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Problema de investigación:Problema de investigación:

Realidad problemática

Objetivo general:Objetivo general:

Hipótesis general:Hipótesis general:
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¿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?

Se planteó identificar como grupo los principales factores que causan la demora al 
momento de activar o reservar el servicio de los cubículos, en la semana 6 y 7 de este 
presente ciclo

La proporción entre la cantidad de asientos de un cubículo y los grupos, la época del 
ciclo académico 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



Método

Enfoque:Enfoque:

Población:Población:

Muestra:Muestra:
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Variables:Variables:

 Enfoque cuantitativo, ya que se 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.
Total de estudiantes de la UPC que activan y/o 
reservan cubículos de los pabellones L e I 
durante el período académico 2019-01. 

Pabellón I 240
Pabellón L 140

Total 380

Pabellón I 55287
Pabellón L 32251

Total 87538

Época del ciclo académico, tiempo de espera de un alumno en cola, 
hora del día, cantidad de alumnos en la cola, cantidad de asientos, etc.



Diseño y recolección de datos

Diseño muestral:Diseño muestral:

Instrumento de 
medición:
Instrumento de 
medición:

Trabajo de campo:Trabajo de campo:
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● Cronómetro
● Reloj digital
● Calendario

Durante las semanas 6 y 7 se fue a recolectar datos a los pabellones I y L 
entre los tiempos libres de los alumnos, que coincidía con los momentos 
mas concurridos para reservar los cubículos.

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. Se usará un Muestreo Aleatorio Estratificado. 
Unidad experimental, un alumno que realiza la reserva y/o activa un cubículo del pabellón L o I.



Objetivo 1: Determinar si aumentan los tiempos de 
espera para la activación de cubículos de la semana 7 

con respecto a la semana 6.
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X1: tiempo de espera (segundos) de la activación de cubículos de semana 
7 donde X    N (µ ͠ 1, s1

2)
X2: tiempo de espera (segundos) de la activación de cubículos de semana 
6 donde   X    N (µ ͠ 2, s2

2)
Se aplicará la PH para la razón de varianzas, para poder determinar si son 
homogéneas o heterogéneas.

Método    GL1   GL2          de prueba           Valor p
F              199     179              0.29                  0.000
 
Análisis:
Como valor p=0.000 <
Decisión: Se rechaza Ho.
 
Conclusión:
Con un nivel de significación del 6%, existe evidencia 
estadística 
para afirmar que las varianzas de los tiempos son 
heterogéneas.

 

𝛼=0 .06 
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Objetivo 1: Determinar si aumentan los tiempos de 
espera para la activación de cubículos de la semana 7 

con respecto a la semana 6.

𝛼=0.06 

 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

Análisis:
Como p = 0.000 < 
Decisión: Se rechaza H0.
 
Conclusión:
Con un nivel de significación del 6%, no se puede descartar que aumenta la demanda de cubículos en la 
semana 7 con respecto a la semana 6.

 



Objetivo 2: Comprobar si existe una mayor cantidad 
de alumnos en cola en la semana 6 con respecto a la 

semana 7. 
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X1: cantidad de alumnos en cola de la semana 6 donde X     N (µ ͠ 1, s1
2)

X2: cantidad de alumnos en cola de la semana 7 donde X     N (µ ͠ 2, s22)
Se aplicará la PH para la razón de varianzas, para poder determinar si son homogéneas o 
heterogéneas

𝛼=0.06 

Método   GL1   GL2         de prueba        Valor p
F              199    179              0.34              0.000
 
Análisis:
Como valor p=0.000 < 
Decisión: se rechaza Ho.
 
Conclusión:
Con un nivel de significación del 6%, existe evidencia estadística para afirmar que las 
varianzas de la cantidad de alumnos son heterogéneas. 
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Objetivo 2: Comprobar si existe una mayor cantidad 
de alumnos en cola en la semana 6 con respecto a la 

semana 7. 

𝛼=0.06 
                                                                   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
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 > 
Decisión: No se rechaza H0.
 
Conclusión:
Con un nivel de significación del 6%, no se puede afirmar que existe una mayor cantidad de alumnos en
 cola en la semana 6 con respecto a la semana 7.

 



Objetivo 3:Verificar si la cantidad de asientos influye 
en la cantidad de alumnos en cola. 
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 Factor: cantidad de asientos
 Tratamientos: asientos de 6, asientos de 5 y asientos de 4
 Variable Respuesta: cantidad de asientos 
 Unidad experimental: 1 asiento
 Número de réplicas: 5 réplicas por tratamiento
 Diseño: Anova de un factor – DCA – Modelo teórico: 
 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.

 

SE VERIFICARÁ LOS 
SUPUESTOS
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 96% para Desv.Est.

Prueba de varianzas iguales: RESID1 vs. Factor: cantidad de asientos

H0: 
H1: Al menos una varianza es diferente

p-value = 0.196 > alfa = 0.06 No rechazar H0. 

Con 6% de nivel de significación, las varianzas 
de 

los residuos son iguales en los tres tratamientos.

 

Homogeneidad de varianzas

Normalidad de residuos
H0: Los residuos están distribuidos normalmente
H1: Los residuos no están distribuidos normalmente

p-valor = 0.161 > alfa = 0.06 No Rechazo H0 

Con 6% de nivel de significación, los errores se 
distribuyen normalmente.

Objetivo 3:Verificar si la cantidad de asientos influye 
en la cantidad de alumnos en cola. 
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Objetivo 3:Verificar si la cantidad de asientos 
influye en la cantidad de alumnos en cola.
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(la respuesta es Y:cantidad de alumnos)

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

Errores media cero
Se comprueba que la media de los errores es 
cero.

 
Estadísticas

Variable Media
RESID 0,000

Se cumplen los 4 supuestos, por tanto, 
corresponde hacer ANOVA.
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Objetivo 3:Verificar si la cantidad de asientos influye 
en la cantidad de alumnos en cola. 

 
 

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     202.53    101.267    16.16    0.000
Error                           12      75.20      6.267
Total                           14     277.73
 
Como P-value = 0 < alfa = 0.06 Rechazar H0.        
Con un 6% de nivel de significación, la cantidad de asientos influye en la cantidad de alumnos 
en cola.
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Factor:
cantidad
de
asientos  N  Media  Agrupación
6         5   12.8  A
5         5   11.4  A
4         5    4.4           B
 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
 
A un nivel de significación del 6%, 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 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.

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Y:cantidad de 
alumnos, Término = Factor: cant 
 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza 
de 96%
 

Objetivo 3:Verificar si la cantidad de asientos influye 
en la cantidad de alumnos en cola. 

 
 



Conclusiones y recomendaciones 
generales

Conclusiones:Conclusiones: Recomendaciones
:
Recomendaciones
:
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Luego de haber realizado el análisis sobre los 
cubículos podemos afirmar que, existen 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) de Monterrico en el período del 
2019-01. En el primer factor, que relaciona cantidad 
total de cubículos con respecto a la demanda de 
alumnos, se concluyó que los cubículos no satisfacen 
la elevada demanda por parte de los estudiantes. En 
el segundo, se pudo determinar que aumentan los 
tiempos de espera para la activación de cubículos de 
la semana 7 en comparación a la 6, pues se trata de 
la semana de exámenes de parciales. Con respecto 
al tercer factor, se pudo constatar que la cantidad de 
alumnos en cola en la semana 6 es menor con 
respecto a la de la semana 7, ya que según nuestras 
observaciones los alumnos priorizan el uso de 
cubículos durante la semana de parciales. Por último, 
se determinó que la cantidad de asientos influye en la 
cantidad de alumnos en cola debido a que los 
alumnos tienen preferencia por aquellos cubículos 
que albergan a la mayor cantidad de personas 
posibles.

Se recomienda que se amplíen los aforos de 
los cubículos del pabellón I, ya que estos 
tienen como un máximo de 5 personas por 
cubículos y son los que tienen mayor 
demanda.
En los cubículos del pabellón L tienen un aforo 
de 6 alumnos, se recomienda que la 
universidad aconseje a los alumnos que tienen 
grupos de estudio de 6 personas se dirijan al 
pabellón L, ya que la mayoría de los 
estudiantes no utilizan esos cubículos.
En las semanas con mayor demanda deberían 
elaborar un plan de amplitud en los cubículos, 
tanto como en el pabellón I como en el 
pabellón L, para que haya mayor orden y 
todos los alumnos puedan estudiar de forma 
grupal y ordenada.
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