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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló bajo la línea de investigación universitaria: 

Implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para la 

mejora continua de la calidad en las organizaciones del Perú, de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. La 

investigación tuvo como objetivo general Implementar un Sistema de Biblioteca en la 

I.E.P “Mi Señor de los Milagros”, Provincia - Talara, para mejorar la calidad del 

servicio a los usuarios. La metodología de investigación utilizada fue de tipo 

cuantitativa, nivel descriptivo y diseño no experimental y corte transversal. Para la 

recopilación de datos se realizó una encuesta y como instrumento el cuestionario 

aplicado a una muestra de 50 alumnos, con lo que se obtuvo que en la dimensión Nº 

01 nivel de satisfacción con el método de trabajo actual, se observa que el 76% de los 

alumnos encuestados afirman que NO se sienten satisfechos con el método de trabajo 

actual. En la Dimensión Nº 02 nivel de satisfacción con respecto al sistema a 

implementar, se observa que el 94% de los alumnos encuestados afirman SI se sienten 

satisfechos con el sistema a implementar.  

 

Palabras claves: Biblioteca, Implementación, Sistema de biblioteca. 
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ABSTRACT 

This research was developed under the line of university research: Implementation of 

Information and Communication Technologies (TIC), for the continuous 

improvement of quality in organizations in Peru, of the Professional School of 

Systems Engineering of the Catholic University. Angels of Chimbote. The main 

objective of the research was to implement a Library System in the I.E.P "Mi Señor 

de los Milagros", Province - Talara, to improve the quality of service to users. The 

research methodology used was quantitative, descriptive level and non-experimental 

design and cross section. For the collection of data, surveys were carried out and as 

an instrument the questionnaire applied to a sample of 50 students, which showed that 

in the dimension N°. 01 level of satisfaction with the current work method, it is 

observed that 76% of the students surveyed affirm that they do not feel satisfied with 

the current method of work. In the Dimension N°. 02 level of satisfaction with respect 

to the system to be implemented, it is observed that 94% of the students surveyed 

affirm IF they feel satisfied with the system to be implemented.  

 

Keywords: Library, Implementation, Library system. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las TIC por lo general son aquellas herramientas y softwares desarrolladas para 

gestionar información a través de soportes tecnológicos. La informática, Internet y 

las telecomunicaciones son las Tic más extendidas, sin embargo, su desarrollo y 

transformación están realizando que cada sucesión surja más prototipos. 

Esta Investigación está basada específicamente en la solución efectiva para la 

implementación de un sistema de biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros”, 

Situado en la localidad de Talara; cabe señalar que se aborda desde las perspectivas 

de los alumnos y docente de dicha Institución. 

La implementación de este sistema se va a hacer con la intención de tener una 

biblioteca organizada y actualizada para de esta forma poder ofrecer una 

información ligera y precisa, además van a poder hacer reservaciones dentro de la 

Institución de acorde al libro o revista que esté buscando y así reducirán tiempo 

para que puedan hacer otras actividades más dentro del colegio.  

El sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” tiene como objetivo 

proporcionar servicios de consultas, reservaciones y anulaciones de solicitudes de 

Libros, para la persona encargada de administrar cierta ocupación, este sistema 

permite realizar un inventario de consultas de Stock de Libros en la Biblioteca, de 

una forma fácil y actualizada.  

Donde se logra destacar que el principal problema del manejo de gestión al 

momento de solicitar algún tipo de información o requieran tomar un libro prestado, 

se realizan de manera manual, donde generalmente ocasionan mucha incomodidad 

ante los docente y alumnos, lo que trae como consecuencia una ineficiente gestión 

de la biblioteca en la I.E.P "Mi Señor de los Milagros", Provincia-Talara.  

Con la ayuda de este sistema se permitiría que se ingresen y clasifiquen más libros 

en un tiempo muy corto, ya que así se ingresarían los datos del libro prestado junto 

con los datos del alumno y docentes y la cantidad de libros que llevarán (1).  
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Todo esto lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo La Implementación de 

Un Sistema de Biblioteca en la I.E.P "Mi Señor de los Milagros", Provincia-Talara, 

mejora la calidad del servicio a los usuarios?  

Para dar solución al siguiente problema hemos tomado en cuenta el objetivo en 

general que es, Implementar Un Sistema de Biblioteca en la I.E.P "Mi Señor de los 

Milagros", Provincia-Talara, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios.  

Se tiene los siguientes objetivos específicos: 

1- Recoger información sobre los requerimientos y necesidades de la biblioteca de 

la I.E.P "Mi Señor de los Milagros" de la Provincia de Talara. 

 

2- Optimizar los procesos de registro y control de lectores y ejemplares de la 

biblioteca de la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” de la Provincia de Talara. 

 

3- Mejorar los procesos de registro y control de préstamos y devoluciones de la 

biblioteca de la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” de la Provincia de Talara. 

La presente investigación de este proyecto se justifica tecnológicamente con marcha 

del sistema automatizado de biblioteca, dará un realce a la organización ya que se 

colocará a la vanguardia de la tecnología, demostrando que es una organización 

moderna y con uso de TIC; así como también operativamente con el desarrollo del 

sistema automatizado de control de procesos de biblioteca, permitirá operar los 

procesos bibliotecarios con eficiencia y eficacia; se justifica económicamente en la 

implementación de este sistema automatizado porque no generará gastos ya que 

para el diseño y la implementación se utilizará software libre. La presente 

investigación es de tipo cuantitativa, nivel descriptivo, diseño no experimental de 

corte transversal. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

      2.1.  Antecedentes  

  

           2.1.1. Antecedentes a nivel internacional  

 

Cerda, Gallegos, Merino (2), en el año 2018 en su tesis titulada 

“Desarrollo e implementación del sistema bibliotecario, que permita 

la gestión y administración, aplicando nuevas tecnologías de 

desarrollo para la Universidad Tecnológica Israel.”, nos proporciona 

El tema central, se refiere a la implementación del sistema 

bibliotecario, que permita la gestión y administración, aplicando 

nuevas tecnologías de desarrollo para la Universidad Tecnológica 

Israel. Para el efecto se formuló como objetivo general “Implementar 

un Sistema de Gestión de Biblioteca para la Universidad Tecnológica 

Israel, que permitirá el control y gestión bibliotecaria de forma más 

eficiente”. Se desarrolló un sistema que permite realizar el control de 

la gestión bibliotecaria de la Universidad Israel, que está basado en el 

registro de cada uno de los estudiantes de la universidad, así como de 

todos sus docentes, de igual manera se registró todo el material 

bibliotecario disponible, sean estos libros o documentos digitales, 

utilizando un método numérico de las materias fundamentales del 

conocimiento basado en la clasificación realizada por Melvil Dewey, 

cuya intención fue crear un sistema de numeración universal para que 

las bibliotecas puedan organizar y catalogar sus colecciones. La 

inducción como método que ayudó a la integración y comprensión de 

resultados en períodos cortos de tiempo, así como; el método 

deductivo que permitió formular conclusiones con base en los 

postulados del Sistema, junto al método de desarrollo SCRUM, fueron 

el soporte fundamental en la presente investigación. Como resultado 

final la universidad cuenta con un sistema ágil y moderno para la 

gestión bibliotecaria.   
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Córdoba (3), en el año 2015 en su tesis titulada “Implementación de 

un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) en la biblioteca 

Juan Alberto Aragón Bateman de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz de la Ciudad de Bogotá”, propone el presente proyecto tiene 

como fin dar solución a la problemática de actualización del sistema 

de información y automatización que presenta la biblioteca Juan 

Alberto Aragón Bateman con la implementación de un Sistema 

Integral de Gestión Bibliotecaria (SIGB), teniendo como referencia 

los diferentes programas informáticos (software) que actualmente 

existen y se desarrollaron mediante licencias Open Source, más 

conocidas como licencias libres o de código abierto, para la 

automatización y control integral de las unidades de información. Este 

proyecto contempla la revisión de los primeros avances de la 

automatización de las bibliotecas, la automatización de catálogos 

hasta llegar a los robustos sistemas integrales bibliotecarios 

comerciales como libres. La obtención de datos se realiza a partir de 

la Matriz técnica para la evaluación de software libre, los estudios 

comparativos de los sistemas integrados de código abierto para 

biblioteca, como también los niveles de automatización y clasificación 

de las aplicaciones; teniendo en cuenta también las políticas, servicios 

y necesidades propias de la biblioteca que se registraron mediante 

técnicas de obtención de datos como el cuestionario y las encuestas. 

Dentro del proyecto se desarrolla la instalación del programa 

informático (software) más conveniente de acuerdo a los resultados de 

los diferentes estudios y a la matriz técnica, dando como resultado un 

aprendizaje de manejo de sistemas de gestión de bases de datos, 

lenguajes de programación para la posterior configuración del SIGB 

que brindará muchos beneficios a la unidad de información y a sus 

usuarios.  
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Loza (4), en el año 2015 realizó su investigación denominado “Diseño 

e Implementación de un sistema web de gestión inteligente para una 

biblioteca” de la Universidad Oberta de Catalunya. Establece como 

objetivos de este proyecto desde dos puntos de vista. Por un lado, 

desde el punto de vista del desarrollador (este sería el caso como 

estudiantes y desarrolladores del proyecto) y por otro lado desde la 

perspectiva del usuario, que al fin y al cabo es para quien se desarrolla, 

para ello utiliza el motor de la base de datos Oracle, utilizando SQL y 

PL/SQL y diseña dicha base de datos de forma que no esté cerrada 

para una única interfaz, y que se incluyan todas las informaciones 

requeridas y preparadas para posibles cambios en un futuro. También 

hace mención a la metodología que se va a seguir para el diseño lógico 

en el modelo relacional consta de dos fases, cada una de ellas 

compuesta por varios pasos como: Convertir los esquemas 

conceptuales locales en esquemas lógicos locales y derivar un 

conjunto de relaciones (tablas) para cada esquema lógico local, 

concluye diciendo que para un posterior desarrollo, quedaría la posible 

ampliación de los requerimientos que se generen a través del tiempo 

y, el desarrollo más completo de la Interfaz Gráfica como 

complemento de Ingeniería del Software a este Proyecto  

 

           2.1.2. Antecedentes a nivel nacional  

 

Hilario (6), en el año 2018, en su tesis titulada “Desarrollo de un 

sistema web para el control de biblioteca en la Institución Educativa 

Santa Rosa de Santo Domingo - Huarmey; 2017”, describe que el 

presente informe de tesis ha sido desarrollada bajo la línea de 

investigación: Implementación de las tecnologías de información y 

comunicación para la mejora continua de la calidad en las 

organizaciones del Perú, de la escuela profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; tuvo 
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como objetivo general: Realizar el desarrollo de un sistema web para 

el control de biblioteca, en la Institución Educativa Santa Rosa de 

Santo Domingo – Huarmey; para mejorar el control de los procesos 

en el área de biblioteca. Por las particularidades que presento este 

trabajo de investigación se calificó como una investigación de diseño 

no experimental, tipo descriptiva y de corte transversal. La población 

fue delimitada en 8 430 personas, entre estudiantes, docentes y 

administrativos, donde se tomó una muestra de 90, a quienes se les 

aplicó el instrumento del cuestionario el cual estuvo conformado por 

dos dimensiones las cuales contaron con diez preguntas cada una y se 

obtuvieron los siguientes resultados: Respecto a la dimensión 01: 

Nivel de satisfacción del sistema actual el 96.67% de los encuestados 

determinó que NO están satisfechos con el sistema actual, la 

dimensión 02: Necesidad de propuesta de mejora del sistema actual el 

97.78% concluyó indicando que SI se requiere de la propuesta de 

mejora al actual sistema. Concluyendo, la investigación queda 

debidamente justificada en la necesidad de realizar la Propuesta de 

mejora para el sistema de Biblioteca en la Institución Educativa Santa 

Rosa de Santo Domingo - Huarmey. 

 

Mejía (7), en el año 2018, en la tesis titulada “Sistema informático de 

gestión bibliotecaria para el colegio emblemático La Libertad de 

Huaraz” sostiene que el propósito de la presente investigación fue 

desarrollar un sistema informático de gestión bibliotecaria para el 

colegio emblemático La Libertad, a fin de que se pueda controlar la 

entrada y salida de los materiales bibliográficos. La investigación es 

de tipo descriptivo no experimental de corte transversal, para el 

desarrollo del software se utilizó la metodología Proceso Unificado 

Racional (RUP), por ser una metodología adaptable al contexto y 

necesidades de cada organización, su meta fue asegurar la producción 

del software de alta calidad que resuelve las necesidades de los 

usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos. Se obtuvo 
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como resultado de esta investigación el sistema informático el cual 

controla los procesos de préstamo y devolución evitando pérdidas de 

libros, dando facilidad a los lectores y al bibliotecario para poder saber 

la disponibilidad del material bibliográfico deseado.  

 

Cansaya (8), en el año 2014, en su tesis titulada “Implementación de 

un sistema de biblioteca para el proceso de control e inventario en el 

Colegio Nacional de Mujeres Teresa González de Fanning en el 

Distrito de Jesús María”, nos indica que el objetivo principal de esta 

tesis es dar respuesta, a las siguientes preguntas ¿De qué manera se 

puede mejorar el control e inventarios de una biblioteca? y a través de 

esta pregunta realizar el desarrollo de la problemática que el colegio 

nacional de mujeres Teresa González de Fanning, al no contar con un 

sistema de control e inventario en los préstamos y en las devoluciones 

que realiza cada alumna. Entendemos la gran importancia que ofrece 

un sistema de inventario para la revisión, el conteo y almacenar la 

información que hay durante el día es por ello la Implementación de 

un sistema de biblioteca para el control e inventario en el Colegio 

Nacional de Mujeres Teresa González de Fanning en el Distrito de 

Jesús María. Para darle calidad al desarrollo de trabajo en la biblioteca 

del centro educativo.  

  

           2.1.3. Antecedentes a nivel regional   

  

Martínez (8), en su tesis titulada “Diseño e implementación de una 

aplicación en entorno WEB para Biblioteca del Instituto Superior 

Santa Ángela I.S.A. - Piura; 2018.”, sostiene que la presente tesis se 

desarrolló bajo la línea de investigación de Implementación de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para la mejora 

continua de la calidad en las organizaciones del Perú, de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote Sede en Piura. La investigación tuvo como objetivo 
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desarrollar el diseño e implementación de una aplicación en entorno 

web para Biblioteca del Instituto Superior Santa Ángela I.S.A Piura, 

2018. Para mejorar el control de los libros y reducir la pérdida de 

tiempo en la búsqueda de los libros. La investigación tuvo un diseño 

de tipo no experimental porque los datos no se manipularán y de corte 

transversal porque se realiza en un determinado tiempo; la población 

de esta investigación fue de 35 trabajadores de los cuales se tomó en 

conciencia que esta investigación no se delimitará debido a que se 

verán beneficiados en su totalidad de empleados, a quien se les aplicó 

el instrumentos donde se lograron obtener los siguientes resultados, 

En la dimensión 01: Satisfacción de Usuario; el 86% de los docentes 

y administrativos encuestados concluyeron que la implementación de 

un sistema en entorno web si llegue a satisfacer a los usuarios, 

Mientras que el 14% respondió que no llegue a satisfacer a los 

usuarios. Y en la dimensión 02: Control Interno mediante una 

Aplicación web; se observó que el 80% de los docentes y 

administrativos encuestados concluyeron que con la implementación 

de un sistema en entorno web agilite todos los procesos internos para 

la prestación de libros, Mientras que el 20% respondió que no le 

ayudaría agilizar los procesos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la propuesta diseño e implementación de un sistema en entorno web 

para Biblioteca del Instituto Superior Santa Ángela I.S.A Piura, 2018, 

se concluyó que la propuesta de realizar el diseño e implementación 

del sistema web queda aceptada en su totalidad para brindar mayor 

seguridad en la gestión de los libros al Instituto Superior Santa Ángela 

I.S.A, alumnos y administrativos.    

 

Pingo (9), en el año 2015, con la tesis titulada “Análisis sistémico de 

la gestión pedagógica y bibliotecaria del programa estudio dirigido 

Bosconia – Piura”, propone el presente proyecto de investigación tiene 

como objetivo principal conocer de qué manera el análisis sistémico 

explora la gestión pedagógica y bibliotecaria del programa estudio 



 

  9  

dirigido Bosconia – Piura, para lo cual se han desarrollado los siete 

estadios de la metodología de los sistemas suaves por el autor Peter 

Checkland. Además, el presente proyecto cuenta con la validación de 

los instrumentos de recolección de datos, como los cuestionarios y las 

entrevistas realizadas a los involucrados de la gestión pedagógica. Y 

por último el uso del software estadístico SPSS V.20 para la fiabilidad 

del instrumento (cuestionario), análisis factorial y la de componentes 

rotados que me permitirá una validez de constructo teórico; con el fin 

de poder realizar el cuadro pictográfico o situación estructurada y dar 

paso a la definición de los modelos conceptuales y elaboración de los 

mismos, terminado esto se hacen las comparaciones de la situación 

actual con los modelos conceptuales y por último los planes de acción 

en un lapso de tiempo a ser medidos de 5 años. Obteniendo como 

resultados la importancia de las asistencias de los profesores en las 

reuniones para la creación y mejora del currículo; la importancia de 

realizar los monitoreos por un agente externo, la importancia de la 

participación de los padres de familia para establecer mejoras y la 

importancia de aprobar primeros dos exámenes diagnósticos y 

formativos, para obtener buenos resultados al final del año escolar.

   

Pintado (10), en el año 2014, en la tesis titulada “Diseño de 

implementación de un sistema web para la biblioteca de la 

municipalidad distrital de Castilla - Piura”, está desarrollada bajo la 

línea de investigación en Tecnologías de Información y Comunicación 

para la mejora continua de las organizaciones del Perú, de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote (ULADECH Católica), cuyo objetivo general 

fue diseñar el sistema web para la Biblioteca de la Municipalidad 

Distrital de Castilla en la ciudad de Piura, con la finalidad de 

automatizar los procesos actuales de la biblioteca y mejorar la calidad 

del servicio a los usuarios, el presente trabajo se inserta dentro de la 

línea de investigación que ha definido la Escuela Profesional de 
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Ingeniería de Sistemas, el tipo de la investigación es cuantitativo, el 

nivel de la investigación es descriptivo y el diseño de la investigación 

es no experimental y de corte transversal, con una población muestral 

de 30 usuarios los cuales son todos los que intervienen en los procesos 

de la biblioteca y para la cual se aplicó una encuesta afín de medir el 

nivel de aceptación para la implementación de un diseño de sistema 

web en la biblioteca. Los resultados obtenidos determinan que el 

90.00% de los usuarios aceptan el desarrollo del diseño web para la 

Biblioteca de la Municipalidad de Castilla de la ciudad de Piura, esto 

debido a que no se encuentran satisfechos con los procesos actuales 

con relación con la situación actual del sistema, mientras que para los 

requisitos funcionales y no funcionales del sistema a diseñar el 

83.00% de los usuarios encuestados concluyeron que contar con estos 

ayudará a la implementación del diseño, de la misma manera el 

93.00%, creen que con el diseño del sistema mejorará la situación y 

por último el 80.00% también piensan que al diseñar la base de datos 

el sistema aportará agilidad oportuna en los registros y ahorrará 

tiempo generando mejores resultados.  

      2.2. Bases Teóricas de la Investigación  

 

2.2.1. I.E.P “Mi Señor de los Milagros” 

 

2.2.1.1.  Reseña Histórica   

 

La I.E.P. “Mi Señor de los Milagros” fue creada el 16 de junio 

de 1992 mediante R.D.Nº 000182-06-92 contando en el inicio 

con un aula de 1er grado y dos aula en el nivel inicial.  

 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en el A. H- J.A. 

Quiñones B-27. La iniciativa de la creación fue de una 

profesional joven y entusiasta, la Lic. María del Pilar Carreño 
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Vílchez, con el objetivo de brindar un servicio educativo de 

buena calidad para los niños de este sector.  

 

Desde sus inicios tuvo gran aceptación por la comunidad 

acogiendo en ese año a 70 alumnos.  

 

En 1993 a iniciativa de los padres de familia se solicitó la 

ampliación completa del nivel primario mediante R.D. N° 

000182-05-93 y se contó con 100 alumnos en ese año.  

 

En el año 1994 a solicitud del Profesor Exequiel Ochoa Garcés 

se formó la banda de guerra de la I.E completamente 

implementada, integrada por 30 alumnos.  

 

En ese año se ocupó a nivel de Talara Alta el 1er puesto en el 

desfile escolar por FIESTAS PATRIAS.  

 

En 1995 la población estudiantil fue creciendo contando de esta 

manera con 150 alumnos. Se ganó por segundo año consecutivo 

del Desfile Escolar en los niveles INICIAL – PRIMARIA, es así 

como la Institución Educativa ha alcanzado muchos logros en la 

comunidad de Talara, creciendo de acuerdo con las necesidades 

que se presentaba tanto en infraestructura como en plana 

docente que siempre ha caracterizado la Institución.  

 

En el año 2005 se amplió la secundaria para adultos bajo el 

sistema PRONOEPSA con R.D. N° 000718. La I.E.P continuó 

destacando en los desfiles escolares de nuestro sector logrando 

en 1998 el Gallardete entregado por primera vez en nuestra 

Comunidad.  
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En la actualidad la Institución brinda, servicios educativos en 

los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria, además cuenta 

con una banda de guerra, un Aula de Innovación pedagógica, 

contamos con 01 proyector multimedia, 02 computadoras de 

escritorio, 15 laptop, un Aula biblioteca donde los alumnos 

puedan obtener acceso a los libros y revistas, se cuenta con 

propia fotocopiadora para ofrecer mejor calidad en la labor 

educativa, además con departamento Psicológico (diagnóstico, 

prevención y tratamiento, problemas de aprendizaje, problemas 

de adaptación social y conducta, asesoría de pareja y familia, 

problemas de ansiedad y depresión); Departamento 

Psicoterapéutico (se atiende a los alumnos en motricidad gruesa 

y fina, estimulación del lenguaje, reforzamiento, técnicas de 

relajación para niños y padres, así como una plana docente 

debidamente calificada quien se dedica muy acertadamente en 

su labor educativa).  

 

También brinda el Servicio de Educación Inclusiva puesto que 

la inclusión es la base para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Además, ofrece los talleres de: Inglés, Danza, 

Estructuras metálicas, Gastronomía, Contabilidad y otros.  

 

La Institución educa para la vida en un marco de VALORES 

ESPIRITUALES CIVICOS ETICOS Y MORALES.  

 

En el año 2010 se ganó el Gallardete por Aniversario de Fiestas 

Patrias en el concurso organizado por la UGEL Talara. En ese 

mismo se ganó el primer puesto en el Concurso de Danzas 

Folclóricas organizado por PETROPERÚ siendo acreedores de 

un moderno proyector multimedia.  
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En el 2011 año se logró el Primer Puesto a Nivel Provincial en 

el Desfile escolar por Fiestas Patrias, se demostró marcialidad, 

gallardía y respeto durante la demostración. En el presente año 

se obtuvo el gallardete por aniversario de la provincia de Talara 

a nivel provincial.  

 

Hoy se cuenta con una población estudiantil de 300 alumnos en 

los tres niveles, alumnos provenientes de las diferentes zonas de 

Talara; actualmente está a cargo de la Lic. María del Pilar 

Carreño Vílchez. 

 

 2.2.1.2.  Objetivo Estratégico   

 

El objetivo estratégico es promover la pericia de la lectura, 

mejorar la educación y la cultura de los estudiantes, así como el 

de toda la población.   

Misión  

Somos una Institución Educativa de gestión privada que brinda 

un servicio educativo integral de calidad , promocionamos una 

educación inclusiva preparada al camino educativo y 

tecnológico en el marco de un mundo globalizado, tomando 

conciencia de nuestra labor educativa, capacitándonos 

permanentemente, proyectándonos a la comunidad ofreciendo 

una educación de calidad basada en valores, especialmente el 

amor de Dios y al prójimo, fortaleciendo y desarrollando 

capacidades y potencialidades, formando alumnos creativos, 

innovadores, investigadores, críticos, lideres, emprendedores y 

autónomos.  
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Visión  

En el año 2021 seremos una Institución Educativa modelo, 

eficaz y eficiente en la calidad del servicio educativo, con 

proyección social, utilizando las TIC Tecnologías de la 

Información y Comunicación, optima infraestructura, aulas 

destinadas al desarrollo biopsicoecosocial del estudiante, con 

personal docente capacitado permanentemente y madres-padres 

de familia comprometidos con la labor educativa, formando 

educandos líderes, innovadores, investigadores, emprendedores 

y capaces de resolver problemas acordes a las exigencias locales 

, regionales, nacionales e internacionales como ciudadanos y 

profesionales responsables con valores éticos y espirituales, 

logrando la inclusión educativa y social, con el apoyo del 

Departamento Psicopedagógico y Terapéutico. 
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2.2.1.3.  Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario estudiantil de la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” 

Gráfico Nro. 1: Organigrama Estructural 
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      2.2.2. Biblioteca  

 

              2.2.2.1. Definición de biblioteca 

 

La biblioteca es un espacio donde la que pueden guardan los 

libros. Así como medio del lenguaje cotidiano se ha podido 

entender por biblioteca tanto el armario, mueble o estantería 

donde se guardan, la institución o entidad de lectura pública, y 

la colección de obras análogas o semejantes entre sí que forman 

una serie determinada (11). 

 

En constante generaciones, esto significó el poder de 

recolección de libros, resguardarlos y dárselos al alcance de los 

lectores. Hoy en día, en el concepto digital y con las diferentes 

y nuevas TIC que se presentan, estas tareas persisten vigentes, 

pero sus alcances se pueden extender y los métodos para 

satisfacer se incrementan vulnerablemente (11).  

 

              2.2.2.2. Tipos de Bibliotecas 

 

La definición y la diferenciación de los modelos bibliotecarios 

modernos siguen siendo de interés para los autores. Se ha 

revisado la literatura que hace referencia al tema y se deben 

explicar las diferencias entre los términos biblioteca electrónica, 

biblioteca virtual y biblioteca digital. (12).  

 

- La biblioteca electrónica, es con la que cuenta con sistema 

de automatizar que la hacen una sencilla y ágil, facilidad 

correcta junto a la administración de la información con la 

que resguarda, principalmente en papel. (12).  
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- Biblioteca virtual, es la que hace uso de la realidad virtual 

para manifestar una interfaz y designar un ambiente que 

sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace 

uso de la más alta tecnología multimedia y puede dirigir al 

usuario a través de diferentes sistemas para encontrar 

colecciones en distintos sitios, conectados a través de 

sistemas de cómputo y telecomunicaciones (12).  

 

- Biblioteca digital, cabe señalar que hoy en día es más 

frecuentado el termino de biblioteca digital, pues con una 

mayoría de frecuencia es referido por especialistas en 

artículos científicos, conferencias y actos académicos. 

Muchas de las bibliotecas de este tipo cuentan con 

información sobre proyectos de investigación que persiguen 

diferentes objetivos, pero en todas existe la idea de reunir 

colecciones de documentos digitales que puedan ponerse a 

disposición de los usuarios vía redes de comunicación (12). 

 

      2.2.3. Servicios Bibliotecarios  

 

Usualmente, las bibliotecas en la actualidad reparten sus actividades en 

dos categorías: las relativas a procedimientos de tipo interno (servicios 

técnicos, que deducen la adquisición, catalogación y clasificación, 

organización y tratamiento físico del material bibliotecario) y las 

referentes al trato directo con los lectores (servicios públicos) (13).   

 

              2.2.3.1. Adquisición  

 

El servicio de adquisiciones de una biblioteca obtiene su 

material a partir de varias fuentes: editoriales, mayoristas de 

libros, intercambio de material bibliográfico con otras 

bibliotecas y donaciones (13).  
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              2.2.3.2. Catalogación y clasificación  

 

Clasificación documental en las bibliotecas, cada libro va 

marcado en su canto con una serie de números y letras 

denominada signatura. La signatura, que incluso permite la 

clasificación de las obras por temas, posibilita una ágil 

localización de los materiales, tanto para el personal de los 

centros bibliotecarios como para los usuarios de los mismos. 

Cabe señalar la cual el material bibliográfico se haya obtenido, 

se traslada al departamento de catalogación, que determina 

cómo será descrito y dónde será ubicado en el conjunto de los 

fondos de la biblioteca. Se dispone entonces la descripción que 

tendrá la obra dentro del catálogo y se marca el material con el 

nombre de la biblioteca y el código de localización (o signatura). 

En el supuesto de que se trate de material destinado a préstamo, 

se le implanta una etiqueta, o bien una especie de sobre donde 

insertar la tarjeta de identificación. Se señala entonces en el 

catálogo de la biblioteca que el material está disponible y la obra 

que acaba de ser adquirida se ubica en el lugar asignado y se 

genera una especie de alerta o boletín a los lectores para 

enterarlos sobre el nuevo material (13). 

  

              2.2.3.3. Encuadernación y conservación    

 

Además de lo anterior que ha sido la catalogación, estos 

servicios técnicos son también responsables de su presentación 

física y de su conservación. Aproximadamente a lo largo del 

siglo XX las bibliotecas han otorgado mucha importancia al 

problema que supone el deterioro progresivo sufrido por el papel 

y por los libros. Por aquello, seleccionan el material que digiere 

un tratamiento peculiar para extender su vida útil. Tal decisión 

implica la elección de la encuadernación, del material de 

envoltura, del método de almacenamiento y de los sistemas de 
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calefacción e iluminación en los que se conservarán las obras. 

El acierto en estas elecciones contribuye a la mejor preservación 

de los volúmenes (14).  

 

Como medida de seguridad, en el caso de material importante o 

de extrema fragilidad, la biblioteca puede fotografiar o escanear 

su contenido y conservarlo así en microfilmes, microfichas o en 

formatos digitales (14).  

 

              2.2.3.4. Consulta   

 

Estos servicios de consulta, por medio a ello los cuales apoya a 

los lectores a poder encontrar información, también constituyen 

una de las actividades más peculiares que deben hacer frente los 

bibliotecarios; exige destreza en el campo de la comunicación, 

estar familiarizado con las fuentes de la información y una 

amplia cultura general (15).  

 

En los años recientes, los bibliotecarios encargados de este 

proceso han intentado anticiparse a las preguntas de los lectores 

y responderlas mediante la elaboración de catálogos, 

prospectos, carteles y presentaciones audiovisuales que deparan 

orientaciones, muy útiles (15). 

   

En dichas instituciones u organizaciones, los bibliotecarios 

ofrecen cursos de formación bibliográfica, utilización de los 

fondos de la biblioteca y metodología de investigación (15). 

  

2.2.4. Servicio de referencia 

 

El propósito de las bibliotecas es proporcionar información a sus lectores. 

En esta sección de la biblioteca nos ofrece servicios que permiten ayudar 

a los diferentes lectores a utilizar de la mejor manera los recursos de una 
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biblioteca y así poder encontrar de manera rápida y eficiente la 

información que necesitamos (16). 

 

Estos servicios de referencia pueden variar de acuerdo con el propósito y 

tamaño de la biblioteca. Una biblioteca grande puede tener una sección de 

referencia con muchos empleados y cada uno de ellos sea responsables de 

una función específica o de un área temática (16). 

 

El personal que laboren en una sección de referencia debe desarrollar 

habilidades para poder acceder a la información y así poder apoyar a los 

lectores, conocer los diferentes ejemplares y poder encontrar la 

información de una manera eficiente (16). 

 

Actualmente las bibliotecas poseen no solo colecciones de publicaciones 

impresas y sino también fuentes electrónicas que se utilizan para encontrar 

la información. El Internet ha facilitado y aumentado grandes cantidades 

de recursos que se encuentra disponibles su información en el ciber 

espacios (16). 

 

Los servicios de referencia que ofrece una biblioteca son (16): 

 

- Ayudar a los lectores en el uso de la biblioteca 

 

- Atender solicitudes de información 

 

- Capacitar a los lectores en la búsqueda de información. 

 

- Asesorar en las búsquedas sobre un tema. 

 

2.2.5. Servicios préstamo 

  

El servicio préstamo permiten a los lectores registrados a obtener el 

material bibliográfico. Las bibliotecas son las responsables de los 
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préstamos que realizan. Las condiciones de préstamo del material 

bibliográfico son regidas por el reglamento que tenga establecido la 

biblioteca (17). 

 

2.2.6. Metodología RUP 

 

Es manejada por casos de usos, radica en proporcionar un planteamiento 

para dar tareas dentro de una empresa de progreso. Trabaja asociado con 

el lenguaje UML y se establece como la metodología modelo más 

empleada para examinar, proyectar, funcionar (18). 

 

Los elementos de RUP son los siguientes (18): 

 

- Disciplinas: se les denomina a los contenedores utilizados para organizar 

las actividades durante el ciclo de vida del sistema. 

 

- Artefactos: se les denomina a los elementos de entrada y salida de las 

actividades. 

 

- Flujos de Trabajo: es un conjunto de secuencia de actividades que 

producen resultados visibles por medio de la integración de los roles y 

las actividades, artefactos y disciplinas. 

 

- Roles: se les denomina a las personas o entes que se encuentran inmerso 

en cada proceso. 

 

La metodología RUP presenta las siguientes características (18): 

 

- Describe la organización, documentación, funcionalidad y los 

requerimientos del software. 

 

- Documenta y registra las medidas que se toman para el desarrollo del 

software. 
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- Implementa los distintos tipos de diagramas de UML, permitiendo 

reducir el tiempo para desarrollo del software.  

 

La metodología RUP presenta 4 fases en el desarrollo del software, las 

cuales son las siguientes (19): 

 

Fase de Inicio: En esta fase el propósito es de definir y acordar los 

alcances del proyecto con los clientes, definir los riesgos asociados al 

proyecto, proponer una visión de manera general del software y definir el 

plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 

 

Fase de Elaboración: En esta fase de elaboración se van a seleccionar 

casos de uso que permitan definir la arquitectura principal del sistema que 

se desarrollaran en esta fase, se realiza la descripción de los casos de uso 

seleccionados y se diseña la solución preliminar. 

 

Fase de Construcción: En esta fase el propósito es la de completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben tener claro los requisitos 

pendientes, gestionar los cambios realizados a las evaluaciones realizadas 

a los usuarios y realizar las mejoras del proyecto. 

 

Fase de Transición: en esta fase su propósito es la de asegurar que el 

software se encuentre disponible para los usuarios finales, realizar las 

pruebas para detectar los errores y poder corregir los errores y defectos 

encontrados en las pruebas, dar una capacitación a los usuarios que va a 

utilizar el software y dar soporte técnico cuando sea necesario. 
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Gráfico Nro. 2: Fases del modelo RUP 

 

 

Fuente: metodologiadesoftware.com – Fases. 

 

2.2.7. Metodología XP 

 

Se dice que cuenta con gran éxito en los tiempos de hoy, y son empleadas 

para planes a corto plazo, se basa en realizar programación dinámica, y 

tiene como característica al cliente final, ya que este es una de las 

condiciones para alcanzar el renombre del proyecto (20). 

 

2.2.7.1. Fragmentos en esta Metodología 

 

- Entre clientes y desarrolladores debe existir una buena 

comunicación, que logren entender el objetivo que mantiene vivo 

el proyecto. 

 

- Lo sencillo que es el desarrollo y la codificación. 

 

- Re informar, la revisión constante del instrumento, haciendo 

posible que el proyecto vaya por el camino correcto, tal y como 

desea el cliente. 
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2.2.7.2. Funciones en esta Metodología 

 

Codificar: 

 

Es preciso porque de esta manera expresamos nuestros 

pensamientos por medio del código. Ya que este nos muestra la 

definición del problema, pudiendo aprovechar para transmitir, 

profundizar y así lograr el correcto progreso. 

 

Realización de pruebas: 

 

Estas nos dan la ocasión de conocer si lo que se implementó es lo 

que se tenía pensado desde un comienzo, También nos muestran 

que el trabajo que venimos realizando, está funcionando. 

 

Escuchar: 

 

Si elaboramos pruebas, debemos consultar si lo conseguido es lo 

anhelado y debemos escuchar a los usuarios, por lo que les 

preocupa en su empresa, y les diremos lo que es factible o no, para 

que después no exista ningún inconveniente. 

 

Diseñar: 

 

Aquí el sistema entra en una fase de progreso, debería evitarse 

dificultades, para que el diseño tenga sentido. 

 

2.2.8 Lenguaje de programación 

 

Es un lenguaje diseñado para realizar secuencias de pasos y procesos que 

pueden ser ejecutados por las computadoras. Se pueden utilizar para 

diseñar diferentes programas que puedan controlar el comportamiento 
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físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o 

como modo de comunicación humana (19). 

 

Los lenguajes de programación se encuentran formado por elementos tales 

como: símbolos, reglas sintácticas y semánticas que definen sus estructuras 

y expresiones. El programa debe puesto en marcha para realizar las 

pruebas necesarias y así depurar, compilar si es necesario (19). 

 

2.2.8.1. PHP (Hypertext Pre-processor) 

 

Es un lenguaje de programación de código abierto muy utilizado 

para el desarrollo web y puede ir incrustado en el lenguaje HTML. 

Un código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos 

que quieran usarlo (20). 

 

Tiene las siguientes características (20): 

 

- Velocidad: porque no genera retrasos en la máquina, por no 

requiere grandes recursos del sistema.   

 

- Estabilidad: utiliza su propio sistema de administración de 

recursos y es un sistema robusto y estable. 

 

- Seguridad: posee diferentes niveles de seguridad, los cuales 

deben ser configurados desde el archivo .ini. 

 

- Simplicidad: es parecido al lenguaje de programación C y C++, 

tiene una amplia gama de librería y permite añadirles extensiones.  

 

- Puede ejecutarse en cualquier plataforma. 

 

- Puede ser expandible y modificable. 
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- Puede ser ejecutado bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen y 

THTTPD. Otra alternativa es configurarlo como módulo CGI.  

 

- Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de 

datos como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, 

etc. 

 

- Es código abierto, es decir no requiere de licencia. 

 

- Dreamweaver: Es una aplicación basada en el estudio de Adobe 

Flash, cuya finalidad tiene a la construcción y edición de sitios u 

aplicaciones web basadas en estándar, es uno de los programas 

mayor utilizado en el sector del diseño y programación web por 

sus herramientas que contiene. 

                

2.2.8.2. JAVA 

 

Es un lenguaje que cada día tiene más valor en el medio 

informático, logrando trabajar en diversas computadoras en el 

campo de ventas. Ya se ha convertido en un lenguaje general, está 

muy desarrollado, opera en cualquier área, incluyendo redes 

sociales y distintos sistemas operativos. Actualmente sigue 

operativo, cada versión potencia sus funciones, resultando de gran 

utilidad en las empresas, además que ofrece seguridad y facilita el 

uso de protocolos renovados (21).  

 

2.2.8.3. JAVASCRIPT 

 

Es un lenguaje de programación incluido en un documento HTML. 

Está orientado a objetos y es posible que alguien consiga 

transgredir los datos. Su propósito fundamental es el de llevar a 

cabo un buen desarrollo en la interfaz de usuario, logrando elaborar 

páginas web dinámicas (22).  
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2.2.9. Sistema de gestión de Base de datos 

 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas 

que permiten almacenar, modificar, buscar y eliminar la información en 

una base de datos, también permite ingresar, eliminar, editar y analizar los 

datos. Los lectores pueden acceder a la bibliografía utilizando aplicaciones 

que permitan generar informe de acuerdo a la información solicitada (23). 

 

2.2.9.1. MySql 

 

El MySql permite crear base de datos relacional en la cual la 

información se almacena en tablas diferentes con lo cual permite 

obtener la información rápida y flexible. Permite combinar datos 

de varias tablas a través de las relaciones que existen entre ellas 

(24). 

 

2.2.9.2. Oracle 

 

Uno de los más íntegros debido a su consistencia funcionalidad en 

diferentes plataformas, nos permite eliminar y controlar la 

redundancia de datos, procesar consultas, es adaptable puede ser 

instalado en cualquier sistema operativo desde Linux hasta 

Windows (25). 

 

2.2.9.3. SQL Server 

 

Diseñado para áreas de empresas, tiene un ambiente gráfico,nos 

permiten la administración de servidores,el uso de SQL server nos 

permite trabajar en red lo cual facilita compartir información en un 

mismo grupo de trabajo (26). 
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2.2.9.4. Microsoft Access 

 

Se emplea de manera sencilla, al momento de instaurar una base de 

datos lo hace de manera rápida,Acess nos permite crear formularios 

y a la vez recopilar información mediante correos electrónicos, es 

una de las herramientas que ofrece el paquete office, nos permite 

trabajar mediante soluciones prediseñadas, en este caso las 

plantillas las cuales nos optimizaran tiempo al momento de 

trabajar.  (27). 

 

2.2.9.5. Postgre SQL 

 

Este gestor no es utilizado por ninguna organización o individuo, 

es conducido por un grupo de desarrolladores, tiende a lentitud y 

es alto en compra de requerimientos, la ventaja de este gestor de 

base de datos es que es de código abierto lo cual facilita a los 

programadores su uso y lo convierte en uno de los gestores de base 

de datos más utilizados. (28). 

 

2.2.10. Lenguaje de Modelado Unificado UML 

 

Es un lenguaje de modelado visual que se utiliza para especificar, 

visualizar, construir y documentar un sistema de software. Incluye 

procesos de negocio y funciones del sistema, expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de base de datos y componentes de software 

reutilizables (29). 

 

UML brinda la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema, ya que un sistema se modela 

como una colección de objetos discretos que interrelacionan entre sí para 

beneficiar a los usuarios del sistema (29). 
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Puede ser aplicada a una gran variedad de formas y dar soporte a una 

metodología de desarrollo de software como el Proceso Unificado de 

Rational (RUP) pero no especifica en sí mismo que metodología o 

proceso a usar. (29) 

 

Los principales diagramas del Lenguaje de Modelado Unificado son 

(30): 

 

- Diagrama de clases: permite diseñar el diagrama de clases el cual es 

un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, así como sus 

relaciones. Permite ver la vista de diseño estática o la vista de procesos 

estática.  

 

- Diagrama de actividades: es un diagrama de estados que se permite 

mostrar el flujo de actividades dentro de un sistema. Permite cubrir la 

parte dinámica de un sistema y se usan para modelar el funcionamiento 

de un sistema resaltando el flujo de control entre objetos.  

 

- Diagrama de casos de uso: Un caso de uso es una descripción de las 

acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una 

herramienta valiosa ya que nos permite a través de esta técnica 

identificar los aciertos y errores que pueda presentar el sistema.  

 

- Diagrama de estados: Muestran estados, transiciones, eventos y 

actividades. Estos diagramas permiten ver la vista dinámica de un 

sistema y son importantes a la hora de modelar el comportamiento de 

una interfaz, clase o colaboración.  

 

- Diagrama de secuencia: Es un tipo de diagrama de interacción cuyo 

objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de 

información haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes 

intercambiados por los objetos.  
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- Diagrama de colaboración: Es un diagrama de interacción que 

permite describir el comportamiento dinámico del sistema de 

información visualizando cómo se relacionan los objetos entre sí, es 

decir, con qué otros objetos tiene vínculos o intercambia mensajes 

dentro del sistema.  
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III. HIPÓTESIS   

 

La implementación de un Sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, mejorará la calidad del servicio a los usuarios.  
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IV. METODOLOGÍA 

    

4.1. Tipo y Nivel de la investigación 

 

4.1.1. Tipo de investigación 

 

En la investigación realizada empleamos de una investigación 

cuantitativa, damos por aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo 

que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a 

partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 

planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar 

hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al 

proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un 

problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Otra 

de las características del enfoque cuantitativo es que se emplean 

experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe resaltar 

que este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y 

deductivo. Al término de la investigación se debe lograr una 

generalización de resultados, predicciones, control de fenómenos y la 

posibilidad de elaborar réplicas con dicha investigación.  

 

H.Sampieri (31), hace referencia a la Investigación cuantitativa: “Utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. 

 

4.1.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación que se desarrollo es tipo Descriptivo, gracias 

a la cual se logró especificar los procesos de forma detallada que 

conforman el sistema de la biblioteca de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”. 
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La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 46 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (31). 

 

4.2. Diseño de la investigación 

  

No Experimental 

 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. La investigación no experimental, investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala 

Kerlinger (32). "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones 

o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural, en su realidad. 

 

Corte Transversal  

 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (32). 
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4.3. Población y Muestra 

 

Esta investigación es conformada con una población muestral de 50 alumnos 

de los cinco niveles de educación secundaria del colegio “Mi Señor de los 

Milagros”, Ubicada en Talara Alta en el distrito de Pariñas, provincia de 

Talara. 
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 4.4 Definición y operacionalización de variables   

Tabla Nro. 1: Definición y operacionalización de variables 

 

 

Variable 

 

Definición Conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Definición Operacional 

 

 

 

 

 

Implementación 

de un sistema 

de biblioteca 

El sistema de biblioteca es 

un conjunto de elementos y 

procesos orientados al 

tratamiento  y 

administración de datos e 

información, sistematizados 

para su posterior uso, y cuya 

meta es cubrir las 

necesidades de los usuarios 

de la Biblioteca de la I.E.P 

Mi Señor de los Milagros, 

buscando un mismo 

objetivo.  

• Nivel  de 

satisfacción con el 

método de trabajo 

actual.  

  

  

• Nivel  de 

satisfacción con 

respecto al sistema 

a implementar.  

• Administrar la 

entrada y salida de 

información.  

• Disminución de 

tiempo empleado en 

el manejo de los 

procesos.  

• Facilitar el control y 

agilizar los procesos 

del préstamo de 

libros en la 

Biblioteca.  

Es un sistema que ayuda a organizar, 

controlar y optimizar los procesos de 

la gestión bibliotecaria, en la I.E.P 

“Mi Señor de los Milagros” de la 

ciudad de Talara, de forma que le 

permitan hacer operaciones con 

mayor eficiencia y eficacia.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Técnicas e instrumentos 

 

4.5.1. Técnica  

 

Para realizar un análisis de la información se aplicará una encuesta como 

un instrumento de investigación, con lo cual los datos recaudados se 

obtendrán al realizar un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra de 

población estadística en estudio.  

 

4.5.2. Instrumentos  

 

Es un conjunto de preguntas diseñadas para producir los datos esenciales 

para lograr los objetivos propuestos del proyecto de investigación.  

 

4.5.3. Procedimiento de recolección de datos  

 

Se hizo acto de presencia en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros”, donde 

se hizo el proceso de hablar detalladamente con la dirección sobre el 

objetivo de esta investigación, luego de las respectivas coordinaciones, se 

entregó la solicitud, siendo firmada y dando aceptado el permiso para 

comenzar con el cuestionario correspondiente a la población muestral de 

50 Alumnos, en un determinado tiempo de veinte minutos. 

 

4.6. Plan de Análisis 

 

Los datos obtenidos serán codificados y luego serán ingresados en el programa 

Microsoft Excel 2019.  
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4.7. Matriz de consistencia 

 

Título: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BIBLIOTECA EN LA I.E.P “MI SEÑOR DE LOS MILAGROS”, 

PROVINCIA - TALARA; 2019.  

Tabla Nro. 2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  METODOLOGÍA  

¿Cómo La 

Implementación de Un 

Sistema de Biblioteca 

en la I.E.P "Mi Señor de 

los Milagros", 

Provincia-Talara, 

mejora la calidad del 

servicio a los usuarios? 

  

  

  

OBJETIVO GENERAL  

Implementar Un Sistema de Biblioteca en la 

I.E.P "Mi Señor de los Milagros", Provincia-

Talara, para mejorar la calidad del servicio a los 

usuarios.   

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Recoger información sobre los 

requerimientos y necesidades de la 

biblioteca de la I.E.P "Mi Señor de los 

Milagros" de la provincia de Talara. 

 

La implementación de un 

Sistema de Biblioteca en 

la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, mejorará la 

calidad del servicio a los 

usuarios. 

  

Tipo: Cuantitativo   

  

  

Nivel: Descriptiva   

  

  

Diseño: No experimental, de 

corte trasversal.   
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• Optimizar los procesos de registro y control 

de lectores y ejemplares de la biblioteca de 

la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” de la 

Provincia de Talara. 

 

• Mejorar los procesos de registro y control 

de préstamos y devoluciones de la 

biblioteca de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros” de la Provincia de Talara. 

  

      

Fuente: Elaboración propia  
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4.8. Principios éticos 

 

 Durante  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  denominada  

“Implementación de Un Sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros” de la provincia de Talara; 2019”, se ha considerado en forma estricta 

el cumplimiento de los principios éticos que permitan asegurar la originalidad de 

la Investigación. Asimismo, se han respetado los derechos de propiedad 

intelectual de los libros de texto y de las fuentes electrónicas consultadas, 

necesarias para estructurar el marco teórico.  

 

Por otro lado, considerando que gran parte de los datos utilizados son de carácter 

público, y pueden ser conocidos y empleados por diversos analistas sin mayores 

restricciones, se ha incluido su contenido sin modificaciones, salvo aquellas 

necesarias por la aplicación de la metodología para el análisis requerido en esta 

investigación.  

 

Igualmente, se conserva intacto el contenido de las respuestas, manifestaciones y 

opiniones recibidas de los trabajadores y funcionarios que han colaborado 

contestando los cuestionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

V. RESULTADOS  

 

5.1. Resultados 

 

Los resultados refieren un análisis descriptivo en el que se valoran los 

porcentajes en las 2 dimensiones analizadas y que aporta información valiosa a 

tener en cuenta en las conclusiones de la presente tesis. 

  

5.1.1. Dimensión 01: nivel de satisfacción con el método de trabajo actual 

  

Tabla Nro. 3: Facilidad del uso del método actual 

 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la facilidad del 

uso del método actual, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019.  

 

Alternativas   n  %  

SI   22 44  

NO   28  54  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Es fácil utilizar el actual método con el 

que trabaja?   

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 3, se observa que el 54% de los encuestados afirman que 

NO es fácil utilizar el método actual con la que trabajan, mientras que el 

44% sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 4: Tiempo en el proceso de información 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con el tiempo en el 

proceso de información, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI    7 14  

NO   43  86  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿El actual método de trabajo minimiza el 

tiempo en el proceso de la información?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 4, se observa que el 86% de los encuestados afirman que 

NO minimiza el tiempo en el proceso de la información el actual método de 

trabajo, mientras que el 14% sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 5: Eficiencia del actual método de trabajo 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la eficiencia del 

actual método de trabajo, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

 

Alternativas   n  %  

SI  15  30  

NO   35  70  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Está satisfecho con la eficiencia del 

actual método de trabajo que utiliza?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 5, se observa que el 70% de los encuestados afirman que 

NO se encuentran satisfechos con la eficiencia del actual método de trabajo 

que se utiliza, mientras que el 30 % sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 6: Calidad de trabajo 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la calidad de 

trabajo, respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P 

“Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

.  

Alternativas   n  %  

SI   16  32  

NO   34  68  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Está satisfecho con la calidad de trabajo 

con la que labora actualmente?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 6, se observa que el 68% de los encuestados afirman que 

NO se encuentran satisfechos con la calidad de trabajo en la que laboran 

actualmente, mientras que el 32% sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 7: Satisfacción de los requerimientos 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la satisfacción de 

los requerimientos, respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca 

en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI    4    8  

NO   46  92  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Seños de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Está satisfecho con el uso del actual 

método para procesar los requerimientos?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 7, se observa que el 92% de los encuestados afirman que 

NO se encuentran satisfechos con el uso del actual método para procesar 

requerimientos, mientras que el 8% sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 8: Atención a los usuarios 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la atención a los 

usuarios, respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P 

“Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   17 34  

NO   33  66  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿El actual método con el que trabaja cubre 

todas las necesidades para una buena atención a los usuarios?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 8, se observa que el 66% de los encuestados afirman que 

NO cubre todas las necesidades para una buena atención a los usuarios, 

mientras que el 34% sostiene que SI.  
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Tabla Nro. 9: Aplicación Bibliotecaria 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la aplicación 

bibliotecaria, respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca en la 

I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI     2 4  

NO   48  96  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación 

bibliotecaria?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 9, se observa que el 96% de los encuestados afirman que 

NO han utilizado una aplicación bibliotecaria, mientras que el 4% sostiene 

que SI.  
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5.1.2. Dimensión 02: nivel de satisfacción con respecto al sistema a  

                                       implementar 

 

Tabla Nro. 10: Mejora del actual método de trabajo 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la mejora del 

actual método de trabajo, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   49 98  

NO     1    2  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Cree usted que el actual método de 

trabajo debe mejorar?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 10, se observa que el 98% de los encuestados afirman que 

SI debe mejorar el actual método con la que se trabaja, mientras que el 2% 

sostiene que NO.  
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Tabla Nro. 11: Necesidad de implementación de un Sistema de 

Biblioteca 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la necesidad de 

implementación de un Sistema de Biblioteca, respecto a Implementación de 

Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 

2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   50 100  

NO     0    0  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Cree que es necesaria la implementación 

de un Sistema de Biblioteca?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 11, se observa que el 100% de los encuestados afirman 

que, SI es necesario la implementación de un Sistema de Biblioteca.  
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Tabla Nro. 12: Mejora de la atención a los usuarios 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la mejora de la 

atención a los usuarios, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   43 86  

NO     7  14  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Cree usted que la implementación 

mejorará la atención a los usuarios?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 12, se observa que el 86% de los encuestados afirman que, 

SI mejorará la atención a los usuarios, mientras que el 14% sostiene que 

NO.  
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Tabla Nro. 13: Facilidad en los procesos de registro y control 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la facilidad en los 

procesos de registro y control, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   50 100  

NO     0    0  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Cree que la implementación facilitará los 

procesos de registro y control de préstamo como devoluciones, para que así 

sean sencillas y fáciles de usar?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 13, se observa que el 100% de los encuestados afirman 

que, SI facilitarán los procesos de registro y control, para que así puedan ser 

sencillas y fáciles de usar.  
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Tabla Nro. 14: Mejora en velocidad en procesamiento de información 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con la mejora en 

velocidad en procesamiento de información, respecto a Implementación de 

Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 

2019. 

   

Alternativas   n  %  

SI   39 78  

NO   11  22  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Considera que la Implementación de Un 

Sistema de Biblioteca mejorará la velocidad para procesar la información?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 14, se observa que el 78% de los encuestados afirman que, 

SI considera una mejora de velocidad al momento de procesar información, 

mientras que el 22% sostiene que NO.  
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Tabla Nro. 15: Manejo de la información  

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con el manejo de la 

información, respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca en la 

I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

   

Alternativas   n  %  

SI   45 90  

NO     5  10  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Cree que el Sistema de Biblioteca 

brindará mayor manejo en el tratamiento de información?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 15, se observa que el 90% de los encuestados afirman que, 

SI brindará mayor manejo en el tratamiento de información, mientras que el 

10% sostiene que NO.  
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Tabla Nro. 16: Interfaces amigables y fáciles de usar 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con interfaces 

amigables y fáciles de usar, respecto a Implementación de Un sistema de 

Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   50 100  

NO     0    0  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿Estima usted que el Sistema de Biblioteca 

debe de considerar interfaces amigables y fáciles de usar por cualquier 

usuario?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 16, se observa que el 100% de los encuestados afirman 

que, SI debe de considerar interfaces amigables y fáciles por cualquier 

usuario.  
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Tabla Nro. 17: Base de datos 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con base de datos, 

respecto a Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi 

Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

Alternativas   n  %  

SI   49 98  

NO     1    2  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto a la pregunta ¿A su opinión considera que la 

implementación de un Sistema de Biblioteca debería contar con una base de 

datos de respaldo?  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 17, se observa que el 98% de los encuestados afirman que, 

SI debería contar con una base de datos de respaldo, mientras que el 2% 

sostiene que NO.  
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5.2. Resultados por dimensión  

 

Tabla Nro. 18: Nivel de satisfacción con el método de trabajo actual  

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con el nivel de 

satisfacción con el método de trabajo actual, respecto a la Implementación 

de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 

2019. 

   

Alternativas   n  %  

SI   12 24  

NO   38  76  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, respecto al nivel de satisfacción con el método de trabajo actual. 

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 18, se observa que el 76% de los encuestados afirman que 

NO se sienten satisfechos con el método de trabajo actual, mientras que el 

24% sostiene que SI.  
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Distribución porcentual de frecuencias y respuestas relacionadas con el 

nivel de satisfacción con el método de trabajo actual, respecto a la 

Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros” – Talara; 2019. 

 

Tabla Nro.  18: Aplicación Bibliotecaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Tabla Nro. 18 
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Gráfico Nro. 3: Nivel de satisfacción con el método de trabajo actual 
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Tabla Nro. 19: Nivel de satisfacción con respecto al sistema a implementar 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con el nivel de 

satisfacción con respecto al sistema a implementar, referente a la 

Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros” – Talara; 2019. 

   

Alternativas   n  %  

SI   47 94  

NO     3    6  

Total    50  100  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros”, referente al nivel de satisfacción con respecto al sistema a 

implementar. 

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 19, se observa que el 94% de los encuestados afirman que, 

SI se sienten satisfechos con respecto al sistema a implementar, mientras 

que el 6% sostiene que NO.  
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Distribución porcentual de frecuencias y respuestas relacionadas con el 

nivel de satisfacción con respecto al sistema a implementar, referente a la 

Implementación de Un sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los 

Milagros” – Talara; 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Nro. 19 
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Gráfico Nro. 4: Nivel de satisfacción con respecto al sistema a 

implementar 
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Tabla Nro. 20: Resumen general por dimensiones 

Distribución de frecuencias y respuestas relacionadas con las dos 

dimensiones definidas para determinar los niveles de satisfacción e 

Implementar, referente a la implementación de un Sistema de Biblioteca en 

la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

  

DIMENSIONES  

  

 SI   NO   TOTAL  

n   %  n  %  n  %  

Dimensión 01  12   24   38 76  50  100  

Dimensión 02  47   94     3    6  50  100  

 

Fuente: Aplicación del instrumento sobre las dos dimensiones: Nivel de 

satisfacción con el método de trabajo actual y Nivel de satisfacción con 

respecto al sistema a implementar, referente a la implementación de un 

Sistema de Biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019.  

Aplicado por: Herrera, H.; 2019.  

En la Tabla Nro. 20 se puede visualizar que lo que respecta a la Dimensión 

01: Nivel de satisfacción con el método de trabajo actual, el 76% de los 

trabajadores encuestados indicaron que NO están satisfechos con el método 

de trabajo actual, mientras que el 24% que SI; en cuanto a la Dimensión 02: 

Nivel de satisfacción con respecto al sistema a implementar, el 94% de los 

trabajadores encuestados indicaron que SI están satisfechos con el sistema 

a implementar, mientras que el 6% indicaron que NO.  
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Distribución porcentual de frecuencias y respuestas relacionadas con las dos 

dimensiones definidas para determinar los niveles de satisfacción e 

Implementar, referente a la implementación de un Sistema de Biblioteca en 

la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” – Talara; 2019. 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Fuente Tabla Nro. 20 
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                   Gráfico Nro. 5: Resumen general de dimensiones 
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5.3. Análisis de resultados 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Implementar Un Sistema 

de Biblioteca en la I.E.P "Mi Señor de los Milagros", Provincia-Talara, para 

mejorar la calidad del servicio a los usuarios la cual producirá satisfacción tanto 

para la institución educativa como para los alumnos. Luego de aplicar la técnica 

e instrumento correspondiente y obtener los resultados frente a las dos 

dimensiones propuestas en esta investigación, a continuación, se presenta el 

análisis de resultados. 

 

Respuesta a la Dimensión 01: Nivel de satisfacción con el método de trabajo 

actual: La biblioteca de la I.E.P “Mi Señor de los Milagros” cuenta con un 

sistema manual para el control de los préstamos y devoluciones de libros, el cual 

brinda un control sobre estos, pero este sistema no es óptimo, como se aprecia 

en la tabla Nro.18 (Dimensión Nº 01), se observa que el 76% de los alumnos 

encuestados manifestaron que NO se sienten satisfechos con el método de 

trabajo actual, por lo que es necesario implementar un sistema de biblioteca para 

automatizar y mejorar los procesos bibliotecarios, con la finalidad de poder 

satisfacer a los lectores de la biblioteca, ya que en estos momentos la información 

existente es carente de seguridad y confidencialidad, por lo que se propone el 

desarrollo e implantación de un sistema de biblioteca con el fin mejorar los 

procesos bibliotecarios  ̧ lo que podemos compartir con Martínez (8), en cuya 

investigación, el 86% de los docentes y administrativos encuestados concluyeron 

que la implementación de un sistema en entorno web si llegaría a satisfacer a los 

usuarios de la biblioteca. 

 

En la Dimensión 02: Nivel de satisfacción con respecto al sistema a implementar, 

en el resumen de esta dimensión como se aprecia en la tabla Nro. 19 (Dimensión 

N° 02), se observa que el 94% de los alumnos encuestados manifestaron que SI 

están satisfechos con el sistema a implementar dentro de la institución educativa, 

mientras que el 6% indicaron que NO; Estos datos obtenidos confirman los datos 

recolectados por Cansaya (7), en su tesis titulada “Implementación de un sistema 
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de biblioteca para el proceso de control e inventario en el Colegio Nacional de 

Mujeres Teresa González de Fanning en el Distrito de Jesús María”, refiere que 

el objetivo principal es mejorar el control e inventarios en la biblioteca, al no 

contar con un sistema de control e inventario en los préstamos y en las 

devoluciones que realiza cada alumna, se entiende la gran importancia que ofrece 

un sistema de inventario para la revisión, el conteo y almacenar la información 

que hay durante el día, es por ello la satisfacción de las alumnas del poder 

implementar un sistema de biblioteca para el control, y así poder darle calidad al 

desarrollo de trabajo en la biblioteca del centro educativo.  

 

5.3. Propuesta de mejora  

 

La biblioteca de la I.E.P. “Mi Señor de Los Milagros”, Provincia de Talara no 

cuenta con un determinado sistema que permita gestionar los procesos de 

trabajo, por lo que estos procesos se realizan de forma manual en formatos 

físicos, es decir usan hojas impresas con la finalidad de poder llevar un control 

de la gestión y cumplir con cada uno de los procesos bibliotecarios. 

 

5.3.1. Propuesta tecnológica  

 

Para cumplir con la implementación de esta investigación, se toma en 

cuenta la presente propuesta tecnológica:  

 

- En esta investigación, como parte del modelamiento se ha decidido 

seleccionar la metodología RUP debido a que es una metodología óptima 

y una de las más aceptadas en gestión y desarrollo de proyectos, en acuerdo 

a lo que pretende este proyecto de investigación. En conjunto con el 

lenguaje de modelamiento UML.  
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- Se decidió realizar el sistema en aplicación web debido a que el sistema 

puede ser subido a un servidor hosting que se puede obtener de manera 

propia tanto como gubernamental, además de esto el administrador del 

sistema pueda acceder en todo momento a la información.  

 

- Se utiliza el lenguaje de programación Php en conjunto con el gestor de 

base de datos MySQL, porque son software libre con los cuales se puede 

trabajar sin necesidad de comprar una licencia, los cuales se utilizan en 

este tipo de proyectos estudiantiles. 

 

Consideraciones de la propuesta  

 

Se hizo elección de la metodología RUP con UML ya que satisfacen los 

requerimientos de esta investigación, además de las investigaciones con 

los antecedentes es la que cumple con la mayoría de criterios en su 

totalidad, además se acopla para proyectos de gran y pequeña escala. 

 

a) Modelo del Negocio  

El grafico a continuación nos muestra los procesos que se desarrollan en 

la organización, con los cuales se pretende trabajar para el desarrollo del 

sistema de biblioteca el cual es el objetivo de esta tesis. 

  

Mostramos los actores principales del negocio: 

 

❖ Administrador: Es el encargado de verificar y gestionar que los 

procedimientos que se realizan en la biblioteca se lleven de la manera 

correcta. Como son gestión de usuarios, gestión de libro y gestión de 

préstamos.  
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❖ Bibliotecario: Es la persona que trabaja en la biblioteca y se encarga de 

gestionar los procesos, tales como registrar, consultar y darle 

seguimiento a los materiales con lo que se trabaja en la biblioteca con la 

finalidad de evitar pérdidas.  

  

Gráfico Nro. 6: Modelo del Negocio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia.  
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b) Especificación de casos de uso de negocio  

  

Tabla Nro. 21: Especificación del CUN - Gestión de Usuarios 

 

 CUN: Gestión de Usuarios  

Definición del 

Caso de Uso  

El proceso de gestión de lectores consiste en 

registrar los datos correspondientes a los lectores 

que hacen uso de la biblioteca para el préstamo de 

los libros, como son: DNI, Nombres y Apellidos, 

Dirección, Teléfono/Celular y Correo.  

Objetivo  
Gestionar adecuadamente la información de los 

usuarios disponibles para realizar préstamos.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Categoría  Caso de Uso Principal  

Flujo de Trabajo  

Agregar Usuario.  

Buscar Usuario.  

Eliminar Usuario.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla Nro. 22: Especificación del CUN - Gestión de Libros 

 

 CUN: Gestión de Libros  

Definición del 

Caso de Uso  

El proceso de gestión de Libros consiste en registrar 

los datos correspondientes a los Libros con los que 

cuenta la Biblioteca, tanto como los Libros nuevos 

que ingresan, como son: Titulo, Autor, ISSN, 

Editorial, Categoría, Cantidad.  

Objetivo  
Gestionar adecuadamente la información de los 

libros disponibles con los que cuenta la biblioteca.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Categoría  Caso de Uso Principal  

Flujo de Trabajo  

Agregar Categoría.  

Buscar Categoría.  

Registrar Libro.  

Buscar Libro.  

Modificar Libro.  

Eliminar Libro.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

  



 

70 

 

  

Tabla Nro. 23: Especificación del CUN - Gestión de Préstamos 

 

 CUN: Gestión de Préstamos  

Definición del 

Caso de Uso  

El proceso de gestión de préstamos consiste en 

gestionar los préstamos que se realizan en la 

biblioteca de manera correcta, registrando los datos 

Título del Libro, Código del Libro, DNI del 

Usuario, Fecha de entrega, Hora de devolución, 

cantidad.  

Objetivo  
Gestionar adecuadamente la información de los 

libros prestados en la biblioteca.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Categoría  Caso de Uso Principal  

Flujo de Trabajo  

Agregar Préstamo.  

Buscar Lector.  

Buscar Libro.  

Registrar Préstamo.  

Buscar Préstamo.  

Eliminar Préstamo.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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c) Diagramas de Actividad  

Gráfico Nro. 7: Diagrama de Actividad del Caso de Uso - Gestión 

de Libros 

  

Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico Nro. 8: Diagrama de Actividad del Caso de Uso - Gestión de 

Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico Nro. 9: Diagrama de Actividad del Caso de Uso - Gestión de 

Préstamos 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

d) Casos de uso de requerimiento  

Gráfico Nro. 10: Caso de Uso - Gestión de Usuarios 

   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 11: Caso de Uso - Gestión de Libros 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

Gráfico Nro. 12: Caso de Uso - Gestión de Préstamos 

  

Fuente: Elaboración Propia.  
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e) Especificación de Casos de uso de requerimiento  

Tabla Nro. 24: Especificación del CU - Iniciar Sesión 

 

Caso de Uso:  Iniciar Sesión  

Descripción  

Para iniciar en el sistema, los administradores y 

bibliotecarios deben tener acceso al sistema, 

ingresando con sus datos de acceso Login y 

Contraseña.  

El Sistema validará los datos e iniciara la sesión.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Flujo de Eventos  

FLUJO BASICO  

1) El sistema solicitará los datos.  

2) Al ingresar los datos el sistema lo valida.  

3) Si los datos son correctos, se accede al sistema 

y mostrará el menú principal.  

FLUJO ALTERNATIVO  

1) Si los datos ingresados son incorrectos, el 

sistema mostrará un mensaje de error y 

nuevamente la ventana de inicio de sesión.  

Pre-Condiciones  Debe estar registrada la cuenta para acceder.  

Post-Condiciones  Ninguna  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla Nro. 25: Especificación del CU - Registrar Usuario 

 

Caso de Uso:  Registrar Usuario  

Descripción  

Una vez que acceden al sistema, se mostrará una 

interface en la cual se puede registrar, modificar, 

buscar y eliminar un cliente en este caso serían los 

lectores.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Flujo de Eventos  

FLUJO BASICO  

1) El administrador selecciona la opción de 

lectores en el menú del sistema.  

2) Selecciona la opción a realizar (Agregar). 

3) El sistema abrirá el formulario con los datos a 

rellenar.  

4) Ingresará los datos del lector y guardará los 

datos.  

FLUJO ALTERNATIVO  

1) Si en el punto N.º 2 el administrador elige una 

opción diferente, puede:  

Buscar: Esta opción le permitirá buscar un lector. 

Editar: Esta opción le permitirá modificar los datos 

de un lector.  

Eliminar: Esta opción borrará un lector.  

Pre-Condiciones  
El administrador deberá haber ingresado con su 

cuenta de inicio de sesión.  

Post-Condiciones  Ninguna  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla Nro. 26: Especificación del CU - Registrar Categoría 

 

Caso de Uso:  Registrar Categoría  

Descripción  

Una vez que acceden al sistema, se mostrará una 

interface en la cual se puede registrar, modificar, 

buscar y eliminar una categoría en este caso de 

para agrupar los Libros.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Flujo de Eventos  

FLUJO BASICO  

1) El administrador selecciona la opción de 

Categoría en el menú del sistema.  

2) Selecciona la opción a realizar (Agregar).  

3) El sistema abrirá el formulario con los datos a 

rellenar.  

4) Ingresará la información de la categoría de 

libros y guardará los datos.  

FLUJO ALTERNATIVO  

1) Si en el punto Nº 2 el administrador elige una 

opción diferente, puede:  

Buscar: Esta opción le permitirá buscar categoría. 

Editar: Esta opción le permitirá modificar los datos 

de una categoría.  

Eliminar: Esta opción borrará una categoría.  

Pre-Condiciones  
El administrador deberá haber ingresado con su 

cuenta de inicio de sesión.  

Post-Condiciones  Ninguna  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla Nro. 27: Especificación del CU - Registrar Libros 

 

Caso de Uso:  Registrar Libros  

Descripción  

Una vez que acceden al sistema, se mostrará una 

interface en la cual se puede registrar, modificar, 

buscar y eliminar Libros.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Flujo de Eventos  

FLUJO BASICO  

1) El administrador selecciona la opción de Libros 

en el menú del sistema.  

2) Selecciona la opción a realizar (Agregar).  

3) El sistema abrirá el formulario con los datos a 

rellenar.  

4) El administrador deberá seleccionar la 

Categoría del Libro.  

5) Ingresará la información del Libro y guardará 

los datos.  

FLUJO ALTERNATIVO  

1) Si en el punto Nº 2 el administrador elige una 

opción diferente, puede:  

Buscar: Esta opción le permitirá buscar un Libro. 

Editar: Esta opción le permitirá modificar los datos 

de un Libro.  

Eliminar: Esta opción borrará un Libro.  

Pre-Condiciones  

- El administrador deberá haber ingresado con su 

cuenta de inicio de sesión.  

- La Categoría del Libro debe estar previamente 

registrada.  

Post-Condiciones  Ninguna  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla Nro. 28: Especificación del CU - Registrar Préstamo 

 

Caso de Uso:  Registrar Préstamo  

Descripción  

Una vez que acceden al sistema, se mostrará una 

interface en la cual se puede registrar, modificar, 

buscar y eliminar Préstamos.  

Actores  Administrador y Bibliotecario.  

Flujo de Eventos  

FLUJO BASICO  

1) El administrador selecciona la opción de 

Préstamos en el menú del sistema.  

2) Selecciona la opción a realizar (Agregar).  

3) El sistema abrirá el formulario con los datos a 

rellenar.  

4) El administrador deberá seleccionar los datos 

del Libro.  

5) El administrador deberá seleccionar los datos 

del Lector.   

6) Ingresará la información del Préstamo y 

guardará los datos.  

FLUJO ALTERNATIVO  

1) Si en el punto Nº 2 el administrador elige una 

opción diferente, puede:  

Buscar: Esta opción le permitirá buscar un 

Préstamo.  

Editar: Esta opción le permitirá modificar los datos 

del Préstamo.  

Eliminar: Esta opción borrará un Préstamo.  

Pre-Condiciones  

- El administrador deberá haber ingresado con 

su cuenta de inicio de sesión.  

- Los datos del Libro deben estar previamente 

registrados.  

- Los datos del Lector deben estar previamente 

registrador.  

Post-Condiciones  
Una vez finalizado el Préstamo se deberá eliminar 

de forma manual.  

 

Fuente: Elaboración Propia.   
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Diagramas de secuencia  

Gráfico Nro. 13: Diagrama de Secuencia - Inicio de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico Nro. 14: Diagrama de Secuencia - Registrar Categoría 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

81 

 

 

f) Diagrama de Clases  

Gráfico Nro. 15: Diagrama de Clases 

  

Fuente: Elaboración Propia.  
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g) Interfaces  

Gráfico Nro. 16: Interfaz - Inicio del Sistema 

  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 17: Interfaz - Login del Sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nro. 18: Interfaz - Inicio del Bibliotecario 

 

 

  
                       Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 19: Interfaz - Agregar un Bibliotecario 

 
                    Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 20: Interfaz - Agregar un Lector 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nro. 21: Interfaz - Agregar un Libro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 22: Interfaz - Listado de los Lectores 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico Nro. 23: Interfaz - Listado de los Libros 

  

        Fuente: Elaboración Propia 
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h) Base de Datos  

Gráfico Nro. 24: Modelo Físico de la Base de Datos 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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VI. CONCLUSIONES   

 

De acuerdo en base de los resultados analizados se evaluó y se puede deducir un nivel 

de insatisfacción con el método de trabajo actual de la biblioteca de la I.E.P “Mi Señor 

de los Milagros”, así como un alto porcentaje de necesidad de la implementación de 

un sistema de biblioteca dentro de la institución educativa, de esta manera se puede 

concluir que es preciso implementar el sistema de biblioteca, tal y como la hipótesis 

planteada lo propone. Esta coincidencia permite concluir demostrando que la 

hipótesis queda aceptada. 

 

A su vez se concluyó que: 

 

1. En relación a la dimensión 01 Nivel de satisfacción con el método de trabajo 

actual, en la Tabla Nro. 18, se observa que el 76% de los alumnos encuestados 

afirman que NO se sienten satisfechos con el método de trabajo actual de la 

biblioteca, mientras que el 24% sostiene que SI se encuentran satisfechos. Por lo 

cual, este resultado tiene semejanza con lo planteado en el objetivo específico 

Recoger información sobre los requerimientos y necesidades de la biblioteca, 

mejorar los procesos de registro y control de usuarios, Mejorar los procesos de 

registro y control de libros de la bibliotecaria y Mejorar los procesos de Registro 

y control de préstamos y devoluciones de libros de la biblioteca de la I.E.P “Mi 

Señor de los Milagros”. 

 

2. En relación a la dimensión 02: nivel de satisfacción con respecto al sistema a 

implementar. En la Tabla Nro. 19, se observa que el 94% de los alumnos 

encuestados afirman que SI se sienten satisfechos con respecto al sistema a 

implementar, mientras que el 6% sostiene que NO. Por lo cual, este resultado 

obtenido en esta investigación coincide con lo planteado en el objetivo General, 

Implementar Un Sistema de Biblioteca en la I.E.P "Mi Señor de los Milagros", 

Provincia-Talara, para mejorar la calidad del servicio a los usuarios. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Es importante que la presente investigación sea extendida a profundidad a los 

integrantes de la institución educativa particular Mi Señor de los Milagros – Talara 

con el objetivo de que conozcan las necesidades de mejora de los procesos de 

biblioteca actual y así evalúen, la necesidad, de implementar un sistema de biblioteca 

con el fin de mejorar la calidad y los servicios de atención a los usuarios. 

 

2. Se estima que la institución educativa particular Mi Señor de los Milagros debe 

asignar capacitaciones al encargado del manejo del sistema Bibliotecario para que 

conozca a más profundidad temas y enfrente y resuelva requerimientos, así la calidad 

del sistema sea óptima con permanencia.  

 

3. Se debe considerar la posibilidad de formar un equipo encargado de utilizar el 

Sistema de Biblioteca, el mismo que estará capacitado para evaluar en forma 

constante la necesidad de mejoras en los procesos y los requerimientos que se puedan 

presentar por parte de los usuarios de la biblioteca.  

 

4. Es necesario que la directiva encargada de la institución educativa particular Mi 

Señor de los Milagros - Talara disponga la transmisión de las ventajas de la presente 

investigación a todas las instituciones relacionadas, a fin de invitarlos a la 

implementación de nuevas metodologías y automatización de sus procesos, ya que se 

encuentran involucradas en el empleo de las tecnologías de información y 

comunicación.  
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ANEXO NRO. 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TÍTULO: Implementación de un sistema de biblioteca en la I.E.P “Mi Señor de los Milagros”, Provincia – Talara; 2019.  

 

TESISTA: Hammer Slegde Herrera Panta. 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO NRO. 02: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubro  Cantidad  Costo 

Unitario (S/)  

Costo 

Total (S/)  

 BIENES DE CONSUMO   

Hojas Bond  01 (m) 30.00  30.00  

USB  1 unidad  30.00  30.00  

Folder y faster  5 unidades 3.00  15.00  

Cuaderno  1 unidad  5.00  5.00  

Tinta Impresora 1 unidad  50.00  50.00  

Lapiceros  10 unidades  3.00  30.00  

Anillado 3 unidades 10.00 30.00 

 SERVICIOS   

Pasajes   20  2.50  50.00  

Impresiones  200  1.00  200.00  

Copias   300  0.20  60.00  

Internet   100  3.0  300.00  

Programación de 

Sistema 

1 200.00 200.00 

 TOTAL (S/)  1,000.00  

  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO NRO. 03: CUESTIONARIO 

 

 INTRODUCCIÓN:  

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada:  

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE BIBLIOTECA EN LA I.E.P “MI 

SEÑOR DE LOS MILAGROS”, PROVINCIA - TALARA; 2019.” 

 

El presente instrumento forma parte del actual trabajo de investigación; por lo que se 

solicita su participación, respondiendo a cada pregunta de manera objetiva y veraz. La 

información a proporcionar es de carácter confidencial y reservado; y los resultados de 

la misma serán utilizados solo para la presente investigación.  

 

INSTRUCCIONES:  

 

A continuación, se le presenta 15 preguntas que deberá contestar, marcando con un aspa 

“X” en el recuadro correspondiente (SI o NO) según considere la alternativa correcta.  
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ITEM  PREGUNTAS  ALTERNATIVAS  

SI  NO  

Dimensión 01: Nivel de satisfacción con el método de trabajo actual   

1  ¿Es fácil utilizar el actual método con el que trabaja?       

2  ¿El actual método de trabajo minimiza el tiempo en el 

proceso de la información? 

      

3  ¿Está satisfecho con la eficiencia del actual método de 

trabajo que utiliza? 

      

4  ¿Está satisfecho con la calidad de trabajo con la que 

labora actualmente? 

      

5  ¿Está satisfecho con el uso del actual método para 

procesar los requerimientos? 

      

6  ¿El actual método con el que trabaja cubre todas las 

necesidades para una buena atención a los usuarios? 

      

7  ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación bibliotecaria?       

Dimensión 02: Nivel de satisfacción con respecto al sistema a implementar  

8  ¿Cree usted que el actual método de trabajo debe 

mejorar? 

      

9  ¿Cree que es necesaria la implementación de un 

Sistema de Biblioteca? 

      

10  ¿Cree usted que la implementación mejorará la 

atención a los usuarios? 

      

11  ¿Cree que la implementación facilitará los procesos de 

registro y control de préstamo como devoluciones, 

para que así sean sencillas y fáciles de usar? 

      

12  ¿Considera que la Implementación de Un Sistema de 

Biblioteca mejorará la velocidad para procesar la 

información? 

      

13  ¿Cree que el Sistema de Biblioteca brindará mayor 

manejo en el tratamiento de información? 

      

14  ¿Estima usted que el Sistema de Biblioteca debe de 

considerar interfaces amigables y fáciles de usar por 

cualquier usuario? 

      

15  ¿A su opinión considera que la implementación de un 

Sistema de Biblioteca debería contar con una base de 

datos de respaldo? 
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ANEXO NRO. 04: FICHA DE VALIDACION 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 


