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RESUMEN 
 

La presente tesis está desarrollada bajo la línea de investigación Implementación de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la mejora continua de la 

calidad en las organizaciones del Perú, ha tenido como objetivo general diseñar e 

implementar la biblioteca virtual para la I.E N°133 Susana Higushi Higushi-Tumbes, 

2017. El tipo de la investigación fue cuantitativa, descriptiva de diseño no 

experimental de corte transversal. La muestra fue: 58 personas, se aplicó como 

instrumento para recoger información el cuestionario. Se realizó el procesamiento de 

datos a través de cuadros estadísticos. Los resultados obtenidos determinan que un 

90% de usuarios encuestados, respondieron que desean la implementación de una 

biblioteca virtual, estos resultados permiten que la hipótesis general quede aceptada. 

Se concluyó que la implementación de una biblioteca virtual para la I.E N°133 Susana 

Higushi Higushi Tumbes, 2017, logró una mejora en el acceso a la información a través 

de búsquedas sencillas y rápidas. 

 

Palabras clave: Biblioteca Virtual, Institución Educativa, Sistema de Información. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is developed under the line of research Implementation of information and 

communication technologies (ICT) for the continuous improvement of quality in 

organizations in Peru, has the general objective of designing and implementing the 

virtual library for EI N ° 133 Susana Higushi Higushi-Tumbes, 2017. The type of the 

investigation was quantitative, descriptive of non-experimental cross-sectional design. 

The sample was: 58 people, the questionnaire was used as an instrument to collect 

information. The data processing was carried out through statistical tables. The results 

obtained determine that 90% of surveyed users responded that they want the 

implementation of a virtual library, these results allow the general hypothesis to be 

accepted. It was concluded that the implementation of a virtual library for the I.E N ° 

133 Susana Higushi Higushi Tumbes, 2017, achieved an improvement in access to 

information through simple and quick searches. 

 

Keywords: Virtual Library, Educational Institution, Information System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

JURADO EVALUADOR DE TESIS Y ASESOR .......................................... ii 

DEDICATORIA ............................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... iv 

RESUMEN ........................................................................................................ v 

ABSTRACT .................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO............................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................... ix 

INDICE DE GRÁFICO .................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................ 6 

2.1.  Antecedentes ............................................................................................. 6 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales ................................................................. 6 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales ....................................................................... 7 

2.1.3. Antecedentes   Local ............................................................................... 9 

2.2.  Bases Teóricas de la Investigación ......................................................... 11 

2.2.1.  Las Instituciones Educativas ................................................................ 11 

2.2.2.  La Institución Educativa N°133 “Susana Higushi Higushi” ................ 13 

2.2.3.  Tecnología de la Información y Comunicación ................................... 17 

2.2.4. Teorías relacionado con las tecnologías de información ...................... 19 

2.2.5.  Biblioteca Virtual ................................................................................. 27 

III.  HIPÓTESIS .............................................................................................. 30 

1.1. Hipótesis General……………………………………………………..30 

3.2.   Hipótesis específicas .............................................................................. 30 

IV.   METODOLOGIA ................................................................................... 31 

4.1. Diseño de la Investigación. ...................................................................... 31 



 

viii 

 

4.2. Población y Muestra ................................................................................. 32 

4.3. Definición operacional de las variables en estudio .................................. 33 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .................................... 34 

4.5.  Plan de análisis ........................................................................................ 34 

4.6. Matriz de consistencia .............................................................................. 35 

4.7.  Principios éticos ...................................................................................... 36 

V.  RESULTADOS ......................................................................................... 37 

5.1. Resultados ................................................................................................ 37 

5.2. Análisis de resultados ............................................................................... 57 

VI. CONCLUSIONES .................................................................................... 76 

VII. RECOMENDACIONES ......................................................................... 77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 78 

ANEXOS ........................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nro. 1:Número de usuario que   demanda   el servicio de   la red. ................... 17 

Tabla Nro. 2:Matriz de operacionalización de las variables. ...................................... 33 

Tabla Nro. 3: Matriz de Consistencia ......................................................................... 35 

Tabla Nro. 4: Distribución de frecuencias de saber manejar una computadora ......... 37 

Tabla Nro. 5: Distribución de frecuencias que la I.E tiene laboratorio de cómputo. . 39 

Tabla Nro. 6: Distribución de frecuencias de lo fácil de buscar infor. en una b.v ..... 41 

Tabla Nro. 7: Distribución de frecuencias de acudir a la biblioteca. .......................... 43 

Tabla Nro. 8: Distribución de frecuencias de utilizar el equipo de cómputo. ............ 45 

Tabla Nro. 9: Distribución de frecuencias del nivel de conocim. de manejar la Pc. .. 47 

Tabla Nro. 10: Distribución de frecuencias si el laborat. de cómputo tiene Internet. 49 

Tabla Nro. 11:Distribución de frecuencias del estado de los equipos de cómputo. ... 51 

Tabla Nro. 12: Distribución de frecuenc. de ubicac.del laborat. de cómp. en la I.E. . 53 

Tabla Nro. 13: Distribución de frecuencias de contar con una biblioteca virtual. ..... 55 

Tabla Nro. 14: Análisis de requerimiento ................................................................... 60 

Tabla Nro. 15: Caso de Uso ........................................................................................ 61 

Tabla Nro. 16: Gestión del catalogo ........................................................................... 63 

Tabla Nro. 17: Gestión de Acceso a la biblioteca ....................................................... 64 

Tabla Nro. 18: presupuesto ......................................................................................... 86 

Tabla Nro. 19 :Matriz de Datos .................................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

INDICE DE GRÁFICO 

 

Gráfico Nro.  1: Distribución de frecuencias de saber manejar una computadora. .... 38 

Gráfico Nro.  2: Distribución de freC. que la I.E cuenta con laborat. de cómputo. ... 40 

Gráfico Nro.  3: Distribución de frec. de lo fácil de buscar información en b.v ........ 42 

Gráfico Nro.  4: Distribución de frecuencias de acudir a la biblioteca. ...................... 44 

Gráfico Nro.  5: Distribución de frecuencias de utilizar el equipo de cómputo. ........ 46 

Gráfico Nro.  6: Distribución de frec. del nivel de conocim. del manejo de la Pc. .... 48 

Gráfico Nro.  7: Distribución de frec. si el laboratorio de Cómputo tiene Internet. ... 50 

Gráfico Nro.  8: Distribución de frec. del estado de los equipos de cómputo. ........... 52 

Gráfico Nro.  9: Distribución de frec. de la ubic. del laborat. de cómputo en la I.E. . 54 

Gráfico Nro.  10: Distribución de frecuencias de contar con una biblioteca virtual. . 56 

Gráfico Nro.  11: Modelo de Caso de uso del negocio ............................................... 62 

Gráfico Nro.  12:Modelo de objeto del negocio (Gestión de catálogo) ...................... 63 

Gráfico Nro.  13 : Diagrama de requerimientos ......................................................... 65 

Gráfico Nro.  14: Diagrama de actividades (Gestión de catálogo) ............................. 66 

Gráfico Nro.  15 : Diagrama de colaboraciones (Registrar documento) .................... 67 

Gráfico Nro.  16: Diagrama de Colaboraciones (Registrar documento) .................... 68 

Gráfico Nro.  17: Diagrama de Secuencia (Ingresar Biblioteca) ................................ 68 

Gráfico Nro.  18: Diagrama de Secuencia (Ingresar Biblioteca) ................................ 69 

Gráfico Nro.  19: Diagrama de Clases ........................................................................ 69 

Gráfico Nro.  20: Estructura dela Bse de Datos .......................................................... 70 

Gráfico Nro.  21: Diseño de Interfaz Principal ........................................................... 70 

Gráfico Nro.  22: Diseño de Interfaz Acceso al Sistema ............................................ 71 

Gráfico Nro.  23: Diseño de Interfaz de acceso al sistema de la bibliotecaria. .......... 71 

Gráfico Nro.  24:Registrar Usuario ............................................................................. 72 

Gráfico Nro.  25:Registrar Catalogo ........................................................................... 72 

Gráfico Nro.  26: Interfaz Autores .............................................................................. 73 

Gráfico Nro.  27.  Interfaz Categoría .......................................................................... 73 

Gráfico Nro.  28. Interfaz Niveles .............................................................................. 74 

Gráfico Nro.  29.  Interfaz Artículos ........................................................................... 74 

Gráfico Nro.  30.Cronograma de actividades del desarrollo del sistema ................... 75 



 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN  

En el universo la información es esencial, ya que constituye un elemento fundamental 

dentro de las TIC porque muchas de las empresas e instituciones privadas o estatales 

se mueven al ritmo de la tecnología, factor valioso para la transformación de sus 

recursos en bienes materiales. Dichas tecnologías constituyen una herramienta 

primordial para el avance de las ciudades, esto es debido a que posee una variada 

colección de herramientas en donde facilita el acceso universal a las diversas 

actividades en los diferentes sectores. En cuanto a la educación se observa que ha 

mejorado su calidad en lo que se refiere a la enseñanza, en el desarrollo profesional de 

los docentes y mejora de la gestión, pues muchísimas instituciones educativas han 

tomado la iniciativa de integrar las TIC en sus currículos y también han optado por 

implementar bibliotecas virtuales, para facilitar el acceso a la información a toda su 

comunidad educativa.  

A nivel nacional somos un país que está a la vanguardia de la tecnología en donde se 

ve que las TIC han causado un gran impacto en las empresas, instituciones, 

organizaciones, etc., en donde estas aprovechan las herramientas que ofrece y las 

utilizan para beneficio de las mismas. Como se mencionó anteriormente, el campo de 

la educación no es ajeno a la aplicación de estas herramientas que ofrece la tecnología, 

esto debido a que el uso de una biblioteca virtual es una herramienta indispensable que 

permite que diversos tipos de usuarios realicen búsquedas de información de textos 

digitales, etc., en un espacio o tiempo determinado con relación a la temática, porque 

obtenemos la información que buscamos que va desde un artículo hasta una referencia 

bibliográfica. Estas incluyen tecnología cada vez hay más novedosas que van a 
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permitir una mejor tecnología al cliente y el sistema que las genera. Ofrece muchas 

ventajas y todos los usuarios tienen iguales posibilidades para el acceso de los recursos, 

porque es un servicio estable, en donde se puede acceder a todos los servicios desde 

cualquier lugar hora, representando un gran avance en el campo de enseñanzas. 

En el avance de servicio virtual de las personas se suma al campo tecnológico para 

apoyar y completar el servicio que el usuario requiere aprovechando las herramientas 

que ofrece para que dispongan de todas ventajas que proporcionan la tecnología. Es 

que las bibliotecas públicas inician el nuevo milenio inmerso en un proceso de cambio 

determinando el impacto de las nuevas tecnologías y sobre todo por internet. Este 

proceso, ha mejorado constantemente a tal punto que dado una transformación radical 

a tal punto que en las bibliotecas virtuales vemos una gran cantidad de archivos 

ordenados de manera digital en la que se les está denominando como la biblioteca del 

conocimiento. 

En nuestro entorno local muchas instituciones, empresas, entidades y organismos están 

también haciendo uso de las herramientas que las TIC ofrece porque muchas de estas 

han tenido un desarrollo considerable y han tomado las mejores decisiones en bien de 

ellas. Es así que las Instituciones educativas no han sido ajenas a la evolución y cambio 

de las TIC y vemos que algunas instituciones educativas ya han tomado la iniciativa 

de implementar bibliotecas virtuales dentro de su institución para beneficio de su 

comunidad educativa. Es por ello que al ver esta realidad en este trabajo de 

investigación se ha tomado a la Institución Educativa N°133 Susana Higushi Higushi 

que actualmente tiene una biblioteca tradicional, en donde se presentan problemas en 

el proceso de préstamo de los materiales bibliográficos, es por ello que se requiere 
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diseñar e implementación una biblioteca virtual para que se pongan a disposición 

diversa información para que los alumnos, docentes y comunidad educativa que 

acuden a estas para obtener conocimientos y un mejor aprendizaje, se ofrezca un 

servicio que brinde un aporte académico importante para los alumnos que necesitan de 

esta información para reforzar sus estudio ,ampliar conocimiento y realizar trabajos de 

investigación. El proyecto de biblioteca virtual es vital realizarlo en Institución 

Educativa porque constituye de una herramienta o instrumento para recopilar, crear y 

organizar un entorno de trabajo en donde se facilite un entorno nuevo, por lo tanto, los 

estudiantes podrán hacer uso de información disponible en diferentes formatos, 

mediante modernas herramientas tecnológicas que les facilitan el manejo y el acceso 

de información. Tomando en cuenta la problemática descrita anteriormente, se llegó 

al planteamiento del siguiente enunciado del problema: ¿La implementación de una 

biblioteca virtual mejorará el acceso a la información en la I.E N°133 Susana Higushi 

Higushi Tumbes, 2017? Se observa que la Institución Educativa en la actualidad no 

cuenta una biblioteca virtual facilite el acceso a información de manera más rápida y 

sencilla debido a que la gran mayoría de textos se encuentran en anaqueles y muchos 

de estos se han extraviado o deteriorado, además que no se cuenta con información 

actualizada del inventario de los pocos textos que existen en la biblioteca, esto porque 

el bibliotecario realiza el registro de manera manual constituyendo un problema en el 

momento de llevar el control adecuado de los materiales bibliográficos. Es por ello 

que la primordial aportación del estudio es brindar una aplicación de una biblioteca 

virtual sencilla, que por razones de presupuesto no puede desarrollarse en la I.E. y que 

provea a los estudiantes y docentes de una herramienta para el fácil acceso del material 
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educativo brindado por el Ministerio de Educación y puesto a su alcance para el uso 

del proceso de aprendizaje. 

Para dar respuesta a este planteamiento se propone el siguiente objetivo general: 

Diseñar e implementar una biblioteca virtual para la I.E N°133 Susana Higushi 

Higushi Tumbes, 2017, para que facilite el acceso a la información por medio de 

interfaces sencillas y rápidas. Para dar respuesta al objetivo general se han planteado 

los siguientes objetivos específicos. 

1. Realizar un estudio de las actividades y procesos en la biblioteca de la I.E 

N°133 Susana Higushi Higushi que facilite el desarrollo del sistema. 

2. Utilizar la metodología RUP para modelar y diseñar los procesos realizados, y 

el entorno de programación de NetBeans para la implementación de los 

procesos modelados en la biblioteca virtual.  

3. Utilizar la aplicación MySQL para realizar el almacenamiento de información 

para el manejo de la base de datos en la biblioteca virtual. 

La I.E N°133 Susana Higushi Higushi no es ajena a los avances de la tecnología y 

busca una mejora en el proceso de atención a sus usuarios con lo referente al acceso 

de los textos dados por el Ministerio de Educación, es por ello que se ha tomado la 

iniciativa de realizar la implementación de un sistema de biblioteca virtual que permita 

usuario alumnos, docentes y al encargado contar con una interfaz sencilla de manejar 

y de acceder a esta.  
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Se ha considerado como justificación Académica, ya que la implementación de la 

biblioteca virtual en la Institución Educativa permitirá a los usuarios tener acceso al 

catálogo de los textos digitales en un correcto orden para buscar información y 

visualizarlos por intermedio de interfaces sencillas, formándolos como lectores que les 

facilitará desarrollar sus habilidades y capacidades en un nivel óptimo durante su 

formación académica.  

Se justifica desde el punto de vista tecnológico: Porque hoy en día la tecnología se ha 

constituido como una herramienta indispensable para realizar cualquier tarea. Es por 

ello que se consideró diseñar e implementar una biblioteca virtual para la I.E N°133 

Susana Higushi Higushi en la que va a facilitar que los usuarios tengan acceso a los 

diferentes textos digitales debidamente ordenados y clasificados por categorías 

mediante el catálogo, convirtiéndose así en una herramienta indispensable para la 

Institución.  

La justificación institucional está dada porque le va a permitir Institución Educativa 

contar con un software de acuerdo a los requerimientos planteados para beneficio de 

los usuarios finales, facultándola de una herramienta que contribuirá a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Se justifica económicamente: Porque se considera un factor importante brindar una 

herramienta sencilla y útil que por diferentes razones las autoridades a cargo de la 

institución no pueden solventar el costo de este sistema que va acorde a sus 

necesidades y requerimientos siendo indispensable y necesaria contar con la misma ya 

que hoy la mayoría de las instituciones educativas está optando por estos sistemas.  
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II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA   

 

2.1.  Antecedentes   

 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales  

 

Según Tapia, W (1) , realizó una tesis para optar el título profesional de Ingeniero en 

Sistemas e informática titulada Repositorio Virtual de la Biblioteca Uniandes ubicado 

en el país de Ecuador, año 2016. Plantea como objetivo general desarrollar un 

repositorio web para mejorar los servicios de consulta en la biblioteca de la 

Universidad Uniandes de Babahoyo, utilizó la metodología documental para conocer 

acerca del repositorio web universitario, cuya conclusión fue que el área de 

investigación web es muy amplia y gracias a la tecnología existente se puede cubrir 

las relaciones de investigar.  

 

Según Limones J, y Espinoza, R.  (2), realizaron una tesis para optar el título 

profesional de ingeniero de sistemas titulada: Desarrollo e Implementación de un 

Sistema Bibliotecario de inventario y reservación de libros mediante un intranet 

ubicado en el país de Ecuador, año 2016. Plantea como objetivo general el desarrollo 

e implementación   de un sistema bibliotecario de inventario y reservación de libros 

mediante una intranet para la Unidad Educativa Matilde Amador Santistevan. Utilizó 

la metodología cuantitativa, descriptiva y experimental y de corte transversal, cuya 

conclusión es desarrollar el sistema bibliotecario de inventario y reserva de libros para 

que los usuarios puedan realizar consultas mediante cada una de las interfaces de 

manera sencilla. 
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Según Asensio, G  (3), realizó una tesis para optar el título profesional de Licenciada 

en Bibliotecología; titulada Grado de implementación e impacto del software Aguapey 

en bibliotecas escolares de la ciudad de concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina 

ubicado en el país de Uruguay, año 2014, plantea como objetivo general conocer el 

grado de implementación del programa Aguapey en bibliotecas escolares de escuelas 

primarias públicas de primera categoría de la ciudad de concepción del Uruguay, 

utilizó la metodología fue cuantitativa, cuya conclusión fue que el 80% de los 

encuestados confirmaron que necesitan capacitación para el uso del software. 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales   

 

Según Sánchez, T (4), realizó una tesis para optar el título profesional de Licenciado 

en Educación Inicial, titulada Implementación de Biblioteca de Innovación Educativa 

de la Facultad de Educación Inicial en la Universidad San Pedro ubicado en el ciudad 

de Chimbote año 2017,dado por la Universidad San Pedro , plantea como objetivo 

general: Implementar la biblioteca de innovación educativa de la Facultad de 

Educación Inicial en la Universidad San Pedro para cubrir la demandad del servicio 

de la Biblioteca, utilizó la metodología cuantitativa, cuya conclusión fue que debido a 

la demanda es posible diseñar una propuesta de implementación de Biblioteca de 

Innovación Educativa de la Escuela de Educación Inicial de la FEYH para dar servicio 

al distrito de El Porvenir. 
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Según Montenegro, A (5), realizó una tesis para optar en título profesional Ingeniero 

estadístico e informática, titulada Sistema web de biblioteca para el instituto de 

educación superior pedagógico público de Juliaca 2015. Ubicado en la ciudad de Puno 

año 2015, dado en la Universidad Nacional del Altiplano Puno, plantea como objetivo 

general: Determinar la influencia del Sistema web de biblioteca sobre el tiempo de 

consulta de libros por parte de los docentes y estudiantes en el Instituto de educación 

superior pedagógico público de Juliaca en el año 2015. la metodología utilizada RUP; 

cuya conclusión luego de la implementación del sistema web de biblioteca en el 

Instituto Superior Publico Pedagógico de Juliaca, el tiempo de consulta de los docentes 

y estudiantes fue más rápido por la cual los docentes y estudiante concurren más a la 

biblioteca del Instituto Superior Publico Pedagógico de Juliaca para realizar préstamo 

de los libros y consulta de los libros existente en la biblioteca. 

 

Según Vargas, H (6) , realizó una tesis para optar el título de ingeniero de sistema, 

titulada Desarrollo de un sistema para el control bibliográfico de la biblioteca 

municipal José Gálvez de la Municipalidad de Cajamarca. Ubicado en la ciudad de 

Cajamarca año 2013, cuyo objetivo general fue: Desarrollar un Sistema para el Control 

Bibliográfico de la Biblioteca Municipal José Gálvez de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca que permita brindar un mejor servicio bibliotecario, la  metodología  

utilizada cuantitativa, cuya conclusión fue: la interfaz de usuario se diseñó de manera 

amigable, empleando la información necesaria en las pantallas con el propósito de que 

el usuario pueda interactuar con el sistema sin dificultad. 
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2.1.3. Antecedentes   Local   

 

Según Martínez M (7), realizó una tesis  para optar en título profesional de Ingeniero 

de sistema,  titulada Diseño e Implementación de una aplicación en entorno web para 

biblioteca del Instituto superior Santa Angela I.S.A.-PIURA ;2018, dada por la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, plantea como objetivo general; 

Diseñar e implementar una aplicación en entorno web para Biblioteca del Instituto 

Superior Santa Ángela I.S.A. - Piura, 2018 para mejorar la atención de los usuarios, la 

metodología  utilizada  ese de tipo cuantitativo porque usa la recolección de datos para 

probar; cuya  conclusión se determina que el 86% de los docentes y administrativos 

encuestados concluyeron que la implementación de un sistema en entorno web si llega 

a satisfacer a los usuarios, ese resultado si coincide con la hipótesis planteada; por lo 

que se concluye que la hipótesis queda aceptada. 

 

Según Zapata M (8), realizó una tesis para optar en título profesional de Ingeniero de 

sistema, titulada Implementación del sistema de gestión bibliotecaria de la I.E. Las 

capullanas-Sullana ;2018. Dada por la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, 

plantea como objetivo: Implementar el Sistema de gestión bibliotecario de la I.E. Las 

Capullanas - Sullana, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios, la metodología 

utilizado investigación cuantitativa; cuya conclusión fue que, con respecto al manejo 

de los sistemas, se observa que el 81% de los encuestados afirman no conocer el 

sistema de servicios bibliotecarios, mientras que el 19% sostienen que SI. Por lo tanto, 

esta investigación coincide con el objetivo general planteado. 
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Según Pintado A. (9),realizó una tesis para optar el título profesional de Ingeniero de 

Sistemas; titulada Diseño e implementación de un Sistema web para  la Biblioteca de 

la Municipalidad Distrital de Castilla -Piura, 2014, dada por la Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote, plantea como objetivo general: Diseñar el sistema web para 

la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Castilla – Piura, 2014; la metodología 

utilizada fue no experimental de corte transversal, cuya conclusión es que el 90 % de 

los usuarios aceptan el desarrollo del diseño web para la biblioteca de la Municipalidad 

de Castilla de la cuidad de Piura porque al contar con la implementación del diseño 

mejorará la situación en cuanto a la aportación de los registros y en el ahorro de tiempo 

generando mejores resultados. 
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2.2.  Bases Teóricas de la Investigación   

 

2.2.1.  Las Instituciones Educativas  

Es una entidad que funciona como un sistema debidamente organizado de estructuras 

que se encuentra fuertemente establecido de valores, actitudes y sentimientos con el 

propósito de llevarse a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas 

basado en el intercambio de información entre los estudiantes y profesores. En donde 

el estudiante tenga una buena formación académica para poder desempeñarse en la 

sociedad y continuar con sus estudios profesionales para ser profesionales de excelente 

calidad. Tenemos instituciones educativas públicas y privadas.  (10). 

 

a. Instituciones Educativas Publicas  

 

Son aquellas que se rigen por el Estado Peruano mediante el Ministerio de Educación 

en donde se imparte gratuitamente la enseñanza a nivel nacional, regional y local; 

asimismo el gobierno es quien proporciona la planta física y docente, y hasta los 

materiales didácticos con el objetivo de mejorar la calidad de la educación (11). 

 

b. Instituciones Educativas privadas  

 

Las   instituciones privadas vienen hacer aquellas que no están vinculadas por el Estado 

Peruano o por los gobiernos regionales y locales, están regidas por iniciativa privada 

o mediante la dirección de un propietario o promotor en donde es responsable de su 

administración y funcionamiento integral particular. Son costeados por los mismos 

padres de familia de los alumnos que reciben el servicio de la educación, además estas 
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deben de obedecer los requerimientos establecidos en coordinación con el reglamento 

de las instituciones privadas. (11). 

 

2.2.1.1.  Dimensiones para la comprensión de las Instituciones Educativas. 

 

 

a. Dimensiones Estructural   

 

 En esta se contempla la forma como las Instituciones Educativas están organizadas en 

los diferentes aspectos: infraestructura, horarios de labor, esquemas, agrupamiento de 

estudiantes, control y elementos mecánicos de conexión de información y 

coordinación de tareas y todo lo referente a la institución para realizar una buena toma 

de decisiones para el buen funcionamiento de la misma (11). 

b. Dimensión Relacional  

 

Aquí se contempla la forma en como están relacionados los usuarios que forman parte 

de la institución, ya sea en las diversas dimensiones, grupos, individuos, etc. (11). 

c. Dimensión Procesos   

 

En esta se contempla los diferentes procesos en la institución, pero se hace mención 

que el más importante es el de enseñanza - aprendizaje en donde los estudiantes 

adquieren nuevas habilidades, aptitudes, valores y actitudes durante sus estudios, en la 

cual este proceso es importante porque va a cumplir con las metas, visión y 

expectativas planteadas (11). 

d.  Dimensión cultural 

 

En esta está enfatizada los valores, supuestos y creencias que se dan en cada una de las  

instituciones en donde los estudiantes y docentes y comunidad educativa realizan 
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diferentes actividades organizacionales referente a estas para fomentar valores y 

normas en cada uno de ellos y fomentar así el espíritu por la cultura en sus diversas 

expresiones y  símbolos elementales del lenguaje (11). 

e. Dimensión Entorno   

 

En esta se enfatiza cómo la Institución Educativa están relacionadas con el mismo 

ámbito geográfico, social, culturales, políticos y económicos, por lo consiguiente 

también con el nexo al exterior de estas en donde se observa que muchas veces las 

autoridades, padres de familia, empresa, etc. Influyen en su entorno (11). 

 

2.2.2.  La Institución Educativa N°133 “Susana Higushi Higushi”  

La Institución Educativa N°133 “Susana Higushi Higushi” del caserío de nuevo 

progreso, con su lema Honradez, Disciplina y trabajo, fue creado mediante Resolución 

directoral N° 00188 el 15 abril del año 1994, para que impartiera educación en los 

niveles educativo de inicial y primarias, siendo Director de Educación el profesor 

Guillermo Rodríguez Oyola.  

Su primer director fue el profesor Ronald Helguera Campaña, contando con una 

población estudiantes de 25 alumnos divididos en los niveles de inicial y primaria en 

la actualidad alberga a más de 500 estudiantes distribuidos en sus tres niveles inicial 

primaria y secundaria.  

Lleva con el nombre de Susana Higushi Higushi, en homenaje a la dama de aquel 

entonces, quien tuvieran el honor de llegar a la casería Nuevo Progreso y colocar 

primera piedra para que, en adelante, se construya parte de infraestructura con la que 
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cuenta esta institución. Durante estos años la institución educativa ha tenido varios 

logros en los años alcanzados, en los deportes y florales, juego deportivo, diversos 

concursos llevados a cabo a nivel de institución educativas distrital provincia y 

nacional. 

El 07 de abril del año 2008, gracias a las Gestiones del entonces director Wilmer 

Carrillo Elizalde, con un grupo de padre familia y la aceptación del entonces  director 

regional de educación  el profesor, Walter Martin Lama Rosales, se logró la apertura 

del nivel  secundaria; con la resolución regional N° 00799 empezando a impartir 

educación al primero año de educación secundarias en la actualidad contamos con 101 

estudiantes en el nivel inicial 262 estudiantes en el primarias  estudiantes secundaria 

158.  

En el año 2010 nuestra institución educativa ganó a nivel provincial del concurso en 

la XX feria escalar de ciencias y tecnología con el Título del proyecto potencial 

Nutritivo y Económico de la Cucula de plátano. En el año 2011 fuimos ganadores de 

los juegos florales a nivel región en las diversas categorías en el 2016 destacamos en 

disciplina deportivas logrando obtener un cuarto puesto a nivel nacional y primera 

puesto en las olimpiadas binacionales de integración fronteriza en lanzamiento de 

balón mano con nuestra alumna Marisol Román Moreto. Además de obtener el 

segundo lugar en declaración en los juegos florales escolares macro regionales 2016. 

En el presente año estamos participando en todas las actividades programadas por la 

UGEL Zarumilla la  dirección regional de Ecuador , la corte .Superior de Justicia y 

otras  instituciones ,obteniendo  importancias logros  como el primero puesto en 

lanzamiento de balón mano ,primer puesto en lanzamiento de bala  tercer  puesto en 
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lanzamiento de jabalina ,segundo puesto en falsar demás categoría Segundo puesto en 

futsal varones categoría Segundo puesto en vóley damas categoría Segundo puesto en 

salto largo ,segundo puesto en la prueba de 800 metro en altísimo a nivel provincial 

asegurando su presencia en la atapa macro regional y nacional .  

El actual director es el profesor Harold Núñez Cundía y cuenta con una plana docente 

preparada, capacitada para preparar y forma estudiantes creativos y creativos y críticos 

para construcción sus propios aprendizajes orientados en la practicas de valores en la 

conservación de su medio ambiente (12). 

 

 2.2.2.1.  Institución Educativa Nº 133 “Susana Higushi Higushi”  

 

 

Visión   

 

Ser una institución líder en la formación de niños, niñas y adolescentes, basado en la 

practicas de valores, orientada al desarrollo integral conociendo y valorando su 

identidad demostrando una conciencia conservacionista de su medio ambiental que les 

permita desarrollar estilos de vida saludables con una mentalidad acorde a los cambios 

científicos y tecnológicos siendo ciudadanos democráticos forjadores del bien común 

(12). 

 

Misión   

 

Brindar una educación integral e inclusiva basada en la practicas de valores, orientando 

la enseñanza al logro de aprendizajes significativos y la conciencias ambientalista (12). 

 



 

16 

 

2.2.2.2.   Organigramas de la Institución Educativa 

 

  Organigrama Nominal de la I.E N° 133 “Susana Higushi Higushi” 

 

     Fuente: P.E.I 2017 (12). 

 

  Organigrama Estructural de la Nº 133 “Susana Higushi Higushi” 

 Fuente: P.E.I 2017 (12).              
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2.2.2.3. Infraestructura Tecnología de la entidad Investigación  

a. Demanda de usuarios de los servicios de la red. 

Tabla Nro. 1:Número de usuario que   demanda   el servicio de   la red. 

 

Cantidad  Equipo  Características /sistema operativo  Lugar  

17 Computadora WINDOWS7  

Innovación 

pedagógica  
17 parlantes Microsoft 

1 Proyector  BENQ 

1 Computadoras  WINDOWS7  

Dirección  1 parlantes Microsoft 

1 Impresora  Epson Stylus 

1 Computadora WINDOWS7  

Sub Dirección  1 parlantes Microsoft 

1 Impresora  Epson Stylus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3.  Tecnología de la Información y Comunicación   

 

Las TICs son herramientas que utilizamos las personas para comunicarnos, distribuir 

e intercambiar información con distintas personas en donde se utiliza computadoras 

para economizar datos, tiempo y esfuerzos que van a permitir una rápida transmisión 

de datos. La red hoy en día más conocida es el internet que trae consigo varias formas 

de comunicarnos a través de telecomunicaciones (teléfono, fax, radio. Televisión, etc.) 

es conjunto tecnología que hacen sea más fáciles en labores diarias (13). 
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2.2.3.1. Las TIC en la Enseñanza  

En la educacion es normal el uso de las TICs ya que estas han incursionado en la 

enseñanza utilizando las diversas herramientas que nos ofrece en donde facilita la labor 

del estudiante ya que permite que el docente y alumno interactue entre sí con mayor 

frecuencia sin restricciones haciendo uso muchas veces de entornos virtuales para que 

el aprendizaje sea más interactivo y lograr con las expectativas que los estudiantes 

esperan durante su formación académica para ser mejores en una sociedad tan 

competitiva (13). 

 

2.2.3.2. El  Impacto las TIC en la  enseñanza  

En el ámbito educativo es muy usual el uso de la tecnologia para poder tener acceso a 

un sin número de información e intercambio de ideas entre estudiantes y profesores en 

cualquier lugar o momento que por intermedio de una computadora puedan navegar 

sin restricciones. Tal es el impacto que ha alcanzado en donde se promueve que los 

estudiantes asimilen conocimientos por si solos, en donde aprendan contenidos sin que 

otra persona se los transmita que les va a servir para su futuro y formación profesional 

(13). 

 

- Ventajas   

Para los docentes y alumnos el uso de las TICs es importante para sus aprendizajes ya 

que estos muchas veces tienen más tiempo para que puedan trabajar y para aprender 

más ya que existe una mayor conexión entre docentes alumnos que utilicen estas 

herramientas para comunicarse entre ellos a través de foros, correo chat electrónico, 

blog, etc.  (14). 
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- Desventajas  

Podemos mencionar que estas generan mayor distracción entre los educandos por lo 

que cada persona no debe de distraerse tanto, en donde el proceso educativo puede 

volverse poco humano, es decir que alumnos y docentes se olvidan de estar en 

contacto, además que también puede anular las habilidades y capacidad crítica de las 

personas ya que el uso excesivo de estas provocará que las personas se olviden como 

es o lo dejen de practicar  (14). 

 

2.2.4. Teorías relacionado con las tecnologías de información  

 

2.2.4.1. Diseño   

El diseño se define como aquel proceso previo de configuración mental para realizar 

la búsqueda de una solución ya sea en la aplicación de cualquier campo que requieran 

creatividad. Para realizar un diseño se requiere de un análisis en donde se tiene presente 

la descripción de los requerimientos más importantes del sistema que dicho resultado 

es fundamental para el usuario final (15). 

 

El diseño y análisis en un software es importante para que el producto funcione de 

acuerdo a los requerimientos, estos están basados en los métodos estructurados para 

realizarlos de una forma más rápida, teniendo en cuenta los gastos más importantes en 

la elaboración del software de acuerdo al uso y necesidades por parte del usuario para 

satisfacer sus necesidades. (16).  
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2.2.4.2. Implementación     

 

Consiste en la realización de un determinado proceso y estructuras en un sistema. Esta 

permite expresar las acciones de poner en práctica, métodos y medidas, entre otros 

para poderse concretar algún plan, misión, etc. En diversos ámbitos y contextos. En el 

uso de la tecnología describe las interacciones de los distintos elementos en los 

lenguajes de programación en donde abarca todos los procesos en el contexto del 

software o aplicación del hardware (16). 

 

2.2.4.3. Lenguajes de desarrollo de software  

Entre estos tenemos los siguientes: 

a.   PHP  

Es el lenguaje muy sencillo y aquel que soporta gran cantidad de herramientas 

desarrolladas en PHP como por ejemplo las páginas web de contenidos dinámicos y 

que puede ser incrustado en HTML. Es de código abierto más popular que ha 

evolucionado puesto que incluye una interfaz de línea de comandos en la cual pude ser 

usada en las diversas aplicaciones gráficas e independientes, asimismo en un sin 

número de sistemas operativos y plataformas sin ningún costo (17). 

 

b.  HTML (HyperText Markup Language) 

Es un lenguaje de programación que es utilizado para desarrollar páginas de internet, 

sus siglas hacen referencia al lenguaje de marcas de hipertexto. También es aquel 

elemento de construcción más básico para una página web y es utilizado para crear y 

representar visualmente a la página web específicamente (18). 
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HTML lenguaje   permite desarrollar páginas web con internet través www asimismo 

como web, es lenguaje principal construir páginas web diferentes imágenes video texto 

párrafos se puede utilizar cambiar las letras colores de fondo texto y directivas  (19). 

 

c.  JavaScript  

 

Es un lenguaje de programación más utilizado hoy en día para crear páginas web 

capaces de interactuar con el usuario. JavaScript en páginas web muestra los 

contenidos creados, además proporciona opciones entre enlaces disponibles en web 

para seguir navegando, en donde el usuario tenga capacidad de interactuar con las 

páginas   web para añadir proceso en respuestas a las acciones del usuario. Por ello se 

señala la importancia de que aquellos procesos se ejecutan en el navegador en la cual 

no implican intercambios de datos con el servidor. JavaScript pues accede a todo el 

mundo de páginas web dinámicas  (20).  

 

2.2.4.4. Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Se hace mención a los siguientes: 

a.  MySQL  

Es el sistema sólido, rápido y flexible ideal para la creación de base de datos con acceso 

desde las páginas web dinámicas, para así crear sistemas de transacciones on-line o 

también para cualesquiera otras soluciones profesionales que impliquen el 

almacenamiento de datos, teniéndose la oportunidad de poder realizar múltiples y 

rápidas consultas. (21). 
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b. SQL SERVER  

 

Es aquel sistema de gestión de base de datos relacionales que está diseñado para 

entornos empresariales. Se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), que se utiliza para 

manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL) 

(22).  

 

2.2.4.5. Dreamweaver  

Es un programa de la empresa Adobe que se utiliza para el diseño y la programación 

web, básicamente para la realización o modificación de páginas de internet, que para 

poder utilizarlo al menos se necesita tener conocimiento del lenguaje HTML o PHP, 

ya que estos son códigos o lenguajes que utilizamos para el desarrollo de sitios web: 

cabe señalar que una de sus características resaltantes es que podemos visualizar la 

composición del documento por intermedio de un entorno visual por lo cual podemos 

encontrar las diversas funciones,de lenjuaje  o PHP de códigos  que  se utiliza  de 

desarrollo  de sitios  web (23). 

 

2.2.4.6. Bootstrap  

Es un framework de código abierto ya que podemos hacer uso de este de manera 

gratuita y sin restricciones, su propósito es facilitar el diseño web, permitiéndonos 

crear de manera sencilla webs de diseños adaptables en la que se puedan ajustar a 

cualquier dispositivo y tamaños de pantallas para que siempre se vean bien ya que nos 

ofrece herramientas para que nuestro sitio web se vea bien ahorrándonos así el trabajo 

de rediseñar el sitio web (24). 
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2.2.4.7. Xampp 

Viene hacer un paquete de instalacion de software libre que nos permite instalar de 

manera fácil Apache en nuestro ordenador sin importar cual sea nuestro sistema 

operativo, además incluye setvidores de base de datos como MySQL y SQLite con sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. El nombre es un acrónimo de 

X que se refiere a todos los lenguajes como: Apache, MySQL, PHP y Perl. En resumen 

viene hacer aquella herramienta adecuada para convertir nuestra Pc en un servidor 

Apache  y MySQL que hace que nuestro equipo se convierta en un perfecto 

compenente para el desarrollo de páginas web (25). 

 

2.2.4.8. Base de Datos 

Es un conjunto de datos que contiene información relevante para una empresa; es decir 

una colección compartida de datos que se encuentran lógicamente relacionados, unido 

a una descripción de esos datos, que se encuentran diseñados para la satisfacción de 

las necesidades de información de una organización, en resumen, es un conjunto de 

datos que están relacionados entre sí (26). 

 

2.2.4.9. Metodologías de desarrollo del software 

 

 

Viene hacer un marco de trabajo que se usa para estructurar, controlar y planificar el 

proceso de desarrollo en sistemas de información. Comparar y clasificar la 

metodología no es una tarea tan fácil debido a la gran diversidad de propuestas y 

diferencias en el grado de los detalles, información disponible y el alcance de cada una 
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de ellas. Si tomáramos las notaciones que utilizaremos para especificar artefactos 

producidos en los análisis y diseño podemos clasificarla en metodologías estructuradas 

y metodologías orientadas a objetos; en resumen, son métodos de trabajo que se han 

creado para la satisfacción de las necesidades específicas en cada uno de los proyectos 

(27) 

 

2.2.4.10. Ciclo de Vida del Software  

Es aquel proceso que se sigue para construir, entregar y hacer evolucionar el software 

partiendo desde la concepción de una idea hasta que se entregue y  retire  el sistema, 

en la que se tiene que definir las fases que se requieren para validar el desarrollo del 

software y garantizar que cumpla con los requisitos para comprobar y aplicar los 

procedimientos de desarrollo en la que se asegura que los métodos a utilizarse sean los 

apropiados (28). 

2.2.4.11. Proceso unificado de racional  

 

Este proceso es un marco de trabajo común ya que puede especializarse para una gran 

diversidad de sistemas de software en diferentes áreas de aplicación, diferentes niveles 

de aptitud, diferentes tipos de organizaciones y diferentes tamaños de proyectos (28). 

 

2.2.4.12. RUP  

 

Utiliza leguaje unificado de modelado UML en la que se puede elaborar los esquemas 

de un sistema de software, siendo el mismo la parte fundamental del proceso ya que 

provee un enfoque para asignar responsabilidades y tareas dentro de una organización 

de desarrollo, en la que su objetivo es que la producción del software sea de alta calidad 
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para que satisfaga las necesidades del usuario final dentro de un tiempo y presupuesto 

probable (28). 

 

2.2.4.13. UML  

Es aquel lenguaje estándar que está diseñado para visualizar, construir, especificar y 

documentar software orientado a objetos, el mismo que posee una notación grafica 

expresiva que nos va permitir representar en menor o mayor medida todas aquellas 

fases de un proyecto informático partiendo desde el respectivo análisis con los casos 

de usos, etc., hasta la implementación y asimismo la configuración con los diagramas 

de despliegue (29). 

 

 

 

 

 

2.2.4.14. Diagrama de casos de Uso  

 

Estos diagramas son los que van describir las relaciones y las dependencias entre el 

grupo de casos de usos y los actores principales que intervienen en el proceso y deben 

estar bien especificados (30).  

 

2.2.4.15. Diagrama de clases   

El diagrama relaciona entres clases es herramienta con fin dar respuesta al cliente UML 

elementos de diseño sistema establecido como un modelo los componen sistema 

diagrama de clases como herencias asociaciones en proceso unificado clases lenguaje 

natural (31). 
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2.2.4.16. Diagrama de secuencia  

 

Estos diagramas tienen el objetivo describir el comportamiento dinámico del sistema 

de información en la que se hace énfasis de la secuencia que muestran los mensajes 

intercambiados por los objetos (32). 

 

2.2.4.17.  Diagrama de estados. 

 

Estos diagramas son los que muestran el conjunto de estados de un objeto durante su 

vida y de los estímulos en una aplicación en respuestas a eventos junto con sus 

respuestas y acciones que provocan los cambios de estado del objeto Asimismo 

ilustran qué eventos pueden cambiar los estados de los objetos de la clase (32). 

 

El diagrama de estado es aquel que muestra la secuencia de los estados por las que 

tiene que pasar un caso de uso o un objeto a lo largo de su vida, en las que indica qué 

eventos hacen que estos se pases de un estado a otro y cuáles van hacer las respuestas 

y acciones que genera (33). 

 

2.2.4.18. Diagrama de Requerimientos 

 

Este diagrama es el que contiene además de los requerimientos funcionales de cada 

clase mencionada en el anticipado diagrama de clases, los requerimientos no 

funcionales; es decir describen los que el sistema va a ofrecer y también las 

restricciones asociadas a su funcionamiento (33). 
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2.2.4.19. Diagrama de colaboración 

 

Estos diagramas son los que muestran la interacción organizada basada en los objetos 

que toman parte en la interacción y los enlaces entre los mismos, es decir van a mostrar 

las relaciones entre los roles de los objetos, por lo consiguiente la secuencia de los 

mensajes y de los flujos de ejecución concurrentes se determinan claramente mediante 

números de secuencia (33). 

 

2.2.4.20. Diagrama de Actividades   

 

Estos diagramas son los que se usan fundamentalmente para modelar el flujo de control 

entre las actividades, es decir gráficamente este será un conjunto de arcos y nodos, por 

tal motivo en este diagrama va aparecer las acciones y actividades correspondientes a 

distintas clases en la que colaboran entre sí para conseguir un fin (33). 

 

2.2.4.21. Diagrama de dominio 

Este diagrama esta relacionado con un problema real determinado, describiendo en 

este las diferentes actividades, atributos y relaciones con el proposito de que se 

identifiquen las entidades que se encuentran comprendidas en el entorno del dominio 

en la se va a identificar sus atributos (33). 

 

2.2.5.  Biblioteca Virtual  

 

La biblioteca virtual es aquella que está reemplazando a las bibliotecas tradicionales 

en estas el acceso a la información es más rápido porque se accede a través de la web 

en donde los usuarios lo hacen desde cualquier lugar y hora para realizar una búsqueda 
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de una manera sencilla y rápida ya que los libros están debidamente ordenados para 

no dificultar su búsqueda (34). 

 

La biblioteca virtual es aquella herramienta que en el campo de la educación facilita a 

los usuarios interfaces sencillas para que a través de estas acceden a realizar búsquedas 

de información desde donde se encuentren y a la hora que crean conveniente ya que la 

información se encuentra digitalizada y ordenada (35). 

 

2.2.5.1.  Ventaja de la Biblioteca Virtual  

 

 

Tenemos las siguientes: 

 

- Para los bibliotecarios les permite ahorrar papel. 

- En educación facilita que los usuarios interactúen entre sí a través de correos, 

entornos virtuales, chats, etc., asimismo van a contar con una colección de 

documentos digitalizados y ordenados.  

- Se puede acceder desde cualquier lugar a la búsqueda de la información. 

- La información se puede grabarse, imprimirse o mandarse por correo electrónico.  

-   La necesidad de espacios en una biblioteca se va a disminuir. 

- Se fundamenta como una biblioteca sin paredes en la que todos los textos pueden 

ser convocados, reunidos y leídos (36). 
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2.2.5.2. Biblioteca virtual características   

 

- La biblioteca se establece en un sistema información cuyo fin primordial es 

proporcionar a sus usuarios el acceso de los documentos primarios y la ubicación de 

la información bibliográfica en otros modelos de documentos secundarios.  

- En usuario que requiera información debe de acceder a través de la web a realizar la 

búsqueda de la información.   

- El fin de la biblioteca es basarse en informar, necesariamente, documentos y no la 

información que se va a desprender de ellos, pues será el usuario quien va a disfrutar 

en los documentos que busca la información que necesita (37). 
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III.  HIPÓTESIS 

 

1.1. Hipótesis General 

 

El diseño e implementación de una biblioteca virtual mejorará el acceso a la 

información en la I.E N°133 Susana Higushi Higushi a través de interfaces sencillas.   

 

3.2.   Hipótesis específicas 

 

1. La identificación de las actividades realizadas en la biblioteca en la I.E N°133 

Susana Higushi facilitan el entendimiento para un mejor desarrollo del sistema. 

 

2. La utilización de la metodología RUP permite modelar y diseñar los procesos 

realizados en la biblioteca virtual, así como facilita la implementación de los 

procesos de modelado.  

 

3. La utilización de MySQL permite realizar el almacenamiento de información 

para un correcto manejo de la base de datos en la biblioteca virtual. 
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IV.   METODOLOGIA   

 

El presente capitulo hace referencias sobre los aspectos fundamentales en relación a la 

metodología de investigación por lo cual estas ligada directamente con el método 

objeto de estudio en la investigación. 

 

4.1. Diseño de la Investigación. 

 

 La investigación es de tipo cuantitativa porque nos va a proporcionar las cifras que 

demuestran los puntos generales de la investigación en la cual se aplica el análisis 

estadístico a fin de validar las hipótesis, en donde los datos obtenidos permitieron 

tomar decisiones sobre el problema real que tenía la Institución Educativa.  

 

Según Baena G (38), señala  que una investigación es de tipo cuantitativa cuando cuyas 

características mide los fenómenos, asimismo se utiliza la estadística para hacer la 

respectiva recolección y análisis de los datos en donde se requiere que entre los 

elementos del problema de la investigación exista una relación lineal, es decir debe de 

haber claridad en los elementos del problema de investigación que conforman el 

problema y así sea posible definir y limitar donde se inicia el problema, en qué 

dirección va y por ultimo qué tipo de incidencias va a existir entre sus elementos. 

 

El nivel de la investigación es descriptivo porque describe los procesos tal como son. 

La presente investigación presenta un diseño no experimental porque las variables de 

estudio no se manipulan por lo que ya han sucedido y es de corte transversal, porque 
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su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

 Según Gómez S (39), señala que los diseños no experimentales, son aquellos en los 

que no se manipula deliberadamente las variables de estudio, porque estos se basan 

fundamentalmente en la observación de los fenómenos tal como se dan en un contexto 

natural para que después sean analizados ya que esta se basan en las categorías, 

conceptos, sucesos, variables o contextos que ocurrieron sin que el investigador 

intervenga, por lo consiguiente es transversal porque se va hacer la recolección de los 

datos en un tiempo único y en un solo momento, es decir su propósito es el de describir 

las variables para analizar su influencia e interrelación en un momento dado. 

 

 

 

Donde:   

M= Muestra  

O= Observación 

 

4.2. Población y Muestra 

 

La Institución Educativa N°133 “Susana Higushi Higush” cuenta con un total 

aproximado de 383 alumnos, Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó el tipo de 

muestreo probabilístico, teniendo como base un límite de error de 10% de una altura 

de confianza del 90%. Teniendo un tamaño de la muestra de 58 personas. 
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4.3. Definición Operacional de las Variables de Estudio 

 

Tabla Nro. 2:Matriz de operacionalización de las variables. 

 

      Fuente: Elaboración propia.

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Escala de 

Medición 

Definición 

operacional 

Implementac

ión de 

biblioteca 

virtual 

La implementación 

constituye el diseño 

detallado especificando la 

realización de 

determinados procesos y 

estructuras en un sistema, 

representa proceso de 

paso de una capa 

abstracta a una capa más 

concreta   (16) . 

  

 

- Nivel de satisfacción 

del actual uso de la 

biblioteca 

 

- Acceso al material de la 

biblioteca. 

- Ambiente de la 

biblioteca 

 

    

 

 

 

 

ORDINAL 

• Si 

• No 

 

  

- Acceso rápido al 

material bibliográfico. 

- Uso de tecnologías de 

información. 

- Tiempo de acceso a la 

información. 

-Nivel de satisfacción 

con respecto a la 

implementación de la 

biblioteca virtual. 
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4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

4.4.1. Técnica 

En esta investigación la técnica que se aplicó consistió en la encuesta, por tanto, sirvió 

para recoger información de la muestra de estudio que posteriormente sirvieron para 

realizar la tabulación e interpretación de los datos obtenidos finalizando en el análisis. 

 

Según Flores A (40), señala que la técnica es utilizada para obtener datos estadísticos 

mediante la interrogación a la muestra de estudio o de una población, en la cual se 

caracteriza por ser una observación no directa de los diferentes hechos sino por 

intermedio de lo que nos manifiestan los interesados.  

 

4.4.2. Instrumento 

 

En esta investigación el instrumento que se aplicó fue el cuestionario que sirvió para 

obtener la información de   las muestras objeto de estudio de alumnos y docentes en la 

institución educativa. 

Según Silupu H,  (41), señala que el cuestionario viene hacer un conjunto de preguntas 

que se diseñan para que se pueda generar los datos necesarios que van a servir para 

alcanzar los objetivos propuestos de la investigación. 

4.5.  Plan de análisis 

Los documentos obtenidos fueron codificados en la aplicación más utilizada Microsoft 

Excel 2010 procediendo a realizar la tabulación de los mismo. se efectuó el análisis 

respectivo de los datos que se sirvieron   para establecer las frecuencias y hacer el 

análisis de distribución de dichas frecuencias. 



 

35 

 

4.6. Matriz de consistencia 

Tabla Nro. 3: Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia

Problema   Objetivo general   Hipótesis general  Variables   Metodología   

 
 

¿La implementación 

de una biblioteca 

virtual mejorará el 

acceso a la 

información en la I.E 

N°133 Susana 

Higushi Higushi 

Tumbes, 2017? 

Diseñar e implementar una 

biblioteca virtual para la I.E N°133 

Susana Higushi Higushi Tumbes, 

2017, para que facilite el acceso a 

la información por medio de 

interfaces sencillas y rápidas. 

 

El diseño e implementación de una 

biblioteca virtual mejorará el acceso a la 

información en la I.E N°133 Susana 

Higushi Higushi a través de interfaces 

sencillas.   
 

Implementación 

de una biblioteca 

virtual   

 Diseño: no 

experimental transversal 

de un sola  

M          O 

M: Muestra de 

estudiantes y docentes 

de la I.E N°133 Susana 

Higushi Higushi 

Tumbes. 

 

O: observación. 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Población y muestras  

Población 408 alumnos 

Tamaño de Muestras:58  

Objetivos específicos  Hipótesis específicas  

-Realizar un estudio de las actividades 

y procesos en la biblioteca de la I.E 

N°133 Susana Higushi Higushi que 

facilite el desarrollo del sistema. 

-Utilizar la metodología RUP para 

modelar y diseñar los procesos 

realizados, y el entorno de 

programación de NetBeans para la 

implementación de los procesos 

modelados en la biblioteca virtual.  

-Utilizar la aplicación MySQL para 

realizar el almacenamiento de 

información para el manejo de la base 

de datos en la biblioteca virtual. 

-La identificación de las actividades 

realizadas en la biblioteca en la I.E N°133 

Susana Higushi facilitan el entendimiento 

para un mejor desarrollo del sistema. 

-La utilización de la metodología RUP 

permite modelar y diseñar los procesos 

realizados en la biblioteca virtual, así 

como facilita la implementación de los 

procesos de modelado.  

-La utilización de MySQL permite 

realizar el almacenamiento de 

información para un correcto manejo de 

la base de datos en la biblioteca virtual. 
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4.7.  Principios éticos 

 

En la presente investigación titulada: Diseño e Implementación de una Biblioteca Virtual 

en la Institución Educativa N°133” Susana Higushi Higushi Tumbes-2017 se ha 

considerado tomar en cuenta estos principios éticos fundamentales como lo es el respeto 

a las personas porque se les respetó su capacidad en el momento que dieron sus respuestas 

a las interrogantes de las preguntas que se aplicó en el cuestionario para el recojo de la 

información protegiendo las mismas  y así garantizar el bien de todos los que participaron 

y la justicia porque todos los que participaron se les considero por igual . Asimismo, se 

respeta los derechos inherentes de la propiedad intelectual de los diferentes libros y textos 

de fuentes electrónicas que se consultaron en donde fue necesario para estructurarse el 

debido marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

V.  RESULTADOS  

 

5.1. Resultados 

 

                      Tabla Nro. 4: Distribución de frecuencias de saber manejar 

una computadora, 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

 Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

Interpretación 

Con el respeto a la interrogante: Sabes manejar una computadora, se observa que el 90% 

de los encuestados afirmaron que saben manejar una computadora que representa la 

mayor cantidad de estudiantes encuestados por lo que podemos decir que saben manejar 

una computadora, mientras un 10% representa al grupo de estudiantes que no saben 

manejar una computadora, esto explica la importancia para los estudiantes realicen de 

manera eficaz sus tareas educativas. 

Opción n % 

Si 52 90.0% 

No 6 10.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  1: Distribución de frecuencias de saber manejar una 

computadora. 

 

          Fuente: Tabla Nro.4 
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Tabla Nro. 5: Distribución de frecuencias que la I.E tiene 

laboratorio de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

                          

         Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

 Interpretación: 

Con respecto a la interrogante: la Institución Educativa cuenta con laboratorio de cómputo 

se observa que el 72% de los encuestados a firmaron que la Institución Educativa cuenta 

con un laboratorio de cómputo este porcentaje representa la menor cantidad de estudiantes 

encuestados, mientras un 28% representa al grupo de estudiantes que manifiestan no 

tienen   laboratorio de cómputo, esto nos indica que la existencia de un laboratorio es 

necesario para realizar las labores de  enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

Opción n % 

Si 42 72.0% 

No 16 28.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  2: Distribución de frecuencias que la I.E cuenta 

con laboratorio de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

            

 

          Fuente: Tabla Nro. 5 
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Tabla Nro. 6: Distribución de frecuencias de lo fácil de buscar 

información en una biblioteca virtual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Cuestionario aplicado a muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

  Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

Interpretación 

Con el respecto a la integrante: Para usted le resultaría fácil la forma de buscar 

información en una   biblioteca virtual. Se observa que   el 76% de los encuestados 

afirmaron que les resulta fácil la forma de buscar información en una biblioteca virtual y 

un 24% afirmaron que no. 

 

 

 

Opción n % 

Si 44 76.0% 

No 14 24.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  3: Distribución de frecuencias de lo fácil de buscar 

información en una biblioteca virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                       

 

 

 

                     Fuente: Tabla Nro.6 
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Tabla Nro. 7: Distribución de frecuencias de acudir a la 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

  

                        Aplicado por: Melendrez L;2017 

 

Interpretación: 

Se observa 53% de los estudiantes afirmaron que a veces acuden a la biblioteca este 

porcentaje representa la mayor cantidad de los encuestados que acuden a la biblioteca, 

mientras un 26% contestaron que nunca acuden en a la biblioteca, y un 21% que siempre 

acuden a la biblioteca, esto nos quiere decir que a los estudiantes les falta interés para 

acudir a la biblioteca. 

 

 

Opción n % 

Siempre 12 21.0% 

A veces 31 53.0% 

Nunca 15 26.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  4: Distribución de frecuencias de acudir a la 

biblioteca.  

 

  
        Fuente: Tabla Nro. 7 
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Tabla Nro. 8: Distribución de frecuencias de utilizar el 

equipo de cómputo. 

 

 

 

   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa   Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

          Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

Interpretación: 

Se observa que 91% de los encuestados manifiestan que utilizan el equipo de 

cómputo para realizar trabajos, un 7% para redes sociales, un 2% para juegos, esto 

nos indica que los estudiantes utilizan los equipos de cómputo para realizar sus 

trabajos que les deja cada docente. 

 

 

 

 

 

 

Opción N % 

Trabajo 53 91.0% 

Juegos 1 2.0% 

Redes sociales 4 7.0% 

Otros 0 0.% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  5: Distribución de frecuencias de utilizar el equipo 

de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Tabla Nro.8 
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Tabla Nro. 9: Distribución de frecuencias del nivel de conocimiento 

de manejar de la Pc. 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la Institución 

Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

              Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

 

 Interpretación 

Se observa que 57% de los encuestados manifestaron que consideran bueno el nivel de 

conocimiento con respecto al manejo de la Pc, mientras un 43% consideran que no, esto 

nos da a entender que es necesario el mayor porcentaje de los alumnos saben manejar una 

Pc. 

 

 

 

Opción n % 

Si 33 57.0% 

No 25 43.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  6: Distribución de frecuencias del nivel de 

conocimiento del manejo de la Pc. 

 

 

 

 

  

               

 

 

         

 

 

 

    

            Fuente: Tabla Nro.9 
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Tabla Nro. 10: Distribución de frecuencias si el laboratorio de 

cómputo tiene Internet. 

 Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la Institución 

Educativa   Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

              Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

 

 Interpretación: 

Se observa que un 53% de los encuestados respondieron que a veces el laboratorio de 

cómputo cuenta con conexión a internet, un 26% manifestaron que nunca y un 21% 

manifestaron que siempre, se observa que la conexión del internet no es tan favorable. 

 

 

 

 

 

 

Opción n % 

Siempre 8 21.0% 

A veces 46 53.0% 

Nunca 4 26.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  7: Distribución de frecuencias si el laboratorio 

de Cómputo tiene Internet. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

              

              

 

   

                       Fuente: Tabla Nro.10 
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Tabla Nro. 11: Distribución de frecuencias del estado de los 

equipos de cómputo. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

                       Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

Interpretación. 

Se observa que un 48% de los encuestados respondieron que los equipos de la sala de 

cómputo se encuentran en un estado irregular, asimismo un 24% manifestaron que los 

equipos de cómputo están en un buen estado, el 17 % respondieron que los equipos de 

cómputo se encuentran excelentes y el 10% respondieron que se encuentran malos. 

 

 

 

Opción N % 

Excelentes 10 17.0% 

Buenos 14 24.0% 

Irregulares 28 48.0% 

Malos 6 11.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  8: Distribución de frecuencias del estado de los 

equipos de cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

       

                    Fuente: Tabla Nro.11 
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Tabla Nro. 12: Distribución de frecuencias de la ubicación 

del laboratorio de cómputo en la I.E. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

                      Aplicado por: Melendrez L; 2017 

 

 Interpretación 

Se observa el 83% de los encuestados manifestaron que el laboratorio de cómputo se 

encuentra bien ubicado en la Institución Educativa ya que una buena ubicación es 

importante para la realización de sus labores educativas y un 17% manifestaron el 

laboratorio no se encuentra bien ubicado. 

 

 

Opción N % 

Si 48 83.0% 

No 10 17.0% 

Total 58 100.0% 



 

54 

 

Gráfico Nro.  9: Distribución de frecuencias de la ubicación del 

laboratorio de cómputo en la I.E. 

 

 

 

 

 

     
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: Tabla Nro.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

Si No

83%

17%



 

55 

 

Tabla Nro. 13: Distribución de frecuencias de contar con 

una biblioteca virtual. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio de la 

Institución Educativa Nº 133 Susana Higushi Higushi. 

 

                     Aplicado por: Melendrez L;  2017 

 

 Interpretación 

Se observa que 90% de los encuestados manifestaron que si les gustaría que la I.E cuente 

con una biblioteca virtual ya que es una novedosa herramienta y necesaria para buscar 

información y un 5 % manifestaron que no. 

 

 

 

 

Opción n % 

Si 52 95.0% 

No 6 5.0% 

Total 58 100.0% 
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Gráfico Nro.  10: Distribución de frecuencias de contar con una 

biblioteca virtual. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

            

 

                

                     Fuente: Tabla Nro.13 
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5.2. Análisis de resultados 

 

La siguiente investigación tiene  como objetivo general de diseñar e implementar de una 

biblioteca virtual para la I.E N°133 Susana Higushi Higushi Tumbes, 2017  para 

solucionar los posibles problemas que se presentan en el área de la biblioteca, ya que 

constituye una herramienta indispensable para que los usuarios busquen información a 

través de la web en donde podrán tener un entorno nuevo de trabajo, por lo que los usuarios 

podrán hacer uso de información disponible en diferentes formatos, mediante modernas 

herramientas tecnológicas mediante interfaces sencillas , por lo consiguiente se desarrolló 

y se aplicó un   instrumento  a la muestra de estudio en la Institución  educativa que  

permitió recoger  información   de  los  datos por intermedio  de la estadística que  permitió  

analizar  e interpretar los resultados. 

 

Como se puede analizar en la tabla N° 13, se observa que 100% de los encuestados están 

satisfechos que la I.E cuente con una biblioteca virtual porque es una herramienta útil para 

la búsqueda de la información porque es más fácil. Este resultado tiene similitud con los 

resultados obtenidos por Limones J, Espinoza, R. (2), en el año 2016, quien manifestó que  

cuando se usa  la biblioteca virtual para buscar información es sencillo porque a través de 

la web los usuarios pueden acceder a los libros que buscan sin tener que la perder tiempo 

buscando la información de estos y también de otros como por ejemplo de  revistas, 

enciclopedias, etc., y  asimismo, se puede acceder desde cualquier lugar.  
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Con la concerniente al empleo de metodología del proceso Unificado de Racional RUP 

facilitó la comprensión del proceso del sistema investigación  para  la implementación  de  

biblioteca virtual para  la Institución Educativa N°133 Susana  Higushi Higushi .Este 

proyecto de investigación  tiene similitud con la investigación  realizada por Vargas, H 

(6), en  año 2013, quien manifiesta que utilizo está a metodología  RUP como  herramienta 

de Rational software proporciona técnicas que se deben de seguir para el desarrollo del 

software con el fin de aumentar su productividad durante su proceso de desarrollo.  

 

Con respecto a la gestión de la biblioteca virtual en la I.E se llevó haciendo uso de MySQL 

para poseer la debida acumulación de la información. El actual proyecto tiene similitud al 

realizado por, Pintado A. (7) quien manifiesta que el uso del gestor de base de datos 

MySQL se utilizó para mejorar rapidez de la base de datos y también para almacenarse y 

administrarse datos en base de datos relacional e incluso para realizar consultas. 
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5.3. Propuesta de mejora 

 

5.3.1. Propuesta tecnológica 

 

Luego de haberse interpretado y analizado los resultados de la investigación se ha 

planteado como propuesta de mejora lo siguiente:  

 

✓ En primer lugar, la realización de sistema en la I.E N°133 Susana Higushi Higushi. 

✓ Realizar el modelado del sistema de biblioteca virtual adecuado a la metodología 

RUP con el uso del lenguaje UML. 

✓ Aplicar   MySQL en la elaboración de la biblioteca virtual para administrar y 

almacenar datos ya que es muy utilizado porque permite realizar cambios de 

manera simple, solamente cambiando un archivo, evitando tener que modificar 

todo el código web. 

✓ Por intermedio del internet acceder al sistema en donde el usuario ingresa el 

nombre y password e inician sesión desde una computadora para buscar 

información mediante interfaces sencillas que le brindará soluciones rápidas en el 

momento que deseen buscar la información.  

 

5.3.2 Análisis de Requerimientos  

 

El sistema tendrá como propósito implemetar el sistema de biblioteca virtual como mejora 

de solución a lo descrito anteriormente, teniendo como alcance del sistema a los usuarios 

de la Instiutción Educativa, en la que se tiene como requerimientos. 
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Tabla Nro. 14: Análisis de requerimiento 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  IMPORTANCIA 

RF01 Gestión del catálogo  Alta 

RF02 Gestión de aceso a la biblioteca virtual  Alta 

RF03 Registrar Usuario Alta 

RF04 Validar usuario Alta 

RF05 Crear usuario Alta 

RF06 Seleccionar tipo de usuario Alta 

RF07 Seleccionar Nivel Alta 

RF08 Guardar usuario Alta 

RF09 Registrar documento Alta 

RF10 Seleccionar nivel, autor e iditorial. Alta 

RF11 Consultar documento  Alta 

RF12 Guardar documento  Alta 

RF13 Guardar, nuevo y buscar materiales  Alta  

RF14 Guarda nuevo y busca nivel autor e editorail                         Alta 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

RNF01 

 

 

El presente funcionará en los navegadores 

de Firefox, chrome y tambien en Inernet 

explorer 

Media 

RNF02 Presenta un tamaño apropiado de letra y 

asimismo los gráficos estan descritos. 

Baja 

RNF03 Incluye el logotipo de la I.E N°133 Susana 

Higushi Higushi. 

 

Media 

RNF04 La información es de forma simple y está 

organizada. 

Alta 

RNF06 Es sencillo para el usuario que va hacer uso 

de este. 

Media 
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RNF07 En cuanto al tiempo el usuario va a obtener 

una respuesta y esta debe de ser optima. 

Alta 

Requerimiento de Seguridad del sistema 

RS01 Los usuarios deben de ingresar su nombre y 

password para poder acceder al sistema 

Alta 

RS02 Los usuarios tendrán acceso restringido al 

registro de usuarios y documentos. 

Alta 

Requerimiento de Gestión de la Información. 

RGI01 Una gran parte de información para el 

registro de documentos se extrajo  del 

inventario de la biblioteca de la I.E para 

cargarla en el sistema. 

Alta 

RGI02 Con lo que respecta al nuevo material este 

será registrado por intermedio del sistema de 

la web por el bibliotecario encargado. 

Media 

RGI03 En cuanto a la debida protección de la copia 

de seguridad de la base de datos el presente 

sistema es responsabilidad del biblitecario. 

Baja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.3.3. Descripción de los Actores  

 

 En el desarrollo del sistema es importante identificar a los actores de la investigación 

durante el proceso y modelado de la biblioteca virtual. 

 

5.3.4 Definición de los casos de los casos de uso  

 

Tabla Nro. 15: Caso de Uso 
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                           Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gráfico Nro.  11: Modelo de Caso de uso del negocio 

 

En presente modelo de caso de uso del negocio están relacionados los diagramas de 

modelo del dominio y clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION 

CU01 Gestión de catalogo 
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Tabla Nro. 16: Gestión del catalogo 

Código Caso de uso  CUO1 

Nombre Caso de uso  Gestión  

Tipo de Caso de Uso  Primario  

Actores  Bibliotecario del sistema  

Descripción  En la biblioteca virtual es el que se va a 

encargar de realizar la gestión del 

catálogo y actualizar. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

       Gráfico Nro.  12:Modelo de objeto del negocio (Gestión de catálogo) 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nro. 17: Gestión de Acceso a la biblioteca 

 

Código caso de Uso  CUO2 

Nombre Caso de Uso  Gestión de Acceso a la Biblioteca  

Tipo de Caso de Uso  Primario  

Actores  Usuario, Bibliotecario, Docente, Alumno, 

Descripción  Los usuarios ingresan al sistema por 

medio de una contraseña y el sistema se 

encargará de validad los datos. 

         Fuente: Elaboración propia  

 

 

   Gráfico Nro.  13 : Modelo de objeto del negocio (Gestión de Acceso a la biblioteca). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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       Gráfico Nro.  14 : Modelo del dominio del problema 

 

                    

 

 

                                 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico Nro.  13 : Diagrama de requerimientos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico Nro.  14: Diagrama de actividades (Gestión de catálogo) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nro.  17: Diagrama de actividades (Gestión de Acceso a la biblioteca) 

  Fuente: Elaboración propia. 



 

67 

 

Gráfico Nro.  15 : Diagrama de colaboraciones (Registrar documento) 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 : Asuario : Asuario  : Consultar Documento  : Consultar Documento  : validar  usuario : validar  usuario  : Usuario : Usuario  : Nivel : Nivel
 : Autor : Autor  : Editorial : Editorial  : Consulta Documento : Consulta Documento  : Abrir Documento  : Abrir Documento  : Leer Documento : Leer Documento : Descargar Documento : Descargar Documento : Cancelar Documento : Cancelar Documento

1. consultando documento

2.Valida Usuario

3.Leer ()

4.Selección Nivel

5.Seleccion  Autor

6.Selección Editorial

7. Consullta Documento

8.Seleccion abrir Documento

9.leer documento

10. descargar documento

11.Cancela documento
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Gráfico Nro.  16: Diagrama de Colaboraciones (Registrar documento) 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nro.  17: Diagrama de Secuencia (Ingresar Biblioteca) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 : validar  usuario : Asuario

 : Consultar Documento 

 : Usuario

 : Nivel

 : Autor

 : Editorial

 : Consulta Documento : Leer Documento

 : Abrir Documento 

 : Descargar Documento

 : Cancelar Documento

4: 4.Selección Nivel

9: 9.leer documento

2: 2.Valida Usuario

7: 7. Consullta Documento

5: 5.Seleccion  Autor

10: 10. descargar documento

3: 3.Leer ()

11: 11.Cancela documento
8: 8.Seleccion abrir Documento 

1: 1. consultando documento

6: 6.Selección Editorial

 : bibliotecario : bibliotecario
 : ingresar biblioteca : ingresar biblioteca  : Ingresa Usuario : Ingresa Usuario  : validar usuario : validar usuario  : selecciona nivel : selecciona nivel  : Leer documento : Leer documento  : Cancela solicitud : Cancela solicitud  : leer : leer  : usuario : usuario  : tipo usuario : tipo usuario  : ingresando biblioteca : ingresando biblioteca

9:Ingresando a la biblioteca

1:ingresando a biblioteca

2; ingresar usuario

3;Valida usuario

4: obj usuario(password)

6:leer()

7:selecciona tipo de usuario

5:Selecciona  nivel

11:cancela  solicitu

10:leer documento

8:tipo de  usuario seleccionado

12:ingresa biblioteca
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Gráfico Nro.  18: Diagrama de Secuencia (Ingresar Biblioteca) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nro.  19: Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 

 : bibliotecario

 : selecciona nivel

 : Ingresa Usuario

 : Leer documento

 : validar usuario

 : Cancela solicitud

 : usuario
 : tipo usuario

 : leer

 : ingresando biblioteca

 : ingresar biblioteca

6: 6:leer()

8: 8:tipo de  usuario seleccionado

2: 2; ingresar usuario

7: 7:selecciona tipo de usuario

5: 5:Selecciona  nivel

11: 11:cancela  solicitu
10: 10:leer documento

4: 4: obj usuario(password)

3: 3;Valida usuario

9: 9:Ingresando a la biblioteca

12: 12:ingresa biblioteca



 

70 

 

Gráfico Nro.  20: Estructura dela Bse de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico Nro.  21: Diseño de Interfaz Principal 

 

Fuente: Elaboración   Propia. 
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Gráfico Nro.  22: Diseño de Interfaz Acceso al Sistema 

 

              

Fuente: Elaboración   Propia 
 

 

Gráfico Nro.  23: Diseño de Interfaz de acceso al sistema de la bibliotecaria. 

 

Fuente: Elaboración   Propia 
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Gráfico Nro.  24:Registrar Usuario 

  

Fuente: Elaboración   Propia 

 

Gráfico Nro.  25: Registrar Catalogo 

 

Fuente: Elaboración   Propia. 
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Gráfico Nro.  26: Interfaz Autores 

 

Fuente: Elaboración   Propia 

 

Gráfico Nro.  27.  Interfaz Categoría 

 

Fuente: Elaboración   Propia 
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Gráfico Nro.  28. Interfaz Niveles  

 

Fuente: Elaboración   Propia 

 

Gráfico Nro.  29.  Interfaz Artículos 

 

Fuente: Elaboración   Propia.
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Gráfico Nro.  30.Cronograma de actividades del desarrollo del sistema 

 

Fuente: Elaboración   Propia.
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de una biblioteca virtual para la I.E N°133 Susana Higushi 

Higushi Tumbes, 2017, logró una mejora en el acceso a la información  a  través  de 

búsquedas  sencillas  y  rápidas.  

 

2. La  identificación  de las  actividades realizadas en la  biblioteca  de  la I.E N°133 

Susana Higushi Higushi facilitaron en gran medida el entendimiento de los  procesos 

para el  desarrollo del  sistema . 

 

3. La  utilización de la aplicación MySQL permitió un almacenamiento eficiente de la 

información en la base  de  datos de la biblioteca virtual.  

 

4. La aplicación de la metodología RUP facilitó el modelamiento y diseño de los 

procesos realizados en la biblioteca virtual y el desarrollo del software. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere la capacitación de los usuarios de la Institución Educativa, N° 133 

Susana Higushi Higushi en el uso y manejo de la biblioteca virtual para 

garantizar un mejor servicio. 

 

2. Se sugiere que los directivos a cargo de la I.E N° 133 Susana Higushi Higushi 

difundan entre los estudiantes y docentes las ventajas de la implementación de 

la biblioteca virtual con el fin de motivar su uso y mejorar su aprendizaje. 

 

3. Que el personal encargado del centro de informática brinde en horas 

disponibles la posibilidad de acceso a los estudiantes y docentes para el uso de 

la biblioteca virtual. 
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Anexo Nro. 1: Oficio de Coordinación 
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Anexo Nro. 1: Oficio de Aceptación 
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Anexo Nro. 3: Oficio de Coordinación 
  

 

Fuente: Elaborado Propia 
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Anexo Nro. 4: presupuesto 

 

Tabla Nro. 18: presupuesto 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

PARCIAL 

TOTAL 

1. RENUMERACIONES 

1.1. Asesor 

1.2. Estadístico 

01 

01 

700.00 

100.00 

700.00 

100.00 

 

   800.00 800.00 

2. BIENES DE INVERSION 

2.1. Impresora 01 300.00 300.00  

   300.00 300.00 

3. BIENES DE CONSUMO 

3.1. Papel bond A-4  

3.3. Lapiceros 

3.4. Lápices 

01 m 

02 

02 

25.00 

2.00 

1.00 

25.00 

4.00 

2.00 

 

   31.00 31.00 

4. SERVICIOS 

4.1. Fotocopias 

4.2. Anillados 

4.2. Servicios de Internet 

4.3. Pasajes locales 

50.hoja 

3 

100.hrs 

Unidad  

5.00 

15.00 

100..00 

40.00 

5.00 

15.00 

100.00 

40.00 

 

   160.00 160.00 

TOTAL 1.291.00 
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Anexo Nro. 5: Cuestionario aplicado a estudiantes y docente de la Institución Educativa 

N° 133 Susana Higushi Higushi 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado Alumno seleccione una opción marque con una (X) la alternativa seleccionada. 

 

Datos informativos sobre alumnos 

Sexo:         M                                    F      

 

Edad: 

 

 
1. ¿Sabes manejar una computadora? 
Si                                                   No                           

 

 

 

2. ¿La Institución Educativa cuenta con un laboratorio de cómputo? 

Si                                                     N o 

 

3. ¿ Para   usted le   resultaría fácil la formar de buscar información de  

una   biblioteca virtual? 

 Si                                                   No  

 

 

El siguiente cuestionario está dirigida a los alumnos de I.E N°133 Susana Higushi Higushi 

busca recoger información biblioteca virtual Se le pide veracidad al momento de su 

respuesta ya que esto depende el éxito del trabajo de investigación que se está 

desarrollando 
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4. Cómo frecuencia acude a la biblioteca?  

a) Siempre                   b) A vez                       d) Nunca 

 

5. ¿Para que utilizan el equipo de cómputo? 

a) Trabajos                 b) Juegos             c) Redes Sociales       d) Otros 

 

6.¿Considera bueno el nivel de conocimiento con respecto al manejo de la Pc? 

      Si                                          No 

 

7.¿El laboratorio de Cómputo cuenta con conexión a Internet? 

          a) Siempre                 b) A veces                    c) Nunca 

 

8.¿Los equipos de la sala de cómputo en qué estado se encuentran? 

a) Excelentes         b) Buenos         c) Irregulares       d) Malos 

 

9.¿El laboratorio de Cómputo se encuentra bien ubicado en la Institución Educativa? 

   Sí                                           No 

 

10. ¿ Les gustaría que la Institución Educativa cuente con una biblioteca Virtual? 

 

  Si                                            No 
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Anexo Nro. 6: Matriz de Datos 

 

Tabla Nro. 19 :Matriz de Datos 

 
MUESTRA DE ESTUDIO 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 

2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1 

3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 1 

4 1 2 1 2 1 2 2 4 1 1 

5 1 1 1 3 1 2 3 3 2 1 

6 1 1 1 3 3 2 2 4 2 1 

7 2 2 2 3 1 2 3 4 2 1 

8 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 

9 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 

10 1 1 1 3 1 2 2 4 2 1 

11 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

13 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 

14 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 

15 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 

16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

18 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 

19 1 1 2 3 1 2 2 3 1 1 

20 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 

21 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

22 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 

23 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

24 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 

25 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

26 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

27 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

28 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 

29 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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31 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 

33 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 

34 2 1 2 1 1 2 2 4 1 1 

35 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 

36 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

38 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 

39 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 

40 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 

41 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 

42 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 

43 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 

44 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 

45 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 

46 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 

47 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

48 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 

49 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 

50 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 

51 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 

52 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 

53 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

54 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 

55 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

56 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 

57 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 

58 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo Nro.7:  Evidencias  

 

Estudiantes resolviendo el Instrumento (Encuesta). 
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Docentes de la I.E resolviendo el Instrumento (Encuesta). 

 

 


