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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar que el DNI 

electrónico mejora en el control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

Mediante esta investigación se mide las variables DNI electrónico y control de 

acceso a los Sistemas de información con indicadores Índice de accesos no 

autorizados, Índice de tiempo de respuesta e Índice de disponibilidad de servicio. 

El tipo de investigación empleada es aplicada y el diseño de la investigación 

es experimental puro. Asimismo, se tiene la población de 50 observaciones para 

medir los tres indicadores ante un pre-test y post-test respectivamente obtenidas 

mediante un muestreo probabilístico. La técnica de recolección de datos es la 

observación y como instrumento de recolección de datos es la guía de observación. 

Los resultados permitieron llegar a la conclusión que el DNI electrónico 

mejora significativamente el control de acceso a los sistemas de información como 

se demuestra en el estado de los indicadores índice de accesos no autorizados 

donde se redujo a un 91,16%, del mismo modo mejoró el índice de tiempo de 

respuesta a un 81,16%, además el índice de disponibilidad de servicio aumento a 

un 78,99%. 

Palabras clave: DNI electrónico, control de acceso y sistemas de información. 
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Abstract 

The general objective of this research is to determine that the electronic DNI 

improves in the control of access to information systems in the National 

Superintendency of Higher University Education, Lima 2021. Through this research 

the variables electronic DNI and access control to the Information systems with 

indicators Unauthorized access index, response time index and service availability 

index. 

The type of research used is applied and the research design is pure 

experimental. Likewise, there is a population of 50 observations to measure the three 

indicators before a pre-test and post-test, respectively, obtained through probability 

sampling. The data collection technique is observation and as a data collection 

instrument it is the observation guide. 

The results allowed us to conclude that the electronic DNI significantly 

improves the control of access to information systems as shown in the status of the 

indicators Unauthorized access index where it was reduced to 91.16%, in the same 

way it improved the Response Time Index to 81.16%, and the Service Availability 

Index increased to 78.99%. 

Keywords: Electronic DNI, Access Control and Information Systems. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad a nivel mundial se ha acelerado el avance tecnológico y por 

consiguiente se observa que el número de usuarios se ha un incrementado en la 

forma que acceden a los sistemas de información de manera tradicional; sin 

embargo, el avance tecnológico ha hecho que la mayor parte sean vulnerables, esto 

ha dado lugar a un aumento posterior en el número de casos de delitos informáticos. 

En el intercambio electrónico de datos, es aún más difícil abordar los 

problemas básicos de seguridad relacionados con el control de acceso. Mientras 

suma el número de usuarios y servicios en línea, también lo hace la cantidad de 

casos de robo y fraude de datos personales, las estrategias de seguridad 

tradicionales como contraseñas simples y muros inapropiados hace fuente débil de 

autorización y casi al instante hace frágil la inseguridad informática. 

Actualmente con tecnologías informáticas más poderosas y efectivas, 

dispositivos de almacenamiento móviles y biometría, es posible implementar un 

control de acceso más eficaz para ayudar a reducir los casos de seguridad de la 

información.  

En el Perú a nivel normativo los lineamientos de seguridad los define la SEGDI, 

la cual no indica información sobre el control de acceso, además no hay un 

entendimiento claro sobre la responsabilidad general de la seguridad de la 

información en los sistemas informáticos, cabe añadir que los responsables notorios 

son los departamentos de Tecnologías. 

En la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria el control 

de acceso que se tiene a los diferentes aplicativos informáticos se lleva a cabo a 

través de un sistema denominado Punku (Puerta), que funge de puerta de entrada 

a los diferentes sistemas de información. 

El mayor problema se tiene en el control de acceso a la información de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria que tiene un núcleo 

de diseño débil, esto se debe a que se basa en tecnología implementada hace más 
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de 4 años. Muchos sistemas de información están experimentando actualmente 

algunos ataques y problemas operativos graves porque ofrecen menos protección 

durante la autenticación. Esto ha llevado a una mayor alza de robo y fraude de datos 

personales que se encuentran en la mayoría de los servicios en línea en la 

actualidad. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de un sistema de acceso de 

control digital en tiempo real que logre satisfacer las necesidades de los usuarios 

de los sistemas informáticos. 

La presente investigación responde a la pregunta formulada como problema 

general ¿De qué manera el DNI electrónico mejora en el Control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021? 

Así mismo, como problemas específicos: (a) ¿De qué manera el DNI 

electrónico mejora el índice accesos no autorizados en el Control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021?, (b) ¿De qué manera el DNI electrónico mejora el índice 

de tiempo de respuesta en el Control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021? y (c) 

¿De qué manera el DNI electrónico mejora el índice de disponibilidad de servicio en 

el Control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria, Lima 2021? 

En cuanto a las justificaciones se indican a continuación:  En la justificación 

epistemológica es fundamental considerar sobre cómo la investigación contribuye 

al tema de ciertas variables en el campo de la institución de estudio. Las 

contribuciones se pueden combinar con otras originales e innovadoras, no solo 

construyendo nuevos enfoques a temas ya buscados en este campo, sino también 

brindando diferentes perspectivas sobre temas que se exploran desde diferentes 

áreas del conocimiento. 

La justificación teórica de la presente investigación amplia el conocimiento 

moderno con respecto a DNI electrónico, especialmente a la mejora del Control de 

acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de 
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Educación Superior Universitaria de Lima en el año 2021, información 

proporcionada como base para las actividades de implementaciones futuras de 

proyectos electrónicos. 

La justificación práctica de la presente investigación da a conocer que existen 

principales beneficios que se obtendrían al implementar nuevas tecnologías, esto 

favorecerá a las instituciones públicas y privadas inicien proyectos para brindar 

servicios de control de acceso utilizando DNI electrónico, así también como una 

oportunidad de actualización en beneficio de los usuarios. 

Por último, la justificación metodológica de la presente investigación permitirá 

conocer el control de acceso a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria realizando los métodos propuestos y así elaborar y realizar una 

propuesta de mejora, así mismo dar beneficio a los colaboradores en el manejo de 

su información otorgándoles herramientas que permitan la seguridad en el control 

de acceso. 

Con relación, al objetivo general se busca, determinar que el DNI electrónico 

mejora en el Control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

A continuación se detallan los objetivos específicos: (a) Determinar que el DNI 

electrónico mejora el índice accesos no autorizados en el control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021, (b) Determinar que el DNI electrónico mejora el índice de 

tiempo de respuesta en el Control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021 y (c) 

Determinar que el DNI electrónico mejora el índice de disponibilidad de servicio en 

el control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria, Lima 2021 

De igual manera se planteó la hipótesis general: El DNI electrónico mejora 

significativamente en el Control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 
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Con respecto a las hipótesis específicas, se mencionan a continuación: (a) El 

DNI electrónico mejora significativamente el índice accesos no autorizados en el 

Control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria, Lima 2021, (b) El DNI electrónico mejora 

significativamente el índice de tiempo de respuesta en el Control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 y (c) El DNI electrónico mejora significativamente el índice 

de disponibilidad de servicio en el Control de acceso a los sistemas de información 

en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

Para sustentar el presente trabajo se identificaron estudios previos; respecto a los 

antecedentes nacionales a Yañez (2019) en su investigación cuyo objetivo es 

identificar el dominio de un sistema de identificación facial para el control de acceso; 

en su respectiva investigación determina que, dado el tiempo promedio de espera 

antes y después del programa fue 2,40 minutos, concluyendo la espera en el 

laboratorio de computación de las diferentes facultades se redujo significativamente 

con la ayuda del sistema de identificación facial y control de acceso. Asimismo, el 

programa introducido se ha reducido a 1,52 minutos por alumno. Por lo tanto, la 

aplicación redujo la demora de acceso a promedio en 0.88 minutos por estudiante, 

dado que el acceso previo a la implementación del sistema alcanzo el 97%de 

precisión, donde el número de acceso al laboratorio de las diversas facultades de 

diversas carreras aumento rápidamente el apoyo del sistema de control de acceso 

con reconocimiento facial. Y una vez implementado el proceso de selección, se 

logró el 100% de éxito de los estudiantes. Por ello, se puede enfatizar que la 

aplicación de sistemas de control de acceso se cree que ha reducido el acceso no 

autorizado en un 3%, también se observa que la tasa de asistencia al laboratorio de 

cómputo está subiendo rápidamente con la ayuda del sistema, ya que el número de 

participantes antes de la apertura del sistema fue del 67%. Asimismo, la asistencia 

de los estudiantes, una vez realizado el proceso de selección, asistió el 80% de los 

estudiantes. Por tanto, se concluye que la aplicación de sistemas antes mencionado 

ha incrementado el valor de los participantes, así como también incrementó en la 

participación de los universitarios en un 23%, esto se debe a los controles de acceso 

que el sistema de identificación facial mejoró en la atención de los alumnos en el 

laboratorio. 

Por otra parte, Espinoza (2018) con su investigación cuyo objetivo es el 

desarrollo para la implementación de seguridad inalámbrica en el control de acceso 

para los usuarios; menciona sobre su ardua investigación sobre el desarrollo a un 

sistema de control de acceso centrado en tecnología inalámbrica la cual abre 
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oportunidades limitadas. Al mismo tiempo la comunicación que plantea se realiza 

mediante diferentes dispositivos, esto permite el acceso a la red. Por lo tanto, 

autenticación de contraseña evalúa el acceso telefónico, a través del trabajo 

diferente de protección de datos, esto incluye el uso de medidas de seguridad, uso 

de protocolo. El control de acceso además los protocolos de autenticación se utilizan 

en medidas de seguridad, significa la ruta que se verifica de varias maneras. Los 

parámetros utilizados en el proceso de control de acceso de validación y 

autorización son lo que permiten el acceso desde la red local y un mayor control 

sobre los usuarios. Por lo cual proporciona un sistema para determinar el nivel de 

origen del usuario. Así también utiliza un protocolo en la aplicación inalámbrica. La 

conclusión de su investigación demuestra que los sistemas de seguridad de control 

de acceso que utilizaron, controlan el nivel de autenticación y autorización para 

controlar el tráfico inalámbrico. 

En cuanto a Martínez (2018) con su investigación cuyo objetivo es implementar 

un sistema de control de acceso a red; demuestra los resultados del análisis e 

interpretación sobre el control de acceso a red, que considera necesario la 

implementación que cumpla con las expectativas de las empresas privadas debido 

al alto nivel de satisfacción con los usuarios, dando a notarse que esta lectura 

corresponde al presente estudio, describiendo implementar un sistema de control 

de acceso a red en diferentes empresas privadas de las provincias. Por ello se ha 

llegado a la conclusión del estudio realizando una evaluación técnica que pudo 

confirmar los requisitos mínimos de equipamiento y en software para un diseño 

estándar y sistema de control de acceso de usuarios para dichas empresas que se 

mencionó anteriormente, evaluando los eventos que se ejecutaron en libretas de 

direcciones, como servidores Linux y Windows. Esto ayudo a establecer los valores 

mínimos proporcionados por el sistema, el entorno de desarrollo se evalúa de forma 

más apropiada y ayuda a proporcionar el máximo beneficio del sistema propuesto, 

donde fundamentalmente es la implementación del sistema de gestión dando 

mejoría a la seguridad de las cuentas de diversos usuarios de la red. 
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Asimismo, Martínez (2018) en su investigación cuyo objetivo es analizar la 

implementación del DNI electrónico, en su investigación resalta las bondades de 

esta esta implementación y del documento nacional de identidad electrónico que 

permite una autenticación segura y confiable de la identidad de los usuarios que 

transfieren información digital electrónicamente. Así, cada usuario es responsable 

del flujo de información civil, penal, administrativa o funcional y atribuye al proceso 

el respectivo peso de autoridad y propiedad irrevocables, su estudio concluye 

permitiendo autenticar la identidad de los usuarios en los medios de internet, así 

mismo ofrece el tratamiento digital de la información. 

Finalmente, respecto a los antecedentes nacionales se tiene a Neira (2017) 

con su investigación cuyo objetivo principal es el uso de la visión artificial que 

identificará el documento de identidad de una persona; en su trabajo de 

investigación presenta su triunfo demostrando que es posible implementar un 

sistema de control de acceso que identifica al número del certificado de un país 

mediante una pantalla temporal. Esto es importante para capturar la luz y la 

distancia desde la cámara al punto de vista. Si se utiliza un haz de infrarrojos claro 

y no se ajusta a la distancia, la identificación puede ser diferente debido al tamaño 

de identificación diferente en el momento de la recolección, (por ejemplo, un 

algoritmo, funcional debido a las diferentes medidas). El DNI azul se ve forzado por 

un filtro suave después de la captura, esto se puede separar con éxito migrando del 

modelo RGB al modelo HSV. Esto facilita la separación del DNI de la pared de 

imágenes y la alta resolución de las imágenes del DNI tanto como la distancia de 

recuperación a la que constituyen a que sea muy exitoso para comprender los 

números utilizados de la biblioteca de detección de Huellas dactilares, A 

dependiendo de la resolución, las cámaras web de alto rendimiento dan excelentes 

resultados, concluye con el éxito de su implementación y reconocimiento de DNI 

utilizando la visión artificial y recalca la importancia de la iluminación y distancia para 

la detección. 

En cuanto a los antecedentes internacionales, se analizó a Cao et al (2021) en 

su investigación cuyo objetivo es diseñar un mecanismo de control de acceso 
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basado en tokens con mecanismo inteligentes con ajuste dinámico de las reglas de 

control de acceso, que garantiza que solo los usuarios autorizados pueden activar 

y ejecutar contratos inteligentes específicos. Luego propone un mecanismo de 

detección para detectar ataques en contra de forma efectiva y real; con base en 

estos mecanismos también propone un marco de control de acceso y detección de 

intrusos para resistir varios ataques manteniendo todas las características y 

funcionalidades del subyacente basado en blockchain finaliza realizando una 

evaluación integral que demuestra que es seguro factible y eficiente. Por otro lado, 

Yua et al (2021) centran su investigación en el análisis de los requisitos de control 

de acceso empresarial en el despacho de la red eléctrica y sistema de control, 

estudia tecnologías clave relacionadas a través del sistema de prototipos de 

verificación, logra que estas tecnologías resuelven los problemas de control de 

acceso en la nueva arquitectura del sistema. 

Asimismo, Ummer y Ajaz (2020) con su investigación cuyo objetivo fue lograr 

la autenticación entre un nuevo nodo y pueda convertirse en parte de la red, 

posteriormente, después de la debida autenticación de un nuevo nodo, establece 

una clave compartida con todos. En su conclusión proponen un mecanismo de 

control de acceso seguro y escalable para el entorno de IoT. El esquema propone 

un mecanismo para el despliegue de nuevos dispositivos inteligentes dentro de la 

capa de percepción de las aplicaciones de IoT. Por consiguiente, Gupta y Megha 

(2018) con su investigación titulada, Un marco de control de acceso basado en 

identidad y autenticación mutua para servicios de computación en la nube 

distribuidos en entornos IoT mediante tarjetas inteligentes, cuyo objetivo fue 

proponer un marco que implica el uso de tarjetas inteligentes por parte de los 

usuarios para acceder a los servicios y datos basados en la nube en un entorno de 

IoT distribuido, además de un marco de autenticación de tarjeta inteligente basado 

en criptografía de curva elíptica en el que se utiliza una sola tarjeta inteligente 

utilizado para acceder a múltiples aplicaciones. En la conclusión final enfocan su 

investigación en el entorno de IoT de computación en la nube distribuida con 

dispositivos de IoT con recursos limitados y proponen un marco novedoso para 
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proporcionar a los usuarios acceso a diferentes servicios en la nube utilizando la 

misma contraseña credenciales y tarjeta inteligente. 

Por consiguiente, Yue et al (2020) con su investigación cuyo objetivo fue 

proporcionar un enfoque seguro, escalable y ligero, diseñaron un esquema de 

control de acceso de IoT apoyado en capacidades utilizando la descentralización 

basada en blockchain identificador realizado como una solución. Se concluye 

presentando un enfoque de control de acceso de IoT basado en capacidades en el 

diseño de la arquitectura, aprovechan la cadena de bloques y la descentralización 

del identificador para permitir a los usuarios administrar sus diferentes identidades 

relaciones y credenciales para la concesión de derechos de acceso. Por otra parte, 

Shantanu et al (2020) con su investigación titulada Control de acceso a Internet de 

las cosas: tecnologías asistencia habilitada: una arquitectura, desafíos y requisitos; 

cuyo objetivo fue proporcionar una básica introducción a la tecnología de asistencia, 

proporcionar descripciones del IoT y discutir el surgimiento de tecnología de 

asistencia habilitada para IoT. Se concluye detallando la necesidad de control de 

acceso seguro dentro de los sistemas de asistencia habilitados para IoT, 

examinaron un conjunto de requisitos para los dispositivos de asistencia habilitados 

para IoT, además discuten un enfoque para acceder a los sistemas mediante 

seguridad de control de acceso. 

Además, Rubio y Gómez (2017) menciona en su trabajo de investigación 

realizado en España-Madrid, que una identificación digital proporciona un certificado 

electrónico que identifique al usuario, cuyo objetivo es aprovechar el uso de los 

certificados digitales que contiene el DNI electrónico. Sin embargo, no se usa mucho 

en la comunidad, no es una herramienta que facilite el uso de estos certificados por 

parte de los gobiernos, sino que se enfoca en desarrollar aplicaciones para uso 

interno sin monitorear las aplicaciones diarias y las condiciones de los activos 

domésticos. Es por ello sería recomendable la solución de dicho problema, siendo 

más fácil para el usuario y que requiera menos esfuerzo para usarla desde una 

perspectiva o diferente. Asimismo, el desarrollo de este proyecto con certificados o 

documentos de identidad electrónica es un gran desafío y un gran esfuerzo por 
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lograr, puesto que no hay documentos emitidos por el gobierno que de la facilidad 

a la navegación de internet y los dispositivos que acceden a internet, estos están 

experimentando muchos cambios en la actualidad. Además, las aplicaciones que 

implementan servicios de autenticación utilizando documentación digital original 

consideran todas las solicitudes para facilitar el uso por parte de desarrolladores o 

personas. Por otro lado, dado algunos dispositivos de escritorio se utilizan como ID 

para crear firmas digitales siendo esta función más utilizada para desarrollar uno de 

los métodos más usables en el internet para diferente software y muchos otros. 

Concluye indicando la importancia DNI para la autenticación del usuario y la firma 

de documentos digitales con igual validez. 

Finalmente, respecto a los antecedentes internacionales se tiene a Ragesh y 

Baskaran (2016) con su investigación cuyo objetivo fue analizar la seguridad de su 

esquema propuesto y su evaluación de desempeño en los sistemas de registros 

médicos personales. Se concluye proponiendo un esquema de cifrado basado en 

conjuntos de atributos para abordar el problema de revocación de atributos en 

múltiples sistemas de registros médicos personales asistidos por la nube. 

La siguiente investigación toma como base la siguiente teoría: Teoría general 

de sistemas. De acuerdo con Loor et al (2019) los autores argumentaron respecto 

a la Teoría general de sistema desde su perspectiva que un sistema es un todo 

organizado conformado de componentes que interrelaciona de una forma 

determinada y esta posición sistémica posee varias aplicaciones en diferentes 

ramas de la ciencia como son la biología, las matemáticas, la química, la física, la 

educación, la sociología o la psicología etc. Además. Rezende y Abreu (2010) 

confirma el origen de la teoría general de sistemas y la importancia en la 

investigación y desarrollo relacionados con el sistema en general, sus esfuerzos se 

centran en generar conceptos capaces de generar condiciones aplicables en 

realidades empíricas y prácticas de las cuestiones científicas del sistema. 

Por otra parte, Hans (1994) indica que la Teoría general de sistemas puede 

transformarse fácilmente en un conjunto de procedimientos y además pueden 

concebirse en un software ajustable. Por otro lado, Weilkiens (2007) sostiene que 
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la teoría general de sistemas está en un nivel muy abstracto; transfiriéndolo a un 

campo concreto de conocimiento, podemos derivar muchas herramientas, métodos 

importantes y específicos. El pensamiento sistemático nos permite interactuar con 

los sistemas sin conocer los detalles de los componentes individuales de los que 

están compuestos. 

Asimismo, Sieniutycz (2020) afirma que la Teoría general de sistemas es una 

ciencia que investiga las leyes generales para arreglos arbitrariamente complejos 

que constituyen integridades funcionales y está vinculada con la teoría de la 

información. Finalmente, Cummings (2001) indica que una premisa clave de la 

teoría general de sistemas tiene que ver con la definición de un sistema y cómo 

forma un todo organizado, este se compone de partes y relaciones entre ellos, 

proporciona el marco u principio de organización para estructurar las partes y las 

relaciones en un todo organizado. 

Por otro lado, la teoría que respalda la investigación es la teoría de evolución 

tecnológica, de acuerdo con Torres et al (2019) los autores mencionan sobre La 

evolución tecnológica que son instrumentos prácticos, efectivos y de utilidad en el 

plano educativo, ya que nos facilita manejar de grandes volumenes de información 

que permiten ser procesados de manera veloz y servida a muchas personas y zonas 

impensables. La inversión en tecnología facilita que en cuanto a educación llegue a 

zonas y comunidades impensados. Por otra parte, Bessant y Pavitt (2005) explica 

que tiene sus raíces en las ideas existentes y se caracteriza por un cambio gradual, 

incluye pequeños cambios en la tecnología ya utilizada o aplicada y mejorada en 

nuevas situaciones. 

Por otra parte, Coccia (2019) sostiene que la evolución tecnológica consiste 

en sustituir una nueva tecnología por la anterior, como la sustitución de carbón por 

madera, hidrocarburos por carbón, tecnología robótica para humanos, etc. Estos 

avances tecnológicos están representados por sustituciones competitivas de un 

método de satisfacer una necesidad de otro. Asimismo, para Bardeen y Cerpa. 

(2015) refieren que la teoría de evolución tecnológico des globa directo en las 

adaptaciones como los individuos pueden adaptarse a condiciones variantes en su 
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entorno, siendo los ecosistemas adaptables a nuevas especies, de la misma forma 

la evolución de la tecnología es una conversión de mejora. 

Igualmente, Bixter et al (2018) mencionan que la teoría de la evolución 

tecnológica es la compenetración exacta del hoy que facilita la participación social, 

familiar, etc. Realizando acceso a las interacciones directas en tiempo real 

permitiendo conectarse de un mismo lugar a diferentes espacios mediante 

diferentes aparatos tecnológicos avanzados. Finalmente. Teece (2010) afirma que 

la tecnología evoluciona construyendo nuevos dispositivos y métodos a partir de los 

que existían anteriormente y a su vez ofreciéndolos como posibles combinaciones 

para la construcción de nuevos dispositivos y elementos. Las tecnologías de alguna 

manera deben surgir como nuevas combinaciones de lo que ya existe. Esta 

combinación de componentes y ensamblajes para nuevos productos y procesos se 

organiza en sistemas para algún propósito humano y tiene un orden jerárquico y 

recursivo. 

En cuanto a la definición de la variable independiente DNI electrónico, se ha 

considerado lo siguiente. De acuerdo a PAE (2016) refiere sobre paeal DNI 

electrónico como identidad electrónica de un individuo, es el documento válido de 

efecto legal, también de poder firmar de manera digital documentos electrónicos, 

dándosele una validez jurídica semejante a la firma manuscrita. Así también el DNI 

electrónico tiene un chip, que conlleva datos iguales que muestran impresos en la 

tarjeta (fotografía, datos personales, huella dactilar digitalizada y firma digitalizada) 

integrado con la firma electrónica. Por lo tanto, las personas realizaran diferentes 

gestiones por internet de manera más segura con las entidades Públicas y privadas, 

en cualquier momento y sin realizar largas colas.  

Por otro lado, Yrivarren (2015) indica sobre La identidad digital en certificados 

digitales facilita en acreditar que una persona determinada es quien dice ser en 

internet, de forma inequívoca, de igual modo Valles et al (2020) los autores 

comentan en relación al DNI electrónico que varias entidades públicas y privadas 

vienen implementando la firma digital de documentos desde años posteriores. 

también profesionales independientes se han integrado a esta modalidad de firma 
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digital. Se necesita contar primero con certificado digital. En la actualidad se realiza 

a través del certificado digital la cual viene en el DNI electrónico, este documento 

tiene una vigencia de dos años. El DNI electrónico se renueva en la Reniec. 

Asimismo, Chao et al (2011) define la identificación digital electrónico de 

utilización segura, también conocido como acreditación digital, evolucionado 

rápidamente en los últimos años siendo hoy en día reemplazo de sus contrapartes 

basadas en papel o laminas. Además, se están capitalizando cada vez más los 

datos que permiten el reconocimiento exacto de identificación de la persona siendo 

así de mayor confiablidad. Por otro lado, Chin-Ling et al (2008) sostiene, a la 

identidad electrónica digital, como la capacidad de interoperar. Además, como el 

mejor aliado de accesibilidad, es decir en cualquier lugar donde uno se encuentre.  

En cuanto la variable dependiente control de acceso a los sistemas de 

información, Laudon y Laudon (2016) indican que la infraestructura tecnológica es 

la se encarga de proporcionar la plataforma ahí es donde la entidad puede armar 

los sistemas de información que necesita. Cada entidad debe implantar con mucha 

destreza posible su infraestructura tecnológica, ya que será administrada previa 

capacitación de los colaborados, de esta manera brindará los servicios tecnológicos 

que la entidad necesita para la realización de sus funciones en el proceso de 

negocio con los sistemas de información. 

Por otro lado, Lapiedra et al (2015) dichos autores comentaron al control 

acceso como un sistema de información con relación a las tablas interconectadas, 

la cual se soporta sobre un base de datos normalizada en función a lo que se 

necesite, que la entidad lo considere precisa para el desarrollo de las actividades 

necesarias. Además, indican a este como un componente determinado en recopilar, 

manejar, limpiar y procesar la información. 

En cuanto a Aqsa y Colomo (2018) Manifiestan que el control de acceso es un 

mecanismo de autenticación sólida que emplea un seguro de datos que utiliza el 

software. A si también, la disponibilidad de servicios de solo usuarios autorizados 

que contenga su contraseña para el uso seguro de Internet, páginas web, 

almacenamiento seguro de datos en medios externos e internos. Además, Filippos 
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et al (2018) presentan un Sistema de Control de acceso automatizado como un 

servicio para controlar la actividad de los usuarios, para transmitir cualquier 

información de forma segura, proporciona una variedad de servicios con el objetivo 

de informar al administrador de la infraestructura las actividades de los usuarios o 

solicitudes de acceso que requieren permiso en función de suscripciones o criterios 

de autorización capaces de tratar de forma segura la información confidencial al 

tiempo que garantiza la seguridad e intimidad de los usuarios. Finalmente, Olakanmi 

y Dunun (2020) mencionan en su investigación que el control de acceso se adopta 

en un enfoque de seguridad de dos capas como la clave simétrica y el cifrado que 

se puede modificar basado en atributos para proporcionar control de acceso 

detallado en revocación eficiente e integridad de los datos, adoptando niveles de 

seguridad y protección para el proveedor. Además, el cifrado es uno de los enfoques 

utilizados para hacer cumplir el control de acceso, la integridad y la privacidad con 

exactitud.  

La variable control de acceso a los sistemas de información va a ser medida 

por los siguientes indicadores (a) Índice de accesos no autorizados, (b) Índice de 

tiempo de respuesta y (c) Índice de disponibilidad de servicio. Se empieza a detallar 

a cada uno a continuación. 

El Índice de accesos no autorizados, de acuerdo a Acurio. (2016) indica el 

acceso no autorizado a un sistema informático, se refiere en acceder de manera no 

permitida, contra derecho o sin autorización sobre un sistema de información, con 

la finalidad de lograr una satisfacción de carácter intelectual por el descubrimiento 

de las claves de acceso o password. 

De acuerdo a Gómez (2020) comenta sobre acceso no autorizado en su 

estudio, y precisa como “una cierta prevención que evite la realización de 

intervenciones no autorizadas a una red o sistema informática, ya que estos efectos 

producen alteraciones en la información, garantizar su confidencialidad, integridad 

o autenticidad, reducir el funcionamiento de los equipos informáticos o incomunicar 

el acceso al sistema de usuarios autorizados” 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542660520301098#!
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De igual modo, Arellano y Ochoa (2015) indica que el acceso no autorizado se 

tiene que evaluar a través de la vulneración de medidas de seguridad; no se trata, 

por consiguiente, de conductas malintencionadas. Conservarse en el sistema o 

parte de este en oposición de la voluntad de quien posea el legítimo derecho de 

descartarlo. 

Finalmente, Romero y Figueroa (2018) definen acceso no autorizado como 

Intrusismo Informático y se refiere como el comportamiento consistente en la 

introducción en sistemas de información o computadoras incumpliendo medidas de 

seguridad orientadas a proteger los datos contenidos en ella. 

Por otra parte, el Índice de tiempo de respuesta, de acuerdo a Sepulveda y de 

Jesus (2018) se refiere el tiempo que demora ese proceso en una organización o 

entidad pública o privada que tiene la actividad de servicio al usuario, que tiene 

como objetivo brinda una respuesta efectiva y precisa para conseguir que los 

clientes sientan que se están atiendo sus consultas y servicios. 

Además, Romero (2015) el autor comenta sobre tiempo de respuesta, 

definiendo la complejidad de factores que se involucran en la calidad del servicio y 

que brinda una organización o entidad ya sea pública o privada. Ya que sirve de 

base para medir el crecimiento y desarrollo de la entidad, por medio de la eficiencia 

y eficacia del tiempo que esta ofrece a sus usuarios. 

Asimismo, Chydzins y Adamczyk (2020) define al tiempo de respuesta como 

el total de tiempo que un paquete aceptado pasa en el sistema, incluido el tiempo 

de servicio de este paquete. Tradicionalmente, los paquetes descartados son no 

contado en absoluto. 

Finalmente, RajSudhakar et al (2021) refieren al tiempo de respuesta que es 

el tiempo transcurrido entre la activación y la finalización de un trabajo de una tarea, 

una tarea puede experimentar interferencia de mayor prioridad, retrasando así la 

finalización de un trabajo. 

Por último, el Índice de disponibilidad de servicio, de acuerdo a Sepulveda y 

de Jesus (2018) la disponibilidad de servicios consiste en la capacidad de cierto 
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componente de configuración o de un servicio TI la cual cumple sus funciones 

establecidas al momento que lo soliciten. estas acciones son definidas por la 

mantenibilidad, confiabilidad, seguridad, rendimiento y capacidad de servicio. 

Asimismo, Rogel (2018) el autor denomina disponibilidad a la posibilidad de 

un servicio o un bien que está presente en el momento que este se lo necesite. De 

eso se trata disponibilidad es la posibilidad de resolver problemas, dar resultados, 

o simplemente suministrar una ayuda limitada.

Finalmente, Cevallos (2018) comenta sobre la disponibilidad de servicio que 

es un factor importante respecto a servicios se refieren ya sea de una entidad 

privada o pública, la cual es el tiempo que dispone para solucionar y atender un 

servicio o un bien; así mismo, Covarrubias (2015) define sobre la Disponibilidad que 

consiste en el nivel en que un sistema o equipo está en condiciones operables para 

ser llamado en un momento donde lo requieran. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) manifiestan que la exploración es de condición aplicada dado que 

construye, modifica y se aplica en un contexto que es concreta, en la aplicación 

busca una solución rápida y práctica sobre el problema que se está tratando ya 

aplicada anteriormente, este tipo de investigación pretende dar solución a un 

problema que afecta a lo anteriormente investigado en conocido por el investigador. 

 

Diseño de investigación 

El diseño utilizado en la investigación es experimental del tipo puro, según 

Hernández et al (2014) expresan al diseño experimental como la recopilación de 

datos en el cual se compara las medidas del comportamiento en un grupo de control 

con respecto al grupo experimental como mínimo, el investigador controla 

deliberadamente los datos aleatoriamente. 

 

Esquema: 

RG: O1  →  X  →  O2 

Pre-test → DNI electrónico→ Post-Test 

R=Asignación al azar 

G=Grupo Experimental 

X=Tratamiento 

O1-O2=mediciones pre-test/ post-test del control de acceso a los sistemas de 

información 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Variable independiente: DNI electrónico 

La variable independiente DNI electrónico es de tipo cuantitativa discreta. Este tipo 

de variable cuantitativa tiene la propiedad de que los datos se pueden recuperar 

mediante un procedimiento de conteo o registro. 

Definición conceptual de la variable independiente - DNI electrónico 

PAE (2016) refiere al DNI electrónico como identidad electrónica de un individuo, es 

el documento válido de efecto legal, también de poder firmar de manera digital 

documentos electrónicos, dándosele una validez jurídica semejante a la firma 

manuscrita. Así también el DNI electrónico tiene un chip, que conlleva datos iguales 

que muestran impresos en la tarjeta (fotografía, datos personales, huella dactilar 

digitalizada y firma digitalizada) integrado con la firma electrónica. Por lo tanto, las 

personas realizaran diferentes gestiones por internet de manera más segura con las 

entidades Públicas y privadas, en cualquier momento y sin realizar largas colas.  

Variable dependiente: Control de acceso a los sistemas de información 

La variable dependiente proceso de control de acceso a los sistemas de información 

es de tipo cuantitativa. Este tipo de variable cuantitativa tiene la propiedad de que 

los datos se pueden recuperar mediante un procedimiento de conteo o registro. 

Definición conceptual de la variable - Control de acceso a los sistemas de 

información 

Aqsa y Colomo (2018) manifiestan que el control de acceso es un mecanismo de 

autenticación sólida que emplea un seguro de datos que utiliza el software. A si 

también, la disponibilidad de servicios de solo usuarios autorizados que contenga 

su contraseña para el uso seguro de Internet, páginas web, almacenamiento seguro 

de datos en medios externos e internos. 
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Definición operacional de la variable - Control de acceso a los sistemas de 

información 

En la siguiente tabla se muestra los tres indicadores que son el (a) Índice de accesos 

no autorizados, (b) Índice de tiempo de respuesta y el (c) Índice de disponibilidad 

de servicio. Donde se puede visualizar la formula respectiva de cada uno de los 

indicadores, así como la unidad de medida en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable dependiente control de acceso a los 

sistemas de información 

Indicadores Instrumento U. M Fórmula 

Índice de 
accesos no 
autorizados 

Guía de 
Observación 

% 𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 𝑥 100 

Índice de tiempo 
de respuesta 

Guía de 
Observación 

%         𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 𝑥 100 

Índice de 
disponibilidad 

de servicio 

Guía de 
Observación 

% 𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Nota: Se visualiza la operacionalización de la variable dependiente. 

 

La matriz de control de acceso a los sistemas de información se muestra en el 

Anexo 02. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

En el presente trabajo investigación se describe a la población en el cual se 

consideró de acuerdo a la cantidad a observar, esto se cuantificará en 50 

observaciones para medir los tres indicadores ante un pre-test y post-test 

respectivamente. 
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Según Hernández et al (2014) mencionan a la población como el conjunto total de 

elementos, entidades donde sus características son similares o también conocido 

como universo o individuos dónde se utilizan cómo unidades de muestreo, así 

mismo es llamado como el universo de estudio donde se representa por la letra N 

en la fórmula correspondiente. 

 

Tabla 2  

Población de la investigación 

Población Cantidad Indicador 

Observaciones 50 Índice de accesos no autorizados 

Observaciones 50 Índice de tiempo de respuesta 

Observaciones 50 Índice de disponibilidad de servicio 

Nota: Cuadro de población. 

 

Muestreo 

El tipo de muestreo seleccionado es probabilístico, según Hernández et al (2014) 

mencionan que en el muestreo probabilístico su designación se da mediante 

elementos que requiere de la probabilidad, selecciona una pequeña porción de la 

muestra a indagar; además, toda la población tiene igual probabilidad de ser 

escogido para la muestra, donde se obtiene estableciendo las propiedades o 

características de la población y el tamaño de muestra. La técnica usada fue 

muestreo aleatorio simple a excepción de reemplazo. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos 

La presente investigación empleará en la recolección de datos la técnica de la 

observación, según Hernández et al (2014) definen a esta técnica de forma múltiple 

de obtener información, del cual depende la validez del estudio. Conjuntamente, 

indica que la técnica observación consiste en recolectar información ordenada, 
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valida y confiable del comportamiento y procesos observables mediante los 

indicadores. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se empleó la guía de observación. Para Hernández 

et al (2014) mencionan que los instrumentos de medida de acuerdo a la recolección 

de datos son recursos que permiten obtener los datos cuantitativos o recolectar 

información. 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: Guía de observaciones de medición 

del indicador 

Autor: 

Año: 

Descripción: 

Tipo de Instrumento: 

Objetivo: 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

 

Número de observaciones a recolectar: 

Aplicación: 

Victor Alejandro Arroyo Castro 

2021 

 

Guía de observación 

Determinar que el DNI electrónico 

mejora en el control de acceso a los 

sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, Lima 

2021. 

a) Índice de accesos no autorizados 

b) Índice de tiempo de respuesta 

c) Índice de disponibilidad de servicio 

50 

Directa 

Nota: Datos del instrumento. 
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Validez 

En el presente trabajo se utilizó la validación en juicio de expertos, estos serán 

compuestos por tres profesionales expertos en la materia. Según Hernández et al 

(2014) definen la validez como el valor en que un instrumento cuantifica la variable 

que intenta demostrar. La validez de la presente investigación se determinó a través 

de juicio de expertos combinado por tres profesionales conectados con la temática; 

de acuerdo con Valderrama (2013) menciona que el juicio de expertos está 

combinado por un grupo de personas, en el que cada uno de ellos emiten un 

dictamen del instrumento, valorando la claridad, pertinencia y relevancia; este, con 

sentido lógico y empleando toda su expertiz. 

 

Tabla 4 

Expertos que validaron el instrumento de recolección de datos cuantitativos 

DNI Grado académico, 

apellido y nombres 

Institución 

donde labora 

Calificación 

46830084 Mg. Ramirez Jaramillo 

Humbert Jasmin 
SUNEDU Aplicable 

10095653 Dra. Vera Nuñez Griselda 

Gladys 

Universidad 

Cesar Vallejo 
Aplicable 

10192315 Dr. Visurraga Agüero Joel 

Martín 

Universidad 

Cesar Vallejo 

Aplicable 

Nota: Información de la validación de expertos. 

 

3.5. Procedimientos 

 

El procedimiento que se utilizó en la presente investigación, siguió las siguientes 

etapas: como primera etapa se elaboró el instrumento de recolección de datos 

utilizando la guía de observación, en la segunda etapa se determinó la validez de 

los instrumentos por parte de juicios de expertos, finalmente se realizó la descripción 

de las comparaciones correspondientes (pretest y postest) de los tres indicadores. 
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3.6. Método de análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos registrados de la actual investigación se realizó en lo 

que requiere al pre-test y post-test, se utilizó las herramientas digitales como 

Microsoft Excel y el aplicativo IBM SPSS v22. En cuanto al análisis descriptivo, se 

utilizará figuras y tablas, exponiendo medidas de tendencia central usando la media, 

se procederá su lectura o interpretación por indicador y datos emitidos por el 

instrumento, lo cual permitirá disponer una visual y estructurado entendimiento 

sencillo del total de datos numéricos. Finalmente, para el análisis inferencial, se 

comprobó la normalidad de los datos obtenidos mediante la prueba Test de Shapiro 

Wilk debido a que los datos son 50 observaciones; además, para la contrastación 

de la hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica t de Wilcoxon. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Para garantizar la integridad de la presente investigación se cumplió los principios 

de acuerdo a los reglamentos y lineamientos de la Universidad César Vallejo - 

Resolución de consejo 0262-2020UCV, las cuales sustentan la correcta 

transparencia y veracidad de la información. Cabe destacar la confiabilidad de la 

investigación que fue normada según APA. Aceptando la autenticidad de todo lo 

indicado y expresado, se asumió el compromiso y la responsabilidad de las políticas 

del uso ético y jurídico, manteniendo y respetando la privacidad de lo señalado. 

Además, para la autenticidad de los datos y para respetar las políticas anti plagio, 

se hizo uso del software Turnitin. 
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IV. Resultados 

 

Análisis descriptivos 

 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de accesos no autorizados 

 

Tabla 5 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de accesos no autorizados 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Indicador 1 – Pre-Test 50 55,65 88,89 80,6912 7,10376 

Indicador 1 – Post-Tes 50 0,49 21,30 7,1320 5,36543 

N válido (por lista) 50     

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 

 

En la tabla 5 se muestra los datos descriptivos del indicador índice de accesos no 

autorizados, en el pre-test de la muestra se observa que la media es 80,6912 veces 

y el valor del post-test es de 7,1320 veces que se redujo. En resumen, existe una 

mejora importante luego de implementar el DNI electrónico. Del mismo modo, es 

preciso señalar que la media en ambos casos se encuentra más cerca de los rangos 

mínimos en tanto que la desviación estándar promedio en el pre-test es 7,10376 y 

el post-test es 5,36543 donde se desvían de la media. 

Asimismo, en el anexo 8(a) tenemos el gráfico de línea que nos permite visualizar 

la fluctuación de las tomas del pre-test y post-test del índice de accesos no 

autorizados. 
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Figura 1  

Índice de accesos no autorizados antes y después de la aplicación con el DNI 

electrónico 

 

Nota: Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 1 se refleja el antes y después de la implementación del DNI electrónico 

el cual muestra el comportamiento del indicador índice de accesos no autorizados 

en base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo tanto, se concluye 

que el índice de tiempo de respuesta la mejora se dio en la disminución en un 

91,16% ó 73.56 veces. 

 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de tiempo de respuesta 

Tabla 6 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de tiempo de respuesta 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Indicador 2 – Pre-Test 50 7,00 39,63 17,2944 8,25949 

Indicador 2 – Post-Test 50 81,70 99,82 91,7712 5,72889 

N válido (por lista) 50     

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 
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En la tabla 6 se muestra los datos descriptivos del indicador índice de tiempo de 

respuesta, en el pre-test de la muestra se observa que la media es 17,2944 veces 

y el valor del post-test es de 91,7712 veces que aumento los rendimientos. En 

resumen, existe una mejora importante luego de implementar el DNI electrónico. 

Del mismo modo, es preciso señalar que la media en ambos casos se encuentra 

más cerca a los rangos mínimos en tanto que la desviación estándar promedio en 

el pre-test es 8,25949 y para el post-test es 5,72889 donde se desvían de la media. 

Asimismo, en el anexo 8(b) tenemos el gráfico de línea que nos permite visualizar 

la fluctuación de las tomas del pre-test y pos-test del índice de tiempo de respuesta. 

 

Figura 2  

Índice de tiempo de respuesta antes y después de la aplicación con el DNI 

electrónico 

 

Nota: Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 2 se refleja el antes y después de la implementación del DNI electrónico 

el cual muestra el comportamiento del indicador índice de tiempo de respuesta en 

base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo tanto, se concluye que 
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el índice de tiempo de respuesta la mejora se dio en el aumento en un 81,16% ó 

74.48 veces. 

 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de disponibilidad de servicio 

Tabla 7 

Medidas descriptivas del indicador: Índice de disponibilidad de servicio 

 N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Indicador 3 – Pre-Test 50 10,78 44,49 19,4994 7,80349 

Indicador 3 – Post-Test 50 82,88 100,00 92,8356 5,66782 

N válido (por lista) 50     

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 

 

En la tabla 7 se muestra los datos descriptivos del indicador índice de disponibilidad 

de servicio, en el pre-test de la muestra se observa que la media es 19,4994 veces 

y el valor del post-test es de 92,8356 veces que se aumentó rendimientos. En 

resumen, existe una mejora importante luego de implementar el DNI electrónico. 

Del mismo modo, es preciso señalar que la media en ambos casos se encuentra 

más cerca a los rangos mínimos en tanto que la desviación estándar promedio en 

el pre-test es 7,80349 y para el post-test es 5,66782 donde se desvían de la media. 

Asimismo, en el anexo 8(c) tenemos el gráfico de línea que nos permite visualizar 

la fluctuación de las tomas del pre-test y post-test del índice de disponibilidad de 

servicio. 
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Figura 3  

Índice de disponibilidad de servicio antes y después de la aplicación con el DNI 

electrónico 

 

Nota: Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 3 se refleja el antes y después de la implementación del DNI electrónico 

el cual muestra el comportamiento del indicador índice de disponibilidad de servicio 

en base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo tanto, se concluye 

que el índice de tiempo de respuesta la mejora se dio en el aumento en un 78,99% 

ó 73.34 veces. 

 

Análisis Inferencial 

 

Prueba de hipótesis 

Para la presente investigación se ha realizado la prueba de hipótesis para cada uno 

de los indicadores; según Galindo (2020), señala que para los datos que siguen en 

la prueba de normalidad una distribución normal se empleará la prueba de t Student 

para pruebas relacionadas y para los datos que tienen una distribución no normal 

se utilizará las pruebas de Wilcoxon para pruebas relacionadas. Para esta 
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investigación se empleó la prueba de Wilcoxon para los 3 indicadores ya que siguen 

una distribución no normal.  

  

Hipótesis específica 1: Índice de accesos no autorizados 

Formulación de la hipótesis estadística: 

Ho: El DNI electrónico no mejora significativamente el índice de accesos no 

autorizados en el control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

H1: El DNI electrónico mejora significativamente el índice de accesos no autorizados 

en el control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

 

Considerando que el resultado de la prueba de normalidad del índice de accesos 

no autorizados no es normal (ver anexo 7), se aplicó la prueba de Wilcoxon. 

 

Tabla 8 

Prueba de Wilcoxon del indicador: Índice de accesos no autorizados 

  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Z Sig. Asint. (bilateral) 

Índice de accesos no autorizados  

Pre-test – Post-test 
-6,154 ,000 

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 

 

Contrastación de hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis se realizó la prueba de Wilcoxon, se visualiza 

en la tabla 8 que el valor de significancia es de 0.000 hallándose menor al valor alfa 

de 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1). De igual forma, el valor de Z es de -6.154, se ubica en la zona de rechazo de 

la hipótesis nula; por lo tanto, el DNI electrónico mejora significativamente el índice 

de accesos no autorizados en el control de acceso a los sistemas de información en 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 
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Hipótesis específica 2: Índice de tiempo de respuesta 

Formulación de la hipótesis estadística:  

Ho: El DNI electrónico no mejora significativamente el índice de tiempo de respuesta 

en el control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

H1: El DNI electrónico mejora significativamente el índice de tiempo de respuesta 

en el control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

 

Considerando que el resultado de la prueba de normalidad del índice de tiempo de 

respuesta no es normal (ver anexo 7), se aplicó la prueba de Wilcoxon. 

 

Tabla 9 

Pruebas de Wilcoxon del indicador: Índice de tiempo de respuesta 

  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Z Sig. Asint. (bilateral) 

Índice de tiempo de respuesta  

Pre-test – Post-test 
-6,154 ,000 

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 

 

Contrastación de hipótesis:  

Para la contrastación de la hipótesis se realizó la prueba de Wilcoxon, se visualiza 

en la tabla 9 que el valor de significancia es de 0.000 hallándose menor al valor alfa 

de 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1). De igual forma, el valor de Z es de -6.154, se ubica en la zona de rechazo de 

la hipótesis nula; por lo tanto, el DNI electrónico mejora significativamente el índice 

de tiempo de respuesta en el control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 
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Hipótesis específica 3: Índice de disponibilidad de servicio 

Formulación de la hipótesis estadística:  

Ho: El DNI electrónico no mejora significativamente el índice de disponibilidad de 

servicio en el control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

H1: El DNI electrónico mejora significativamente el índice de disponibilidad de 

servicio en el control de acceso a los sistemas de información en la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

 

Considerando que el resultado de la prueba de normalidad del índice de 

disponibilidad de servicio no es normal (ver anexo 7), se aplicó la prueba de 

Wilcoxon. 

 

Tabla 10 

Prueba de Wilcoxon del indicador: Índice de disponibilidad de servicio 

  
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Z Sig. Asint. (bilateral) 

Índice de disponibilidad de servicio  

Pretest - Postest 
-6,154 ,000 

Nota: Datos asistido en el Software IBM SPSS v22. 

 

Contrastación de hipótesis:  

Para la contrastación de la hipótesis se realizó la prueba de Wilcoxon, se visualiza 

en la tabla 10 que el valor de significancia es de 0.000 hallándose menor al valor 

alfa de 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). De igual forma, el valor de Z es de -6.154, se ubica en la zona de 

rechazo de la hipótesis nula; por lo tanto, el DNI electrónico mejora 

significativamente el índice de disponibilidad de servicio en el control de acceso a 

los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021. 
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V.  Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada señalan los 

cambios mostrados en los tres indicadores pertenecientes a la variable dependiente 

control de acceso a los sistemas de información, después de la implementación de 

la variable independiente DNI electrónico en la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, Lima 2021 

 

Respecto al indicador índice de accesos no autorizados, en el análisis 

descriptivo se observó una diferencia en las 50 observaciones realizadas. 

Asimismo, se visualiza cómo se comporta en la figura 1 del indicador índice de 

accesos no autorizados antes y después de aplicar el DNI electrónico respecto a los 

datos conseguidos mediante la guía de observación, por lo tanto, se logra deducir 

que el Índice de accesos no autorizados mejoró de un 80,69 a un 7,13 veces. En 

este indicador la mejora se dio en la disminución en un 91,16%. Asimismo, para los 

datos descriptivos del indicador índice de accesos no autorizados se presentan en 

la tabla 5, además, en el anexo 8(a) podemos observar la gráfica de la fluctuación 

de las tomas entre el pre-test y post-test; observándose la mejoría después de 

implementar el DNI electrónico. 

De igual modo, en el análisis inferencial referente a la prueba de normalidad 

se obtuvo como resultado el p-valor fue menor a 0.05, tanto el resultado para el pre-

test es de 0.000 y el post-test es de 0.002, determinado que la distribución de los 

datos  es no normal y se utilizó la contrastación de la prueba de hipótesis no 

paramétrica de rango de Wilcoxon obteniendo el p-valor igual a 0.000, siendo menor 

a 0.05 del valor alfa, por lo que se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la 

hipótesis alterna H1, concluyéndose que el DNI electrónico mejora 

significativamente el índice de accesos no autorizados en el control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021. 
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Los resultados contrastan con los antecedentes siguientes: Yañez (2019) con 

su investigación cuyo objetivo es identificar el dominio de un sistema de 

identificación facial para el control de acceso; quien confirma que el acceso no 

autorizado se enfatiza que la aplicación de sistemas de control de acceso que ha 

reducido el acceso no autorizado en un 3%. 

Asimismo, Cao et al (2021) en su investigación cuyo objetivo es diseñar un 

mecanismo de control de acceso basado en tokens con mecanismo inteligentes con 

ajuste dinámico de las reglas; confirma el beneficio de un diseño de control de 

acceso no autorizado y acceso malicioso y resalta la regulación del comportamiento 

de acceso al cliente. 

Del mismo modo, Martínez (2018) con su investigación, cuyo objetivo es 

implementar un sistema de control de acceso a red y resulta ser muy eficiente y 

beneficioso a fin de prevenir accesos no autorizados a los servicios de red; de la 

misma forma Neira (2017) con su investigación afirma que es posible implementar 

un sistema de control de acceso que identifica por medio del número de DNI, que 

previene el acceso no autorizado al contenido del chip y recalca la importancia de 

la iluminación y distancia para la detección. 

Ademas, Shantanu et al (2020) con su investigación cuyo objetivo fue 

proporcionar una básica introducción a la tecnología, descripciones y discutir el 

surgimiento de IoT; confirma la seguridad de proteger el sistema del acceso no 

autorizado y de salvaguardar la divulgación no autorizada de la información del 

sistema. 

Alineado con el escenario conceptual del indicador se encuentra Acurio. (2016) 

que menciona que es acceder de manera no permitida, contra derecho o sin 

autorización sobre un sistema de información. Asimismo, Arellano y Ochoa (2015) 

indican que el acceso no autorizado se tiene que evaluar a través de la vulneración 

de medidas de seguridad. Finalmente, de acuerdo con Gómez (2020) menciona que 

es una realización de operaciones no autorizadas a una red o sistema informática y 

estos efectos producen daños en la información. 
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Respecto al indicador índice de accesos no autorizados, en el análisis 

descriptivo se observó una diferencia en las 50 observaciones realizadas. 

Asimismo, se visualiza cómo se comporta en la figura 2 del indicador índice de 

tiempo de respuesta antes y después de aplicar el DNI electrónico respecto a los 

datos conseguidos mediante la guía de observación, por lo tanto, se logra deducir 

que el Índice de tiempo de respuesta mejoró de un 17,29 a un 91,77 veces. En este 

indicador la mejora se dio en el aumento en un 81,16%. Asimismo, para los datos 

descriptivos del indicador índice de tiempo de respuesta se presentan en la tabla 6, 

además, en el anexo 8(b) podemos observar la gráfica de la fluctuación de las tomas 

entre el pre-test y post-test; observándose la mejoría después de implementar el 

DNI electrónico. 

De igual modo, en el análisis inferencial referente a la prueba de normalidad 

se obtuvo como resultado el p-valor fue menor a 0.05, tanto el resultado para el pre-

test es de 0.000 y el post-test es de 0.003, determinado que la distribución de los 

datos  es no normal y se utilizó la contrastación de la prueba de hipótesis no 

paramétrica de rango de Wilcoxon obteniendo el p-valor igual a 0.000, siendo menor 

a 0.05 del valor alfa, por lo que se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la 

hipótesis alterna H1, concluyéndose que el DNI electrónico mejora 

significativamente el índice de tiempo de respuesta en el control de acceso a los 

sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021. 

Los resultados contrastan con los antecedentes siguientes: Ragesh y 

Baskaran (2016) con su investigación cuyo objetivo fue analizar la seguridad de su 

esquema propuesto y su evaluación de desempeño en los sistemas; afirma que un 

esquema de cifrado aporta al tiempo de respuesta en comparación otros esquemas; 

en esa misma línea Yueliu et al (2020) con su investigación; menciona que el tiempo 

en el control de acceso mejora con la implementación de la tecnologia electronica 

digital. 

Alineado con el escenario conceptual del indicador se encuentra a 

RajSudhakar et al (2021) que mencionan como tiempo transcurrido entre la 
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activación y la finalización de un trabajo de una tarea. Asimismo, Chydzins y 

Adamczyk (2020) mencionan como el total de tiempo que un paquete aceptado pasa 

en el sistema, incluido el tiempo de servicio de este paquete. Finalmente, de 

acuerdo con Romero (2015) define como la complejidad de factores que se 

involucran en la calidad del servicio y que brinda una organización o entidad ya sea 

pública o privada. 

 

Respecto al indicador índice de accesos no autorizados, en el análisis 

descriptivo se observó una diferencia en las 50 observaciones realizadas. 

Asimismo, se visualiza cómo se comporta en la figura 3 del indicador índice de 

disponibilidad de servicio antes y después de aplicar el DNI electrónico respecto a 

los datos conseguidos mediante la guía de observación, por lo tanto, se logra 

deducir concluir que el Índice de disponibilidad de servicio mejoró de un 19,50 a un 

92,84 veces. En este indicador la mejora se dio en el aumento en un 78,99%. 

Asimismo, para los datos descriptivos del indicador índice de disponibilidad, se 

presentan en la tabla 7, además, en el anexo 8(c) podemos observar la gráfica de 

la fluctuación de las tomas entre el pre-test y post-test; observándose la mejoría 

después de implementar el DNI electrónico. 

De igual modo, en el análisis inferencial referente a la prueba de normalidad 

se obtuvo como resultado el p-valor fue menor a 0.05, tanto el resultado para el pre-

test es de 0.000 y el post-test es de 0.001, determinado que la distribución de los 

datos  es no normal y se utilizó la contrastación de la prueba de hipótesis no 

paramétrica de rango de Wilcoxon obteniendo el p-valor igual a 0.000, siendo menor 

a 0.05 del valor alfa, por lo que se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la 

hipótesis alterna H1, concluyéndose que el DNI electrónico mejora 

significativamente el índice de disponibilidad de servicio en el control de acceso a 

los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021. 

Asimismo, Espinoza (2018) en su investigación, cuyo objetivo es el desarrollo 

para la implementación de seguridad inalámbrica en el control de acceso para los 
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usuarios; muestra que más del 80% se encuentra convencido de la implementación 

y control en el tráfico inalámbrico para así obtener ventajas en la disponibilidad de 

servicio. 

De igual manera, Rubio y Gómez (2017) en su investigación cuyo objetivo es 

aprovechar el uso de los certificados digitales que contiene el DNI electrónico, 

afirma que con la implementación del DNI electrónico beneficia la disponibilidad del 

servicio para múltiples plataformas para poder hacer uso de los certificados, 

asimismo, de igual forma Martínez (2018) en su investigación, afirman relevancia 

para la disponibilidad de servicio continuo para transferencia de información digital 

electrónicamente.  

Alineado con el escenario conceptual del indicador se encuentra Sepulveda y 

de Jesús (2018) menciona que consiste en la capacidad de cierto componente de 

configuración o de un servicio TI la cual cumple sus funciones establecidas al 

momento que lo soliciten. Asimismo, Cevallos (2018) define como el tiempo que 

dispone para solucionar y atender un servicio o un bien. Finalmente, de acuerdo con 

Rogel (2018) menciona que es la posibilidad de un servicio o un bien que está 

presente en el momento que este se lo necesite. 

 

Respecto al objetivo general busca determinar que el DNI electrónico mejora 

en el control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. Por consiguiente, en el 

primer indicador índice de accesos no autorizados su comportamiento antes y 

después de la implementación del DNI electrónico de los datos obtenidos en la guía 

de observación, por el cual, muestra datos positivos en el índice de accesos no 

autorizados mejoro de un 80,69 a un 7,13 veces; en este indicador la mejora se dio 

en la disminución en un 91,16%.  

Asimismo, en el segundo indicador índice de tiempo de respuesta su 

comportamiento antes y después de la implementación del DNI electrónico de los 

datos obtenidos en la guía de observación, por el cual, muestra datos positivos en 

el índice de tiempo de respuesta mejoró de un 17,29 a un 91,77 veces; en este 

indicador la mejora se dio en el aumento en un 81,16%.  



37 
 

Finalmente, el tercer indicador índice de disponibilidad su comportamiento 

antes y después de la implementación del DNI electrónico de los datos obtenidos 

en la guía de observación, por el cual, muestra datos positivos en el Índice de 

disponibilidad de servicio mejoro de un 19,50 a un 92,84 veces; en este indicador la 

mejora se dio en el aumento en un 78,99%.  

 

Respecto a la Metodología de Investigación utilizada, es un diseño de estudio 

experimental puro y se pueden utilizar asignaciones aleatorias para verificar la 

validez interna del experimento enriqueciendo así la investigación. Asimismo, al 

realizar pruebas pre-test y post-test, es posible medir con mayor precisión los 

cambios aplicados para interpretar los resultados e identificar las asociaciones de 

causa y efecto, de la relación directa entre las variables de investigación. Además, 

se pudo conocer el estado actual del flujo de control de acceso de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Lima 2021. 

Es importante señalar que el uso del instrumento de las guías de observación 

favoreció en gran medida la obtención de recolección de datos, ya que estos fueron 

extraídos en el lugar o en campo de manera inmediata; finalmente, los indicadores 

establecidos en el trabajo de investigación permitieron conocer que la empresa en 

estudio se encuentra preocupada por disponer de la información necesaria para la 

medición de la variable dependiente.  

En cuanto a la relevancia social científica, la investigación proporciona la 

expansión de conocimiento del DNI electrónico en el control de acceso hacia todos 

los sistemas de información; por otro lado, esta tecnología puede ser utilizada en 

otras entidades nacionales y privadas. 
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VI:  Conclusiones 

 

Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el DNI 

electrónico mejora significativamente el control de acceso a los 

sistemas de información, en la en la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, en el cual los puntos principales de 

las mejoras son los indicadores, cómo se puede verificar con el 

indicador Índice de accesos no autorizados donde la mejora se dio en 

la disminución en un 91,16%, asimismo el indicador Índice de tiempo 

de respuesta donde la mejora se dio en el aumento en un 81,16%, 

por último el indicador Índice de disponibilidad de servicio donde la 

mejora se dio en el aumento en un 78,99%, en los sistemas de 

información de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. 

Segunda: En cuanto al primer indicador el Índice de accesos no autorizados, se 

observó la mejora luego de la implementación del DNI electrónico, 

donde la mejora se dio en la disminución en un 91,16% en promedio, 

en la precisión de accesos no autorizados, esta actividad señala que 

los procedimientos realizados se están ejecutando de forma óptima. 

Tercera: Para el segundo indicador el Índice de tiempo de respuesta, se 

observó la mejora luego de la implementación del DNI electrónico, 

donde la mejora se dio en el aumento en un 81,16% en promedio, en 

la precisión del tiempo de respuesta, esta actividad señala que los 

procedimientos realizados se están ejecutando de forma óptima. 

Cuarta: Para el tercer indicador qué es el Índice de disponibilidad de servicio, 

se observó en la mejora luego de la implementación del DNI 

electrónico, donde la mejora se dio en el aumento en un 78,99% en 

promedio, en la precisión de la disponibilidad de servicio, esta 

actividad señala que los procedimientos realizados se están 

ejecutando de forma óptima. 
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VII. Recomendaciones 

 

Primera: Para lograr un sostenimiento y mostrar los resultados positivos en los 

tres indicadores obtenidos por la presente investigación en la oficina 

de tecnologías de la información de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, después de la implementación del 

DNI electrónico para control de acceso a los sistemas de información, 

se precisa al jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información la 

implementación del DNI electrónico en todas las aplicaciones 

utilizadas en la institución, además de la creación de un manual y 

procedimiento para el óptimo control de acceso.  

Segunda: Para mantener la reducción en el indicador Índice de accesos no 

autorizados, se recomienda al jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información un mayor seguimiento al registro de actividades de 

accesos, además de capacitar a los usuarios finales sobre el uso del 

DNI electrónico. 

Tercera: Para conservar el aumento en cuanto al indicador Índice de tiempo 

de respuesta, se recomienda al jefe de la Oficina de Tecnologías de 

la Información hacer mantenimiento de bases de datos y actualización 

de herramientas, para evitar demoras en el proceso de acceso por 

medio del DNI electrónico. 

Cuarta: Finalmente, para mantener el indicador Índice de disponibilidad de 

servicio, se recomienda al jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información tener un monitoreo para tener exactitud con herramientas 

que permitan escalar, además ser tolerante a fallas y la flexibilidad 

tecnológica para sacar el mejor partido a la tecnología utilizada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: DNI electrónico en la mejora de la control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

AUTOR: Victor Alejandro Arroyo Castro 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema principal: 

¿De qué manera el DNI 

electrónico mejora en el 

control de acceso a los 

sistemas de información 

en la Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria, 

Lima 2021? 

 

Problemas específicos: 

 

PE1: ¿De qué manera el 

DNI electrónico mejora el 

índice de accesos no 

autorizados en el control 

de acceso a los sistemas 

de información en la 

Superintendencia 

Nacional de Educación 

Objetivo principal: 

Determinar que el DNI 

electrónico mejora en el 

control de acceso a los 

sistemas de información en 

la Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria, 

Lima 2021 

 

Objetivos específicos: 

 

OE1: Determinar que el 

DNI electrónico mejora el 

índice de accesos no 

autorizados en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

Hipótesis principal: 

El DNI electrónico mejora 

significativamente en el 

control de acceso a los 

sistemas de información en 

la Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria, Lima 

2021 

 

Hipótesis específicas: 

 

HE1: El DNI electrónico 

mejora significativamente el 

índice de accesos no 

autorizados en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

Variable Independiente: DNI electrónico 

Variable Dependiente: Control de acceso a los sistemas de 

información 

 

Indicadores 

 

Unidad de medida 

Índice de accesos no 

autorizados 
Porcentaje 

Índice de tiempo de 

respuesta 
Porcentaje 

Índice de disponibilidad de 

servicio 
Porcentaje 
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TÍTULO: DNI electrónico en la mejora de la control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

AUTOR: Victor Alejandro Arroyo Castro 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Superior Universitaria, 

Lima 2021? 

 

PE2: ¿De qué manera el 

DNI electrónico mejora el 

índice de tiempo de 

respuesta en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria, 

Lima 2021? 

 

PE3: ¿De qué manera el 

DNI electrónico mejora el 

índice de disponibilidad 

de servicio en el control 

de acceso a los sistemas 

de información en la 

Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria, 

Lima 2021? 

 

 

 

OE2: Determinar que el 

DNI electrónico mejora el 

índice de tiempo de 

respuesta en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

 

 

OE3: Determinar que el 

DNI electrónico mejora el 

índice de disponibilidad de 

servicio en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

 

 

 

 

HE2: El DNI electrónico 

mejora significativamente el 

índice de tiempo de 

respuesta en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 

 

 

HE3: El DNI electrónico 

mejora significativamente el 

índice de disponibilidad de 

servicio en el control de 

acceso a los sistemas de 

información en la 

Superintendencia Nacional 

de Educación Superior 

Universitaria, Lima 2021 
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Metodología 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR 

Tipo: Aplicada 

Diseño: Experimental 

Puro. 

Población: 50 registros 

Muestreo: Probabilístico del tipo 

Aleatorio simple 

Técnicas: Observación 

Instrumentos: Guías de 

observación  

Descriptiva: Para el análisis descriptivo, se implementará a través de 

tablas y figuras, los cuales serán explicados con medidas de 

tendencia central usando la media, además se realizará la 

interpretación o lectura de cada indicador, todo esto ayudará a tener 

una mejor visualización de manera estructurada, comprensible y 

sencilla de los datos numéricos. 

Inferencial: Para el análisis inferencial, se comprobará la normalidad 

de los datos obtenidos a través de la prueba Test de Shapiro Wilk; 

Asimismo, se usará para la comprobación de la hipótesis la prueba 

no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, está proviene 

de la prueba paramétrica t para muestras relacionadas y la prueba t 

Student (para distribución normal) 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: DNI electrónico en la mejora de la control de acceso a los sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 

año 2021 

AUTOR: Victor Alejandro Arroyo Castro 

INDICADOR DEFINICIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA 

Índice de accesos 
no autorizados 

Acurio. (2016) Indica el acceso 
no autorizado a un sistema 
informático, se refiere en 
acceder de manera no 
permitida, contra derecho o sin 
autorización sobre un sistema 
de información. 

Guía de 
observación 

Porcentaje 𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

Índice de tiempo 
de respuesta 

RajSudhakar, Albers y 
Slomkab (2021). Refieren al 
tiempo de respuesta que es el 
tiempo transcurrido entre la 
activación y la finalización de 
un trabajo de una tarea. 

Guía de 
observación 

Porcentaje 𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

Índice de 
disponibilidad de 

servicio 

Sepulveda & De Jesus (2018), 
La disponibilidad de servicios 
consiste en la capacidad de 
cierto componente de 
configuración o de un servicio 
TI la cual cumple sus funciones 
establecidas al momento que lo 
soliciten. 

Guía de 
observación 

Porcentaje 𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Guía de observación N° 1. Índice de accesos no autorizados 

Guía de observación de medición del indicador Índice de accesos no autorizados 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Pre-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de accesos no 

autorizados 
Nº total de 
accesos 𝑋 =  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
 𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      

 

Guía de observación de medición del indicador Índice de accesos no autorizados 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Post-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de accesos no 

autorizados 
Nº total de 
accesos 

𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      
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Guía de observación N° 2. Índice de tiempo de respuesta 

Guía de observación de medición del indicador Índice de tiempo de respuesta 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Pre-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de tiempo 
de respuesta 

en los accesos 

Nº de 
tiempo 
total de 
accesos 

𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      

 

Guía de observación de medición del indicador Índice de tiempo de respuesta 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Post-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de tiempo 
de respuesta 

en los accesos 

Nº de 
tiempo 
total de 
accesos 

𝑋 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      
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Guía de observación N° 3. Índice de disponibilidad de servicio 

Guía de observación de medición del indicador Índice de disponibilidad de servicio 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Pre-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de accesos 

atendidos 

Nº total de 
accesos 

solicitados 
𝑋 =  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      

 

Guía de observación de medición del indicador Índice de disponibilidad de servicio 

Investigador: Victor Alejandro Arroyo Castro 

Proceso observado: Control de acceso a los sistemas de información 

Post-Test 

N° de 
Obs. 

Toma Fecha 
Nº de accesos 

atendidos 

Nº total de 
accesos 

solicitados 
𝑋 =  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

N      
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Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Validación del Experto N°1 
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Validación del Experto N°2 
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Validación del Experto N°3 
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Anexo 5: Base de datos  

  Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

  I1PreTest I1PostTest I2PreTest I2PostTest I3PreTest I3PostTest 

1 87,50 7,88 13,15 88,78 14,14 98,76 

2 86,44 4,76 11,55 81,70 20,13 91,77 

3 77,36 0,64 29,60 94,12 20,82 87,32 

4 87,77 16,57 14,35 91,46 11,55 93,81 

5 86,19 2,35 30,66 90,27 11,80 84,06 

6 74,53 4,91 27,97 83,09 44,49 97,59 

7 70,00 7,70 16,53 84,23 11,91 99,12 

8 83,19 0,79 30,76 83,85 27,39 83,93 

9 80,00 3,19 14,09 98,14 19,70 95,97 

10 68,78 1,84 14,63 92,83 22,50 87,98 

11 77,86 7,99 10,87 99,82 19,56 92,25 

12 83,79 10,87 8,38 86,16 13,88 99,21 

13 84,07 3,27 9,59 91,76 42,78 89,58 

14 85,69 8,35 33,33 94,58 11,00 85,45 

15 74,81 7,70 12,52 91,47 32,87 100,00 

16 87,53 8,70 8,13 83,40 22,92 82,88 

17 73,30 0,85 7,00 84,52 18,80 99,68 

18 85,50 6,36 12,04 89,59 12,72 99,64 

19 77,74 3,00 35,41 98,50 11,91 99,16 

20 76,08 9,60 22,15 86,16 13,87 82,90 

21 88,73 0,64 15,82 84,53 14,48 84,32 

22 71,30 10,77 16,24 91,98 24,49 95,05 

23 84,66 2,75 30,72 97,97 18,72 90,36 

24 86,53 8,40 13,44 96,19 23,36 95,24 

25 83,66 5,64 9,42 99,30 11,96 99,13 

26 85,41 14,43 21,46 83,69 19,91 85,48 

27 88,52 17,23 8,45 99,76 19,44 91,25 

28 77,78 1,83 9,99 85,44 14,85 93,25 

29 55,65 0,90 8,22 99,24 13,96 98,54 

30 83,41 9,93 14,78 99,17 27,02 99,54 

31 87,53 8,44 12,40 90,36 10,78 94,41 

32 84,52 1,62 24,88 90,19 24,46 84,14 

33 61,85 4,60 11,87 91,89 18,96 87,39 

34 79,52 0,87 26,49 96,81 27,01 84,34 

35 86,98 8,67 14,97 96,77 12,16 94,82 

36 74,17 6,95 21,64 99,11 23,94 93,34 
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37 78,19 0,49 9,55 85,51 31,95 90,96 

38 80,45 8,74 10,66 99,20 14,86 96,42 

39 73,22 14,21 11,82 99,08 12,55 99,03 

40 82,52 17,80 13,18 86,75 18,55 92,41 

41 83,53 6,22 16,36 88,27 36,15 99,37 

42 85,77 21,30 23,44 93,42 16,65 99,72 

43 85,25 0,87 13,46 95,21 18,15 94,22 

44 79,97 11,40 15,70 88,51 21,85 99,79 

45 81,88 6,83 12,69 91,66 13,57 94,05 

46 86,55 20,03 39,63 98,35 15,43 83,09 

47 88,89 4,52 12,84 94,29 14,52 95,38 

48 87,90 10,61 14,76 84,07 17,21 89,95 

49 75,23 9,40 18,01 99,29 13,03 95,35 

50 76,86 3,19 29,12 88,12 20,26 90,38 
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Anexo 6: Autorización de la investigación  
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Anexo 7: Prueba de Normalidad 

 

Para la presente investigación adoptamos como base a los autores Porras y Jaime 

(2016) y Galindo (2020) quienes señalan utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, debido 

a que el número de observaciones recolectadas es como máximo 50; esta prueba 

se aplicó mediante el software IBM SPSS v22, con un nivel de confianza del 95%. 

A continuación, se describen los resultados de las pruebas de normalidad de los 

respectivos indicadores: Índice de accesos no autorizados, Índice de tiempo de 

respuesta y Índice de disponibilidad de servicio antes y después de implementar el 

DNI electrónico. 

 

Pruebas de normalidad del indicador: Índice de accesos no autorizados 

Formulación de hipótesis estadística:  

Ho: Los datos del indicador Índice de accesos no autorizados presentan una 

distribución normal.  

H1: Los datos del indicador Índice de accesos no autorizados no presentan una 

distribución normal.  

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad del indicador: Índice de accesos no autorizados 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Índice de accesos no autorizados – Pre-Test 0,882 50 0,000 

Índice de accesos no autorizados – Post-Test 0,921 50 0,002 

Nota: Datos realizados en el Software IBM SPSS v22 

 

En la tabla 8, los resultados alcanzados en la prueba reflejaron que el valor de 

significancia de la muestra del indicador Índice de accesos no autorizados antes fue 

0.000 y después fue 0.002 cuyos valores son menores al error asumido de 0.05 

entonces se rechaza la hipótesis nula, deduciendo que el indicador no se distribuye 

normalmente.  
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Pruebas de normalidad del indicador: Índice de tiempo de respuesta 

Formulación de hipótesis estadística:  

Ho: Los datos del indicador Índice de tiempo de respuesta presentan una distribución 

normal.  

H1: Los datos del indicador Índice de tiempo de respuesta no presentan una 

distribución normal. 

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad del indicador: Índice de tiempo de respuesta 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Índice de tiempo de respuesta – Pre-Test 0,876 50 0,000 

Índice de tiempo de respuesta – Post-Test 0,923 50 0,003 

Nota: Datos realizados en el Software IBM SPSS v22 

 

En la tabla 9, los resultados los resultados alcanzados en la prueba reflejaron que 

el valor de significancia de la muestra del indicador Índice de tiempo de respuesta 

antes fue 0.000 y después fue 0.003 cuyos valores son menores al error asumido 

de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, deduciendo que el indicador no se 

distribuye normalmente.  

 

Pruebas de normalidad del indicador: Índice de disponibilidad de servicio 

Ho: Los datos del indicador Índice de disponibilidad de servicio presentan una 

distribución normal.  

H1: Los datos del indicador Índice de disponibilidad de servicio no presentan una 

distribución normal. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad del indicador: Índice de disponibilidad de servicio 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Índice de disponibilidad de servicio – Pre-Test 0,862 50 0,000 

Índice de disponibilidad de servicio – Post-Test 0,908 50 0,001 

Nota: Datos realizados en el Software IBM SPSS v22 

 

En la tabla 10, los resultados los resultados alcanzados en la prueba reflejaron que 

el valor de significancia de la muestra del indicador Índice de disponibilidad de 

servicio antes fue 0.000 y después fue 0.001 cuyos valores son menores al error 

asumido de 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula, deduciendo que el indicador 

no se distribuye normalmente.  
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Anexo 8: Comportamiento de las medias descriptivas 

 

a) Indicador 1: Índice de accesos no autorizados 
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b) Indicador 2: Índice de tiempo de respuesta 

 

 

  



64 

c) Indicador 3: Índice de disponibilidad de servicio


