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RESUMEN 

Las bibliotecas se consideran centros de recursos destinados para el aprendizaje, 

procurando siempre satisfacer las necesidades de los estudiantes, sin embargo en la 

biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro se ha detectado que no cuenta con un 

buen uso de herramientas informáticas que permitan el fácil acceso a la información y 

por ende no pueden ofrecer un servicio de calidad a la población, por tal motivo el 

presente trabajo de investigación tiene por objetivo general, Determinar en qué medida el 

Sistema de Información permitió optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la 

Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Utcubamba, Amazonas, 2021, fue 

desarrollada mediante la línea de investigación de Ingeniería de Software, utilizando la 

metodología ágil SCRUM. El cuestionario fue aplicado antes y después de implementar 

el Sistema de Información, teniendo una población de 1829 habitantes, por tal motivo se 

obtuvo una muestra de 270 habitantes. Las conclusiones que se obtuvieron fueron: La 

Implementación del Sistema de Información ha permitido que los usuarios puedan 

registrar información acerca de los libros en stock y los que se compren adicionalmente, 

además se puede registrar al autor, editorial y lectores, para que cuando se haga el registro 

de un préstamo toda la información involucrada en este proceso esté disponible. Además 

se puede tener acceso a reportes de préstamos, devoluciones, lectores y libros. Con la 

implementación del Sistema de Información el usuario tiene acceso a un formulario donde 

puede registrar el préstamo de libros, lo que necesita hacer es digitar el DNI del lector y 

seleccionar el libro que va a prestar, de esta manera se minimizó el tiempo de demora en 

este proceso. Se utilizó una Constancia de Evaluación para validar el sistema de 

información por 3 expertos. 

Palabras Claves: Implementación, Préstamo de Libros, Sistema de Información. 
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ABSTRACT 

Libraries are considered resource centers for learning, always trying to meet the needs of 

students, however in the Cajaruro District Municipality library it has been detected that it 

does not have a good use of computer tools that allow easy access information and therefore 

cannot offer a quality service to the population, for this reason the present research work has 

as a general objective, To determine to what extent the Information System allowed to 

optimize the process of Lending Books in the Library of The District Municipality of 

Cajaruro, Utcubamba, Amazonas, 2021, was developed through the Software Engineering 

research line, using the agile SCRUM methodology. The questionnaire was applied before 

and after implementing the Information System, having a population of 1829 inhabitants, for 

this reason a sample of 270 inhabitants was obtained. The conclusions that were obtained 

were: The Implementation of the Information System has allowed users to register 

information about the books in stock and those that are additionally purchased, in addition, 

the author, publisher and readers can be registered, so that when it is done When registering 

a loan, all the information involved in this process is available. In addition you can have 

access to reports of loans, returns, readers and books. With the implementation of the 

Information System, the user has access to a form where he can register the loan of books, 

what he needs to do is enter the ID of the reader and select the book to be lent, in this way 

the delay time is minimized in this process. An Evaluation Certificate was used to validate 

the information system by 3 experts. 

Keywords: Implementation, Book Loan, Information System. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad Problemática. 

En todo el planeta muchas personas gustan pasar horas de lectura. En Brasil está 

localizada la biblioteca más costosa y hermosa arquitectónicamente de Latinoamérica, fue 

inaugurada en 1808 con 60000 ejemplares entre libros, manuscritos y joyas de gran 

significado histórico, hoy en día tiene 9 millones de piezas lo que la ubica como la más 

grande de Latinoamérica y es la octava en todo el mundo. Sin embargo, si esta biblioteca no 

invierte en tecnología y desarrollo de software no podría brindar un buen servicio a la 

población brasileña y a los visitantes del mundo. 

En el Perú existe la Biblioteca nacional donde están almacenados todos los libros 

que registran nuestra historia, así como esta biblioteca existen en muchos lugares de nuestro 

país bibliotecas que si no están complementadas con la tecnología y los sistemas de 

información no podrán brindar un buen servicio a la población estudiantil y a las personas 

amantes a la literatura, pues habrá mucha lentitud en los procesos, no se podrá controlar los 

inventarios y además serán engorrosos. 

En la ciudad de Cajaruro hay una sola Biblioteca Pública donde pueden acudir todos 

los estudiantes de las diferentes instituciones ya sea públicas o privadas. En su mayoría los 

lectores son estudiantes de nivel secundario. Esta biblioteca se encuentra ubicada en la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro. Sus procesos son desarrollados manualmente, entre 

ellos el registro de los libros, búsqueda de libros, préstamo de libros y recepción de libros. 

En esos procesos se gasta demasiado tiempo y dinero. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas? 

1.3. Justificación. 

Este trabajo ha sido desarrollado porque en la Municipalidad Distrital de Cajaruro 

en el área de biblioteca no se está brindando un buen servicio ya que solo cuentan con un 

registro en Excel que les permite tener en orden los libros y encontrarlos cuando sean 

solicitados, pero no se registra la fecha ni el nombre de la persona que vino a solicitarlo. Es 

por ese motivo que voy a implementar un sistema de información que ayude a tener registro 

de los préstamos que se hacen y los datos personales de los lectores. De esta manera los 

ciudadanos serán atendidos con mayor rapidez, su tiempo de espera disminuirá, cualquier 
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reporte solicitado por las autoridades superiores podrá ser generado automáticamente y 

cualquier libro extraviado podrá ser recuperado. Este trabajo también permitirá que la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro impulse la compra de una mayor cantidad de libros 

actualizados necesarios para la educación de la población. 

1.4. Hipótesis. 

La implementación de un sistema de información permitirá optimizar el proceso de 

Préstamo de Libros en la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas, 

2021.   

1.5. Objetivo General. 

Determinar en qué medida el Sistema de Información permitirá optimizar el 

proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 

Utcubamba, Amazonas, 2021. 

1.6. Objetivos Específicos. 

Determinar en qué medida la implementación de un Sistema de Información 

maximiza la disponibilidad de la información utilizada durante el proceso de préstamo de 

libros en la biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

Determinar en qué medida la implementación de un Sistema de Información reduce 

el tiempo de demora para concretar el préstamo de libros en la Biblioteca de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

Validar el Sistema de Información por juicio de expertos. 
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II. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

A nivel Internacional. 

Jiménez y Morales (2016) en su tesis Sistemas de Información para la red de 

bibliotecas de la Universidad de Guayaquil menciona que las Bibliotecas son consideradas 

núcleo de bienes dedicados para la enseñanza, pretendiendo constantemente cubrir las 

obligaciones de los universitarios. Pero, en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil se 

ha descubierto que no dispone de herramientas informáticas que permitan acceder fácilmente 

a la información y como resultado no ofrecen un buen servicio a la población estudiantil. 

Por consiguiente, este trabajo de investigación considera como propósito la implementación 

de un sistema de información para biblioteca que ayude a conseguir información real sobre 

los ejemplares bibliográfico en la Universidad de Guayaquil, concediendo a las personas que 

trabajan en mencionada institución a realizar una verificación de los libros y maximizar la 

utilización de los bienes existentes, lo que contribuirá a la toma de decisiones en relación a 

la compra de nuevos ejemplares conforme a los libros que son más solicitados. El software 

para la red de bibliotecas se desarrolla e implementa utilizando las siguientes herramientas: 

lenguaje de programación PHP, base de datos Sql, servidor web apache y el framework de 

desarrollo Laravel, todos instalados en un sistema operativo Windows. 

Flores y Acosta (2018) en su tesis Implementación de un Sistema Web, Accesible 

desde Dispositivos Móviles para la Gestión de la Información de la Biblioteca en la Unidad 

Educativa Municipal Antonio José de Sucre afirma que el software de Gestión Bibliotecario 

para la “Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre”, comprende como principal 

objetivo registrar la información que origina el alumno, profesor y el investigador externo al 

emplear los servicios bibliotecarios que nos ofrece la biblioteca de la unidad educativa. El 

software cubrirá las demandas de los clientes y minimizará la utilización de papel que 

originan las cartillas de registro de individuos que demandan ejemplares bibliográficos, 

también los préstamos de los libros, control de los ejemplares extraviados, inscripción de 

maestros que emplean las PC de la biblioteca y el padrón de los que usan el salón de la 

biblioteca. Así mismo, los alumnos y profesores tendrán acceso a los libros de la biblioteca 

de forma simple y rápida desde sus equipos celulares ya que el sistema web permitirá 

consultar los ejemplares bibliotecarios que estén libres. Este software incluirá una 

arquitectura de tres capas que está constituida por la capa de presentación, capa de negocio 
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y capa de acceso a datos. Asimismo será construida en lenguaje de programación Java, 

Glassfish como servidor de aplicación y Postgresql como motor de base de datos. 

Limones y Espinoza (2016) en su tesis Desarrollo e Implementación de un Sistema 

Bibliotecario de Inventario y Reservación de Libros Mediante una Intranet afirma que el 

siguiente proyecto se desarrolló con la finalidad de poner en marcha la utilización de 

herramientas que ayuden a automatizar los registro de los libros que se encuentren en la base 

de datos y también permitan la comunicación con los alumnos para lograr concretar 

préstamos y/o reservaciones de libros que están registrados en la biblioteca a través de la 

intranet. 

Con la utilización desmedida de los sistemas informáticos para el manejo de la 

información, las bibliotecas necesitan poseer un manejo apropiado de sus datos, entre estos 

está: inventario de libros, datos de autores, el estado del libro, años y publicaciones de las 

editoriales, asimismo conocer si están libres para concretar el préstamo. 

Este trabajo de investigación plantea un software de código libre que puede aportar 

a los bibliotecarios a planificar y conservar al día los registros de los ejemplares para efectuar 

el orden de los mismos y así dar seguimiento al stock existente. La Unidad Educativa Matilde 

Amador Santistevan de Guayaquil tiene un sistema para la administración de inventario, 

pero no de una forma adecuada. Con este proyecto para la administración de inventarios y 

reservación de libros se quiere cubrir la demanda de la Unidad Educativa para gestionar los 

bienes y servicios de los clientes y de esta manera maximizar la productividad. 

A nivel Nacional. 

Martinez (2018) en su tesis Diseño e Implementación de una Aplicación en Entorno 

Web para Biblioteca del Instituto Superior Santa Ángela I.S.A. - Piura; 2018 afirma que el 

siguiente trabajo de investigación se elaboró bajo la línea de investigación de 

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

continua en las instituciones del Perú, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote con Sede en Piura. Este trabajo tiene como 

objetivo principal desarrollar e implementar un sistema web para la Biblioteca del Instituto 

Superior Santa Ángela I.S.A Piura, 2018. Para reforzar el manejo de los libros y minimizar 

el desaprovechamiento del tiempo en la organización de los libros.  

El proyecto tuvo un diseño de tipo no experimental porque la información no se 

manipulará y de corte transversal porque se hará en un determinado tiempo; la población de 

este proyecto fue de 35 empleados por tal motivo se tomará en su totalidad a los trabajadores, 
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a estos se les administró la encuesta obteniéndose como resultado lo siguiente, En la Ítem 

01: Satisfacción de Usuario; el 86% de la población encuestada mencionaron que el 

desarrollo de un sistema de información web si cumple con las expectativas de los usuarios, 

Mientras tanto el 14% dijo que no logra agradar a los usuarios. Y en el Ítem 02: Control 

Interno a través de un sistema web; se apreció que el 80% de la población encuestada 

mencionaron que con la implementación de un sistema de información web se logrará 

agilizar todos los procesos que se llevan a cabo en la prestación de libros, aunque que el 20% 

dijo que no cooperaría a acelerar los procesos, Conforme a las conclusiones producidas en 

el proyecto diseño e implementación de un sistema en entorno web para Biblioteca del 

Instituto Superior Santa Ángela I.S.A Piura, 2018, se concluyó que el proyecto de efectuar 

el diseño e implementación del sistema de información web queda aprobado totalmente para 

ofrecer seguridad en la administración de los libros al Instituto Superior Santa Ángela I.S.A 

, estudiantes y administrativos. 

Chacón (2017) en su tesis Sistema de información web para la administración de 

los servicios bibliotecarios de ciudadanos con discapacidad visual en la Unión Nacional de 

Ciegos del Perú afirma que esta tesis describe el desarrollo de un sistema de información 

web para la administración de servicios bibliotecarios de ciudadanos con discapacidad visual 

en la Unión Nacional de Ciegos del Perú, por causa de la disminuida tasa de giro de los libros 

y la visita al catálogo. El objetivo principal del proyecto fue precisar el dominio del sistema 

de información web en los servicios bibliotecarios de ciudadanos con discapacidad visual en 

la Unión Nacional de Ciegos del Perú en el año 2017. Asimismo, se detalla anticipadamente 

elementos teóricos de la administración de los servicios bibliotecarios, los procedimientos 

de estudio y metodología empleada para el desarrollo del sistema de información web. Para 

desarrollar este software se utilizó la metodología XP, ya que es la que mejor se ajustaba a 

las demandas y fases del trabajo de investigación, también por ser veloz en plazos de entrega.  

El enfoque fue cuantitativo, el diseño de la investigación fue Pre-experimental y el 

tipo de investigación fue aplicada. La población elegida fue de 274 comprobantes de 

préstamo ocasionados para el porcentaje de giro de la colección y para la visita del catálogo 

fue de 124 comprobantes de visitas dispuestos los dos indicadores en 25 papeletas. La 

proporción de la muestra quedo constituida por 104 registros, dispuestos por días. Por 

consiguiente, la muestra estuvo establecido en 25 documentos de Registro. La prueba es 

considerada aleatorio probabilístico simple. La técnica para la recolección de la información 

fue el fichaje y el instrumento elegido fue la ficha de registro, se hicieron validar por el juicio 
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de expertos. El desarrollo del sistema de información web ayudo a maximizar el índice de 

giro de 10.66 % al 36.12 % de igual manera, aumentó el número de visitas al catálogo 

23,68% al 49,26%. Las conclusiones fueron que el desarrollo e implementación del sistema 

de información web optimiza la administración de los servicios bibliotecarios de ciudadanos 

con discapacidad visual de la Unión de Ciegos del Perú. 

Olivares (2017) en su tesis Desarrollo del Sistema de administración Bibliotecario 

para la I.E. Carlos Augusto Salaverry de la Provincia de Sullana; 2017. Afirma que el 

proyecto de investigación responde a la línea de investigación, desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) apoyado en buenas prácticas en las instituciones 

del Perú, en la escuela profesional de ingeniería de sistemas en la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote. El Principal objetivo del proyecto fue llevar a cabo un software de 

administración bibliotecario destinado para la I.E. Carlos Augusto Salaverry Sullana, 2017.  

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, su diseño 

es no experimental y es de corte transversal, las conclusiones fueron definidas por medio de 

la comprobación directa y el cuestionario fue establecido en dos dimensiones que se 

administró a una muestra de 37 individuos, extrayéndose las siguientes conclusiones: En 

relación a la Dimensión 01: Nivel de satisfacción en proporción al sistema actual, podemos 

apreciar que 78% de las personas dijeron que NO están contentos con el sistema vigente. En 

relación a la Dimensión 02: Nivel de factibilidad en relación al desarrollo de un sistema de 

información de administración bibliotecaria se puede evidenciar que el 84% de las personas 

mencionaron que SI están conformes que se desarrolle un sistema de información para la 

administración bibliotecaria. Estas conclusiones encajan con la hipótesis general, por tal 

motivo la hipótesis se comprueba y se admite, el trabajo de investigación está precisamente 

demostrada en la exigencia de realizar el desarrollo del sistema de administración 

bibliotecario para la I.E. Carlos Augusto Salaverry Sullana, 2017. 

A nivel Regional. 

No se ha encontrado en la Región, investigaciones referentes a las variables de 

estudio. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Teoría general de sistemas. 

Ossa (2017) es un conglomerado de conocimientos que tiene que ver con el estudio 

global de las manifestaciones que observa, por discrepancia a la investigación de las piezas 

para entenderlo totalmente, que es el modo de acuerdo con la ciencia clásica nos ha instruido 
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a extender el conocimiento. El resultado de la formula se apoya en la ley de la preservación 

de la energía, en casos como este, la unión (suma) de las energías cinética y condicional del 

péndulo a lo largo de su actividad. La explicación del procedimiento total (la ecuación) es la 

adición de los estudios de todas las partes. Para lograr explicar estas dos formas de razonar, 

es preciso examinar minuciosamente el conocimiento de ciencia.  

2.2.2. Sistema de información. 

Moreno y Dueñas (2018) componen uno de los fundamentales campos de estudio 

en el sector de constitución de organizaciones. El ambiente en el que las empresas producen 

sus acciones, se hace constantemente más dificultoso. El aumento de la globalización, la 

manera de extenderse a todo el mundo, el aumento de la contienda empresarial en la venta 

de bienes y servicios, la velocidad en el adelanto de las TIC, el incremento de la duda en el 

ambiente y el acortamiento de las fases de la mercancía, ocasionan que la investigación se 

transforme en un componente importante para la administración, igualmente para la 

subsistencia y desarrollo de la sociedad empresarial. Si los elementos esenciales estudiados 

hasta este momento fueron tierra, trabajo y capital, actualmente la información se presenta 

como otro elemento importante a evaluar en las organizaciones. Absolutamente todo sistema 

de información emplea como elemento básico los datos, a los que almacena, procesa para 

conseguir como consecuencia información, la que será proporcionada a los distintos 

navegantes del sistema de información, habiendo también un procedimiento de 

retroalimentación o “feedback”, en el que se ha de evaluar si la información conseguida se 

acomoda a lo deseado. 

2.2.3. Metodología Ágil SCRUM. 

Encarna (2020) al estar considerada como una metodología ágil, Scrum se apoya 

en aspectos como:  

 La flexibilidad en la aceptación de variaciones y nuevos requerimientos a lo largo 

de un proyecto de desarrollo engorroso. 

 El elemento humano. 

 La cooperación y comunicación con el cliente. 

 El avance reiterativo como medio para garantizar resultados aprobados. 

Los pilares o propiedades más fundamentales son: 

a) Transparencia. 
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Con la metodología Scrum la mayoría de los involucrados conocen lo que sucede 

en el proyecto y cómo acontece. Esto ocasiona que acontezca un conocimiento “general” del 

proyecto, una visión completa. 

b) Inspección. 

Los integrantes del equipo Scrum a menudo chequean el avance para hallar 

potenciales problemas. La revisión no es un análisis cotidiano, al contrario es una manera de 

conocer que la ocupación fluye y que el equipo opera de forma auto-organizada. 

c) Adaptación. 

Si hay una cosa que modificar, el equipo se adapta para lograr la finalidad del sprint. 

Este es el secreto para alcanzar la victoria en proyectos complicados, en el que las 

circunstancias son inconsistentes o poco específicos y en donde la adecuación, el adelanto, 

la dificultad y flexibilidad son importantes. 

Roles en el equipo Scrum 

Existen 3 roles fundamentales: 

a) Product owner. 

Es el encargado de aumentar el valor del esfuerzo del equipo de desarrollo. El 

incremento del valor del esfuerzo viene acompañado de una excelente administración 

del Product Backlog, el cual expondremos más adelante. 

El Product owner es el único personaje que se relaciona continuamente con el 

cliente, lo que le exige a tener mucho entendimiento sobre negocio. 

Para terminar, un equipo Scrum es necesario que tenga solo un Product Owner y 

este puede estar dentro del equipo de desarrollo.  

b) Scrum Master. 

Es el encargado de que los procedimientos Scrum sean interpretados y 

aprovechados en la corporación. Es el representante de Scrum, un responsable que se ocupa 

de suprimir obstáculos o dificultades que tenga el equipo dentro de un sprint (que ya 

verificaremos detenidamente próximamente), utilizando los distintos métodos para 

consolidar el equipo de marketing digital. 

Dentro de la corporación, el Scrum Master tiene la tarea de cooperar en la acogida 

de esta metodología en los equipos totalmente.  

c) Equipo de desarrollo. 
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Son los responsables de efectuar los trabajos elegidos por el Product Owner. Es un 

equipo versátil y auto-regulado. Solo ellos consideran los trabajos del product backlog, sin 

permitir que alguien los afectara. 

Los equipos de programación no tienen personal o expertos. El propósito de este 

rol es transferir la obligación distribuida si no se logran ejecutar todos los trabajos de un 

sprint.  

Herramientas de la metodología Scrum 

Las herramientas fundamentales de Scrum son: 

a) Product backlog. 

Fundamentalmente, el product backlog es la relación de trabajos que comprende 

todo un proyecto. Todas las tareas que tengamos que hacer es necesario que se encuentren 

en el product backlog y con un tiempo señalado por el equipo de desarrollo. 

La obligación única de organizar el product backlog es del Product Owner, que se 

halla en permanente contacto con el cliente para garantizar que las prioridades están bien 

instituidas. 

La distribución asimismo es 100% responsable el Product Owner, por lo que los 

trabajos que están en la parte superior deben de ser los de mayor importancia. 

El equipo de desarrollo selecciona los trabajos del product backlog en el sprint 

planning para producir tanto el sprint backlog como el sprint goal. 

b) Sprint backlog. 

Es el grupo de trabajos del product backlog que el equipo de desarrollo selecciona 

en el sprint planning juntamente con la planificación para lograr desarrollarlas. Es necesario 

que tenga conocimiento todo el equipo, para garantizar que el foco debe encontrarse en esta 

lista de tareas. 

El sprint planning no se modifica mientras dure el sprint, solo se consiente 

modificar el plan para lograr desarrollarlas. 

2.2.4. Microsoft SQL Server. 

Ventura (2018) es un software producido con la finalidad de administrar la base de 

dato desarrollado por Microsoft apoyado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

transacciones son T-SQL y ANSI SQL: T-SQL. A través del lenguaje de SQL SERVER 

conseguimos ejecutar procedimientos conectados con el SQL sin ser necesario llegar a 

digitar código ASP o VB, esto reducirá el código y será rápido ya que el T-SQL se ejecuta 

en el mismo SQL Server, se lleva a cabo la compilación cuando se ejecuta por primera vez 
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el Stored Procedure. Después el T-SQL se podrá emplear desde una infinidad de programas 

y a partir de distintos lenguajes de programación: visual basic, visual C++, ASP. 

2.2.5. Visual Studio. 

Peralta (2020) es un software de desarrollo integrado, desarrollado por la empresa 

Microsoft y utilizable para sistemas operativos Windows, Linux y macOS, y también puede 

trabajar con distintos lenguajes de programación, como son Visual Basic .NET, Java, F#, 

C++, Python, Ruby, C# y PHP, así como software de desarrollo web, como es ASP.NET, 

fue publicado en 1997, trabaja con versiones sin costo y versiones que es necesario pagar 

una licencia. 

Peralta (2020) es una software que provee servicios completos para favorecerle al 

programador el desarrollo de programas informáticos, admitiéndonos programar 

aplicaciones, sitios web, además servicios web en diferentes entornos que permitan la 

plataforma .NET, ciertos lenguajes de programación que logramos hallar son: Visual C#, 

Visual C++ y Visual Basic. 

Peralta (2020) Además se utiliza para desarrollar código fuente apoyado en 

elementos para crear programas eficientes y de buen desempeño, que adecua el manejo 

distribuido de herramientas y favorece el desarrollo de soluciones en diferentes lenguajes, 

este software admite crear aplicaciones, gráficos de forma sencilla, también, estos lenguajes 

hacen uso de las funciones de .NET Framework, que nos brindan acercamiento a tecnologías 

importantes para sintetizar la creación de programas web ASP y Servicios Web XML. 

Está desarrollado en BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code), 

un lenguaje de programación de desempeño elevado, que se puede analizar como de fácil 

instrucción, compilado y no estructurado. Además está orientado a objetos y se le suman los 

servicios que le proporciona.NET Framework, el tipo de programación delineado para 

simplificar el desarrollo de software en un entorno sumamente distribuido. 

Peralta (2020) A partir Visual Studio 2015 su reciente IDE, vuelve listo para 

programar software para Windows, asimismo para Android, Windows Phone e iOS. Además 

nos deja programar en C# nativo sin tener que utilizar Java por ejemplo, a través de 

XAMARIN. De igual forma logramos desarrollarlas haciendo uso de JavaScript y HTML. 

Peralta (2020) Visual Studio tiene una ventana de inicio creativo, que se logra 

utilizar para editar, depurar y compilar código y, además permite, publicar un programa. Un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) es un software con diferentes elementos que se 

consiguen emplear para diversas fases del desarrollo de aplicaciones. A pesar del editor y el 
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depurador que ofrecen una gran cantidad de IDE, Visual Studio contiene compiladores, 

herramientas para finalizar código, diseñador gráfico y además nos brinda propiedades para 

favorecer la programación de aplicaciones. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Implementación. 

Merino (2018) en primer lugar conoceremos lo que significa la palabra 

implementar, es encontrar su principio etimológico. En este sentido, vamos a resaltar que es 

un término que proviene del latín y que es resultado de la unión de los siguientes elementos 

léxicos de la mencionada lengua: 

 Prefijo “in-”, se interpreta como “hacia dentro”. 

 Verbo “plere”, que significa “llenar”. 

 Sufijo “-mento”, se emplea para denotar “instrumento” o “resultado”. 

 Componente “-ar”, se utiliza para proporcionar estructura a verbos. 

Merino (2018) el término implementar se refiere a la ejecución de una disposición o 

a dar comienzo a una iniciativa. Lo implementado, por consiguiente, se encuentra operativo 

y en vigencia. 

En medio de los sinónimos de implementar conseguimos resaltar ciertos términos 

como activar, poner en práctica, llevar a cabo, ejecutar o poner en marcha. Por otro lado, si 

razonamos en sus antónimos nos encontramos con palabras como desactivar, eliminar y 

abolir. 

2.3.2. Proceso. 

Coelho (2019) es una agrupación o concatenación de acontecimientos, relacionados 

con las personas o el medio ambiente, que suceden en una etapa de tiempo limitado o 

ilimitado y donde las etapas siguientes acostumbran guiar para un objetivo específico. El 

término proceso es una palabra masculina que se relaciona de una forma global al hecho de 

ir para adelante. Procede del latín processus, que quiere decir marcha, 

progreso, adelanto, desarrollo. A causa de su extensión, logramos establecer procesos en un 

mayor número de perímetros adentro de la actividad humana o afuera de la misma, o sea, 

que mantienen espacio en el ambiente natural. Las pautas las hallamos diariamente, en la 

forma cómo aumentamos nuestras acciones o en nuestro contexto. 

2.3.3. Préstamo de Libros. 

Pérez (2009) el término préstamo proviene etimológicamente de la palabra 

praestarium y apunta al acto de prestar o dar a un individuo un definido beneficio por un 
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periodo anticipadamente acordado a lo largo de este tiempo el beneficiario podrá utilizar 

mencionado bien, y al terminar el periodo el equipo tendrá que retornarlo a su dueño o a su 

prestador. Un préstamo es el acto y consecuencia de tomar prestado, un verbo que hace 

alusión a dar un bien a otro individuo, el cual se compromete a retornarlo en un periodo 

determinado. El prestador entrega un bien de tal manera que el que percibe el préstamo logre 

aprovecharlo en un determinado tiempo. Después que ha terminado el plazo, tiene que 

regresar el objeto prestado. 

2.3.4. Biblioteca. 

Coelho (2016) es un ambiente en el que se conserva y se protege la información 

cultural histórica y actual. El término biblioteca proviene del griego integrado por el 

prefijo biblio- que significa "libro" y el sufijo -teca que hace referencia a un "armario". 

Es un espacio donde se almacenaban los libros. Solo posteriormente a la edificación 

de la biblioteca de Alexandria en el siglo III a.C. que las bibliotecas se convierten en una 

herramienta trazada para conservar íntegra la historia mundial. Los romanos, egipcios y 

griegos deseaban publicar un modelo universal y paciente a este espacio del saber. 

Actualmente, la finalidad de las bibliotecas es de proporcionar el camino de las 

personas al conocimiento, producir y conservar una serie de ejemplares congruentes y 

organizados y estimular la producción de nuevas colecciones culturales. 

El oficio investigador de las bibliotecas se afirma en 4 principios básicos: 

 La protección y conservación de los ejemplares cuya obligación es del curador. 

 El deber con el estudio y la enseñanza. 

 La edición que engloba la réplica de un ejemplar y la colaboración en procesos de 

publicaciones. 

 El establecimiento y gestión de zonas para las personas y los libros. 

La biblioteca online continúa con las mismas reglas de una biblioteca física, la 

diferencia es que sus ejemplares están digitalizados o tienen apoyo informático, un ejemplo 

seria los eBooks. También se distingue por no disponer de un ambiente físico para acoger a 

sus lectores. 

Se encuentran establecidas filosóficamente y de forma ordenada, regularmente por 

un bibliotecario. Los ejemplares de la biblioteca comprenden escritos guardados de diversas 

formas, por ejemplo, archivos impresos, escritos audiovisuales, escritos digitales. 
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Los ejemplares de la biblioteca poseen una disposición espacial de acuerdo al 

modelo de soporte de los archivos. Los ejemplares impresos se dividen por clases y niveles 

establecidos por el bibliotecario. Por ejemplo: 

 Documentos contemporáneos. 

 Historia global. 

 Ciencias puntuales. 

 Escrituras latinoamericanas. 

 Ciencia ficción. 

Las bibliotecas también mantienen entre sus ejemplares un departamento llamado 

libros de referencia en el que están reunidas, en un espacio próximo y espacioso, libros de 

consulta como: enciclopedias, atlas, diccionarios, estadísticas y anuarios, etc. Este 

departamento tendrá que ser actualizado continuamente para no disminuir su importancia. 

2.3.5. Disponibilidad. 

Sexto (2017) es la posibilidad de que un bien ejecute la tarea conferida en el 

momento que se le necesite. La disponibilidad considera con que continuidad se ocasionan 

los errores en un tiempo establecido, en qué circunstancias y las horas que se necesita para 

enmendar la falla. De manera que podemos afirmar que el mantenimiento es la posibilidad 

de que un bien (o grupo de bienes) en error, logre ser arreglado a su condición operante, en 

un plazo limitado, el trabajo de mantenimiento se ejecuta de acuerdo a los métodos definidos 

por la organización. El tercer agente que interviene en la disponibilidad es el apoyo logístico, 

nos permite tener la confianza para dar mantenimiento en las circunstancias que el entorno 

exigiera. Las normas de confianza veraces estiman hipótesis que muchas veces no se 

muestran verdaderas para el estudio. Así pues, es necesario un análisis metódico para escoger 

las muestras apropiadas que evidencien acertadamente lo real. Definido nivel de 

disponibilidad será el efecto de conducta de la confianza y el mantenimiento del bien. 
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III. Materiales y Métodos. 

3.1. Diseño de investigación. 

Esta investigación tiene un diseño pre experimental porque se considera una sola 

variable y también en la investigación no existe ningún tipo de control. Además no se toma 

en cuenta la manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo de control. 

Tiene el siguiente esquema: 

 

 

 

      

      Elaborado bajo autoría propia 

 

Ge: Grupo Experimental. 

O1: Pre Cuestionario del grupo experimental. 

X: Estímulo: Sistema de Información. 

O2: Post Cuestionario del grupo experimental. 

3.2. Población, Muestra y Muestro. 

Población. 

Según el Censo Nacional del año 2017, el pueblo de Cajaruro tiene una población 

actual de 1829 habitantes. 

Muestra. 

Para este trabajo de investigación se necesita obtener una muestra, para lo cual 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑛0 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑛 − 1) + 𝑝𝑞]
 

Donde: 

𝑛0 = tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

N = tamaño de la población: 1829. 

p = probabilidad de acierto: 0,5. 

q = Probabilidad de error: 0,5. 

E = nivel de error: 5%(0,05). 

Z = nivel de confianza, precisión o significancia: 95%(1,96). 

 

Figura 1.  

Diseño Pre Experimental 
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𝑛0 =
𝑁𝑝𝑞

[
𝐸2

𝑍2 (𝑛 − 1) + 𝑝𝑞]
 

𝑛0 =
1829(0,5)(0,5)

[
(0,05)2

(1,96)2 (1829 − 1) + (0,5)(0,5)]
 

𝑛0 =
1829(0,25)

[
0,0025

3,84
(1828) + (0,25)]

 

𝑛0 =
457,25

[1,1900 + (0,25)]
 

𝑛0 =
457,25

1.4400
 

𝑛0 = 317,53 = 317 

Para corregir la muestra:  

𝑛0

𝑁
 > 0,10 

317

1829
 = 0,17 

Por lo tanto, la muestra se corrige de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
317

1 + 0,17
=

317

1,17
= 270.94 

𝑛 = 270 

La muestra es 270 habitantes. 

Muestreo. 

Es Tipo No Probabilístico porque la muestra se ha recolectado de acuerdo al punto 

de vista del tesista. 

3.3. Determinación de las Variables. 

La definición de las variables de investigación se visualiza en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado bajo autoría propia 

 

Figura 2.  

Definición de Variables de Investigación 
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3.4. Fuentes de Información. 

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación son: 

 La información que corresponde al proceso de Préstamo de Libros de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro fue proporcionada por el encargado del área 

Biblioteca. 

 Para los antecedentes internacionales se consideraron las tesis siguientes: “Sistemas 

de Información para la red de bibliotecas de la Universidad de Guayaquil”, 

“Implementación de un Sistema Web, Accesible desde Dispositivos Móviles para 

la Gestión de la Información de la Biblioteca en la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre”, “Desarrollo e Implementación de un Sistema Bibliotecario 

de Inventario y Reservación de Libros Mediante una Intranet”. 

 Para los antecedentes Nacionales se consideraron las siguientes tesis: “Diseño e 

Implementación de una Aplicación en Entorno Web para Biblioteca del Instituto 

Superior Santa Ángela I.S.A. - Piura; 2018”, “Sistema de información web para la 

administración de los servicios bibliotecarios de ciudadanos con discapacidad 

visual en la Unión Nacional de Ciegos del Perú”, “Desarrollo del Sistema de 

administración Bibliotecario para la I.E. Carlos Augusto Salaverry de la Provincia 

de Sullana; 2017” 

 La información concerniente a la teoría General de Sistemas se obtuvo de la Página 

“Teoría General de Sistema. Conceptos y Aplicaciones”, que tiene por autor al 

señor Ossa. 

 El concepto de Sistema de Información se obtuvo de la Página “Sistemas de 

Información Empresarial: La Información como recurso estratégico, la cual tiene 

por autores a Moreno y a Dueñas. 

 La información sobre la Metodología Programación Extrema (XP) se recuperó de 

la página “La metodología XP: la metodología de desarrollo de software más 

exitosa”, la cual tiene por autor a Vila Grau. 

 El concepto de Microsoft SQL Server se obtuvo de la página “SQLSERVER 

Introducción a SQL Server”, su autor es el Sr. Ventura. 

 La información de Visual Studio se recuperó de la página “Concepto de Microsoft 

Visual Studio, ¿Qué es y para qué sirve Microsoft Visual Studio?, que tiene por 

autor a Peralta. 
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 La definición de Implementación se obtuvo de la página “Definición de 

Implementar”, su autor es Merino. 

 La definición de Proceso se recuperó de la página “Significado de Proceso”, su 

autor es Coelho. 

 La definición de Biblioteca se recuperó de la página “Significado de Biblioteca”, 

su autor es Coelho. 

 La definición de Disponibilidad se obtuvo de la página “Disponibilidad” su autor 

es Sexto. 

3.5. Métodos. 

3.5.1. Análisis – Síntesis. 

Las reglas del Método Análisis – Síntesis: 

 Investigación de un suceso, su comportamiento, partes, componentes y sus hechos. 

 Descripción. Reconocimiento del total de sus recursos, piezas y elementos para 

lograr comprenderlos. 

 Examen crítico. Es la verificación estricta de cada componente de un total. 

 Descomposición. Estudio minucioso de todas las partes, conductas y propiedades 

de cada componente que forma parte de un todo; análisis de sus fragmentos. 

 Enumeración. Ruptura de los elementos con la finalidad de reconocerlos, 

inscribirlos y fijar sus conexiones con el resto. 

 Ordenación. Ensamblar otra vez y reajustar cada pieza del todo estropeada con el 

objetivo de restablecer su condición inicial. 

 Clasificación. Distribución de cada una de las secciones por género, continuando 

las pautas del problema estudiado, para entender sus propiedades, especificaciones 

y conducta.  

 Conclusión. Observar las conclusiones conseguidas, analizar y brindar una 

exposición del problema estudiado. 

3.5.2. Inducción – Deducción. 

Es un método de inferencia que se apoya en el razonamiento para expresar sus 

argumentos; su primordial adaptación se enlaza de una manera adecuada con las 

matemáticas. 

El procedimiento de inducción-deducción se emplea con las acciones peculiares, 

llegando a ser deductivo en una dirección, de lo global a lo individual, e inductivo en 

dirección contraria, de lo individual a lo global. 
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3.5.3. Enfoque de Sistemas. 

Este procedimiento tiene como destino configurar el elemento por medio de la 

iniciativa de sus partes, además la comunicación entre estos, las que establecen por una parte 

la configuración del elemento y por otra parte su energía, su actividad. 

3.6. Técnicas e instrumentos. 

La técnica a utilizar es la encuesta empleando como instrumento un cuestionario 

previamente validado por el juicio de expertos, para hallar el grado de satisfacción de los 

ciudadanos de la ciudad de Cajaruro que deseen prestar un libro. 

3.7. Procedimiento. 

Desarrollo del Sistema. 

3.7.1. Fase de Exploración. 

El desarrollo del Sistema de Información para la Biblioteca de la Municipalidad 

Distrital de Cajaruro se hará basándose en la Metodología Scrum, la cual establece los 

requerimientos como historias de Usuario, las que sirven para desarrollar el software.  

3.7.1.1. Roles de SCRUM. 

Son los trabajos que realiza cada persona durante el desarrollo del Sistema de 

Información. La metodología Scrum menciona 3 tipos de roles, las que se describen a 

continuación: 

 Product Owner. 

Se encarga de obtener el máximo valor posible al mínimo costo. También es el 

responsable de la cartera de productos, conocida como pila de producto o Product Backlog. 

Por esta razón, comprende las necesidades de los usuarios dentro del negocio. 

 Scrum Master. 

El líder del proyecto es el responsable de dirigir todos los requisitos para el 

desarrollo del Sistema de Información Bibliotecario. 

 Equipo de Desarrollo. 

Los responsables del desarrollo e implementación del Sistema de Información son 

dos integrantes del equipo, los que serán los responsables de automatizar las actividades 

manuales de la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 
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3.7.1.2. Personas y Roles de Scrum. 

 Tabla 1. Roles de Scrum 

Elaborado bajo autoría propia 

 

3.7.1.3. Usuarios del Sistema. 

El Sistema de Información cuenta con los siguientes usuarios: Administrador y 

Bibliotecario. 

 Administrador. 

El usuario administrador tiene acceso a todos los módulos del Sistema de 

Información, también puede registrar y modificar usuarios del sistema. 

 Bibliotecario. 

El usuario bibliotecario no puede registrar ni modificar a los usuarios del sistema, 

puede registrar los préstamos y devoluciones que se hace a la población y puede 

emitir todo tipo de reportes. 

3.7.1.4. Perspectiva del Sistema. 

a. Módulos de Sistema de Información para el área Biblioteca. 

El Sistema de Información para la Biblioteca tiene una interfaz amigable para el 

manejo de los siguientes servicios:  

 Usuarios. 

Registro y modificación de usuarios. 

 Clientes. 

Registro y modificación de clientes. 

 Editorial. 

Registro y modificación de Editoriales. 

 Autor. 

Registro y modificación de Autores. 

 Materia. 

Personas Descripción Rol 

Encargado de Biblioteca 

Comprende las 

necesidades de los 

usuarios dentro del 

negocio. 

Product Owner 

Fiorella Aguilar Isuiza Líder del Proyecto Scrum Master 

Fiorella Aguilar Isuiza 
Encargado de 

desarrollar el software. 
Equipo de Desarrollo 
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Registro de modificación de la Materia a la que pertenecen los Libros. 

 Libros. 

Registro, modificación y dar de baja libros. 

 Préstamos. 

Registro de Préstamos de libros. 

 Devoluciones. 

Registro de Devoluciones de libros. 

 Reportes. 

Generar reportes de clientes, libros, usuarios, préstamos y devoluciones. 

3.7.2. Product Backlog. 

A continuación se describe todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

para el desarrollo del Sistema de Biblioteca, los cuales son obtenidos de los procesos que se 

realizan en esta área. 
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Tabla 2. Product Backlog 

Iteración Módulo No. 

HU 

Historias de 

Usuario (HU) 

N°. 

Tarea 
Tarea Prioridad 

Tiempo 

Estimado 

(días) 

Rol Scrum 

1 

Requisitos 

del Software. 
1 

Gestión de 

Requerimientos. 

1.1 
Proceso de comunicación con 

los interesados. 
Alta 1 Equipo 

1.2 Definición del alcance del 

proyecto. 
Alta 1 Equipo 

1.3 Levantamiento de 

Requerimientos del proyecto. 
Alta 1 Equipo 

1.4 Negociación de los 

requerimientos. 
Alta 1 Equipo 

Sistema de 

Información 

2 Modelo entidad 

relación de la 

Base de Datos. 

2.1 Diseño del Modelo Entidad 

Relación de la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

2.2 Entorno de desarrollo del 

Sistema de Información. 
Alta 1 Equipo 

Usuarios 3 Gestión de 

Usuarios 

3.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

3.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la gestión de 

Usuarios. 

Alta 1 Equipo 

3.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz de Usuario. 

Alta 1 Equipo 

3.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

Clientes 4 Gestión de 

Clientes 

4.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

4.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 
Alta 1 Equipo 
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ingresados en la Gestión de 

Clientes. 

4.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar a los 

clientes. 

Alta 1 Equipo 

4.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

2 

Editorial 5 
Gestión de 

registro de 

Editorial 

5.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

5.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de Editorial. 

Alta 1 Equipo 

5.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar a las 

editoriales. 

Alta 1 Equipo 

5.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

   6.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

Autor 6 
Gestión de 

registro de 

Autor 

6.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de Autor. 

Alta 1 Equipo 

6.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar a los 

autores. 

Alta 1 Equipo 

6.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

  7.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 
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Materia 7 Gestión de 

registro de 

Materia 

7.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de la Materia. 

Alta 1 Equipo 

7.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar a las 

Materias. 

Alta 1 Equipo 

7.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

Libros 8 
Gestión de 

registro de 

Libros 

8.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

8.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de Libros. 

Alta 1 Equipo 

8.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar los Libros. 

Alta 1 Equipo 

8.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

3 Préstamos 9 
Gestión de 

registro de 

Préstamos 

9.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

9.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de Préstamos. 

Alta 1 Equipo 

9.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar los 

Préstamos. 

Alta 1 Equipo 

9.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 
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Devoluciones 10 
Gestión de 

registro de 

Devoluciones 

10.1 Implementar la Capa de Datos: 

Conexión a la Base de Datos. 
Alta 1 Equipo 

10.2 Implementar la Capa de 

Negocios: Validar los datos 

ingresados en la Gestión de 

registro de Devoluciones. 

Alta 1 Equipo 

10.3 Implementar la Capa de 

Presentación: Diseño de la 

Interfaz para registrar las 

Devoluciones. 

Alta 1 Equipo 

10.4 Ejecución de pruebas. Alta 1 Equipo 

Reporte 

11 
Reporte de: 

“Personas que 

solicitan libros” 

11.1 Diseño y construcción de 

funcionalidad para exportar el 

reporte en Excel y PDF y con la 

opción de imprimir. 

Alta 1 Equipo 

11.2 Ejecución de pruebas y 

corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 

Media 1 Equipo 

12 
Reporte de: 

“Libros 

Registrados” 

12.1 Diseño y construcción de 

funcionalidad para exportar el 

reporte en Excel y PDF y con la 

opción de imprimir. 

Alta 1 Equipo 

12.2 Ejecución de pruebas y 

corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 

Media 1 Equipo 

13 Reporte de: 

“Usuarios” 

13.1 Diseño y construcción de 

funcionalidad para exportar el 

reporte en Excel y PDF y con la 

opción de imprimir. 

Alta 1 Equipo 

13.2 Ejecución de pruebas y 

corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 

Media 1 Equipo 
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14 Reporte de: 

“Préstamos” 

14.1 Diseño y construcción de 

funcionalidad para exportar el 

reporte en Excel y PDF y con la 

opción de imprimir. 

Alta 1 Equipo 

 14.2 Ejecución de pruebas y 

corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 

Media 1 Equipo 

15 Reporte de: 

“Devoluciones” 

15.1 Diseño y construcción de 

funcionalidad para exportar el 

reporte en Excel y PDF y con la 

opción de imprimir. 

Alta 1 Equipo 

15.2 Ejecución de pruebas y 

corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 

Media 1 Equipo 

Elaborado bajo autoría propia 

 

3.7.3. Sprint Backlog. 

Se describe las tareas de las historias de usuario que se desarrollarán en cada sprint, incluyendo la estimación del tiempo que se va 

a emplear en cada tarea. 

 

Tabla 3. Sprint Backlog 

Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin Horas % Estado 

Sistema de Información para Biblioteca 85 días 05/04/2021 27/07/2021 4 100 Aprobado 

Sprint 1: 34 días 05/04/2021 24/05/2021 4 100 Aprobado 

Gestión de requerimientos 5 días 05/04/2021 09/04/2021 4 100 Aprobado 

Proceso de comunicación con los interesados 3 día 12/04/2021 14/04/2021 4 100 Aprobado 

Definición de alcance 2 día 15/04/2021 16/04/2021 4 100 Aprobado 

Levantamiento de requerimientos 2 día 19/04/2021 20/04/2021 4 100 Aprobado 
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Negociación de requerimientos 3 día 21/04/2021 23/04/2021 4 100 Aprobado 

Modelo Entidad Relación – Arquitectura del 

Sistema 
5 días 26/04/2021 30/04/2021 4 100 Aprobado 

Sistema: Gestión del Sistema. Implementación de 

la Capa Presentación, Capa de Datos y Capa de 

Negocio. 

2 días 03/05/2021 04/05/2021 4 100 Aprobado 

USUARIOS: Gestión de Usuarios. 6 días 05/05/2021 12/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar los Usuarios. 
3 días 05/05/2021 07/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Usuarios. 
2 día 10/05/2021 11/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 12/05/2021 12/05/2021 4 100 Aprobado 

CLIENTES: Gestión de Clientes. 6 días 17/05/2021 24/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar los Clientes. 
3 días 17/05/2021 19/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Clientes. 
2 día 20/05/2021 21/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 24/05/2021 24/05/2021 4 100 Aprobado 

Sprint 2: 24 días 25/05/2021 25/06/2021 4 100 Aprobado 

EDITORIAL: Gestión de Editorial. 6 días 25/05/2021 02/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar la Editorial. 
3 días 25/05/2021 27/05/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Editorial. 
2 día 31/05/2021 01/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 02/06/2021 02/06/2021 4 100 Aprobado 

AUTOR: Gestión de Autor. 6 días 03/06/2021 09/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar los Autores. 
3 días 03/06/2021 05/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Autor. 
2 día 07/06/2021 08/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 09/06/2021 09/06/2021 4 100 Aprobado 

MATERIA: Gestión de Materia. 6 días 13/06/2021 18/06/2021 4 100 Aprobado 
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Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar a las Materias. 
3 días 13/06/2021 15/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de las Materias. 
2 día 16/06/2021 17/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 18/06/2021 18/06/2021 4 100 Aprobado 

LIBROS: Gestión de Libros. 6 días 20/06/2021 25/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar los Libros. 
3 días 20/06/2021 22/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Libros. 
2 día 23/06/2021 24/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 25/06/2021 25/06/2021 4 100 Aprobado 

Sprint 3: 27 días 27/06/2021 27/07/2021 4 100 Aprobado 

PRÉSTAMO: Gestión de Préstamos. 6 días 27/06/2021 02/07/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar los Préstamos. 
3 días 27/06/2021 29/06/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Préstamos. 
2 día 30/06/2021 01/07/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 02/07/2021 02/07/2021 4 100 Aprobado 

DEVOLUCIÓN: Gestión de Devoluciones. 6 días 04/07/2021 09/07/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Presentación: Diseño de la Interfaz para 

registrar las Devoluciones. 
3 días 04/07/2021 06/07/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Negocios: Validar los datos ingresados en 

la Gestión de registro de Devoluciones. 
2 día 07/07/2021 08/07/2021 4 100 Aprobado 

Capa de Datos: Conexión a la Base de Datos. 1 día 09/07/2021 09/07/2021 4 100 Aprobado 

CONSULTAS: Generar Reportes. 15 días 11/07/2021 27/07/2021 4 100 Aprobado 

Reporte de: “Personas que solicitan libros” 3 días 11/07/2021 13/07/2021 4 100 Aprobado 

Diseño y construcción de funcionalidad para 

exportar el reporte en Excel y PDF y con la opción 

de imprimir. 

2 día 11/07/2021 12/07/2021 4 100 Aprobado 

Ejecución de pruebas y corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 
1 día 13/07/2021 13/07/2021 4 100 Aprobado 

Reporte de: “Libros Registrados” 3 días 14/07/2021 16/07/2021 4 100 Aprobado 
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Diseño y construcción de funcionalidad para 

exportar el reporte en Excel y PDF y con la opción 

de imprimir. 

2 día 14/07/2021 15/07/2021 4 100 Aprobado 

Ejecución de pruebas y corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 
1 día 16/07/2021 16/07/2021 4 100 Aprobado 

Reporte de: “Usuarios” 3 días 18/07/2021 20/07/2021 4 100 Aprobado 

Diseño y construcción de funcionalidad para 

exportar el reporte en Excel y PDF y con la opción 

de imprimir. 

2 día 18/07/2021 19/07/2021 4 100 Aprobado 

Ejecución de pruebas y corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 
1 día 20/07/2021 20/07/2021 4 100 Aprobado 

Reporte de: “Préstamos” 3 días 21/07/2021 23/07/2021 4 100 Aprobado 

Diseño y construcción de funcionalidad para 

exportar el reporte en Excel y PDF y con la opción 

de imprimir. 

2 día 21/07/2021 22/07/2021 4 100 Aprobado 

Ejecución de pruebas y corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 
1 día 23/07/2021 23/07/2021 4 100 Aprobado 

Reporte de: “Devoluciones” 3 días 25/07/2021 27/07/2021 4 100 Aprobado 

Diseño y construcción de funcionalidad para 

exportar el reporte en Excel y PDF y con la opción 

de imprimir. 

2 día 25/07/2021 26/07/2021 4 100 Aprobado 

Ejecución de pruebas y corrección de fallas de las 

salidas del reporte. 
1 día 27/07/2021 27/07/2021 4 100 Aprobado 

Elaborado bajo autoría propia 
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3.7.4. Fase de Implementación. 

En esta fase se podrán visualizar los resultados alcanzados del desarrollo de las 

tareas que tiene cada sprint. Cada tarea fue desarrollada conforme a las fechas que se 

establecieron en el sprint backlog.  

3.7.4.1. Implementación del Primer Sprint. 

Basándose en las Historias de Usuario se desarrollaron las siguientes tareas: 

a. Arquitectura del Sistema. 

El Sistema se ha desarrollado en 3 capas: Capa de Presentación, Capa de 

Negocios, Capa de Datos. 

  Elaborado bajo autoría propia 

 

 Capa de Datos. 

Es aquí donde se hace la conexión a la Base de Datos. 

 Capa de Negocios. 

Figura 3.  

Arquitectura del Sistema 
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Nos permite validar la información que es ingresada antes de proceder a 

guardarla en la base de datos. 

 Capa de Presentación. 

Es en esta capa donde se va a crear los formularios para la gestión de Usuarios, 

Clientes, Editorial, Autor, Materia, Libros, Registro de Préstamos, Registro de 

Devoluciones y Reportes. Se debe diseñar la interfaz gráfica de cada formulario 

para luego escribir el código fuente del Sistema de información. 

b. Modelo de Entidad Relación. 

 Diseño en SQL Server. 

 

 

    Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 Diseño Lógico. 

Figura 4.  

Diseño en SQL Server 
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    Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Diseño Lógico 
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 Diseño Físico. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Estructura de la Tabla “TbAutor” en SQL 

CREATE TABLE TbAutor (  

CodAutor             char(3)  NOT NULL , 

Nombres              varchar(200)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbAutor 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodAutor ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbCliente” en SQL 

CREATE TABLE TbCliente (  

CodCliente           char(7)  NOT NULL , 

Nombres              varchar(200)  NOT NULL , 

Apellidos            varchar(200)  NOT NULL , 

DNI                  char(8)  NOT NULL , 

Sexo                 char(9)  NOT NULL , 

Ocupación            varchar(50)  NOT NULL , 

Figura 6.  

Diseño Físico 
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FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

CodUsuario           char(2)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbCliente 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodCliente ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbDetallePréstamo” en SQL 

CREATE TABLE TbDetallePréstamo (  

Estado               char(7)  NOT NULL , 

CodPréstamo          char(7)  NOT NULL , 

CodLibro             char(10)  NOT NULL  ) 

go 

Estructura de la Tabla “TbDevolución” en SQL 

CREATE TABLE TbDevolución (  

CodDevolución        char(7)  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

FechaDevolución      datetime  NOT NULL , 

CodPréstamo          char(7)  NOT NULL , 

CodUsuario           char(2)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbDevolución 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodDevolución ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbEditorial” en SQL 

CREATE TABLE TbEditorial (  

CodEditorial         char(3)  NOT NULL , 

Descripción          varchar(200)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbEditorial 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodEditorial ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbLibro” en SQL 

CREATE TABLE TbLibro (  
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CodLibro             char(7)  NOT NULL , 

Descripción          varchar(150)  NOT NULL , 

AnoPublicación       char(4)  NOT NULL , 

Estado               varchar(20)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

CodEditorial         char(3)  NOT NULL , 

CodUsuario           char(2)  NOT NULL , 

CodMateria           char(3)  NOT NULL , 

CodAutor             char(3)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbLibro 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodLibro ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbMateria” en SQL 

CREATE TABLE TbMateria (  

CodMateria           char(3)  NOT NULL , 

Descripción          varchar(200)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbMateria 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodMateria ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbPréstamo” en SQL 

CREATE TABLE TbPréstamo (  

CodPréstamo          char(7)  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

CodUsuario           char(2)  NOT NULL , 

CodCliente           char(7)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE TbPréstamo 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodPréstamo ASC) 

go 

Estructura de la Tabla “TbUsuario” en SQL 
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CREATE TABLE Tbusuario (  

CodUsuario           char(2)  NOT NULL , 

Nombres              varchar(200)  NOT NULL , 

Apellidos            varchar(200)  NOT NULL , 

DNI                  char(8)  NOT NULL , 

NomUsuario           varchar(50)  NOT NULL , 

Clave                varchar(50)  NOT NULL , 

Nivel                char(13)  NOT NULL , 

Estado               char(8)  NOT NULL , 

Dirección            varchar(200)  NOT NULL , 

Sexo                 char(9)  NOT NULL , 

Celular              char(10)  NOT NULL , 

Correo               varchar(200)  NOT NULL , 

FechaRegistro        datetime  NOT NULL , 

NomEquipo            varchar(100)  NOT NULL ) 

go 

ALTER TABLE Tbusuario 

ADD  PRIMARY KEY  CLUSTERED (CodUsuario ASC) 

go 

ALTER TABLE TbCliente 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES Tbusuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbDetallePréstamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodPréstamo) REFERENCES 

TbPréstamo(CodPréstamo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbDetallePréstamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodLibro) REFERENCES TbLibro(CodLibro) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 



 

 

49 

 

go 

ALTER TABLE TbDevolución 

ADD  FOREIGN KEY (CodPréstamo) REFERENCES 

TbPréstamo(CodPréstamo) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbDevolución 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES Tbusuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbLibro 

ADD  FOREIGN KEY (CodEditorial) REFERENCES 

TbEditorial(CodEditorial) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbLibro 

ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES Tbusuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbLibro 

ADD  FOREIGN KEY (CodMateria) REFERENCES TbMateria(CodMateria) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbLibro 

ADD  FOREIGN KEY (CodAutor) REFERENCES TbAutor(CodAutor) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbPréstamo 
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ADD  FOREIGN KEY (CodUsuario) REFERENCES Tbusuario(CodUsuario) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

ALTER TABLE TbPréstamo 

ADD  FOREIGN KEY (CodCliente) REFERENCES TbCliente(CodCliente) 

ON DELETE NO ACTION 

ON UPDATE NO ACTION 

go 

c. Gestión del Sistema. 

 Gestión de Acceso al Sistema. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

En la figura 7 se muestra la interfaz con la que el usuario podrá acceder al 

Sistema de Información digitando su Usuario y Contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  

Acceso al Sistema 
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 Gestión de Usuarios. 

   Elaborado bajo autoría propia 

 

En la figura 8 se puede ver la interfaz de Registro de Usuarios, donde se puede 

mostrar todos los usuarios registrados y tiene las opciones Nuevo, Guardar, Cancelar, 

Actualizar y Salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  

Registro de Usuarios 
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 Gestión de Clientes. 

Elaborado bajo autoría propia 

En la figura 9 se puede ver la interfaz de Registro de Clientes, permite visualizar 

todos los clientes registrados y tiene las opciones Nuevo, Guardar, Cancelar, Actualizar 

y Salir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  

Registro de Clientes 
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3.7.4.2. Implementación del Segundo Sprint. 

Basándose en las Historias de Usuario se desarrollaron las siguientes tareas. 

 Gestión de Registro de Editorial. 

 

    

     

     

Elaborado bajo autoría propia 

 

En la figura 10 muestra la interfaz de usuario para registrar todas las editoriales, 

además cuenta con los botones Nuevo, Guardar, Cancelar, Actualizar y Salir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  

Registrar Editorial 
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 Gestión de Registro de Autor. 

     Elaborado bajo autoría propia 

 

En la figura 11 se muestra la interfaz gráfica a través de la cual el usuario podrá 

guardar un nuevo autor, actualizar un autor ya registrado, cancelar y salir si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

Registro de Autor 
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 Gestión de Registro de Materia. 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

La Figura 12 nos muestra la interfaz gráfica donde podemos registrar la materia 

a la que pertenece el libro que se quiere registrar, aquí tenemos los botones Nuevo, 

Guardar, Cancelar, Actualizar y Salir.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  

Registro de Materia 
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 Gestión de Libros. 

    Elaborado bajo autoría propia 

 

La figura 13 muestra la interfaz gráfica donde podemos registrar a todos los 

libros considerando su nombre, año de publicación, editorial, autor y materia. Además 

tiene los botones Nuevo, Guardar, Cancelar, Actualizar y Salir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  

Registro de Libros 
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3.7.4.3. Implementación del Tercer Sprint. 

 Gestión de Préstamos. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

La figura 14 muestra el formulario a través del cual el usuario podrá realizar el 

préstamo de libros, primero debe buscar al cliente digitando el DNI, para luego filtrar el 

libro que desea prestar usando el nombre del libro, después de seleccionar el libro debe 

dar clic en el botón Guardar y si ya no desea ningún préstamo puede dar clic en el botón 

Cancelar o Salir. Y si desea hacer un nuevo registro debe dar clic en el botón Nuevo. 

 

 

 

 

Figura 14.  

Registrar Préstamo 
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 Gestión de Devolución. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

La Figura 15 muestra el formulario donde el usuario podrá registrar las 

devoluciones de los libros, primero debe digitar el DNI del cliente y el nombre juntamente 

con el libro prestado se filtrará automáticamente, para finalizar debe dar clic en Guardar, 

pero si no desea devolver puede dar clic en Cancelar o Salir y si desea hacer un nuevo 

registro debe dar clic en Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Registro de Devolución 
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 Reporte de Clientes, Libros, Usuarios, Préstamos y Devoluciones. 

Elaborado bajo autoría propia 

 

La figura 16 muestra el formulario donde el usuario podrá ejecutar el reporte que 

desee haciendo un clic, debe seleccionar si desea reporte de clientes, libros, usuarios, 

préstamos y devoluciones, solo para préstamos y devoluciones debe seleccionar la fecha 

y luego dar clic en Mostrar y si desea exportar a Excel o PDF. 

 

 

 

 

Figura 16.  

Formulario Reporte 
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3.7.5. Pruebas que se hicieron al software. 

3.7.5.1. Pruebas de Seguridad. 

El Sistema de Información desarrollado porta seguridad ya que permite crear 

usuarios asignándoles un nivel, cada usuario registrado tiene acceso a la información 

según su nivel. Existen dos niveles (Administrador y Usuario). 

Manejo de contraseñas para cada usuario, esto permitirá que solo las personas 

autorizadas tengan acceso al sistema. 

Solo los usuarios de Nivel Administrador pueden registrar Usuarios y cambiar 

contraseñas. 

3.7.5.2. Pruebas de Usabilidad 

Se seleccionó a 10 personas para que hicieran las pruebas de usabilidad del 

Sistema de Información para Préstamo de Libros y se les aplicó un cuestionario. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 4. Pregunta 1 – Usabilidad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado bajo autoría propia 

 

 

P1 fi hi Porcentaje 

Muy Fácil 8 0.80 80% 

Fácil 2 0.20 20% 

Difícil 0 0.00 0% 

Total 10 1 100% 

Figura 17. 

 Pregunta 1 – Usabilidad 
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3.7.6. Validar el Sistema de Información. 

Con la finalidad de validar el Sistema de Información se utilizó el siguiente 

formato firmado por 3 expertos. 

 

Constancia de evaluación. 

Implementación de un Sistema de Información para optimizar el Proceso de 

Préstamo de Libros en la Biblioteca de la municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas, 

2021. 

 

Tabla 5. Validar Sistema de Información 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiencia 

N° DIMENCIONES/ITEMS Claridad Pertinencia Relevancia Sugerencias 

 DIMENSION 1:EFICIENCIA Si No Si No Si No  

1 

¿El sistema de información 

permite minimizar el tiempo de 

espera? 

       

2 

¿Se minimiza el tiempo de demora 

para registrar el préstamo de 

libros? 

       

3 

¿Los textbox del sistema de 

información están validados para 

evitar errores al momento de 

digitar la información de esta 

manera agilizar el registro? 

       

4 

¿El sistema de información 

permite conocer en tiempo real el 

estado de disponibilidad de los 

libros? 

       

5 

¿El sistema de información emite 

en los reportes toda la información 

requerida por los usuarios? 

       

 DIMENSION 2: SEGURIDAD Si No Si No Si No  

6 

¿El sistema de información nos 

ofrece seguridad sobre la 

información registrada? 

       

7 

¿El sistema de información 

encripta el nombre de usuario y la 

clave de los administradores? 

       

8 
¿Nos permite recuperar de forma 

segura la contraseña? 
       

9 
¿El acceso está restringido de 

acuerdo al tipo de usuario? 
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Opinión de aplicabilidad: Aplicable ( )Aplicable después de corregir ( )No aplicable 

( ) 

.....de.……………de 2021 

Apellidos y Nombres del juez evaluador: 

DNI: 

Especialidad del evaluador: 

 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

 Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 

 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

especifica del constructo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 

medir la dimensión. 

3.7.7. Aplicación del Pre Cuestionario. 

La aplicación del Pre Cuestionario se desarrolló en 4 días (21 al 24 de junio de 

2021) se aplicó conforme a la muestra, la cual es 270 personas. 

3.7.8. Instalación del Sistema de Información. 

La instalación se realizó el 02 de agosto de 2021 en el área de informática de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

3.7.9. Aplicación del Post cuestionario. 

La aplicación del post cuestionario se desarrolló en 4 días (09 al 12 de agosto de 

2021) se aplicó de acuerdo a la muestra, la cual es 270 personas. 

3.7.10. Elaboración de Informe Final. 

Después de recolectar toda la información con el pre y post cuestionario se 

elabora el informe final. 

3.8. Análisis Estadístico. 

Los datos que se recogieron en la etapa de recolección de datos se procesaron y 

después fueron registrados en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 2013, 

con este software se llevó a cabo la tabulación de las preguntas haciendo uso de fórmulas 

estadísticas para alcanzar resultados finales de los encuestados. También se hizo el 

análisis de datos teniendo como punto de referencia las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas más importantes con relación a la percepción y vivencia de los encuestados, 

después que se terminó con el análisis, los datos fueron transferidos a un gráfico final lo 

que facilitó demostrar en porcentajes los resultados finales. 
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3.9. Consideraciones Éticas. 

Durante el desarrollo de esta tesis se ha tomado en cuenta en forma rigurosa el 

cumplimiento de los principios éticos que permitan conservar la originalidad de la 

investigación. Además, se han considerado los derechos de originalidad de los libros de 

texto y de las fuentes electrónicas consultadas, necesarias para estructurar el marco 

teórico. 

Se mantiene intacto el contenido de las respuestas, expresiones y opiniones 

recibidas de las personas que han apoyado respondiendo las encuestas a efectos de 

establecer la relación causa – efecto o de las variables de investigación. Por último se ha 

visto adecuado conservar la identidad de los mismos con la finalidad de lograr objetividad 

en los resultados. 
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IV. Resultados. 

4.1. Análisis Estadístico e Interpretación de cuadros. 

A continuación se presenta los datos obtenidos de la aplicación de un Pre 

cuestionario, luego se instala el Sistema de Información y se aplica un Post Cuestionario. 

Para la presente investigación se utilizó tablas de frecuencia, compuestas por: 

 Frecuencia Absoluta (fi): Es el número de veces que se repite un resultado. 

 Frecuencia Relativa (hi): Es la frecuencia absoluta dividida por el número total 

de elementos.  

 Porcentaje: Es una fracción o una parte de 100. 

RECOLECCIÓN DE DATOS EN EL PRÉSTAMO DE LIBROS. 

1. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC es eficiente? 

Tabla 6. Tabla de Frecuencia - Pregunta 1 (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
44 0.16 16% 

En desacuerdo 198 0.73 73% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
24 0.09 9% 

De acuerdo 4 0.01 1% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la figura N° 

17.  ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC es eficiente?, el 16% de la población encuestada dice estar 

Totalmente en desacuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de 

Libros de la MDC, un 73% de la población encuestada dice estar En desacuerdo con la 

eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC, el 9% de la 

población encuestada dice estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la eficiencia que 

se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC, el 1 % de la población encuestada 

dice estar De acuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros 

de la MDC y el 0% de la población encuestada dice estar  Totalmente de acuerdo con 

la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  

Pregunta 1 (Pre cuestionario) 
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 Tabla 7. Tabla de Frecuencia - Pregunta 1 (Post cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

  Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0.00 0% 

En desacuerdo 5 0.02 2% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
11 0.04 4% 

De acuerdo 76 0.28 28% 

Totalmente de 

acuerdo 
178 0.66 66% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 19.  

Pregunta 1 (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la figura N° 

18.  ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC es eficiente?, el 0% de la población encuestada dice estar 

Totalmente en desacuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de 

Libros de la MDC, un 2% de la población encuestada dice estar En desacuerdo con la 

eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC, el 4% de la 

población encuestada dice estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la eficiencia que 

se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC, el 28% de la población 

encuestada dice estar De acuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo 

de Libros de la MDC y el 66% de la población encuestada dice estar  Totalmente de 

acuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°1 aplicada a la población de Cajaruro ¿Considera 

usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área Biblioteca de la 

MDC es eficiente? Al comparar ambos resultados en las figuras 17 y 18 se puede 

interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, la población se 

mostró Totalmente en desacuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de 

Préstamo de Libros de la MDC (Figura 17) mientras que después de implementar el 

Sistema de Información la mayoría de la población mencionaron estar Totalmente de 

acuerdo con la eficiencia que se maneja el proceso de Préstamo de Libros de la MDC 

(Figura 18), por lo tanto, existe una mejora. 

2. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC ofrece seguridad? 

Tabla 8. Tabla de frecuencia - Pregunta 2 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Pregunta 2 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
179 0.66 66% 

En desacuerdo 64 0.24 24% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
23 0.09 9% 

De acuerdo 3 0.01 1% 

Totalmente de acuerdo 1 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

19. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC ofrece seguridad?, el 66% de la población encuestada menciona 

estar Totalmente en desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de 

Préstamo de Libros de la MDC, el 24% de la población encuestada menciona estar En 

desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la 

MDC, el 9% de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la MDC, el 1% de 

la población encuestada menciona estar De acuerdo con la seguridad que se ofrece en el 

proceso de Préstamo de Libros de la MDC y el 0% de la población encuestada menciona 

estar Totalmente de acuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo 

de Libros de la MDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  

Pregunta 2 (Pre cuestionario) 
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Tabla 9. Tabla de Frecuencia - Pregunta 2 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

20. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC ofrece seguridad?, el 1% de la población encuestada menciona 

estar Totalmente en desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de 

Préstamo de Libros de la MDC, el 8% de la población encuestada menciona estar En 

desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la 

MDC, el 13% de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la 

MDC, el 16% de la población encuestada menciona estar De acuerdo con la seguridad 

que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la MDC y el 62% de la población 

Pregunta 2 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 0.01 1% 

En desacuerdo 21 0.08 8% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
34 0.13 13% 

De acuerdo 44 0.16 16% 

Totalmente de acuerdo 168 0.62 62% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 21.  

Pregunta 2 (Post cuestionario) 
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encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con la seguridad que se ofrece en el 

proceso de Préstamo de Libros de la MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°2 aplicada a la población de Cajaruro ¿Considera 

usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área Biblioteca de la 

MDC ofrece seguridad? Al comparar ambos resultados en las figuras 19 y 20 se puede 

interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, la población se 

mostró Totalmente en desacuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de 

Préstamo de Libros de la MDC (Figura 19) mientras que después de implementar el 

Sistema de Información la mayoría de la población mencionaron estar Totalmente de 

acuerdo con la seguridad que se ofrece en el proceso de Préstamo de Libros de la MDC 

(Figura 20), por lo tanto, existe una mejora. 

3. ¿Está de acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la 

MDC para realizar un préstamo? 

Tabla 10. Tabla de Frecuencia - Pregunta 3 (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
46 0.17 17% 

En desacuerdo 165 0.61 61% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
53 0.20 20% 

De acuerdo 6 0.02 2% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

21. ¿Está de acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC 

para realizar un préstamo?, el 17% de la población encuestada menciona estar 

Totalmente en desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de 

la MDC para realizar un préstamo, el 61% de la población encuestada menciona estar En 

desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para 

realizar un préstamo, el 20% de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC 

para realizar un préstamo, el 2% de la población encuestada menciona estar De acuerdo 

con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar un 

préstamo y el 0% de la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con 

la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar un préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  

Pregunta 3 (Pre cuestionario) 
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Tabla 11. Tabla de Frecuencia - Pregunta 3 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

  

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

22. ¿Está de acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC 

para realizar un préstamo?, el 0% de la población encuestada menciona estar Totalmente 

en desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para 

realizar un préstamo, el 1% de la población encuestada menciona estar En desacuerdo 

con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar un 

préstamo, el 4% de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para 

realizar un préstamo, el 17% de la población encuestada menciona estar De acuerdo con 

Pregunta 3 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0.00 0% 

En desacuerdo 3 0.01 1% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
12 0.04 4% 

De acuerdo 45 0.17 17% 

Totalmente de acuerdo 210 0.78 78% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 23.  

Pregunta 3 (Post cuestionario) 
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la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar un préstamo 

y el 78% de la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con la 

información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar un préstamo. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°3 aplicada a la población de Cajaruro ¿Está de 

acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar 

un préstamo? Al comparar ambos resultados en las figuras 21 y 22 se puede interpretar 

que antes de la implementación del Sistema de Información, la población se mostró 

Totalmente en desacuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de 

la MDC para realizar un préstamo (Figura 21) mientras que después de implementar el 

Sistema de Información la mayoría de la población mencionaron estar Totalmente de 

acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la MDC para realizar 

un préstamo (Figura 22), por lo tanto, existe una mejora. 

4. ¿Está de acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC? 

Tabla 12. Tabla de Frecuencia - Pregunta 4 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
199 0.74 74% 

En desacuerdo 57 0.21 21% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
11 0.04 4% 

De acuerdo 3 0.01 1% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

23. ¿Está de acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC?, el 74% 

de la población encuestada menciona estar Totalmente en desacuerdo con el servicio 

que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 21% de la población encuestada menciona 

estar En desacuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 4% 

de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el 

servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 1% de la población encuestada 

menciona estar De acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC y 

el 0% de la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con el servicio 

que le ofrece el área Biblioteca de la MDC. 

Tabla 13. Tabla de Frecuencia - Pregunta 4 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

Pregunta 4 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 0.01 1% 

En desacuerdo 4 0.01 1% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
19 0.07 7% 

De acuerdo 70 0.26 26% 

Totalmente de acuerdo 175 0.65 65% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 24.  

Pregunta 4 (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

24. ¿Está de acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC?, el 1% 

de la población encuestada menciona estar Totalmente en desacuerdo con el servicio 

que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 1% de la población encuestada menciona 

estar En desacuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 7% 

de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el 

servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC, el 26% de la población encuestada 

menciona estar De acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC y 

el 65% de la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con el servicio 

que le ofrece el área Biblioteca de la MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°4 aplicada a la población de Cajaruro ¿Está de 

acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC? Al comparar ambos 

resultados en las figuras 23 y 24 se puede interpretar que antes de la implementación del 

Sistema de Información, la población se mostró Totalmente en desacuerdo con el 

servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC (Figura 23) mientras que después de 

implementar el Sistema de Información la mayoría de la población mencionaron estar 

Totalmente de acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC 

(Figura 24), por lo tanto, existe una mejora. 

Figura 25.  
Pregunta 4 (Post cuestionario) 
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5. ¿Está de acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro? 

Tabla 14. Tabla de Frecuencia - Pregunta 5 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

25. ¿Está de acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro?, el 17% 

de la población encuestada menciona estar Totalmente en desacuerdo con el tiempo que 

le toma realizar el préstamo de un libro, el 65% de la población encuestada menciona 

estar En desacuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro, el 15% 

de la población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el 

tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro, el 3% de la población encuestada 

menciona estar De acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro y 

Pregunta 5 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
46 0.17 17% 

En desacuerdo 175 0.65 65% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
41 0.15 15% 

De acuerdo 8 0.03 3% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 26.  
Pregunta 5 (Pre cuestionario) 
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el 0% de la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con el tiempo 

que le toma realizar el préstamo de un libro. 

Tabla 15. Tabla de Frecuencia - Pregunta 5 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

   

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

26. ¿Está de acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro?, el 0% 

de la población encuestada menciona estar Totalmente en desacuerdo con el tiempo que 

le toma realizar el préstamo de un libro el 5% de la población encuestada menciona estar 

En desacuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro, el 6% de la 

población encuestada menciona estar Ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el tiempo 

que le toma realizar el préstamo de un libro, el 23% de la población encuestada menciona 

estar De acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro y el 66% de 

Pregunta 5 fi hi Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0.00 0% 

En desacuerdo 13 0.05 5% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
17 0.06 6% 

De acuerdo 61 0.23 23% 

Totalmente de acuerdo 179 0.66 66% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 27.  

Pregunta 5 (Post cuestionario) 
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la población encuestada menciona estar Totalmente de acuerdo con el tiempo que le 

toma realizar el préstamo de un libro. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°5 aplicada a la población de Cajaruro ¿Está de 

acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro? Al comparar ambos 

resultados en las figuras 25 y 26 se puede interpretar que antes de la implementación del 

Sistema de Información, la población se mostró Totalmente en desacuerdo con el 

tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro (Figura 25) mientras que después de 

implementar el Sistema de Información la mayoría de la población mencionaron estar 

Totalmente de acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro (Figura 

26), por lo tanto, existe una mejora. 

6. ¿En el área Biblioteca de la MDC le brindan suficiente información concerniente 

a los libros antes de elegir uno? 

Tabla 16. Tabla de Frecuencia - Pregunta 6 (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Pregunta 6 fi hi Porcentaje 

Nunca 201 0.74 74% 

Casi Nunca 58 0.21 21% 

A Veces 9 0.03 3% 

Casi Siempre 2 0.01 1% 

Siempre 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 28.  

Pregunta 6 (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

27. ¿En el área Biblioteca de la MDC le brindan suficiente información concerniente a 

los libros antes de elegir uno?, el 74% de la población encuestada menciona que Nunca 

le brindan suficiente información concerniente a los libros antes de elegir uno, el 21% de 

la población encuestada menciona que Casi Nunca le brindan suficiente información 

concerniente a los libros antes de elegir uno, el 3% de la población encuestada menciona 

que A Veces le brindan suficiente información concerniente a los libros antes de elegir 

uno, el 1% de la población encuestada menciona que Casi Siempre le brindan suficiente 

información concerniente a los libros antes de elegir uno y el 0% de la población 

encuestada menciona que Siempre le brindan suficiente información concerniente a los 

libros antes de elegir uno. 

Tabla 17. Tabla de frecuencia - Pregunta 6 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

27. ¿En el área Biblioteca de la MDC le brindan suficiente información concerniente a 

Pregunta 6 fi hi Porcentaje 

Nunca 0 0.00 0% 

Casi Nunca 3 0.01 1% 

A Veces 21 0.08 8% 

Casi Siempre 57 0.21 21% 

Siempre 189 0.70 70% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 29.  

Pregunta 6 (Post cuestionario) 



 

 

80 

 

los libros antes de elegir uno?, el 0% de la población encuestada menciona que Nunca le 

brindan suficiente información concerniente a los libros antes de elegir uno, el 1% de la 

población encuestada menciona que Casi Nunca le brindan suficiente información 

concerniente a los libros antes de elegir uno, el 8% de la población encuestada menciona 

que A Veces le brindan suficiente información concerniente a los libros antes de elegir 

uno, el 21% de la población encuestada menciona que Casi Siempre le brindan suficiente 

información concerniente a los libros antes de elegir uno y el 70% de la población 

encuestada menciona que Siempre le brindan suficiente información concerniente a los 

libros antes de elegir uno. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°6 aplicada a la población de Cajaruro ¿En el área 

Biblioteca de la MDC le brindan suficiente información concerniente a los libros antes de 

elegir uno? Al comparar ambos resultados en las figuras 27 y 28 se puede interpretar que 

antes de la implementación del Sistema de Información, la población menciona que 

Nunca le brindan suficiente información concerniente a los libros antes de elegir uno 

(Figura 27) mientras que después de implementar el Sistema de Información la mayoría 

de la población menciona que Siempre le brindan suficiente información concerniente a 

los libros antes de elegir uno (Figura 28), por lo tanto, existe una mejora. 

7. ¿Tiene dificultades al momento de realizar el préstamo de libros? 

Tabla 18. Tabla de Frecuencia - Pregunta 7 (Pre cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 fi hi Porcentaje 

Nunca 2 0.01 1% 

Casi Nunca 9 0.03 3% 

A Veces 21 0.08 8% 

Casi Siempre 60 0.22 22% 

Siempre 178 0.66 66% 

Total 270 1.00 100% 
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Elaborado bajo autoría propia 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

29. ¿Tiene dificultades al momento de realizar el préstamo de libros?, el 1% de la 

población encuestada menciona que Nunca tiene dificultades al momento de realizar el 

préstamo de libros, el 3% de la población encuestada menciona que Casi Nunca tiene 

dificultades al momento de realizar el préstamo de libros, el 8% de la población 

encuestada menciona que A Veces tiene dificultades al momento de realizar el préstamo 

de libros, el 22% de la población encuestada menciona que Casi Siempre tiene 

dificultades al momento de realizar el préstamo de libros y el 66% de la población 

encuestada menciona que Siempre tiene dificultades al momento de realizar el préstamo 

de libros. 

Tabla 19. Tabla de Frecuencia - Pregunta 7 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

Pregunta 7 fi hi Porcentaje 

Nunca 184 0.68 68% 

Casi Nunca 69 0.26 26% 

A Veces 12 0.04 4% 

Casi Siempre 4 0.01 1% 

Siempre 1 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 30.  

Pregunta 7 (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

30. ¿Tiene dificultades al momento de realizar el préstamo de libros?, el 68% de la 

población encuestada menciona que Nunca tiene dificultades al momento de realizar el 

préstamo de libros, el 26% de la población encuestada menciona que Casi Nunca tiene 

dificultades al momento de realizar el préstamo de libros, el 4% de la población 

encuestada menciona que A Veces tiene dificultades al momento de realizar el préstamo 

de libros, el 1% de la población encuestada menciona que Casi Siempre tiene dificultades 

al momento de realizar el préstamo de libros y el 0% de la población encuestada menciona 

que Siempre tiene dificultades al momento de realizar el préstamo de libros. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°7 aplicada a la población de Cajaruro ¿Tiene 

dificultades al momento de realizar el préstamo de libros?, Al comparar ambos resultados 

en las figuras 29 y 30 se puede interpretar que antes de la implementación del Sistema de 

Información, la población menciona que Siempre tiene dificultades al momento de 

realizar el préstamo de libros (Figura 29) mientras que después de implementar el Sistema 

de Información la mayoría de la población menciona que Nunca tiene dificultades al 

momento de realizar el préstamo de libros (Figura 30), por lo tanto, existe una mejora. 

 

 

 

Figura 31.  

Pregunta 7 (Post cuestionario) 
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8. ¿Le es fácil encontrar el libro que usted desea dentro de la biblioteca? 

Tabla 20. Tabla de Frecuencia - Pregunta 8 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

31. ¿Le es fácil encontrar el libro que usted desea dentro de la biblioteca?, el 65% de la 

población encuestada menciona que Nunca le es fácil encontrar el libro que desea dentro 

de la biblioteca, el 16% de la población encuestada menciona que Casi Nunca le es fácil 

encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca, el 17% de la población encuestada 

menciona que A Veces le es fácil encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca, el 

3% de la población encuestada menciona que Casi Siempre le es fácil encontrar el libro 

que desea dentro de la biblioteca y el 0% de la población encuestada menciona que 

Siempre le es fácil encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca. 

 

 

 

Pregunta 8 fi hi Porcentaje 

Nunca 176 0.65 65% 

Casi Nunca 42 0.16 16% 

A Veces 45 0.17 17% 

Casi Siempre 7 0.03 3% 

Siempre 0 0.00 0% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 32.  

Pregunta 8 (Pre cuestionario) 
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Tabla 21. Tabla de Frecuencia - Pregunta 8 (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

32. ¿Le es fácil encontrar el libro que usted desea dentro de la biblioteca?, el 1% de la 

población encuestada menciona que Nunca le es fácil encontrar el libro que desea dentro 

de la biblioteca, el 2% de la población encuestada menciona que Casi Nunca le es fácil 

encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca, el 8% de la población encuestada 

menciona que A Veces le es fácil encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca, el 

36% de la población encuestada menciona que Casi Siempre le es fácil encontrar el libro 

que desea dentro de la biblioteca y el 53% de la población encuestada menciona que 

Siempre le es fácil encontrar el libro que desea dentro de la biblioteca. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°8 aplicada a la población de Cajaruro ¿Le es fácil 

encontrar el libro que usted desea dentro de la biblioteca?, Al comparar ambos resultados 

en las figuras 31 y 32 se puede interpretar que antes de la implementación del Sistema de 

Pregunta 8 fi hi Porcentaje 

Nunca 2 0.01 1% 

Casi Nunca 6 0.02 2% 

A Veces 21 0.08 8% 

Casi Siempre 98 0.36 36% 

Siempre 143 0.53 53% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 33.  
Pregunta 8 (Post cuestionario) 
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Información, la población menciona que Nunca le es fácil encontrar el libro que desea 

dentro de la biblioteca (Figura 31) mientras que después de implementar el Sistema de 

Información la mayoría de la población menciona que Siempre le es fácil encontrar el 

libro que desea dentro de la biblioteca (Figura 32), por lo tanto, existe una mejora. 

9. ¿Cómo calificaría usted la gestión de los Préstamos de libros en el área 

Biblioteca de la MDC? 

Tabla 22. Tabla de Frecuencia - Pregunta 9 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

33. ¿Cómo calificaría usted la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de 

la MDC?, el 79% de la población encuestada menciona que es Malo la gestión de los 

Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC, el 17% de la población encuestada 

menciona que es Regular la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de la 

MDC, el 3% de la población encuestada menciona que es Bueno la gestión de los 

Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC y el 1% de la población encuestada 

Pregunta 9 fi hi Porcentaje 

Malo 212 0.79 79% 

Regular 45 0.17 17% 

Bueno 9 0.03 3% 

Excelente 4 0.01 1% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 34.  

Pregunta 9 (Pre cuestionario) 
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menciona que es Excelente la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de 

la MDC. 

Tabla 23. Tabla de frecuencia - Pregunta 9 (post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

   Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

34. ¿Cómo calificaría usted la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de 

la MDC?, el 1% de la población encuestada menciona que es Malo la gestión de los 

Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC, el 9% de la población encuestada 

menciona que es Regular la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de la 

MDC, el 24% de la población encuestada menciona que es Bueno la gestión de los 

Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC y el 66% de la población encuestada 

menciona que es Excelente la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de 

la MDC. 

 

 

Pregunta 9 fi hi Porcentaje 

Malo 2 0.01 1% 

Regular 25 0.09 9% 

Bueno 65 0.24 24% 

Excelente 178 0.66 66% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 35.  

Pregunta 9 (Post cuestionario) 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N°9 aplicada a la población de Cajaruro ¿Cómo 

calificaría usted la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC?, 

Al comparar ambos resultados en las figuras 33 y 34 se puede interpretar que antes de la 

implementación del Sistema de Información, la población menciona que es Malo la 

gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de la MDC (Figura 33) mientras 

que después de implementar el Sistema de Información la mayoría de la población 

menciona que es Excelente la gestión de los Préstamos de libros en el área Biblioteca de 

la MDC (Figura 34), por lo tanto, existe una mejora. 

10. ¿Cuál es su Porcentaje de Satisfacción concerniente al servicio que le brindan en 

el área Biblioteca de la MDC? 

Tabla 24. Tabla de Frecuencia - Pregunta 10 (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Pregunta 10 fi hi Porcentaje 

0% - 25% (Malo) 204 0.76 76% 

26% - 50% (Regular) 57 0.21 21% 

51% - 75% (Bueno) 7 0.03 3% 

76% - 100% (Excelente) 2 0.01 1% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 36.  

Pregunta10 (Pre cuestionario) 
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Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

35. ¿Cuál es su Porcentaje de Satisfacción concerniente al servicio que le brindan en el 

área Biblioteca de la MDC?, el 76% de la población encuestada menciona un porcentaje 

de satisfacción de 0% - 25% (Malo) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC, el 21% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 26% - 50% (Regular) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC, el 3% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 51% - 75% (Bueno) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC y el 1% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 76% - 100% (Excelente) concerniente al servicio que le brindan en el 

área Biblioteca de la MDC. 

Tabla 25. Tabla de Frecuencia - Pregunta 10 (Post cuestionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

Pregunta 10 fi hi Porcentaje 

0% - 25% (Malo) 5 0.02 2% 

26% - 50% (Regular) 21 0.08 8% 

51% - 75% (Bueno) 51 0.19 19% 

76% - 100% (Excelente) 193 0.71 71% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 37.  

Pregunta 10 (Post cuestionario) 
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Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

36. ¿Cuál es su Porcentaje de Satisfacción concerniente al servicio que le brindan en el 

área Biblioteca de la MDC?, el 2% de la población encuestada menciona un porcentaje 

de satisfacción de 0% - 25% (Malo) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC, el 8% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 26% - 50% (Regular) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC, el 19% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 51% - 75% (Bueno) concerniente al servicio que le brindan en el área 

Biblioteca de la MDC y el 71% de la población encuestada menciona un porcentaje de 

satisfacción de 76% - 100% (Excelente) concerniente al servicio que le brindan en el 

área Biblioteca de la MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 10 aplicada a la población de Cajaruro ¿Cuál es 

su Porcentaje de Satisfacción concerniente al servicio que le brindan en el área Biblioteca 

de la MDC?, Al comparar ambos resultados en las figuras 35 y 36 se puede interpretar 

que antes de la implementación del Sistema de Información, la población encuestada 

menciona un porcentaje de satisfacción de 0% - 25% (Malo) concerniente al servicio 

que le brindan en el área Biblioteca de la MDC (Figura 35) mientras que después de 

implementar el Sistema de Información la mayoría de la población encuestada menciona 

un porcentaje de satisfacción de 76% - 100% (Excelente) concerniente al servicio que 

le brindan en el área Biblioteca de la MDC (Figura 35), por lo tanto, existe una mejora. 

INFORMACIÓN DE PRESTAMO DE LIBROS (Investigador) 

1. Fecha de aplicación del cuestionario: 

 Aplicación del Pre cuestionario (del 21 al 24 de junio del 2021). 

 Aplicación del Post cuestionario (del 9 al 12 de agosto del 2021). 

2. Número de personas atendidas en el área biblioteca durante el día. 

Tabla 26. Tabla de Frecuencia - Pregunta 2 - Investigador (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

Pregunta 2 fi 

21/06/2021 9 

22/06/2021 8 

23/06/2021 9 

24/06/2021 7 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta la Figura N° 37. Número de 

personas atendidas en el área biblioteca durante el día, el 21/06/2021 fueron atendidas 9 

personas en el área Biblioteca de la MDC, el 22/06/2021 fueron atendidas 8 personas en 

el área Biblioteca de la MDC, el 23/06/2021 fueron atendidas 9 personas en el área 

Biblioteca de la MDC y el 24/06/2021 fueron atendidas 7 personas en el área Biblioteca 

de la MDC. 

Tabla 27. Tabla de Frecuencia - Pregunta 2 - Investigador (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 fi 

9/08/2021 24 

10/08/2021 23 

11/08/2021 24 

12/08/2021 22 

Figura 38.  

Pregunta 2 - Investigador (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Post cuestionario): Tomando en cuenta la Figura N° 38. Número de 

personas atendidas en el área biblioteca durante el día, el 09/08/2021 fueron atendidas 24 

personas en el área Biblioteca de la MDC, el 10/08/2021 fueron atendidas 23 personas en 

el área Biblioteca de la MDC, el 11/08/2021 fueron atendidas 24 personas en el área 

Biblioteca de la MDC y el 12/08/2021 fueron atendidas 22 personas en el área Biblioteca 

de la MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 2 descrita por el investigador. Número de personas 

atendidas en el área biblioteca durante el día, Al comparar ambos resultados en las figuras 

37 y 38 se puede interpretar que el número de personas atendidas aumentó después de 

implementar el Sistema de Información en el área Biblioteca de la MDC. 

3. Tiempo de demora del cliente para concretar un préstamo. 

Tabla 28. Tabla de Frecuencia - Pregunta 3 - Investigador (Pre cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

Pregunta 3 fi hi Porcentaje 

0 min – 2.5 min 7 0.03 3% 

2.6 min – 5 min 19 0.07 7% 

5.1 min – 7.5 min 49 0.18 18% 

7.6 min – 10 min 195 0.72 72% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 39.  

Pregunta 2 - Investigador (Post cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

39. Tiempo de demora del cliente para concretar un préstamo, el 3% tarda entre 0 min – 

2.5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC, el 7% tarda entre 

2.6 min – 5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC, el 18% tarda 

entre 5.1 min – 7.5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC y el 

72% tarda entre 7.6 min – 10 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la 

MDC. 

 

Tabla 29. Tabla de Frecuencia - Pregunta 3 - Investigador (Post cuestionario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado bajo autoría propia 

 

 

 

 

Pregunta 3 fi hi Porcentaje 

0 min – 2.5 min 198 0.73 73% 

2.6 min – 5 min 57 0.21 21% 

5.1 min – 7.5 min 11 0.04 4% 

7.6 min – 10 min 4 0.01 1% 

Total 270 1.00 100% 

Figura 40.  
Pregunta 3 - Investigador (Pre cuestionario) 
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Elaborado bajo autoría propia 

 

Análisis (Pre cuestionario): Tomando en cuenta el porcentaje de la Figura N° 

39. Tiempo de demora del cliente para concretar un préstamo, el 73% tarda entre 0 min – 

2.5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC, el 21% tarda entre 

2.6 min – 5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC, el 4% tarda 

entre 5.1 min – 7.5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la MDC y el 

1% tarda entre 7.6 min – 10 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca de la 

MDC. 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta N° 3 descrita por el investigador Tiempo de demora 

del cliente para concretar un préstamo, Al comparar ambos resultados en las figuras 39 y 

40 se puede interpretar que antes de la implementación del Sistema de Información, la 

población tardaba entre 0 min – 2.5 min para concretar un préstamo en el área Biblioteca 

de la MDC (Figura 39) mientras que después de implementar el Sistema de Información 

la mayoría de la población encuestada tarda entre 7.6 min – 10 min para concretar un 

préstamo en el área Biblioteca de la MDC (Figura 40), por lo tanto, existe una mejora. 

 

 

 

 

Figura 41. 

 Pregunta 40 - Investigador (Post cuestionario) 
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V. Discusión. 

Después de aplicar el pre y post cuestionario a la población de Cajaruro y de 

realizar el análisis e interpretación de los resultados, podemos afirmar que la hipótesis es 

correcta, la cual establece que la implementación de un sistema de información permitirá 

optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca de la Municipalidad Distrital 

de Cajaruro. 

Tomando en cuenta los antecedentes internacionales, los resultados de esta tesis 

guardan relación con la investigación de Jiménez y Morales (2016) en su tesis Sistemas 

de Información para la red de bibliotecas de la Universidad de Guayaquil porque la 

implementación del sistema de información ayudó a conseguir información real sobre los 

ejemplares, apoyando a los trabajadores a efectuar una verificación constante de los libros 

y permitiendo maximizar la utilización de los bienes existentes. 

De acuerdo con la investigación de Flores y Acosta (2018) en su tesis 

Implementación de un Sistema Web, Accesible desde Dispositivos Móviles para la 

Gestión de la Información de la Biblioteca en la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre, coincide con sus resultados obtenidos porque han logrado registrar la 

información que se genera en los registros de préstamos, devoluciones y clientes, también 

permite a la población tener acceso a información real de los ejemplares y ayuda a los 

trabajadores a conocer que libros están prestados o libres. 

La investigación de Limones y Espinoza (2016) en su tesis Desarrollo e 

Implementación de un Sistema Bibliotecario de Inventario y Reservación de Libros 

Mediante una Intranet, coincide con los resultados de esta investigación porque permite 

registrar los libros, datos de autores, el estado de los libros, años y publicaciones de las 

editoriales, registro de préstamos, devoluciones y conocer si están disponibles los libros 

para concretar el préstamo. 

Considerando los antecedentes nacionales. 

Los resultados que obtuvo Martinez (2018) en su tesis Diseño e Implementación 

de una Aplicación en Entorno Web para Biblioteca del Instituto Superior Santa Ángela 

I.S.A, coincide con los obtenidos en esta tesis porque ha permitido mejorar el manejo de 

los libros a partir del registro de los ejemplares y el registro de los préstamos y 

devoluciones, tambien ha minimizado el desaprovechamiento del tiempo en los procesos. 

Al comparar los resultados obtenidos en la tesis Sistema de información web para la 

administración de los servicios bibliotecarios de ciudadanos con discapacidad visual en 

la Unión Nacional de Ciegos del Perú desarrollada por Chacón (2017), con la presente 
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investigación porque la implementación del sistema de información ayudó a obtimizar el 

manejo de los servicios bibliotecarios a traves del registro de los libros, préstamos, 

devoluciones y registro de lectores. 

De acuerdo con la investigación de Olivares (2017) en su tesis Desarrollo del 

Sistema de administración Bibliotecario para la I.E. Carlos Augusto Salaverry de la 

Provincia de Sullana; 2017, coincide con sus resultados porque maximizó su nivel de 

satisfacción de la población con la implementación del sistema de información.   
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Conclusiones 

Para llegar a estas conclusiones se ha verificado el cumplimiento de cada uno de 

los Objetivos Específicos. 

La disponibilidad de la información utilizada durante el proceso de préstamo de 

libros en la biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro se ha maximizado 

significativamente gracias a la Implementación del Sistema de Información ya que 

permite que los usuarios puedan registrar toda la información involucrada en este proceso. 

Con la implementación del Sistema de Información en el área Biblioteca de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro se ha logrado reducir el tiempo de demora en el 

proceso de préstamo de libros, de esta forma el encargado del área dispondrá de mayor 

tiempo para ocuparlo en otras funciones. 

Se utilizó una Constancia de Evaluación para validar el sistema de información 

por 3 expertos, las cuales se encuentran en el anexo n° 2. 
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Recomendaciones 

Recomendar al encargado de Logística la adquisición de una impresora para esta 

área con el objetivo de que los usuarios impriman sus reportes de: lectores, Libros 

registrados, Usuarios, Préstamos y Devoluciones de ser necesarios. 

Recomendar al encargado de Logística la compra de una ticketera para que el 

lector pueda tener su comprobante cuando se registra el Préstamo de los libros. 

Recomendar al encargado de Informática la capacitación en el manejo del 

software al personal que va a usar el Sistema de Información. 
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Anexo n° 1 

 

 

 

 

   

 

 

Facultad de Ingeniería 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

El trabajo de investigación se titula: “Implementación de un Sistema de Información 

para optimizar el Proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca de la 

municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas, 2021”. Cuestionario dirigido a la 

población de la ciudad de Cajaruro con el objetivo de recolectar información para 

desarrollar este proyecto de investigación. 

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una “X” en el recuadro de acuerdo a su conveniencia, la cual 

corresponderá a su respuesta. 

 Le agradeceremos que su respuesta sea con la mayor transparencia, para ello usted 

seleccionará una sola respuesta según la pregunta planteada. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC es eficiente? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

2. ¿Considera usted que el proceso de Préstamo de Libros que se maneja en el área 

Biblioteca de la MDC ofrece seguridad? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 
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3. ¿Está de acuerdo con la información que le solicitan en el área Biblioteca de la 

MDC para realizar un préstamo? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

4. ¿Está de acuerdo con el servicio que le ofrece el área Biblioteca de la MDC? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo con el tiempo que le toma realizar el préstamo de un libro? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

6. ¿En el área Biblioteca de la MDC le brindan suficiente información concerniente 

a los libros antes de elegir uno? 

Nunca Casi Nunca Siempre 
Casi 

Siempre 
Siempre 

 

7. ¿Tiene dificultades al momento de realizar el préstamo de libros? 

Nunca Casi Nunca Siempre 
Casi 

Siempre 
Siempre 

 

8. ¿Le es fácil encontrar el libro que usted desea dentro de la biblioteca? 

Nunca Casi Nunca Siempre 
Casi 

Siempre 
Siempre 

 

 

9. ¿Cómo calificaría usted la gestión de los Préstamos de libros en el área 

Biblioteca de la MDC? 

Malo Regular Bueno Excelente 
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10. ¿Cuál es su Porcentaje de Satisfacción concerniente al servicio que le brindan en 

el área Biblioteca de la MDC? 

0% - 25% 

Malo 

26% - 50% 

Regular 

51% - 75% 

Bueno 

76% - 100% 

Excelente 

 Información recolectada por el investigador. 

1. Fecha de aplicación del cuestionario: _____________________ 

2. Número de personas atendidas en el área biblioteca durante el 

día:_____________________ 

3. Tiempo de demora del cliente para concretar un préstamo. 

0 min – 2.5 min 2.6 min – 5 min 5.1 min – 7.5 

min 

7.6 min – 10 min 

 

Gracias por su apoyo 
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Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática 

Cuestionario sobre la usabilidad del Sistema de Información para optimizar el 

Proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro, Amazonas, 2021. 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, por lo que se solicita brindar 

la información de la manera más apropiada, se agradece el tiempo invertido, a fin de llevar 

una acertada recopilación de la información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación, se solicita marque según corresponda los siguientes datos: 

1. ¿Cómo calificaría usted su interacción con el Sistema de Información para 

Préstamo de Libros? 

 

Muy Fácil 

(      ) 

Fácil 

(      ) 

Difícil 

(      ) 

 

 

 

¡Gracias por su Colaboración¡ 
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Validación del cuestionario – Experto 1 
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Validación del cuestionario – Experto 2 
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Validación del cuestionario – Experto 3 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Experto 1 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Experto 2 
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Constancia de Evaluación del Sistema de Información – Experto 3 
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Anexo n° 3 Matriz de Consistencia. 

1. TÍTULO. 4. VARIABLE DE ESTUDIO. 7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Implementación de un Sistema de Información para 

optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca 
de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas, 2021. 

a. Variable Independiente (VI) 

Sistema de Información. 
 

b. Variable Dependiente (VD) 
Préstamo de Equipos. 

 La población está constituida por la población de 

la ciudad de Cajaruro, la cual asciende a 1829 
habitantes.  

 La muestra está conformada por 270 habitantes. 2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la 

Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 

Amazonas? 

        3.    OBJETIVOS. 5. HIPÓTESIS GENERAL. 8. INSTRUMENTOS 

3.1. Objetivo General. 
Determinar en qué medida el Sistema de Información 
permitió optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la 

Biblioteca de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 

Utcubamba, Amazonas, 2021. 

3.2. Objetivos Específicos. 
 Determinar en qué medida la implementación de 

un Sistema de Información maximiza la 

disponibilidad de la información utilizada 

durante el proceso de préstamo de libros en la 

biblioteca de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro. 

 Determinar en qué medida la implementación de 

un Sistema de Información reduce el tiempo de 

demora para concretar el préstamo de libros en 

la Biblioteca de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro. 

 Validar el Sistema de Información por juicio de 

expertos. 

La implementación de un sistema de información permitirá 

optimizar el proceso de Préstamo de Libros en la Biblioteca 
de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Amazonas, 2021. 

En esta investigación se utilizará como instrumento el 

cuestionario. 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 El diseño de la investigación es pre experimental 

 

 
 

 

 

Ge: Grupo Experimental. 
O1: Pre Cuestionario del grupo experimental. 

X: Estímulo: Sistema de Información. 

O2: Post Cuestionario del grupo experimental. 

9. ANALISIS DE DATOS 

Los datos que se recogieron en la etapa de recolección de 

datos se procesaron y después fueron registrados en una hoja 

de cálculo del programa Microsoft Excel 2013, con este 
software se llevó a cabo la tabulación de las preguntas 

haciendo uso de fórmulas estadísticas para alcanzar 

resultados finales de los encuestados. También se hizo el 

análisis de datos teniendo como punto de referencia las 
frecuencias y porcentajes de las respuestas más importantes 

con relación a la percepción y vivencia de los encuestados, 

después que se terminó con el análisis, los datos fueron 

transferidos a un gráfico final lo que facilitó demostrar en 
porcentajes los resultados finales. 
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Anexo n°4. Vistas Fotográficas. 

Aplicación del Cuestionario. 
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Instalación del Sistema de Información. 
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