con respecto a la semana 6. 

Interpretación: 

Determinar si aumentan los tiempos de espera para la activación de cubículos 

de la semana 7 con respecto a la semana 6. 

Representación: 

X1: tiempo de espera (segundos) de la activación de cubículos de semana 7 

donde X ͠   N (µ1, s1
2) 

X2: tiempo de espera (segundos) de la activación de cubículos de semana 6 

donde   X ͠   N (µ2, s2
2) 

Se aplicará la Prueba de Hipótesis para la razón de varianzas, para poder 

determinar si son homogéneas o heterogéneas. 

 

 

 

𝛼 = 0.05 

Cálculo: 

Estadísticas: 

                                                                       IC de 94% para 

Variable         N     Desv.Est.     Varianza           Desv.Est. 

Semana 6     200     38.533        1484.802      (35.222; 42.549) 

Semana 7     180     71.122        5058.408      (64.709; 78.984) 

Relación de desviaciones estándar = 0.542 

Relación de varianzas = 0.294 

Intervalos de confianza de 94% 

                           IC para              IC para 

                         relación de        relación de 

Método               Desv.Est.          varianza 

F                    (0.472; 0.621)    (0.223; 0.386) 
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Pruebas: 

                                           Estadística 

Método    GL1   GL2          de prueba           Valor p 

F              199     179              0.29                  0.000 

Análisis: 

Como valor p = 0.000 <  𝛼 = 0.05 

Decisión: Se rechaza Ho. 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 5%, existe evidencia estadística para afirmar que las 

varianzas de los tiempos son heterogéneas. 

Argumentación: 

Por lo tanto, las varianzas son heterogéneas. 

Representación: 

Luego aplicar la técnica de prueba de hipótesis para la diferencia de medias 

cuando las varianzas son heterogéneas. 

 

 

𝛼 = 5% 

Cálculo: 

Prueba T e IC de dos muestras: Semana 6; Semana 7  

T de dos muestras para Semana 6 vs. Semana 7 

                                      Error 

                                   estándar 

                                      de la 

                       N           Media         Desv.Est.      media 

Semana 6      200          112.8             38.5             2.7 

Semana 7      180          210.5             71.1             5.3 

Diferencia = μ (Semana 6) - μ (Semana 7) 

Estimación de la diferencia: -97.65 

IC de 94% para la diferencia: (-108.91; -86.39) 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. ≠): Valor T = -16.38 Valor p = 0.000 GL = 269 
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Análisis: 

Como p = 0.000 < 𝛼 = 0.05 

Decisión: Se rechaza H0. 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 5%, no se puede descartar que aumenta la 

demanda de cubículos en la semana 7 con respecto a la semana 6. 

 

4.1.3.  OBJETIVO C 

Comprobar si existe una mayor cantidad de alumnos en cola en la semana 7 

con respecto a la semana 6.  

Interpretación: 

Comprobar si existe una mayor cantidad de alumnos en cola en la semana 7 

con respecto a la semana 6. 

Representación: 

X1: cantidad de alumnos en cola de la semana 6 donde X ͠    N (µ1, s1
2) 

X2: cantidad de alumnos en cola de la semana 7 donde X ͠    N (µ2, s22) 

Se aplicará la PH para la razón de varianzas, para poder determinar si son 

homogéneas o heterogéneas. 

 

 

 

𝛼 = 5% 

Cálculo: 

Estadísticas 

                                                                         IC de 94% 

                                                                             para 

Variable         N      Desv.Est.    Varianza        Desv.Est. 

Semana 6     200       1.989           3.956       (1.818; 2.196) 

Semana 7     180       3.420          11.698      (3.112; 3.798) 

 

Relación de desviaciones estándar = 0.582 

Relación de varianzas = 0.338 

Intervalos de confianza de 94% 
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                       IC para                  IC para 

                    relación de             relación de 

Método         Desv.Est.               varianza 

F                (0.507; 0.667)       (0.257; 0.445) 

Pruebas: 

                                         Estadística 

Método   GL1   GL2         de prueba        Valor p 

F              199    179              0.34              0.000 

Análisis: 

Como valor p=0.000 < 𝛼 = 0.05 

Decisión: se rechaza Ho. 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 5%, existe evidencia estadística para afirmar que las 

varianzas de la cantidad de alumnos son heterogéneas.  

Argumentación: 

Por lo tanto, las varianzas son heterogéneas. 

Representación: 

Luego aplicar la técnica de prueba de hipótesis para la diferencia de medias 

cuando las varianzas son heterogéneas. 

 

 

𝛼 = 5% 

Cálculo: 

Prueba T e IC de dos muestras: Semana 6; Semana 7  

T de dos muestras para Semana 6 vs. Semana 7 

                                                                   Error 

                                                                 estándar 

                                                                   de la 

                      N      Media     Desv.Est.     media 

Semana 6     200      4.91          1.99           0.14 

Semana 7     180      9.67          3.42           0.25 

Diferencia = μ (Semana 6) - μ (Semana 7) 

Estimación de la diferencia: -4.762 
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Límite inferior 94% de la diferencia: -5.216 

Prueba T de diferencia = 0 (vs. >): Valor T = -16.35        Valor p = 1.000    GL = 281 

Análisis 

Como p=1 > 𝛼 = 0.05 

Decisión: No se rechaza H0. 

Conclusión: 

Con un nivel de significación del 5%, no se puede afirmar que existe una 

mayor cantidad de alumnos en cola en la semana 7 con respecto a la semana 6. 

 

4.1.4. OBJETIVO D 

Verificar si la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos en cola.  

Interpretación: 

Verificar si la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos en cola. 

Representación: 

 Factor: cantidad de asientos 

 Tratamientos: asientos de 6, asientos de 5 y asientos de 4 

 Variable Respuesta: cantidad de alumnos en cola  

 Unidad experimental: 1 asiento 

 Número de réplicas: 5 réplicas por tratamiento 

 Diseño: Anova de un factor – DCA – Modelo teórico: 𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

 Hipótesis estadísticas: 

H0: la cantidad de asientos no influye en la cantidad de alumnos en cola. 

H1: la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos en cola. 

Cálculo: 

Validación de supuestos: 

Normalidad de residuos 

H0: Los residuos están distribuidos normalmente 

H1: Los residuos no están distribuidos normalmente 

p-valor = 0.430 > alfa = 0.05 No Rechazo H0  

Con 5% de nivel de significación, los errores se distribuyen normalmente. 
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Figura 3: Gráfica de probabilidad de normalidad 

 

Homogeneidad de varianzas 

 

H0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎3
2 

H1: Al menos una varianza es diferente 

p-value = 0.633 > alfa = 0.05 No rechazar H0.  

Con 5% de nivel de significación, las varianzas de los residuos son iguales en los tres 

tratamientos. 

 

Pruebas 

 

          Estadística 

Método      de prueba  Valor p 

Bartlett         0.91    0.633 
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Figura 4: Gráfica de probabilidad de homogeneidad de varianzas 

 

Independencia de errores 

Observando la gráfica no muestra una tendencia a crecer o decrecer, los 

puntos suben y bajan, tiene un comportamiento aleatorio, es decir los errores son 

independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gráfica de independencia de errores 

 

 

Errores media cero 

Se comprueba que la media de los errores es cero. 

Estadísticas 

6

5

4

9876543210

Valor p 0.633

Prueba de Bartlett
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Prueba de varianzas iguales: RESID1 vs. Factor:Cantidad de asientos
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Variable Media 

RESID -0,000 

 

Se cumplen los 4 supuestos, por tanto, corresponde hacer ANOVA. 

 

Análisis de varianza (ANOVA): 

 

H0: la cantidad de asientos no influye en la cantidad de alumnos en cola. 

H1: la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos en cola. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

  Factor:Cantidad de asientos   2     182.93     91.467    29.83    0.000 

Error                          12      36.80      3.067 

Total                          14     219.73 
 

 

Como P-value = 0 < alfa = 0.05 Rechazar H0.         

Con un 5% de nivel de significación, la cantidad de asientos influye en la cantidad de 

alumnos en cola. 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Y:cantidad de alumnos, Término 

= Factor: cant  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor:Cantidad 

de asientos      N  Media  Agrupación 

6                5   12.8  A 

5                5   12.4  A 

4                5    5.2           B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

A un nivel de significación del 5%, se formaron dos grupos A y B, el grupo 

A está conformado por los asientos para 6 y 5 personas, y el grupo B por los asientos de 4 
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personas. Se observa que hay una mayor cantidad promedio de alumnos en los asientos para 

6 y 5 personas con respecto a los de 4. 

 

5. Discusión  

 

Con un nivel de significación del 5%, no se puede descartar que aumenta la demanda de 

cubículos en la semana 7 con respecto a la semana 6. Por lo tanto, nuestra prueba estadística 

demuestra que nuestra hipótesis acerca del aumento en la demanda es mayor en la semana 7. 

Con un nivel de significación del 5%, no se puede afirmar que existe una mayor cantidad de 

alumnos en cola en la semana 6 con respecto a la semana 7. Por lo tanto, la semana 7 es la que 

presenta una mayor cantidad de alumnos en cola. 

Con respecto a si la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos en cola, se puede 

afirmar lo siguiente: con 5% de nivel de significación, los errores se distribuyen normalmente. 

También, con 5% de nivel de significación, las varianzas de los residuos son iguales en los tres 

tratamientos. A su vez, la gráfica de residuos vs orden no muestra una tendencia a crecer o 

decrecer, los puntos suben y bajan, tiene un comportamiento aleatorio, es decir los errores son 

independientes y que con un 5% de nivel de significación, la cantidad de asientos influye en la 

cantidad de alumnos en cola. 

Por último, a través de las comparaciones de Tukey, se observa que hay una mayor cantidad 

promedio de alumnos en los asientos para 6 y 5 personas con respecto a los de 4. 
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7. [ANEXOS] 

 

ANEXO 1: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/85717/EBRI_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/85717/EBRI_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ANEXO 2: 

 

Pabellón I 55287 

Pabellón L 32251 

  
Total 87538 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 
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Población: 

 

 

Unidad de análisis: 

 

 

Tamaño de la muestra: 

 

𝒏𝟎 =

𝒁
(𝟏−

𝜶
𝟐

)

𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝜶
𝟐 ∗ 𝒁

(𝟏−
𝜶
𝟐

)

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

 

𝒏 =
𝒏𝟎

𝟏 +
(𝒏𝟎 − 𝟏)

𝑵

 

 

Total de tiempos de demora para activar y/o reservar un 

cubículo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Medición de tiempos de demora al momento de activar y/o 

reservar un cubículo en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

Cálculo: 

 

𝒏𝟎 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟖𝟕𝟓𝟑𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓

(𝟖𝟕𝟓𝟑𝟖 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟔𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓
 

 

𝒏𝟎 = 𝟑𝟖𝟐 

Ajuste 

𝒏 =
𝟑𝟖𝟐

𝟏 +
𝟑𝟖𝟐 − 𝟏
𝟖𝟕𝟓𝟑𝟖

= 𝟑𝟖𝟎 

 

Datos: 

Pabellón I 55287 

Pabellón L 32251 

  
Total 87538 

 

Error  5% 

Nivel de Confianza 95% 

P 50% 

Q 50% 

 

 

Coeficiente: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
380

87538
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0.00434097 

Estratos: 

 

Pabellón I 240 

Pabellón L 140 

  
Total 380 

 

 

ANEXO 4: 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reservas activadas 1406 2865 4171 7643 14472 14329 4635 7097 15729 13422 15600 1151

Horas en uso 2516 5055 6687 11836 23124 22531 7559 11395 24779 21605 24659 2051


