UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas

Título:

“Sistema de Información Bibliotecario para mejorar la Gestión
de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos.
San Juan Loreto 2020”
Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas

Por:
Bach. Paima García, Ruben Adier Junior

Asesor
Ing. Roger Alberto Escobedo Guerra Mgr.

IQUITOS – PERU
2020

ii

DEDICATORIA

Esta Tesis va dedicada a mis padres
porque ellos fueron mi inspiración y me
apoyaron durante todo el trayecto de esta
carrera para poder culminar y obtener el
título profesional.

A dios por darme siempre la inteligencia
y la sabiduría para poder lograr mis
objetivos, un objetivo muy importante en
mi vida, gracias por su bondad y su amor
y que siempre estará conmigo.

En esta Dedicatoria no pueden faltar los
personajes muy queridos para nosotros:
Nuestros profesores que con su paciencia
y dedicación nos transmitieron sus
consejos y conocimientos, también a mi
asesor de tesis por tomarse el tiempo de
ayudarme en esta nueva etapa de mi vida.

iii

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento de manera especial al Ing. Roger Alberto Escobedo Guerra
por depositar su apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas,
no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación como
investigador para lograr este proyecto, gracias por el buen trabajo que hemos realizado
juntos.

Agradezco a mis padres, mi hermanita, abuela, tíos, profesores y más personas que de
una u otra manera, han hecho posible que hoy culmine satisfactoriamente mi carrera
universitaria, pero principalmente a Dios, que siempre permanece conmigo y me
inspiró para escoger esta carrera, la cual es un motivo de mucha satisfacción y futuros
éxitos profesionales.

iv

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACION
PARA LA PUBLICACIÓN DE LA TESIS Y ARTÍCULO
CIENTÍFICO*
Yo RUBEN ADIER JUNIOR PAIMA GARCÍA, bachiller de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada de la Selva Peruana, identificado(a) con DNI
71100295

con

la

tesis

titulada:

“SISTEMA

DE

INFORMACIÓN

BIBLIOTECARIO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA DEL
COLEGIO NACIONAL IQUITOS. SAN JUAN LORETO 2020”, declaro bajo
juramento que:
La tesis y el artículo pertenece a mi autoría compartida con el coautor Jimmy Max
Ramírez Villacorta:
1) La tesis y el artículo no han sido plagiados ni total ni parcialmente.
2) El artículo no ha sido autoplagiado; es decir, no ha sido publicada ni
presentada anteriormente para alguna revista.
3) De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores),
autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que
ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o
falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las
consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la
normatividad vigente de la Universidad Privada de la Selva.
4) Si, el artículo fuese aprobado para la publicación en la revista u otro
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de la Selva Peruana, la
publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos
y medios que disponga la Universidad.

v

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
Por el presente documento, el bachiller: RUBEN ADIER JUNIOR PAIMA GARCÍA
Quien ha elaborado la tesis denominada:“SISTEMA DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECARIO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE BIBLIOTECA DEL
COLEGIO NACIONAL IQUITOS. SAN JUAN LORETO 2020”
Para optar el título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas otorgado por
la Universidad Privada de la Selva Peruana.

Declaro que el presente trabajo de tesis es de mi autoría y en el mismo no existe plagio
de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo de tesis o similar presentado
por cualquier persona ante otra Universidad.

Dejo expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente
identificadas en el trabajo, por lo que no hemos asumido como nuestras las opiniones
vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o del internet.

Asimismo, afirmo que todos los miembros del grupo de tesis hemos leído el
documento de tesis en su totalidad y somos plenamente conscientes de todo su
contenido. Todos asumimos la responsabilidad de cualquier error u omisión en el
documento y somos conscientes que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene
connotaciones éticas, pero también de carácter legal.

En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las
normas académicas de la Facultad y de la Universidad Privada de la Selva Peruana.

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS
DEDICATORIA ...........................................................................................................................iii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... iv
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACION PARA LA PUBLICACIÓN DE LA TESIS Y
ARTÍCULO CIENTÍFICO* .............................................................................................................v
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO ..................................................................... vi
CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACION ..................................................................................... 1
1.1.

Planteamiento del problema ................................................................................... 1

1.1.1
1.2.

1.

Descripción de la realidad problemática. ........................................................ 1

Formulación del problema ....................................................................................... 2

1.2.1.

Problema General ................................................................................................ 2

1.2.2.

Problemas específicos .......................................................................................... 3

1.3.

Objetivos de la Investigación ................................................................................... 3

1.4.

Justificación de la investigación ............................................................................... 4

1.5.

Viabilidad del estudio............................................................................................... 5

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 6
2.1.

Antecedentes de la investigación. ........................................................................... 6

2.2.

Bases Teóricas. ......................................................................................................... 9

2.3.

Definición de términos Básicos. ............................................................................. 16

2.4.

Formulación de Hipótesis. ..................................................................................... 18

2.5.

Operacionalización de variables ............................................................................ 20

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ................................................................................................ 21
3.1.

Tipo de investigación ............................................................................................. 21

3.2.

Diseño .................................................................................................................... 21

3.3.

Población y muestra............................................................................................... 22

3.4.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................. 22

3.4.1.

Descripción de Instrumentos. ........................................................................ 22

3.4.2.

Validación de expertos................................................................................... 22

3.5.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos ..................................................... 23

3.6.

Consideraciones éticas ........................................................................................... 23

Capitulo IV: Presentación y discusión de los resultados ........................................................ 24
4.1.

Presentación de los resultados. ............................................................................. 24

4.1.1.

Aspectos demográficos de la población de estudio. ..................................... 24

4.1.2.

Tiempo determinación del estado del Ejemplar. ........................................... 26

4.1.3.

Tiempo determinación del estado del Ejemplar. ........................................... 30

4.1.4.

Análisis del resultado de la aplicación del Cuestionario. ............................... 34
vii

4.1.5.

Dimensión cobertura del Inventario. ............................................................. 35

4.1.6.

Dimensión tiempo de impresión del listado de libros. .................................. 37

4.1.7.

Dimensión Confiabilidad de los reportes Estadísticos. .................................. 39

4.1.8.

Dimensión Satisfacción de Usuario. ............................................................... 42

4.2.

Discusión de resultados ......................................................................................... 44

CAPITULO V: CONCLUSIONES ................................................................................................ 46
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES ....................................................................................... 47
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 48
Anexo 1: Matriz de Consistencia........................................................................................ 50
Anexo 2: Encuesta sobre el Sistema de Información Bibliotecario (SIB) ........................... 51
Anexo 3: Validación del Instrumento................................................................................. 53
Anexo 4: Imágenes del sistema de Informacion Bibliotecario (SIB) .................................. 57
Anexo 5: Artículo Científico ............................................................................................... 63

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Composición de la Población por Sexo ............................................................... 24
Tabla 2: Composición de la Población por Edad ............................................................... 24
Tabla 3: Composición de la Población por Grado de Instrucción...................................... 25
Tabla 4: Composición de la Población por Años de servicios ........................................... 25
Tabla 5: Experiencia en el sistema bibliográfico ............................................................... 26

viii

RESUMEN
Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un sistema de información
bibliotecario para mejorar la gestión de biblioteca del Colegio Nacional Iquitos, la cual
permitirá a los usuarios que son los bibliotecarios a tener un mejor control de los libros,
tales como la búsqueda, el préstamo de los materiales. Este sistema será instalado en
Windows 10, es un aplicativo de escritorio, que permitirá a los usuarios a realizar las
consultas básicas, un ejemplo es si la publicación deseada está disponible, en qué
estado se encuentra, cuantos ejemplares tiene y ver en qué categoría está ubicada, esta
hará que el usuario sienta confianza y pueda realizar los préstamos con seguridad.

Esta tesis busca resolver el problema practico de los usuarios al momento de hacer un
préstamo a los alumnos que necesitan la herramienta para poder desarrollar sus
actividades de aprendizaje.
Para el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de programación C#, como
herramienta el Visual Studio 2019 y como gestor de base de datos se utilizó el SQL
server 2014, se mejoró el resultado de los inventarios para tener un control de los libros
ingresados al sistema, también la lista de los alumnos que deben los libros a la
biblioteca, para recopilar los datos de todos los libros se utilizo el Data Tools para
migrar los datos a la base de datos SQL server para ahorrar tiempo, se ordenaron los
materiales bibliográficos por categorías que ayudara a encontrar mejor los materiales,

Al final de este informe se logrará como resultado el sistema de información
bibliotecario para mejorar la gestión de biblioteca del colegio Nacional Iquitos, la cual
los procesos se harán de manera automatizada, el sistema dará beneficios a los
bibliotecarios tanto para los responsables de la administración como para los lectores
en general.

PALABRAS CLAVES:
Aplicativo, préstamo, migrar, publicación.
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ABSTRACT
This research project aims to create a library information system to improve the
management of the Iquitos National College library, which will allow users who are
librarians to have better control of books, such as searching, borrowing of the
materials. This system will be installed in Windows 10, it is a desktop application,
which will allow users to make basic queries, an example is if the desired publication
is available, in what state it is, how many copies it has and see in which category it is
located, this will make the user feel confident and can make loans safely.

This thesis seeks to solve the practical problem of users when making a loan to students
who need the tool to be able to develop their learning activities.
For the development of the system, the C # programming language was used, as a tool
Visual Studio 2019 and as a database manager, SQL server 2014 was used, the result
of inventories was improved to have control of the books entered into the system , also
the list of students who owe the books to the library, to collect the data of all the books,
the Data Tools were used to migrate the data to the SQL server database to save time,
the bibliographic materials were ordered by categories to help you find better
materials,

At the end of this report, the library information system will be achieved as a result to
improve the library management of the Iquitos National School, which processes will
be done in an automated way, the system will give benefits to librarians for both those
responsible for the administration and for general readers.

KEYWORD:
Application, loan, migrate, publication.
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CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACION
1.1.

Planteamiento del problema

1.1.1

Descripción de la realidad problemática.
Es usual que las Bibliotecas cuenten con gran cantidad de libros y

materiales culturales y a la vez tengan que atender a los usuarios con celeridad.
Actualmente el área de biblioteca del Colegio Nacional Iquitos cuenta con una
numerosa variedad de libros, gran demanda por parte de los alumnos que los
requieren para poder cumplir con sus tareas y proyectos encargados por sus
maestros. El control de los libros, su catalogación por contenidos, el acceso a
sus contenidos y la gestión de los préstamos constituyen las tareas del personal
bibliotecario que pueden ser mejoradas ostensiblemente con el desarrollo de un
Sistema de Información de Biblioteca.
En la actualidad la institución cuenta con una biblioteca con material
bibliográfico de todo tipo: libros como las enciclopedias, libros académicos, de
lectura entre otros. Estos materiales son prestados a los estudiantes y profesores
para sus actividades. Cuando se presta material bibliográfico se llevan registros
manuales y sistemas de tarjetas, lo que dificulta conocer con rapidez si los
libros están disponibles, reservados o en calidad de préstamo.
Otro aspecto a considerar es el control de los inventarios bibliográficos.
La realización de los inventarios físicos es en base a listados existentes que se
actualizan en base anual, lo que no permite un control en tiempo real de los
faltantes y pérdidas. Cuando se realizan ingresos de material bibliográfico o se
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reciben donaciones, los materiales se registran en listas que se anexan a las
actuales para el control manual y se registran en Hojas de Cálculo.
Adicionalmente la biblioteca no cuenta con un inventario actualizado de la
totalidad del material de lectura en las instalaciones.
Un tercer aspecto es satisfacer la demanda de información de los
usuarios. Una buena proporción de las solicitudes de libros no se realizan por
autor, sino por temas, y el modo de clasificación por tarjetas, aparte que es
engorroso, no permite realizar búsquedas a los usuarios. Además, es muy
laborioso para el personal mantener listados libros por temas de forma manual.
Si bien los bibliotecarios por su experiencia pueden recomendar libros, esta
capacidad se limita a los volúmenes y material de mayor demanda, siendo
limitado para material especializado. Por último, no se cuenta con estadísticas
de uso de los materiales, reportes de control de préstamos y listados de
inventarios en tiempo real.
La Biblioteca cuenta con personal capacitado en técnicas de gestión de
bibliográfica, pero sus capacidades se ven limitadas por la falta de un sistema
integrado de gestión bibliotecaria, lo que genera que el servicio para satisfacer
consultas sea engorroso y lento para los usuarios, generando muchas veces
insatisfacción.
1.2.

Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Cómo el sistema de Información Bibliotecario mejorara la gestión de
biblioteca del Colegio Nacional Iquitos?
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1.2.2. Problemas específicos
1. ¿Cómo reducir el tiempo en la determinación del estado del material
bibliográfico?
2. ¿Cómo reducir el tiempo en la ubicación del material bibliográfico?
3. ¿Cómo mejorar la cobertura de libros en el inventario?
4. ¿Cómo reducir el tiempo de impresión de los reportes de la biblioteca?
5. ¿Cómo mejorar la confiabilidad de los reportes reduciendo el número
de errores?
6. ¿Cómo mejorar la satisfacción de los usuarios respecto al empleo del
Sistema de Información Bibliotecario?
1.3.

Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Implementar el Sistema de Información Bibliotecario para mejorar la
Gestión de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos.
Objetivo Especifico
1) Reducir el tiempo en la determinación del estado del material
bibliográfico.
2) Reducir el tiempo en la ubicación del material bibliográfico.
3) Mejorar la cobertura de libros en el inventario.
4) Reducir el tiempo de impresión de los reportes de la biblioteca.
5) Mejorar la confiabilidad de los reportes reduciendo el número
de errores.
6) Mejorar la satisfacción de los usuarios respecto al empleo del
Sistema de Información Bibliotecario.
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1.4.

Justificación de la investigación
Toda institución educativa debe contar con un sistema de gestión
bibliotecaria que permita organizar, procesar y utilizar información, para esto
se requiere una unidad de información, por lo tanto, las bibliotecas tienen el
reto principal de respaldar y apoyar a los objetivos de cada institución,
brindando servicios de información capaces de satisfacer las necesidades de los
usuarios.
El sistema de información bibliotecaria para la biblioteca del colegio
Nacional Iquitos tiene como objetivo proveer servicios de información a los
estudiantes y profesores que necesitan para sus actividades de investigación.
Este sistema será de mucha utilidad para la encargada al momento de
ubicar el libro y otros medios de la biblioteca rápidamente, facilitará conocer
el proceso de los libros y préstamos a los estudiantes.
Ofrecer todos los servicios de información a los estudiantes y
profesores y otros recursos de la biblioteca rápidamente, optimiza la
administración de los préstamos de los libros, el registró de nuevas
adquisiciones y los procesos técnicos de catalogación y clasificación de los
ejemplares, esto apoyara a la docencia, la investigación y la comunidad del
sector.
Metodológicamente será una mejora para institución, beneficiara a los
estudiantes y docentes a confiar en el sistema bibliotecario, se necesita
aprovechar la tecnología para lograr cambios satisfactorios que beneficiaran a
futuras generaciones de alumnados y docentes. Esto genera la tranquilidad de
los encargados de las áreas de bibliotecas y también al director que es el
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encargado de tomar las mejores decisiones que mejoren la calidad y servicios
del colegio.
1.5.

Viabilidad del estudio
Este trabajo es viable al contar con los conocimientos, tiempo y
recursos financieros para realizarlo.
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1.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes de la investigación.
2.1.1. Nivel internacional.
(Caballero Narváez & Devia Palacio, 2018), realizaron una Tesis
titulada; “Sistema de Información Bibliotecario para la biblioteca
Manuela Beltrán. Universidad de Bogotá”. Este trabajo es de
naturaleza aplicada. Tuvieron como objetivo apoyar la gestión
administrativa de la información de la biblioteca Manuela Beltrán
buscando facilitar a los usuarios acceso a la información con asesoría
de personal calificado para realizar sus deberes estudiantiles. los
usuarios no se encontraban satisfechos con la administración de los
procesos de la biblioteca, donde un 40% la calificaba de regular y un
35% de mala, un 70% deseaba la implementación de un sistema.
Luego de la implementación del sistema mejoro el proceso de
prestación de libros, búsqueda y localización y logro mantener el
inventario actualizado.
(Cabrera Palacio, 2005) realizo una investigación titulada “Diseño e
Implementación de un sistema web de biblioteca digital de
documentos de literatura científica. Universidad de México” Los
sistemas de Software utilizan el internet para su distribución alrededor
de todo el mundo. Este trabajo se centra principalmente en la labor de
los integrantes del cuerpo Académico de ingeniería de Software
(CASI) del instituto de electrónica y computación (IEC) de la
Universidad Tecnológica de Mixteca (UTM) en Huajuapan de León.
6

Esta tesis pretende proporcionar una herramienta de almacenamiento,
búsqueda y recuperación de información, que apoye a los
investigadores y personas interesadas en realizar investigación. El
desarrollo de esta tesis plantea dos objetivos: primero desarrollar un
estudio sobre las tendencias y expectativas de las bibliotecas digitales
en el campo de la investigación científica y el segundo análisis, diseño
e implementación del sistema en web de biblioteca digital utilizando
las herramientas que el diseño web y la ingeniería de software.

2.1.2. Antecedentes nacionales.
(Pecho Orihuela, 2014) Realizo una investigación titulada “Desarrollo
de un sistema de gestión de biblioteca para mejorar la atención en el
colegio Mariscal Catilla.” Este proyecto busca mejorar el servicio de
atención de la biblioteca en el colegio Mariscal Castilla, se necesita
gestionar de manera oportuna los libros que los estudiantes solicitan
en el momento indicado; se busca mejorar la gestión de la biblioteca
para que brinde un mejor servicio a sus estudiantes, porque ellos son
los que necesitan la información solicitada y esto pueda contribuir con
el avance de sus aprendizajes. Esta investigación se realizó debido a
la precepción de mala atención en la biblioteca y una mala gestión de
libros del 70%, luego de la implementación se bajó a 15%.
(Olaya Reyes, 2018) Realizo una investigación titulada “Propuesta de
Implementación de un Sistema Web de Gestión de biblioteca en la
institución educativa Enrique López Albújar. Piura” Este proyecto
busca mejorar la calidad de tecnologías de la información y
7

comunicación en la universidad católica Los Ángeles de Chimbote,
cuyo objetivo consistió en implementar un sistema web de gestión de
biblioteca, teniendo un diseño cuantitativo, de corte transversal con un
esquema de una sola casilla, trabajando con una muestra de 190
personas, por lo cual se aplicó una encuesta afín de medir el nivel de
aceptación para la implementación de un sistema web en la biblioteca.
Es muy necesario un sistema para el eficiente control de todos los
servicios de la biblioteca ya que facilitara los procesos, generara los
reportes automáticos y evitara problemas posteriores como perdidas
de libros, que trae como consecuencia el mal funcionamiento y
desabastecimiento de la biblioteca. El 91 % de los encuestados NO
están satisfecho con la situación actual del sistema. El 92% de los
encuestados SÍ están conformes con los requerimientos necesarios
para la propuesta de mejor. El 90% de los encuestados SÍ aceptan la
arquitectura del sistema y la base de datos a implementar.
2.1.3. Antecedentes locales.
(Babilonia Correa, 2014) Realizo una investigación titulada
“Desarrollo del Sistema de Control Bibliotecario de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana 2014”. Consiste en el análisis, diseño y desarrollo
de un sistema de información que permita a los alumnos, catedráticos
y administrativos realizar de manera sencilla y dinámica el prestamos
de las publicaciones para su correspondiente uso, será una aplicación
en Windows que permitirá a los lectores de la biblioteca realizar
consultas básicas. Logró como resultado la mejora del sistema de
8

gestión de servicios en la biblioteca de la facultad de sistemas. El
sistema brindó beneficios tanto para los responsables de la
administración de la biblioteca como para los lectores en general.
2.2.

Bases Teóricas.
Sistema.
Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que logran
una determinada función. Un sistema tiene elementos que pueden funcionar
de manera independiente, ósea formaran parte de una estructura mayor, un
sistema puede ser, a su vez, un componente de otro sistema.
Sistema de Información
Un Sistema de Información es un conjunto de componentes
interrelacionados para recolectar, manipular y diseminar datos e
información y para disponer de un mecanismo de retroalimentación útil en
el cumplimiento de un objetivo. Todos interactuamos en forma cotidiana
con sistemas de información, para fines tanto personales como
profesionales; utilizamos cajeros automáticos, los empleados de las tiendas
registran nuestras compras sirviéndose de códigos de barras y escáner u
obtenemos información en módulos equipados con pantallas sensibles al
tacto, las muy famosas touch screen. (Moreno, 2011)
Se puede decir también que es un conjunto de datos que interactúan
entre sí con un fin común. En informática nos ayudan a administrar,
recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante
para los procesos fundamentales y el buen funcionamiento en una empresa.
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Se afirma también de manera similar como un conjunto de componentes
interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y
distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en
una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación
y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los
gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos complejos
y crear productos nuevos”. Los sistemas de información contienen
información acerca de gente, lugares y cosas importantes dentro de la
organización o en el entorno que se desenvuelven. (Laudon, 2004)
Componentes de un Sistema de Información
Existen tipos o recursos de componentes de un sistema de información
tales como:


Datos: En general se consideran datos tanto los estructurados
como los no estructurados, las imágenes, los sonidos, entre
otros.



Aplicaciones: Se incluyen las aplicaciones manuales y las
informáticas.



Infraestructura y equipos: En la infraestructura se incluyen
las tecnologías (por ejemplo, hardware, sistemas operativos,
sistema de gestión de base de datos, sistemas de red,
multimedia y el medio en que se ubican) que permiten que se
procesen las aplicaciones

10



Personal: Los conocimientos que ha de tener el personal de
los sistemas de información para planificarlos, organizarlos,
administrarlos y gestionarlos.

Sistema de Biblioteca
Es un sistema técnico y de servicio que identifica, localiza, adquiere,
organiza y suministra los recursos bibliográficos necesarios para el
desarrollo y soporte de los procesos académicos, de investigación y de
extensión de la Universidad, Colegios, entre otros. Un Sistema de
Bibliotecas es versátil, inteligente y flexible a las necesidades de la
comunidad, que adopta tecnologías de vanguardia, permitiendo y brindando
información oportuna y de calidad, por medio de la colección disponible y
de la cooperación e interconexión con fuentes del país y del mundo. (Andes,
2015)
Se puede decir que es un conjunto de aplicaciones, ficheros, base de
datos que nos permite trabajar de manera automatizada y coordinada a todo
el personal de una determinada biblioteca, nos ayuda a realizar las tareas
diarias con facilidad y sin problemas que es lo que se busca para la
satisfacción del cliente
Biblioteca
Por una biblioteca, generalmente se entiende un lugar en donde se
almacenan libros que por su organización facilita la búsqueda de una
información determinada. Este fácil acceso ha dado pie a que las bibliotecas
se utilicen principalmente como un apoyo escolar, en donde los libros de
texto son los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca es más que esto,

11

es un espacio en donde los niños se acercan a los libros y tanto ellos como
los jóvenes y los adultos aprenden a querer la lectura. De esta manera deja
de ser sólo una colección de libros que puede ayudar a resolver un problema
escolar y se convierte en una posibilidad de desarrollo.
Servicios Bibliotecarios
Generalmente, las bibliotecas actuales dividen sus actividades en dos
categorías: las relativas a procedimientos de tipo interno (servicios técnicos,
que suponen la adquisición, catalogación, clasificación, organización y
tratamiento físico del material bibliotecario) y las referentes al trato directo
con los usuarios (servicios públicos).


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.



Catalogación y clasificación: Una vez que el material
bibliográfico ha sido adquirido, se envía al departamento de
catalogación, que determina cómo será descrito y dónde será
ubicado en el conjunto de los fondos de la biblioteca. Se prepara
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 impondrá una etiqueta, o bien
una especie de sobre donde insertar la tarjeta de identificación. Se
indica 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
12

asignado y se genera una especie de alerta o boletín a los usuarios
para enterarlos obre el nuevo material.
Gran parte del trabajo de los servicios técnicos es administrativa.
Tareas como archivar, abrir paquetes, escribir a máquina, marcar
y colocar las obras en las estanterías, no requieren una formación
específica (en el caso de algunas bibliotecas académicas y
universitarias, estas gestiones son realizadas por los propios
estudiantes).


Consulta: Los servicios de consulta, por medio de los cuales se
ayuda a los usuarios a encontrar información, constituyen una de
las actividades más especializadas que deben afrontar los
bibliotecarios; exige destreza en el campo de la comunicación,
estar familiarizado con las fuentes de la información y una amplia
cultura general.



Préstamo: Las computadoras también han contribuido a
incrementar la confiabilidad de los archivos de préstamos. La
tarjeta tradicional que se encontraba dentro de un libro de
préstamo se ha ido sustituyendo por etiquetas codificadas
dispuestas tanto en el propio libro como en la tarjeta de
identificación del lector, etiquetas que son interpretadas y
registradas por escáneres ópticos. Son dos los tipos de préstamo
de libros:
o Servicio de lectura y consulta; Este es el más conocido,
difundido y al alcance de cualquier biblioteca, aún de
aquella que tiene pocos recursos económicos. Mediante
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este servicio el usuario accede y consulta los diversos
documentos impresos y no impresos en sala, bajo los
horarios y condiciones impuestos por la biblioteca. Es
recomendable poner a disposición directa aquellos
documentos que sean más utilizados y actualizados. En
ocasiones, la biblioteca cuenta con documentos que por
falta de espacio o por las características propias de su
naturaleza no se encuentran disponibles en sala,
circunstancia que debe ser puesta oportunamente en
conocimiento

del

usuario,

quién

solicitará

los

documentos requeridos siguiendo los procedimientos
establecidos por la biblioteca. (Bibliotecas, 2005).
o Servicio de préstamo a domicilio: Se considera la
mejor manera de facilitar los libros, ya que permite la
lectura fuera de la biblioteca. Este servicio se brinda, casi
siempre, a usuarios que, por el poco tiempo disponible
para acudir a la biblioteca, no están en condiciones de
permanecer más de dos horas utilizando el servicio de
lectura. Es ahí donde el préstamo a domicilio se
convierte en el servicio ideal que satisface las
necesidades de información de los usuarios. Asimismo,
el servicio es factible de darse a instituciones como son:
hospitales, comisarías, parroquias, entre otros.
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Gestión de Biblioteca
Consiste en las actividades realizadas para la administración adecuada de
los recursos de una biblioteca (libros, revistas, audios, videos). Estas
actividades comprenden: gestión de las colecciones y de los usuarios,
catalogación, circulación, adquisiciones, consultas de libros, cálculo de
estadísticas entre otros.
Para realizar una gestión adecuada se deben prestar atención a los
siguientes indicadores que pueden reflejar el estado de la atención a los
usuarios y la gestión del material bibliográfico:


Tiempo determinación del estado del Ejemplar: Tiempo que toma
determinar

el

estado

de

un

ejemplar

(disponible/préstamo/separado/retirado) y ubicarlo en los estantes para
su entrega.


Tiempo Ubicación del Ejemplar: Tiempo que toma determinar la
ubicación de un ejemplar en los estantes para su entrega.



Cobertura de Inventario: Porcentaje de libros integrados al inventario
del sistema



Tiempo Impresión de listado de libros: tiempo que demora la
impresión del listado de libros.



Confiabilidad de los reportes Estadísticos: Exactitud en los reportes
en cuanto estado de los libros



Satisfacción de Usuarios: puntaje de cumplimiento obtenido del
Cuestionario de Satisfacción de Usuarios
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2.3. Definición de términos Básicos.


Abstracto: Resumen de un libro o artículo



Base de Datos: Lista de fichas bibliográficas archivada electrónicamente
que se puede navegar y manipular. En muchos casos las bases de datos
incluyen el texto completo de las obras.



Bibliografía: Lista de obras sobre un tema o utilizados en una
investigación.



Catálogo de la biblioteca: Lista completa de todos los materiales (libros,
revistas, videos, etc.) que tiene una biblioteca. Cada libro tiene un record
bibliográfico en la lista. Hace dos o tres décadas aun existían los
catálogos en papel. Hoy en día se acostumbra tenerlos en formato
electrónico y se pueden navegar en-línea.



Diccionario: Tomo que contiene la definición y pronunciación de los
vocablos de un idioma, o que traduce las palabras de un idioma a otro. En
ocasiones también ofrecen la conjugación de los verbos más usados.



Dirección de internet: Serie de letras y/o números que identifica un sitio
o página de internet.



Enciclopedia: Libro de uno ó varios volúmenes donde se puede
encontrar información general y concisa sobre un tema. Las
enciclopedias se pueden encontrar en papel y en formato electrónico.
Existen enciclopedias generales y especializadas.



Estantes ó estanteria: Sección de una biblioteca donde se encuentran
archivados los libros.



Fecha límite: Fecha en la que se vence el préstamo de un libro.
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Ficha bibliográfica: Cúmulo de datos que describen una obra. Siempre
incluye Título, Autor y Fecha entre otras cosas.



Indice: Existen dos tipos de índices:

o Lista de obras sobre algún tema que se utiliza para encontrar material de
investigación. Este tipo de índices existen en papel y en formato
electrónico.
o Al final de un libro, el índice es una lista alfabética de términos clave con
la página donde se encuentran.


Material de referencia o de consulta: Tomos que contienen información
básica, general y concisa sobre un dado tema y de los cuales solo se extrae
una definición o dato (en lugar de leerse enteros). Entre estos están las
enciclopedias, los diccionarios, los almanaques, las bibliografías y los
índices. Estos materiales generalmente no se pueden sacar de la biblioteca
(no "circulan").



Numero de clasificación o código de signatura: Serie única de letras y/o
números que se asigna a cada libro para clasificar y organizar la colección.
Con el número de clasificación podemos ubicar un libro en la estantería.
Los números de clasificación se asignan de acuerdo al sistema que use
cada biblioteca.



Palabra Clave: Término que se usa para hacer una búsqueda en un
catálogo, base de datos, o en la red mundial.



Préstamo: La transacción que se hace para sacar un libro de la
biblioteca. Esto se hace en el escritorio de Circulación presentando tu
credencial.
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Record bibliográfico: El expediente o ficha de un libro en el catálogo de
una biblioteca. Contiene información como Autor, Título, Fecha de
publicación, Editorial, Tema, y número de clasificación.



Reseña: Pequeño artículo que discute la calidad y características de un
libro o de un producto.



Reserva: Se dice de materiales que han sido apartados (generalmente por
el profesor) para el uso de ciertos estudiantes. En las bibliotecas de ACC
los materiales en reserva se piden en el escritorio de Circulación.



Sitio virtual: Documento electrónico que se puede leer en una
computadora conectada a la red mundial.

2.4. Formulación de Hipótesis.
2.4.1. Hipótesis general
La implementación de un Sistema de Información Bibliotecario
mejorará la Gestión de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos.
2.4.2. Hipótesis especificas
1. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario Reducirá el
tiempo en la determinación del estado del material bibliográfico
2. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario Reducirá el
tiempo en la ubicación del material bibliográfico.
3. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario mejorará la
cobertura de libros en el inventario.
4. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario Reducir el
tiempo de impresión de los reportes de la biblioteca.
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5. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario mejorará la
confiabilidad de los reportes reduciendo el número de errores.
6. El empleo del Sistema de Información Bibliotecario.
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2.5.

Operacionalización de variables

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICION OPERACIONAL

Variable
Independiente
__________
Sistema de
Información
Bibliotecario

Es un sistema de información
destinado a la gestión
informática y a la
automatización de las diferentes
actividades necesarias para el
funcionamiento de una
biblioteca.

Es un sistema de información
destinado a la gestión
informática y a la
automatización de las diferentes
actividades necesarias para el
funcionamiento de la Biblioteca
del Colegio Nacional de
Iquitos..

Sistema instalado y
funcionando en la
Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos.

Gestión de Biblioteca Consiste
en las actividades realizadas
para la administración adecuada
de los recursos de una biblioteca
(libros, revistas, audios, videos).
Estas actividades comprenden:
gestión de las colecciones y de
los usuarios, catalogación,
circulación, adquisiciones,
consultas de libros, cálculo de
estadísticas entre otros.

Se analiza en base a el grado de
satisfacción de usuarios, tiempo
de respuesta de la aplicación
web y la cantidad de alumnos
alcanzados en la difusión de
noticias y eventos.

Tiempo determinación
del estado del Ejemplar.

Variable
Dependiente
Gestión de
Bibliotecas

DIMENSIONES

INDICADORES
Acta de
Instalación
Firmada por el
director o
encargado de la
Biblioteca del
Colegio Nacional
de Iquitos
Puntaje del
Cuestionario

ESCALA DE
VALORACIÓN
Deficiente
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Deficiente
Malo

Tiempo Ubicación del
Ejemplar

Puntaje del
Cuestionario

Cobertura de Inventario

Puntaje del
Cuestionario

Regular
Bueno
Excelente

Tiempo Impresión de
listado de libros

Puntaje del
Cuestionario

Confiabilidad de los
reportes Estadísticos

Puntaje del
Cuestionario

Satisfacción de Usuarios Puntaje del
Cuestionario
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.Tipo de investigación
Experimental
3.2.Diseño
Pre experimental ya que va a coexistir el uso de la Variable dependiente y la
aleatoriedad de la muestra.
En donde se realizó lo siguiente:


En este punto se realiza antes de la aplicación de la variable
independiente y realizando el cálculo de la variable dependiente (Pre –
test).



Se aplica un estudio a los sujetos que conforman el grupo de estudio con
respecto a la variable independiente.



En este punto se realiza después de la aplicación de la variable
independiente y realizando un cálculo nuevo de la variable dependiente
(Post – test)
G: O1 → X → O2

Donde:
 G: Grupo experimental
 O1: Gestión de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos antes del
Sistema de Información Bibliotecario.
 X: Sistema de Información Bibliotecario.
 O2: Gestión de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos Después del
Sistema de Información Bibliotecario.
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3.3.Población y muestra
El proyecto se realizó en las instalaciones del Colegio Nacional de Iquitos, que se
encuentra con ubicado en la avenida quiñones km 2.5 de la ciudad de Iquitos en
la provincia de san juan Bautista. La biblioteca está ubicada en el segundo piso,
al costado del área de administración.
Para la recolección de datos se contará con dos semanas, en observación con los
usuarios.
Los usuarios del sistema son 12 trabajadores del Colegio Nacional de Iquitos, El
administrador y la bibliotecaria, ello conforma la población. Debido a que esta
cantidad se toma la población como muestra.
3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Descripción de Instrumentos.
El presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de la encuesta
y como instrumento para la elaboración de esta, será el cuestionario.
TÉCNICA

INSTRUMENTO

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario

FUENTE
Trabajadores de
la biblioteca del
Colegio
Nacional de
Iquitos
Trabajadores de
del Colegio
Nacional de
Iquitos.

INFORMANTE
Usuarios del
sistema de
biblioteca

Trabajadores.

3.4.2. Validación de expertos.
De acuerdo al tipo de investigación se efectuó la validación de las encuestas
a efectuar tanto a los trabajadores como el personal de informática, ver Anexo 03.
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3.5.Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Para esta fase del proyecto, se hizo uso de las herramientas informáticas
Microsoft Excel y SPSS (Statistical Package for the Science) con el cual se
obtendrán los cuadros y gráficos de las variables de estudio.
3.6.Consideraciones éticas
Durante el desarrollo de esta presente investigación llamada “Sistema
de Información Bibliotecario para mejorar la Gestión de Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos. San Juan Loreto 2020” se ha considerado de manera seria
y estricta el cumplimiento de las reglas éticas que hacen posible la originalidad
de esta investigación. Asimismo, se han cumplido y respetado los derechos de
propiedad de los libros de texto y también las fuentes web consultadas para la
realización del proyecto y estructuración del marco teórico.
Los datos utilizados son de carácter público que pueden ser conocidos
y empleados por diversos analistas, se conserva intacto el contenido de las
respuestas y opiniones recibidas por los estudiantes, maestros y administrativos
que han ayudado contestando el cuestionario. Se ha incluido su contenido sin
modificaciones, salvo aquellas necesarias por la aplicación de la metodología
para el análisis requerido en esta investigación
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Capitulo IV: Presentación y discusión de los resultados
4.1. Presentación de los resultados.
4.1.1. Aspectos demográficos de la población de estudio.
Desarrollando aspectos composición de la población de estudio en cuanto sexo,
edad, grado de instrucción, años de servicio y conocimiento del sistema.
En cuanto al sexo se determinó que el 42% de la población es de sexo
masculino.
Tabla 1: Composición de la Población por Sexo
CANTIDAD
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

PORCENTAJE
41.7%
58.3%
100.0%
Fuente: Elaboración propia
5
7
12

La distribución de los trabajadores por edades se muestra en la tabla 2 y gráfico
siguiente. La edad media de los encuestados es de 37.7 años de edad, por lo que
se deduce que son trabajadores con experiencia en sus labores de oficina.
Tabla 2: Composición de la Población por Edad
18 a 25 años
26 a 35 años.
36 a 45 años.
46 a 55 años.
Más de 55 años
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0.0%
5
41.7%
4
33.3%
3
25.0%
0
0.0%
12
100.0%
Fuente: Elaboración propia

T R A B A JA D O R E S P O R E D A D E S
6

5
4

4

3

2
0

0

0
18 a 25 años

26 a 35 años.

36 a 45 años.

46 a 55 años.

Más de 55 años

Gráfico 1: Composición de la población por edad.
Fuente: Elaboración propia
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Con el objetivo de definir el perfil de los trabajadores, se les ha preguntado por
su nivel de estudios y, se observó que los encuestados son personas de un nivel
académico elevado. Sobre el grado de instrucción se halló que el 100% tiene
educación superior.
Tabla 3: Composición de la Población por Grado de Instrucción
CANTIDAD
Tecnológica
Superior
Maestría o Doctorado
TOTAL

PORCENTAJE

0
0
12

0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
12
Fuente: Elaboración propia

En cuanto años de servicio podemos afirmar que el 67% de la población ha
trabajado entre 5 y 10 años, el 25% entre 10 y 15 años, solo un trabajador tiene
más de 16 años de servicio.
Tabla 4: Composición de la Población por Años de servicios
AÑOS DE SERVICIO
CANTIDAD PORCENTAJE
De 1 a 5 años
2
16.7%
Mas de 5 hasta 10
1
8.3%
Mas de 10 hasta 15
6
50.0%
Mas de 16 hasta 20
3
25.0%
Mas de 20 años
0
0.0%
TOTAL DE PERSONAS
12
100.0%
Fuente: Elaboración propia

AÑOS DE SERVICIO

8

6
6
4

3
2

2

1
0

0
De 1 a 5 años

Mas de 5 hasta 10 Mas de 10 hasta 15 Mas de 16 hasta 20 Mas de 20 años

Gráfico 2: Composición de la población por conocimientos informáticos.
Fuente: Elaboración propia
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El 33% de la población tiene menos de 1 año de experiencia, y 58% entre uno y
cinco años.:
Tabla 5: Experiencia en el sistema bibliográfico
Hasta un año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 hasta 10 años
Más de 10 años
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD

PORCENTAJE

4
7
1
0
12

33.3%
58.3%
8.3%
0.0%
100.0%

Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Tiempo determinación del estado del Ejemplar.
Análisis descriptivo del Tiempo determinación del estado del Ejemplar.
Para determinar el Tiempo determinación del estado del Ejemplar, se
realizó muestreos con un cronometro en el cual se evidencia los tiempos que
demora un usuario en registrar las visitas, se detalla en la Tabla 01 siguiente
Tabla N° 01: Valores de Tiempo determinación del estado del Ejemplar Pre y Pos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tomas (Segundos)
Tomas (Segundos)
N°
Pos Prueba
Pre prueba Pos prueba
Pre prueba
11
321
145
320
159
12
305
174
267
148
13
248
155
247
175
14
323
148
284
118
15
401
195
416
141
16
324
118
284
177
17
291
189
334
205
18
348
173
377
137
19
320
105
381
128
20
287
184
255
123
Fuente: Elaboración Propia

Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 02 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.4806
y de la curtosis de -0.443, mientras que para el pos test el valor de la asimetría
es de -0.005 y de la curtosis de -0.983, lo que indica la posible presencia de una
curva normal. Esta característica es importante debido que la mayoría de los
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procedimientos de la estadística de inferencia requieren datos con una
distribución normal, como es el caso de la prueba t de muestras independientes.
Tabla N° 02: Análisis descriptivo de los Valores de Tiempo
determinación del estado del Ejemplar Pre y Pos
PRE

POST

Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Estadístico Error estándar
316,650
10,9812
293,666
339,634
315,000
320,000
2411,713
49,1092
247,0
416,0
169,0
60,5
,480
,512
-,443
,992
154,850
6,3641
141,530
168,170
154,833
151,500
810,029
28,4610
105,0
205,0
100,0
46,3
,005
,512
-,983
,992
Fuente Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 3 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
La Prueba de normalidad genera una gráfica de probabilidad normal y
realiza una prueba de hipótesis para examinar si las observaciones siguen o no
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una distribución normal. Se utiliza este procedimiento para poner a prueba el
supuesto de normalidad. Para la prueba de normalidad, las hipótesis son:
H0: los datos siguen una distribución normal
H1: los datos no siguen una distribución normal
Si el valor de p (Sig.) obtenido es mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis
que los datos no siguen una distribución normal y se acepta la hipótesis nula que
los datos siguen una distribución normal.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 3), se reporta que,
para los tiempos del pre test y pos test, ambas con 20 gl. y con p>0.05,
comprobando la normalidad de la distribución de los valores de los Valores de
tiempo de determinación del estado del ejemplar.
Tabla N° 03: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
PRE
,141
20
,200*
,949
20
POST
,138
20
,200*
,971
20
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Sig.
,353
,766

Fuente Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 3 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
La Prueba de Levene permite determinar si las varianzas de los grupos
son iguales o no. Se utiliza este procedimiento para poner aprueba el supuesto
de varianzas iguales. Para la prueba de Levene, las hipótesis son:
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H0: las varianzas de los datos de los dos grupos son iguales.
H1: las varianzas de los datos de los dos grupos son diferentes.
Si el valor de p (Sig.) obtenido es mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis
que los datos no tienen la misma varianza y se acepta la hipótesis nula que la
varianza de los datos son iguales.
Tabla N° 04: Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas

F
Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

Sig.

3,812

t

prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo de
Diferencia
confianza de la diferencia
Sig.
Diferencia
de error
(bilateral) de medias
estándar
Inferior
Superior

gl

,058 12,748

38

,000

161,8000

12,6920

136,1064

187,4936

12,748 30,469

,000

161,8000

12,6920

135,8962

187,7038

Fuente Elaboración propia.

De la tabla 4 el valor de p es 0.058 que es mayor que 0.05, por lo que
asumimos la hipótesis nula que la varianza de los datos de los dos grupos es
igual.
Comparación de resultados de Tiempo de determinación del estado del
Ejemplar del pre y post test.
Se han cumplido las tres condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes: que sea una variable de razón,
que la distribución de los datos sea normal y que tengan la misma varianza.
Tabla N° 05: Estadísticas de grupo
GRUPO
PUNTAJE ,0
1,0

N

Media
20
20

316,650
154,850

Desviación
estándar

Media de error
estándar

49,1092
10,9812
28,4610
6,3641
Fuente Elaboración propia.
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La Tabla 04 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre y del pos test es de 161.8. También nos señala un valor del estadístico t de
12.748. El signo positivo del estadístico nos dice que el promedio de los valores
del Grupo del Pos Test es menor que el promedio de los valores del Grupo del
Pre Test. El valor de p < 0.05 nos indica que la diferencia apreciada no es
producto del azar, por lo que podemos concluir que para los Tiempo
determinación del estado del ejemplar existe una diferencia significativa, donde
el Tiempo determinación del estado observado en el sistema actual es mayor que
el tiempo del nuevo sistema.
4.1.3. Tiempo determinación del estado del Ejemplar.
Análisis descriptivo del Tiempo de ubicación del Ejemplar.
Para determinar el Tiempo de ubicación del Ejemplar, se realizó
muestreos con un cronometro en el cual se evidencia los tiempos que demora un
usuario en ubicar un ejemplar, se detalla en la Tabla 06 siguiente
Tabla N° 06: Valores de ubicación del Ejemplar Pre y Pos
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tomas (Segundos)
Tomas (Segundos)
N°
Pos Prueba
Pre prueba Pos prueba
Pre prueba
210
95
11
162
140
178
163
12
170
114
160
92
13
277
107
120
77
14
143
99
283
121
15
205
65
205
74
16
107
198
127
85
17
188
94
240
103
18
232
124
180
131
19
160
121
145
168
20
239
115
Fuente: Elaboración Propia

Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 07 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.399
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y de la curtosis de -0.501, mientras que para el pos test el valor de la asimetría
es de 0.907 y de la curtosis de 0.760, los últimos valores fuera del rango ±0.5, lo
que indica la posible ausencia de una curva normal. Esta característica es
importante debido que la mayoría de los procedimientos de la estadística de
inferencia requieren datos con una distribución normal, como es el caso de la
prueba t de muestras independientes.
Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 7 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
Tabla N° 07: Análisis descriptivo de los Valores de Tiempo de
ubicación del Ejemplar Pre y Pos
PRE

POS

Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Estadístico
186,550
163,342
209,758
185,611
179,000
2458,892
49,5872
107,0
283,0
176,0
77,8
,399
-,501
114,300
98,598
130,002
112,389
110,500
1125,589
33,5498
65,0
198,0
133,0
36,8
,907
,760

Error estándar
11,0880

,512
,992
7,5020

,512
,992

Fuente Elaboración propia.
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La Prueba de normalidad genera una gráfica de probabilidad normal y
realiza una prueba de hipótesis para examinar si las observaciones siguen o no
una distribución normal. Se utiliza este procedimiento para poner a prueba el
supuesto de normalidad. Para la prueba de normalidad, las hipótesis son:
H0: los datos siguen una distribución normal
H1: los datos no siguen una distribución normal
Si el valor de p (Sig.) obtenido es mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis
que los datos no siguen una distribución normal y se acepta la hipótesis nula que
los datos siguen una distribución normal.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 8), se reporta que,
para los tiempos del pre test y pos test, ambas con 20 gl. y con p>0.05,
comprobando la normalidad de la distribución de los valores de los Valores de
tiempo de ubicación del Ejemplar.
Tabla N° 08: Pruebas de normalidad
PRE
POS

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
,103
20
,200*
,136
20
,200*

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
,966
20
,943
20

Sig.
,678
,278

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 8 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
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La Prueba de Levene permite determinar si las varianzas de los grupos
son iguales o no. Se utiliza este procedimiento para poner aprueba el supuesto
de varianzas iguales. Para la prueba de Levene, las hipótesis son:
H0: las varianzas de los datos de los dos grupos son iguales.
H1: las varianzas de los datos de los dos grupos son diferentes.
Si el valor de p (Sig.) obtenido es mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis
que los datos no tienen la misma varianza y se acepta la hipótesis nula que la
varianza de los datos son iguales.
Tabla N° 09: Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas

F
Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen
varianzas
iguales

Sig.

prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia de Diferencia de
medias
error estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior

3,550 ,067 5,397

38

,000

72,2500

13,3875 45,1485

99,3515

5,397

33,3
81

,000

72,2500

13,3875 45,0248

99,4752

Fuente Elaboración propia.

De la tabla 4 el valor de p es 0.058 que es mayor que 0.05, por lo que
asumimos la hipótesis nula que la varianza de los datos de los dos grupos es
igual.
Comparación de resultados de Tiempo de determinación del estado del
Ejemplar del pre y post test.
Se han cumplido las tres condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes: que sea una variable de razón,
que la distribución de los datos sea normal y que tengan la misma varianza.
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GRUPO
PUNTAJE ,0
1,0

Tabla N° 10: Estadísticas de grupo
Desviación Media de error
N
Media
estándar
estándar
20 186,550
49,5872
11,0880
20 114,300
33,5498
7,5020
Fuente Elaboración propia.

La Tabla 09 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre y del pos test es de 72.5. También nos señala un valor del estadístico t de
5.397. El signo positivo del estadístico nos dice que el promedio de los valores
del Grupo del Pos Test es menor que el promedio de los valores del Grupo del
Pre Test. El valor de p < 0.05 nos indica que la diferencia apreciada no es
producto del azar, por lo que podemos concluir que para los Tiempo
determinación del estado del ejemplar existe una diferencia significativa, donde
el Tiempo determinación del estado observado en el sistema antiguo es mayor
que el tiempo del nuevo sistema.
4.1.4. Análisis del resultado de la aplicación del Cuestionario.
Para evaluar las dimensiones de la variable planteadas en el presente
estudio se tomó en cuenta a todo el personal conformado por 12 personas. En
la tabla N°11 se muestra los puntajes obtenidos para cada dimensión.
Tabla 11: Datos del Cuestionario
Cobertura de Inventario
PRE
3,0
3,0
2,0
2,0
1,0
3,0
1,0
5,0
4,0
4,0
2,0
1,0

POS
11,0
12,0
14,0
14,0
16,0
12,0
14,0
16,0
12,0
14,0
17,0
15,0

Impresión de listados
PRE
4,0
3,0
3,0
2,0
4,0
5,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
3,0

POS
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
10,0
7,0
9,0
7,0
7,0

Confiabilidad de
Reportes
PRE
2,0
3,0
4,0
4,0
3,0
2,0
5,0
5,0
3,0
2,0
4,0
3,0

Satisfacción del
usuario

POS
PRE
POS
10,0
4,0
14,0
10,0
3,0
14,0
13,0
7,0
17,0
12,0
5,0
16,0
11,0
4,0
12,0
12,0
1,0
11,0
12,0
3,0
14,0
14,0
5,0
13,0
13,0
3,0
15,0
10,0
3,0
16,0
11,0
5,0
15,0
12,0
4,0
16,0
Fuente: Elaboración propia
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4.1.5. Dimensión cobertura del Inventario.

Análisis Descriptivo de la dimensión cobertura del Inventario.
Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 12 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.412
y de la curtosis de -0.298, mientras que para el pos test el valor de la asimetría
es de 0.000 y de la curtosis de -1.650, este último fuera del rango de ±0.5, lo que
indica la posible ausencia de una curva normal. Esta característica es importante
debido que la mayoría de los procedimientos de la estadística de inferencia
requieren datos con una distribución normal, como es el caso de la prueba t de
muestras dependientes.
Tabla N° 12: Análisis descriptivo de los puntajes de las encuestas Pre y Post de la
dimensión cobertura del inventario
Estadístico Error estándar
COB PRE Media
2,583
,3786
95% de intervalo de
Límite inferior
1,750
confianza para la media
Límite superior
3,417
Media recortada al 5%
2,537
Mediana
2,500
Varianza
1,720
Desviación estándar
1,3114
Mínimo
1,0
Máximo
5,0
Rango
4,0
Rango intercuartil
2,5
Asimetría
,363
,637
Curtosis
-,759
1,232
COB POS Media
13,917
,5430
95% de intervalo de
Límite inferior
12,722
confianza para la media
Límite superior
15,112
Media recortada al 5%
13,907
Mediana
14,000
Varianza
3,538
Desviación estándar
1,8809
Mínimo
11,0
Máximo
17,0
Rango
6,0
Rango intercuartil
3,8
Asimetría
,045
,637
Curtosis
-,983
1,232
Fuente: Elaboración propia
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Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 13 permiten obtener
un indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La
prueba de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data
de las pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y
desviación estándar.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 09), se
reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12 gl. y con
p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los valores de la
cobertura del inventario.
Tabla N° 13: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
Sig.
COB PRE
,172
12
,200*
,920
12
,290
*
COB POS
,184
12
,200
,934
12
,427
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente Elaboración propia.

Comparación de resultados de la dimensión cobertura del inventario entre
el pre y post test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes, que sea una variable de razón
y que la distribución de los datos sea normal.

Par 1

Tabla N° 14: Estadísticas de muestras emparejadas
Desviación Media de error
Media
N
estándar
estándar
COB PRE
2,583
12
1,3114
,3786
COB POS
13,917
12
1,8809
,5430
Fuente Elaboración propia.
Tabla N° 15: Prueba de muestras emparejadas

COB PRE - COB POS

Diferencias emparejadas
t
95% de intervalo de
Media de
confianza de la diferencia
Desviación
error
Media
estándar
estándar
Inferior
Superior
-11,3333
2,5702
,7420
-12,9664
-9,7003 -15,275

gl

11

Fuente Elaboración propia.
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Sig.
(bilateral)

,000

La Tabla 14 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre (2.17 Pobre) y del pos test (11.67 Bueno), es de 11.33 puntos. La Tabla 15
indica un valor del estadístico t de -15.275. El valor de p < 0.05 nos indica que
la diferencia apreciada no es producto del azar, por lo que podemos concluir que
para la dimensión cobertura del inventario existe una diferencia significativa,
donde el puntaje del cuestionario observado antes de la implementación del
sistema es menor que el puntaje con el sistema actual.
4.1.6. Dimensión tiempo de impresión del listado de libros.
Análisis Descriptivo de la dimensión tiempo de impresión del listado de
libros.
Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 16 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.412
y de la curtosis de -0.298, mientras que para el pos test el valor de la asimetría
es de 0.000 y de la curtosis de -1.650, este último fuera del rango de ±0.5, lo que
indica la posible ausencia de una curva normal. Esta característica es importante
debido que la mayoría de los procedimientos de la estadística de inferencia
requieren datos con una distribución normal, como es el caso de la prueba t de
muestras dependientes.
Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 18 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
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Tabla N° 16: Análisis descriptivo de los puntajes de las encuestas Pre y Post de la
dimensión tiempo de impresión del listado de libros
IMPLIST
PRE

IMPLIST
POS

Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Estadístico Error estándar
3,333
,2562
2,769
3,897
3,315
3,000
,788
,8876
2,0
5,0
3,0
1,0
,139
,637
-,254
1,232
8,833
,4051
7,942
9,725
8,815
9,000
1,970
1,4035
7,0
11,0
4,0
2,5
,114
,637
-,772
1,232
Fuente: Elaboración propia

En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 18), se
reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12 gl. y con
p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los valores del tiempo
de impresión del listado de libros
Tabla N° 18: Pruebas de normalidad
IMPLIST PRE
IMPLIST POS

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
,230
12
,080
,214
12
,135

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
,900 12
,160
,886 12
,106

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente Elaboración propia.
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Comparación de resultados de la dimensión tiempo de impresión del
listado de libros entre el pre y post test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes, que sea una variable de razón
y que la distribución de los datos sea normal.
Tabla N° 19: Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1

IMPLIST PRE
IMPLIST POS

Media
3,333
8,833

N
12
12

Desviación
estándar
,8876
1,4035

Media de error
estándar
,2562
,4051

Fuente Elaboración propia.
Tabla N° 20: Prueba de muestras emparejadas

PRE - POS

Media
-5,5000

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Desviación
confianza de la diferencia
Media de
estándar
error estándar
Inferior
Superior

1,0871

,3138

-6,1907

-4,8093

t

-17,526

gl

Sig.
(bilateral)

11

,000

Fuente Elaboración propia.

La Tabla 19 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre (3.33 Regular) y del pos test (8.83 Bueno), es de 5.50 puntos. La Tabla 20
indica un valor del estadístico t de -17.526. El valor de p < 0.05 nos indica que
la diferencia apreciada no es producto del azar, por lo que podemos concluir que
para la dimensión tiempo de impresión del listado de libros existe una diferencia
significativa, donde el puntaje del cuestionario observado antes de la
implementación del sistema es menor que el puntaje con el sistema actual.
4.1.7. Dimensión Confiabilidad de los reportes Estadísticos.
Análisis Descriptivo de la dimensión Confiabilidad de los reportes Estadísticos.
Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 21 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.255
y de la curtosis de -0.996, mientras que para el pos test el valor de la asimetría
es de 0.154 y de la curtosis de -0.774, este último fuera del rango de ±0.5, lo que
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indica la posible ausencia de una curva normal. Esta característica es importante
debido que la mayoría de los procedimientos de la estadística de inferencia
requieren datos con una distribución normal, como es el caso de la prueba t de
muestras dependientes.
Tabla N° 21: Análisis descriptivo de los puntajes de las encuestas Pre y Post de la
dimensión Confiabilidad de los reportes Estadísticos
Estadístico Error estándar
CONF PRE Media
3,333
,3098
95% de intervalo de
Límite inferior
2,652
confianza para la media
Límite superior
4,015
Media recortada al 5%
3,315
Mediana
3,000
Varianza
1,152
Desviación estándar
1,0731
Mínimo
2,0
Máximo
5,0
Rango
3,0
Rango intercuartil
1,8
Asimetría
,255
,637
Curtosis
-,996
1,232
CONF POS Media
11,667
,3761
95% de intervalo de
Límite inferior
10,839
confianza para la media
Límite superior
12,494
Media recortada al 5%
11,630
Mediana
12,000
Varianza
1,697
Desviación estándar
1,3027
Mínimo
10,0
Máximo
14,0
Rango
4,0
Rango intercuartil
2,5
Asimetría
,154
,637
Curtosis
-,774
1,232
Fuente: Elaboración propia

Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 22 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
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En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 22), se
reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12 gl. y con
p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los valores de la
Confiabilidad de los reportes Estadísticos
Tabla N° 22: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
CONF PRE

Estadístico
,205

gl
12

Sig.
Estadístico
,174
,891

gl

Sig.
,123

12

*

CONF POS
,184
12
,200
,919
12
,280
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente Elaboración propia.

Comparación de resultados de la dimensión Confiabilidad de los reportes
Estadísticos entre el pre y post test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes, que sea una variable de razón
y que la distribución de los datos sea normal.
Tabla N° 23: Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1

Media
3,333
11,667

CONF PRE
CONF POS

N
12
12

Desviación
estándar
1,0731
1,3027

Media de error
estándar
,3098
,3761

Fuente Elaboración propia.
Tabla N° 24: Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas

Media

PRE - POS

-8,3333

Media de

95% de intervalo de

Desviación

error

confianza de la diferencia

estándar

estándar

1,0731

,3098

Inferior

-9,0151

Superior

-7,6515

Sig.
t

-26,901

gl

11

(bilateral)

,000

Fuente Elaboración propia.

La Tabla 23 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre (3.33 Pobre) y del pos test (11.667 Bueno), es de 8.33 puntos. La Tabla 24
indica un valor del estadístico t de -26.901. El valor de p < 0.05 nos indica que
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la diferencia apreciada no es producto del azar, por lo que podemos concluir que
para la dimensión Confiabilidad de los reportes Estadísticos existe una diferencia
significativa, donde el puntaje del cuestionario observado antes de la
implementación del sistema es menor que el puntaje con el sistema actual.
4.1.8. Dimensión Satisfacción de Usuario.
Análisis Descriptivo de la dimensión Satisfacción de Usuario.
Del análisis descriptivo nos interesa la asimetría y la curtosis. Vemos de
la Tabla 25 que para los valores del pre test el valor de la asimetría es de 0.168
y de la curtosis de 1.179, mientras que para el pos test el valor de la asimetría es
de -0.531 y de la curtosis de -0.309, lo que indica la posible ausencia de una
curva normal. Esta característica es importante debido que la mayoría de los
procedimientos de la estadística de inferencia requieren datos con una
distribución normal, como es el caso de la prueba t de muestras dependientes.
Las pruebas de normalidad mostradas en la tabla 26 permiten obtener un
indicador objetivo sobre la normalidad de la distribución de los datos. La prueba
de Kolgomorov-Smirnoff y la prueba de Shapiro-Wilk comparan la data de las
pruebas con una distribución normal que tiene la misma media y desviación
estándar.
En el resultado de la prueba de Kolgoromov-Smirnoff (Tabla 26), se
reporta que, para los tiempos del pre test y post test, ambas con 12 gl. y con
p>0.05, comprobando la normalidad de la distribución de los valores de la
Confiabilidad de los reportes Estadísticos
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Tabla N° 25: Análisis descriptivo de los puntajes de las encuestas Pre y Post de la
dimensión Satisfacción de Usuario
SATISF
PRE

Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis

SATISF
POS

Límite inferior
Límite superior

Límite inferior
Límite superior

Estadístico
Error estándar
3,917
,4345
2,960
4,873
3,907
4,000
2,265
1,5050
1,0
7,0
6,0
2,0
,168
,637
1,179
1,232
14,417
,5143
13,285
15,549
14,463
14,500
3,174
1,7816
11,0
17,0
6,0
2,8
-,531
,637
-,309
1,232
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 26: Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

SATISF PRE

,188

12

,200*

,936

12

,447

SATISF POS

,158

12

,200*

,950

12

,635

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente Elaboración propia.

Comparación de resultados de la dimensión Satisfacción de Usuario entre
el pre y post test.
Se han cumplido las condiciones requeridas para aplicar la prueba de
diferencia de medias de muestras independientes, que sea una variable de razón
y que la distribución de los datos sea normal.
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Par 1

Tabla N° 27: Estadísticas de muestras emparejadas
Desviación Media de error
Media
N
estándar
estándar
SATISF PRE
3,917
12
1,5050
,4345
SATISF POS
14,417
12
1,7816
,5143
Fuente Elaboración propia.
Tabla N° 28: Prueba de muestras emparejadas

PRE - POS

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de
confianza de la diferencia
Desviación
error
Media
estándar
estándar
Inferior
Superior
-10,5000
1,5076
,4352 -11,4579
-9,5421

t
gl
-24,127 11

Sig. (bilateral)
,000

Fuente Elaboración propia.

La Tabla 27 nos indica que la diferencia promedio entre los valores del
pre (3.92 Pobre) y del pos test (14.417 Bueno), es de 10.5 puntos. La Tabla 28
indica un valor del estadístico t de -24.127. El valor de p < 0.05 nos indica que
la diferencia apreciada no es producto del azar, por lo que podemos concluir que
para la dimensión Satisfacción de Usuario existe una diferencia significativa,
donde el puntaje del cuestionario observado antes de la implementación del
sistema es menor que el puntaje con el sistema actual.
4.2.Discusión de resultados


Los resultados de la investigación concuerda con lo señalado por (Caballero
Narváez & Devia Palacio (2018), en su tesis titulada “Sistema de Información
Bibliotecario para la biblioteca Manuela Beltrán. Universidad de Bogotá”, en cuya
investigación se plantea apoyar la gestión administrativa de la información de la
biblioteca Manuela Beltrán buscando facilitar a los usuarios acceso a la
información. Luego de la implementación del sistema mejoro el proceso de
prestación de libros, búsqueda y localización y logro mantener el inventario
actualizado.
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La investigación concuerda los señalado por Pecho Orihuela (2014) , en su tesis
titulada “Desarrollo de un sistema de gestión de biblioteca para mejorar la atención
en el colegio Mariscal Catilla”. Obtuvieron como resultado mejorar la gestión de
la biblioteca mejorando la satisfacción de los estudiantes en un 15%.



La investigación concuerda los señalado de Olaya Reyes (2018), Realizo una
investigación titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema Web de
Gestión de biblioteca en la institución educativa Enrique López Albújar Piura”.
Cuyo objetivo consistió en implementar un sistema web de gestión de biblioteca,
para el eficiente control de todos los servicios de la biblioteca ya que facilita los
procesos, genera los reportes automáticos y evita problemas posteriores como
perdidas de libros, que trae como consecuencia el mal funcionamiento y
desabastecimiento de la biblioteca. El 90% de los encuestados están satisfechos
con el sistema.

 La investigación concuerda los señalado de Babilonio Correa (2014), en su
investigación para optar el título profesional de ingeniero de sistemas e informática
denominada como “Desarrollo del Sistema de Control Bibliotecario de la Facultad
de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana 2014”. Consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un sistema
de información que permita a los alumnos, catedráticos y administrativos realizar
de manera sencilla y dinámica el prestamos de las publicaciones. Logró como
resultado la mejora del sistema de gestión de servicios en la biblioteca de la
facultad de sistemas. El sistema brindó beneficios tanto para los responsables de la
administración de la biblioteca como para los lectores en general.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES


Se logró reducir significativamente el Tiempo ubicación del ejemplar de un
promedio de 317 segundos a 155 puntos



Se logró reducir significativamente el Tiempo determinación del estado del
ejemplar de un promedio de 187 segundos a 114 puntos



Se logró mejorar significativamente la cobertura del inventario de un promedio
de 2.17 puntos (Pobre) a 11.67 puntos (Bueno).



Se logró mejorar significativamente el tiempo de impresión del listado de libros
de un promedio de 3.33 puntos (Regular) a 8.83 puntos (Bueno).



Se logró mejorar significativamente el Confiabilidad de los reportes de un
promedio de 3.33 puntos (Pobre) a 11.67 puntos (Bueno).



Se logró mejorar significativamente el nivel de Satisfacción de los usuarios de
un promedio de 3.92 puntos (Pobre) a 14.42 puntos (Bueno).
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES


Siempre estar al tanto de la tecnología para poder mejorar las actualizaciones
de un determinado sistema de información y ofrecer un mejor servicio.



Reemplazar los equipos de oficinas obsoletas por equipos actualizados e
idóneos para la mejoría de la institución educativa.



Permitir que los materiales de lectura estén ordenados correctamente por
categorías para evitar problemas de registro y préstamos. Continuar con el
mantenimiento de la biblioteca de la institución de forma tal que el patrimonio
digital se mantenga actualizado en el transcurso del tiempo y mejorar la gestión
de datos de una manera automatizada.
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ANEXOS
Anexo 1: Matriz de Consistencia
Título: “Sistema de Información Bibliotecario para mejorar la Gestión de Biblioteca del Colegio Nacional de Iquitos. San Juan Loreto 2020”
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
Problema General
¿Cómo el Sistema de
Información Bibliotecario
mejorará la Gestión de
Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos?
Problemas Específicos
1. ¿Cómo reducir el
tiempo en la
determinación del
estado del material
bibliográfico?
2. ¿Cómo reducir el
tiempo en la ubicación
del material
bibliográfico?
3. ¿Cómo mejorar la
cobertura de libros en
el inventario?
4. ¿Cómo reducir el
tiempo de impresión
de los reportes de la
biblioteca?
5. ¿Cómo mejorar la
confiabilidad de los
reportes reduciendo el
número de errores?
6. ¿Cómo mejorar la
satisfacción de los
usuarios respecto al
empleo del Sistema de
Información
Bibliotecario

OBJETIVO
Objetivo General
Implementar el
Sistema de
Información
Bibliotecario para
mejorar la Gestión de
Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos
Objetivos específicos
1. Reducir el tiempo
en la
determinación del
estado del material
bibliográfico
2. Reducir el tiempo
en la ubicación del
material
bibliográfico
3. Mejorar la
cobertura de libros
en el inventario
4. Reducir el tiempo
de impresión de
los reportes de la
biblioteca
5. Mejorar la
confiabilidad de
los reportes
reduciendo el
número de errores
6. Mejorar la
satisfacción de los
usuarios respecto
al empleo del
Sistema de
Información
Bibliotecario

HIPÓTESIS
Hipótesis general
La implementación de un
Sistema de Información
Bibliotecario mejorará la
Gestión de Biblioteca del
Colegio Nacional de Iquitos.
Hipótesis especificas
1. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
Reducirá el tiempo en la
determinación del estado del
material bibliográfico
2. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
Reducirá el tiempo en la
ubicación del material
bibliográfico
3. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
mejorará la cobertura de libros
en el inventario
4. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
Reducir el tiempo de impresión
de los reportes de la biblioteca.
5. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
mejorará la confiabilidad de los
reportes reduciendo el número
de errores.
6. El empleo del Sistema de
Información Bibliotecario
mejorará la satisfacción de los
usuarios

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Sistema de Información
Bibliotecario
Es un sistema de información
destinado a la gestión informática y
a la automatización de las diferentes
actividades necesarias para el
funcionamiento de una biblioteca.

Implementación:
Sistema instalado y funcionando en
la Biblioteca del Colegio Nacional
de Iquitos

Acta de Instalación
Firmada por el director
o encargado de la
Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos

Gestión de Biblioteca Consiste en
las actividades realizadas para la
administración adecuada de los
recursos de una biblioteca (libros,
revistas, audios, videos). Estas
actividades comprenden: gestión de
las colecciones y de los usuarios,
catalogación, circulación,
adquisiciones, consultas de libros,
cálculo de estadísticas entre otros.

Tiempo determinación del estado
del Ejemplar: Tiempo que toma
determinar el estado de un ejemplar
(disponible/préstamo/separado/retir
ado).
Tiempo Ubicación del Ejemplar:
Tiempo que toma determinar la
ubicación de un ejemplar en los
estantes para su entrega.
Cobertura de Inventario:
Porcentaje de libros integrados al
inventario del sistema

METODOLOGÍA
Investigación
Aplicada

Diseño Pre
Experimental

Tiempo Impresión de listado de
libros: tiempo que demora la
elaboración del listado de libros.

Confiabilidad de los reportes
Estadísticos: Exactitud en los
reportes en cuanto estado de los
libros
Satisfacción de Usuarios: puntaje
de cumplimiento obtenido del
Cuestionario de Satisfacción de
Usuarios

Ficha de observación en
segundos

Ficha de observación en
segundos

Puntaje del Cuestionario
Desde 0 a 5 Pobre
Más de 5 a 10 Regular
Más de 10 a 15 Bueno
Más de 15 Excelente
Puntaje del Cuestionario
Desde 0 a 3 Pobre
Más de 3 a 6 Regular
Más de 6 a 9 Bueno
Más de 9 Excelente
Puntaje del Cuestionario
Desde 0 a 4 Pobre
Más de 4 a 8 Regular
Más de 8 a 12 Bueno
Más de 12 Excelente
Puntaje del Cuestionario
Desde 0 a 5 Pobre
Más de 5 a 10 Regular
Más de 10 a 15 Bueno
Más de 15 Excelente
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Anexo 2: Encuesta sobre el Sistema de Información Bibliotecario (SIB)
PRESENTACIÓN
Estimado señor: El cuestionario que a continuación se presenta, tiene por finalidad recolectar
información, que facilitará el desarrollo del trabajo de Tesis que elaboro con el título:
“Sistema de Información Bibliotecario para mejorar la Gestión de Biblioteca del Colegio
Nacional de Iquitos. San Juan Loreto 2020”. Cabe indicar, que la información suministrada
por usted se utilizará con fines académicos y bajo estricta confidencialidad.
INSTRUCCIONES.
A continuación, encontrará una serie de proposiciones, por favor sírvase contestar marcando
una X la alternativa que mejor refleja su opinión. Dada la importancia de su valioso aporte,
le agradecemos la mayor objetividad. Muchas Gracias...
CUESTIONARIO

Datos generales del usuario
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
Edad: ……….
Nivel de estudios Técnico ( ) Bachiller ( ) Titulado ( )
Años de servicio en el colegio 1-5 años ( ) 6-10 años ( ) 11-15 años ( ) 16-20 años ( ) 21
años o más ( )
Años usando el sistema: Hasta 1 año ( ) 1-5 años ( ) 6-10 años ( ) 10 o más años ( )
COBERTURA DEL INVENTARIO
1. El sistema es eficiente en el registro, derivación y búsqueda de un libro.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

2. El sistema permite trabajar eficientemente con el número de ejemplares en inventario
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

3. El sistema es lo suficientemente ágil para poder satisfacer necesidades y requerimientos en
sus labores.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

4. El sistema no permite ubicar los libros con celeridad.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

5. El SIB permite atender el trámite documentario sin contratiempos.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

51

IMPRESIÓN DEL LISTADO DE LIBROS
6. La velocidad del procesamiento de la información en el SIB no es aceptable.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

7. Generalmente el sistema provee información (reportes, búsqueda, consultas, etc.) de
acuerdo a las necesidades de gestión bibliográfica.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

8. El SIB no es amigable (la información que se presenta en los listados no es clara,
comprensible, agradable a la vista, etc.).
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

CONFIABILIDAD DE LOS REPORTES ESTADÍSTICOS
9. Considero que el SIB es confiable para el manejo de la información de la oficina.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

10. El sistema no permite procesar y presentar la información con facilidad.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

11. Con el SIB se puede obtener información rápida y oportuna para atender las solicitudes
y requerimientos de los usuarios.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

12. Los reportes de control de préstamos, devoluciones o sanciones de los materiales de la
biblioteca no son adecuados.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

SATISFACCIÓN DEL USUARIO
13. El SIB no ayuda a mejorar la gestión del acervo bibliográfico.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

14. Creo que el SIB ha reducido los problemas que se generan en la gestión de los libros.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

15. El SIB no ayuda a mejorar su desempeño del personal.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

16. Estoy satisfecho con el empleo del SIB.
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )

17.El SIB no ayuda a mejorar la calidad de los servicios que ofrece la biblioteca
a) En desacuerdo ( ) b) Totalmente en desacuerdo ( ) c) Indiferente ( ) d) De acuerdo ( ) e) Totalmente de
acuerdo ( )
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Anexo 3: Validación del Instrumento
ENCUESTA: “SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIO PARA
MEJORAR LA GESTION DE BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL
IQUITOS. SAN JUAN LORETO - 2020”
I DATOS GENERALES
Apellidos y Nombres del evaluador: …………………………………………………….
Cargo Actual e Institución donde labora: ……………………………………………….
Nombre del Instrumento a evaluar: El “Sistema De Información Bibliotecario Para Mejorar La
Gestión De Biblioteca Del Colegio Nacional Iquitos. San Juan Loreto – 2020”
II CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tomando en cuenta los criterios de evaluación presentados a continuación se le solicita su
opinión sobre el Instrumento de Medición que se le adjunta. Marque con una X la opción que
a su criterio corresponda.
CRITERIOS
1.

El instrumento recoge información que permite dar
respuesta al problema de investigación.

2.

El instrumento propuesto corresponde a los objetivos
del estudio

3.

La estructura del instrumento es la adecuada

4.

Los ítems del instrumento corresponden a la
operacionalización de la variable

5.

La secuencia presentada facilita el desarrollo del
instrumento

6.

La redacción de los ítems es clara y entendible

7.

El número de ítems es suficiente para la medición

SI (1)

Opinión de la aplicabilidad (Marque con una X):
1. Aplicable ( )
Aplicable después de 8.
corregir ( )

NO (2)

OBSERVACIONES

No aplicable ( )

SUGERENCIAS:

…………………………………………………………………………….
Fecha: ___/ ___ / ___
FIRMA DEL EXPERTO
DNI N°: …………………………….
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Anexo 4: Imágenes del sistema de Informacion Bibliotecario (SIB)

Inicio de sesión: Ingreso de usuario o registro para acceder al sistema.

57

Ventana de Bienvenida: Datos del usuario correctos.

Acceso al sistema: El cargo que cumple el usuario como bibliotecario.

58

Registrar lector: El bibliotecario registrara los datos del lector.

Registrar libro: El administrador cumple el cargo de registrar los libros.

59

Préstamo del libro: El bibliotecario registra los datos del libro para el lector.

60

Registro de préstamo: los datos son guardados en el Sql Server.

61
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Anexo 5: Artículo Científico
“SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOTECARIO PARA MEJORAR LA
GESTIÓN DE BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL IQUITOS 2020”
Por:
Paima-Garcia Ruben Adier Junior
Uchihajuniorruben@gmail.com

Escobedo-Guerra Roger Alberto
raescobedoguerra@gmail.com

Universidad Privada de la Selva Peruana. Facultad de Ingeniería
RESUMEN
Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un sistema de información bibliotecario para
mejorar la gestión de biblioteca del Colegio Nacional Iquitos, la cual permitirá a los usuarios que son
los bibliotecarios a tener un mejor control de los libros, tales como la búsqueda, el préstamo de los
materiales. Este sistema será instalado en Windows 10, es un aplicativo de escritorio, que permitirá a
los usuarios a realizar las consultas básicas, un ejemplo es si la publicación deseada está disponible, en
qué estado se encuentra, cuantos ejemplares tiene y ver en qué categoría está ubicada, esta hará que el
usuario sienta confianza y pueda realizar los préstamos con seguridad.
Esta tesis busca resolver el problema practico de los usuarios al momento de hacer un préstamo a los
alumnos que necesitan la herramienta para poder desarrollar sus actividades de aprendizaje. Para el
desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de programación C#, como herramienta el Visual Studio
2019 y como gestor de base de datos se utilizó el SQL server 2014, se mejoró el resultado de los
inventarios para tener un control de los libros ingresados al sistema, también la lista de los alumnos que
deben los libros a la biblioteca, para recopilar los datos de todos los libros se utilizó el Data Tools para
migrar los datos a la base de datos SQL server para ahorrar tiempo, se ordenaron los materiales
bibliográficos por categorías que ayudara a encontrar mejor los materiales,
PALABRAS CLAVES:
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ABSTRACT
This research project aims to create a library information system to improve the management of the
Iquitos National College library, which will allow users who are librarians to have better control of
books, such as searching, borrowing of the materials. This system will be installed in Windows 10, it is
a desktop application, which will allow users to make basic queries, an example is if the desired
publication is available, in what state it is, how many copies it has and see in which category it is located,
this will make the user feel confident and can make loans safely. This thesis seeks to solve the practical
problem of users when making a loan to students who need the tool to be able to develop their learning
activities.
For the development of the system, the C # programming language was used, as a tool Visual Studio
2019 and as a database manager, SQL server 2014 was used, the result of inventories was improved to
have control of the books entered into the system, also the list of students who owe the books to the
library. To collect the data of all the books, the Data Tools were used to migrate the data to the SQL
server database to save time, the bibliographic materials were ordered by categories to help you find
better materials,
KEYWORD:
Application, loan, migrate, publication.
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1.

Introduccion

Es usual que las Bibliotecas cuenten con gran
cantidad de libros y materiales culturales y a
la vez tengan que atender a los usuarios con
celeridad. Actualmente el área de biblioteca
del Colegio Nacional Iquitos cuenta con una
numerosa variedad de libros, gran demanda
por parte de los alumnos que los requieren
para poder cumplir con sus tareas y
proyectos encargados por sus maestros. El
control de los libros, su catalogación por
contenidos, el acceso a sus contenidos y la
gestión de los préstamos constituyen las
tareas del personal bibliotecario que pueden
ser mejoradas ostensiblemente con el
desarrollo de un Sistema de Información de
Biblioteca.
En la actualidad la institución cuenta con una
biblioteca con material bibliográfico de todo
tipo: libros como las enciclopedias, libros
académicos, de lectura entre otros. Estos
materiales son prestados a los estudiantes y
profesores para sus actividades. Cuando se
presta material bibliográfico se llevan
registros manuales y sistemas de tarjetas, lo
que dificulta conocer con rapidez si los libros
están disponibles, reservados o en calidad de
préstamo.
Otro aspecto a considerar es el control de los
inventarios bibliográficos. La realización de
los inventarios físicos es en base a listados
existentes que se actualizan en base anual, lo
que no permite un control en tiempo real de
los faltantes y pérdidas. Cuando se realizan
ingresos de material bibliográfico o se
reciben donaciones, los materiales se
registran en listas que se anexan a las
actuales para el control manual y se registran
en Hojas de Cálculo. Adicionalmente la
biblioteca no cuenta con un inventario
actualizado de la totalidad del material de
lectura en las instalaciones.
Un tercer aspecto es satisfacer la demanda de
información de los usuarios. Una buena
proporción de las solicitudes de libros no se
realizan por autor, sino por temas, y el modo
de clasificación por tarjetas, aparte que es
engorroso, no permite realizar búsquedas a
los usuarios. Además, es muy laborioso para
el personal mantener listados libros por

temas de forma manual. Si bien los
bibliotecarios por su experiencia pueden
recomendar libros, esta capacidad se limita a
los volúmenes y material de mayor demanda,
siendo limitado para material especializado.
Por último, no se cuenta con estadísticas de
uso de los materiales, reportes de control de
préstamos y listados de inventarios en tiempo
real.

2.

Identificación de variables

Variable Independiente:
Informacion Bibliotecario.
siguiente dimensión:


Sistema de
Contiene la

Usabilidad

Variable Dependiente: Gestión de
Biblioteca. Contiene la siguiente dimensión:





3.

Reportes
de
materiales
bibliográficos.
Reportes de préstamos de materiales
bibliográficos.
Reportes de deudores de libros
Satisfacción

Metodología

El tipo de investigación es experimental. De
diseño Pre experimental ya que va a coexistir
el uso de la Variable dependiente y la
aleatoriedad de la muestra.
En donde se realizó lo siguiente:
•
En este punto se realiza antes de la
aplicación de la variable independiente y
realizando el cálculo de la variable
dependiente (Pre – test).
•
Se aplica un estudio a los sujetos que
conforman el grupo de estudio con respecto
a la variable independiente.
•
En este punto se realiza después de
la aplicación de la variable independiente y
realizando un cálculo nuevo de la variable
dependiente (Post – test)
Los usuarios del sistema son 12 trabajadores
del Colegio Nacional de Iquitos, El
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administrador y la bibliotecaria, ello
conforma la población. Debido a que esta
cantidad se toma la población como muestra.
4. Presentación de los resultados
Aspectos demográficos de la población de
estudio:
Desarrollando
aspectos
composición de la población de estudio en
cuanto sexo, edad, grado de instrucción, años
de servicio y conocimiento del sistema.
En cuanto al sexo se determinó que el 42%
de la población es de sexo masculino. La
edad media de los encuestados es de 37.7
años de edad, por lo que se deduce que son
trabajadores con experiencia en sus labores
de oficina, se observó que los encuestados
son personas de un nivel académico elevado.
Sobre el grado de instrucción se halló que el
100% tiene educación superior, en cuanto
años de servicio podemos afirmar que el 67%
de la población ha trabajado entre 5 y 10
años, el 25% entre 10 y 15 años, solo un
trabajador tiene más de 16 años de servicio,
El 33% de la población tiene menos de 1 año
de experiencia, y 58% entre uno y cinco
años.
Tiempo determinación del estado del
Ejemplar.
la diferencia promedio entre los valores del
pre y del pos test es de 161.8, También nos
señala un valor del estadístico t de 12.748. El
signo positivo del estadístico nos dice que el
promedio de los valores del Grupo del Pos
Test es menor que el promedio de los valores
del Grupo del Pre Test. El valor de p < 0.05
nos indica que la diferencia apreciada no es
producto del azar, por lo que podemos
concluir que para los Tiempo determinación
del estado del ejemplar existe una diferencia
significativa,
donde
el
Tiempo
determinación del estado observado en el
sistema actual es mayor que el tiempo del
nuevo sistema.
Tiempo determinación del estado del
Ejemplar, la diferencia promedio entre los
valores del pre y del pos test es de 72.5.
También nos señala un valor del estadístico t
de 5.397. El signo positivo del estadístico
nos dice que el promedio de los valores del

Grupo del Pos Test es menor que el promedio
de los valores del Grupo del Pre Test. El
valor de p < 0.05 nos indica que la diferencia
apreciada no es producto del azar, por lo que
podemos concluir que para los Tiempo
determinación del estado del ejemplar existe
una diferencia significativa, donde el Tiempo
determinación del estado observado en el
sistema antiguo es mayor que el tiempo del
nuevo sistema.
Dimensión cobertura del Inventario, la
diferencia promedio entre los valores del pre
(2.17 Pobre) y del pos test (11.67 Bueno), es
de 11.33 puntos. La Tabla 15 indica un valor
del estadístico t de -15.275. El valor de p <
0.05 nos indica que la diferencia apreciada
no es producto del azar, por lo que podemos
concluir que para la dimensión cobertura del
inventario existe una diferencia significativa,
donde el puntaje del cuestionario observado
antes de la implementación del sistema es
menor que el puntaje con el sistema actual.
Dimensión tiempo de impresión del listado
de libros, la diferencia promedio entre los
valores del pre (3.33 Regular) y del pos test
(8.83 Bueno), es de 5.50 puntos. La Tabla 20
indica un valor del estadístico t de -17.526.
El valor de p < 0.05 nos indica que la
diferencia apreciada no es producto del azar,
por lo que podemos concluir que para la
dimensión tiempo de impresión del listado de
libros existe una diferencia significativa,
donde el puntaje del cuestionario observado
antes de la implementación del sistema es
menor que el puntaje con el sistema actual.
Dimensión Satisfacción de Usuario, la
diferencia promedio entre los valores del pre
(3.92 Pobre) y del pos test (14.417 Bueno),
es de 10.5 puntos. La Tabla 20 indica un
valor del estadístico t de -24.127. El valor de
p < 0.05 nos indica que la diferencia
apreciada no es producto del azar, por lo que
podemos concluir que para la dimensión
Satisfacción de Usuario existe una diferencia
significativa, donde el puntaje del
cuestionario observado antes de la
implementación del sistema es menor que el
puntaje con el sistema actual.
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5. Discusión
 Los resultados de la investigación
concuerdan con lo señalado por
(Caballero Narváez & Devia Palacio
(2018), en su tesis titulada “Sistema de
Información Bibliotecario para la
biblioteca
Manuela
Beltrán.
Universidad de Bogotá”, en cuya
investigación se plantea apoyar la
gestión
administrativa
de
la
información de la biblioteca Manuela
Beltrán buscando facilitar a los usuarios
acceso a la información. Luego de la
implementación del sistema mejoro el
proceso de prestación de libros,
búsqueda y localización y logro
mantener el inventario actualizado.
 La investigación concuerda los
señalado por Pecho Orihuela (2014) , en
su tesis titulada “Desarrollo de un
sistema de gestión de biblioteca para
mejorar la atención en el colegio
Mariscal Castilla”. Obtuvieron como
resultado mejorar la gestión de la
biblioteca mejorando la satisfacción de
los estudiantes en un 15%.
 La investigación concuerda los
señalado de Olaya Reyes (2018),
Realizo una investigación titulada
“Propuesta de Implementación de un
Sistema Web de Gestión de biblioteca
en la institución educativa Enrique
López Albújar Piura”. Cuyo objetivo
consistió en implementar un sistema
web de gestión de biblioteca, para el
eficiente control de todos los servicios
de la biblioteca ya que facilita los
procesos,
genera
los
reportes
automáticos y evita problemas
posteriores como perdidas de libros,
que trae como consecuencia el mal
funcionamiento y desabastecimiento de
la biblioteca. El 90% de los encuestados
están satisfechos con el sistema.
 La investigación concuerda los
señalado de Babilonio Correa (2014),
en su investigación para optar el título
profesional de ingeniero de sistemas e
informática
denominada
como
“Desarrollo del Sistema de Control
Bibliotecario de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de

la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana 2014”. Consiste en
el análisis, diseño y desarrollo de un
sistema de información que permita a
los
alumnos,
catedráticos
y
administrativos realizar de manera
sencilla y dinámica el prestamos de las
publicaciones. Logró como resultado la
mejora del sistema de gestión de
servicios en la biblioteca de la facultad
de sistemas. El sistema brindó
beneficios tanto para los responsables
de la administración de la biblioteca
como para los lectores en general.
6. CONCLUSIONES
 Se logró reducir significativamente
el Tiempo ubicación del ejemplar de
un promedio de 317 segundos a 155
puntos
 Se logró reducir significativamente
el Tiempo determinación del estado
del ejemplar de un promedio de 187
segundos a 114 puntos
 Se logró mejorar significativamente
la cobertura del inventario de un
promedio de 2.17 puntos (Pobre) a
11.67 puntos (Bueno).
 Se logró mejorar significativamente
el tiempo de impresión del listado de
libros de un promedio de 3.33
puntos (Regular) a 8.83 puntos
(Bueno).
 Se logró mejorar significativamente
el Confiabilidad de los reportes de
un promedio de 3.33 puntos (Pobre)
a 11.67 puntos (Bueno).
 Se logró mejorar significativamente
el nivel de Satisfacción de los
usuarios de un promedio de 3.92
puntos (Pobre) a 14.42 puntos
(Bueno).
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