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Palabras claves: Biblioteca Híbrida, Gestión de las TIC´s 

 

I. Generalidades 
 

 1.1. Título del Proyecto: “Diseño de Biblioteca Híbrida en la Universidad Politécnica 

Amazónica mediante la óptima Gestión de las TIC´s, 2019” 
1.2. Autor 

• Nombre (s) y Apellidos: Dr. Carlos Alberto Ríos Campos. 

• Carrera Profesional: Ingeniería de Sistemas y Telemática. 
1.3. Tipo de investigación:  

1.3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 

1.3.2. De acuerdo a la Técnica de Contrastación: No experimental (Descriptiva - Propositiva). 

1.4. Régimen de investigación: Orientada (Gestión de Tecnologías de la Información). 

1.5. Unidad e institución a la que pertenece el proyecto 

    1.5.1. Unidad: Ingeniería de Sistemas y Telemática. 

    1.5.2. Institución: Universidad Politécnica Amazónica 

1.6. Localidad e institución donde se ejecutará el proyecto: 

     1.6.1. Localidad: Bagua Grande 

     1.6.2. Institución: Biblioteca de la Universidad Politécnica Amazónica 

1.7. Cronograma de ejecución del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Horas semanales dedicadas al proyecto 

1.8.1. Autor: 8 horas 

1.8.2. Colaboradores 

          Total de horas semanales: 8 horas 

1.9. Recursos disponibles 

    1.9.1. Personal: Docente investigador 

 Etapas Fecha de Inicio Fecha de Término 

1.7.1 Recolección de datos 12/06/2019 17/07/2019 

1.7.2 Análisis de datos 18/07/2019 17/09/2019 

1.7.3 
Elaboración del 

Informe 
18/10/2019 06/12/2019 
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    1.9.2. Material y Equipos: Escritorio y pizarra. 

    1.9.3. Locales: Oficina de la Dirección de Investigación. 

1.10. Recursos no disponibles: Libros especializados y bibliotecólogos o personal con 

experiencia en gestión bibliotecaria. 

1.11. Presupuesto (Detallar según el clasificador de gastos vigente)  

Partida Descripción Cantidad Costo (S/.) 

01.00 Bienes      580.00 

01.01 Materiales de escritorio 

Papel Bond A4 80g  

Memoria Flash USB 

Libros 

 

1 millar 

1 unidad 

4 unidad 

 

20.00 

80.00 

200.00 

01.02 Materiales de impresión 

Cartucho de impresora 

Fotocopias 

 

1 unidad 

600 

 

50.00 

30.00 

0.1.03 Otros - 200.00 

02.00 Servicios  1800.00 

02.01 Servicios básicos 

Luz 

Teléfono 

 

- 

- 

 

100.00 

100.00 

02.02 Solicitar asesoría y validación del 

diseño a bibliotecólogos o 

personal con experiencia en 

gestión bibliotecaria. 

 

 

20 horas 

 

 

600.00 

02.03 Pasajes, viáticos y fletes - 900.00 

02.04 Otros - 100.00 

Total 2380.00 

 

1.12. Fuente de financiamiento 

  1.12.1. Con recursos universitarios: Se solicita el financiamiento de la Univers idad 

Politécnica Amazónica 

  1.12.2. Con recursos externos 

  1.12.3. Autofinanciación 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Realidad problemática 

En Cuba, según Reyes, Cuní, Candia & Sánchez (2017) se observó que: 

La biblioteca, de tradicional pasó a biblioteca híbrida, pues se crearon 

servicios electrónicos a los que se puede acceder de manera remota o 

local de forma instantánea, los servicios presenciales con contenidos 

impresos se mantuvieron. El sitio web se construyó en wordpress, el 

catálogo se automatizó utilizando la metodología LILACS. Para la 

bibliografía generada en la institución se creó un repositorio 

institucional, soportado en una plataforma de acceso abierto, Eprints. 

En Brasil, según las investigaciones de Da Silva y Formentini, (2017) afirman 

que:  

Las bibliotecas brasileñas que ya actúan como ambientes híbridos 

ofertan a sus comunidades bibliotecas físicas y online, colección de 

mapas, galerías de fotos, actividades de extensión, programas de 

radio, proyectos de utilidad pública, salas de prensa, apoyo a la 

enseñanza, lectura, investigación y extensión, venta y recomendación 

de publicaciones, gestión apoyada en comunidades, espacios con 

actividades diferenciadas de acuerdo con cada público y edad, 

inclusión digital, acceso a Internet, accesibilidad, visitas guiadas, hora 

del cuento, juegos sensoriales, juegos para incentivar la creatividad, 

creación artística, clubes de lectura, tableros de juegos, conversatorios 

con escritorios, seriales, mediación de la información, construcción 

literaria colectiva, debates de temas sobre violencia, familia, derechos 

sociales, drogas, discriminación, exclusión social, entre otros. La 

fuerte interacción con los usuarios es lo que posibilita una integrac ión 

permanente, así como una interlocución entre el ambiente cultura l, 

político, social, tecnológico y educacional. 
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En Perú, Díaz (2013) plantea la problemática de la Biblioteca Nacional del Perú: 

Es la institución del país, que resguarda la mayor cantidad en número 

y variedad de patrimonio documental y bibliográfico. Sin embargo se 

enfrenta a dos problemas: conservación y acceso; hay deterioro 

progresivo en los documentos, tanto por la desintegración natural de 

los soportes como porque en su consulta sufre daño por manipulac ión, 

pero también el acceso está limitado, ya sea por restricciones en la 

consulta para evitar el deterioro o en el peor de los casos, porque la 

población no puede acceder a los materiales, porque muchos de estos 

tienen la condición de únicos, además de las limitaciones que impone 

la distancia geográfica, las restricciones de horario o la disponibil idad 

de tiempo, para aquellos que hacen uso presencial de los servicios de 

consulta de documentos. 

A pesar de las grandes ventajas que representa el uso delas TIC´s para la educación 

superior, se observa que, en la Biblioteca de la UPA, se presentan los siguientes 

aspectos críticos en la Gestión de las TIC´s: 

 No se dispone de un diseño de una Biblioteca Híbrida en la Biblioteca de la 

UPA. 

 A los lectores no se les proporciona información multimedia en tiempo real. 

 Los lectores no acceden a las bases de datos en línea, principalmente por 

desconocimiento y falta de recursos informáticos adecuados. 

 Se requiere socializar los beneficios e impacto de las TIC´s a los lectores, y 

al personal de la biblioteca. 

 Se demanda capacitar en la gestión adecuada de las TIC´ a los lectores y al 

personal de la biblioteca. 

 La Biblioteca no facilita una red inalámbrica WIFI a los lectores. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo diseñar la Biblioteca Híbrida en la Universidad Politécnica Amazónica 

mediante la óptima Gestión de las TIC´s? 
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2.3. Justificación  

Justificación científica.  La presente investigación utilizará el método científico en 

su planteamiento y desarrollo; así como también en la recolección de datos, 

contrastación de hipótesis y elaboración de los instrumentos de recolección de 

datos. Servirá de referencia para otros investigadores de la Región Amazonas y del 

Perú. 

Justificación institucional.  La investigación se justifica, porque se logrará mejorar 

la biblioteca de la Universidad Politécnica Amazónica, pues empleará la gestión de 

las TIC´s. 

Justificación social.  Esta investigación beneficiará a los pobladores de la Región 

Amazonas, pues les permitirá acceder a publicidad mediante un dron. 

 

2.4. Marco teórico conceptual 

 2.4.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Romero (2012) en su tesis titulada “El Nuevo Modelo de Biblioteca Universitar ia 

en Chile y su relación con el Modelo Anglosajón CRAI”, concluyó que, las 

bibliotecas universitarias chilenas cuentan con fortalezas, recursos y servicios 

cercanos al modelo que se ha querido alcanzar a nivel nacional, y que 

significativamente cuentan con similitudes o diferencias en menor o mayor grado 

respecto a las características propias del CRAI, lo que posibilitaría su 

implementación especialmente por las distintas cooperaciones, gestiones 

conjuntas y tipologías de servicios mostrados en el desarrollo de los resultados y 

conclusiones particulares a los distintos servicios con la participación de la 

bibliotecas, lo que necesita especialmente el apoyo de la autoridad universitar ia 

para lograr la posible integración en mayor o menor grado según la realidad y 

cultura institucional universitaria. 
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Pérez (2018) en su tesis titulada “La biblioteca universitaria como ente promotor 

de cultura para los estudiantes”, concluyó que, las bibliotecas universitarias tienen 

que asumir que entre sus tareas también están las de promoción cultural, deben 

ser muchos los programas e iniciativas a desarrollarse en este sentido, pues como 

ente formador debe poner a disposición de los estudiantes nuevos servicios que 

amplíen las posibilidades de inclusión social, educativas, culturales, de ocio y 

participación de todos los estudiantes. 

 

Roa (2009) en su tesis titulada “Diseño de un modelo de biblioteca escolar para la 

Escuela Normal Superior De Monterrey, Municipio Del Departamento De 

Casanare”, concluyó que, se hace necesario que la biblioteca apoye el desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional, por medio de las colecciones y los servicios  

dirigidos a la comunidad estudiantil, y así lograr los objetivos propuestos por la 

Institución; se debe incursionar y utilizar apropiadamente las tecnologías de 

información para incentivar la investigación y generación de nuevo conocimiento 

por parte de docentes, estudiantes y personal administrativo; la biblioteca es un 

factor clave en el desarrollo y preparación de los estudiantes para la vida 

universitaria; por ello debe realizar cursos de capacitación a usuarios en los que 

se den bases sólidas en las diferentes áreas del conocimiento para la búsqueda y 

recuperación de la información correspondiente; las directivas deben contemplar 

la continuidad y desarrollo de la biblioteca como centro de conocimiento y toma 

de decisiones en el ámbito administrativo; como centro cultural, la biblioteca debe 

expandir su radio de acción hacia la comunidad de la región, propiciando servicios 

adecuados a las necesidades de estos usuarios estimulando la lectura y la consulta 

del material bibliográfico existente; la biblioteca es el lugar sobre el cual se debe 

concientizar, capacitar y motivar tanto a docentes como a estudiantes, para que 

sea contemplada como un recurso en el proceso de aprendizaje y producción de 

nuevo conocimiento, favoreciendo así el desarrollo de la sociedad; se debe 

identificar, periódicamente, en la biblioteca las necesidades e inquietudes de los 

usuarios para así realizar planes de mejoramiento constante, combinados con la 

adquisición de nuevas colecciones y nuevos recursos tecnológicos, que den 

respuesta a los intereses y necesidades de los usuarios. 
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A nivel nacional 

Sáenz (2013) en su tesis titulada “Desarrollo de un sistema de fichas bibliográficas 

interactivas”, concluyó que, el sistema desarrollado logra facilitar el uso 

compartido de la información con investigadores y asistentes, mediante accesos 

directos a grupos compartidos. Es un medio de colaboración y comunicación que 

permite a la comunidad académica facilitar el trabajo de investigación a sus 

académicos. A su vez el uso de grupos compartidos permite facilitar el acceso a 

la información a otros visitantes a la aplicación.  

 

Castillo (2016) en su tesis titulada “Propuesta de biblioteca digital y su efecto en 

la alfabetización informacional en estudiantes del primer ciclo de la carrera de 

Derecho en la Universidad Peruana de Integración Global Lima. 2013”, concluyó 

que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en los 

puntajes de la alfabetización informacional, (Promedio = 82.75) después del 

empleo de la biblioteca digital, respecto a los estudiantes del grupo de control 

(Promedio = 55.75), además de ser significativas (p=0.000<.05). 

 

Atarama (2016) en su tesis titulada “Impacto de la tecnología en la utilización de 

las bibliotecas municipales en los distritos de Lima Metropolitana : el caso de San 

Borja”, concluyeron, que dentro del estudio de caso en que se encuentra la relación 

entre una alta cantidad de computadoras y una alta frecuencia de visitas mensua les 

en la biblioteca municipal de San Borja en donde los usuarios expresaron que así 

pueden tener acceso a servicios online, internet e información digital y por ende 

tener una red inter bibliotecaria. Se identifica una correlación positiva en las 

bibliotecas de Lima Metropolitana entre la frecuencia de uso de las bibliotecas y 

la cantidad de computadoras que posee. Asimismo, los vínculos entre la biblioteca 

y la gestión del conocimiento son efectivamente fuertes en relación a la tipología 

de gestión del conocimiento en donde interactúa el ámbito sociocultural, el 

tecnológico y almacenamiento. 
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A nivel regional 

No se cuenta con información relacionada al tema de investigac ión. 

 

2.4.2. Bases teóricas 

Teoría General De Sistemas. 

Sarabia (1995) menciona que la integración de estos dos paradigmas 

complementarios, que son el estructuralista y el cibernético, empieza a 

construirse explícitamente a partir de 1958 para dar lugar al paradigma 

sistémico. Fue intuido de forma genial y bautizado hacia 1930 por Ludwig von 

Bertalanffy como el Sistema Generalizado. Hay que advertir que el nombre con 

el que Bertalanffy presentó su teoría fue el de “General System Theory”, que 

puede ser traducido tanto como por Teoría General del Sistema como por 

Teoría del Sistema General o Generalizado…i 

 

2.4.3. Definición de términos 

Gestión. 

Según la Real Academia Española (2019), el vocablo gestión proviene: 

(Del lat. gestĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de gestionar. 

2. f. Acción y efecto de administrar. 

A su vez, gestionar (De gestión). 

1. tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera.ii 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Sanz (2006) afirma que “las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (computadores, equipos multimedia, redes locales, internet, 
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televisión digital, celulares, etc.), que podríamos definir, de forma operativa, 

como sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión 

digitalizada de información basados en tecnología informática…” 

 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2004) manifiesta en la 

Declaración de Principios que “somos conscientes de que las TIC deben 

considerarse un medio, y no un fin en sí mismas… “ 

 

Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Izquierdo y Pardo (2007) mencionan que la dimensión “Tecnológica” está 

determinada por la gestión de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como objeto de estudio o trabajo (carácter de objeto de dichas 

tecnologías) y como medio de información, de comunicación y/o didáctico 

(carácter de medio de esas tecnologías). La relación entre ambas se sintetiza en 

el carácter dinámico de las TIC, configuración que está referida a los 

vertiginosos y continuos adelantos asociados a dichas tecnologías, y como se 

aprovechan convenientemente en función de la Gestión Académica y del 

propio Proceso Docente Educativo.iii 

 

Biblioteca. 

Según la Real Academia Española (2019), el vocablo biblioteca proviene: 

(Del lat. bibliothēca, y este del gr. βιβλιοθήκη). 

1. f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, 

estudio y exposición de libros y documentos. 

2. f. Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la 

lectura. 

3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros. 

4. f. Conjunto de estos libros. 
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5. f. Obra en que se da cuenta de los escritores de una nación o de un ramo 

del saber y de las obras que han escrito. La biblioteca de don Nicolás 

Antonio. 

6. f. Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por las 

materias de que tratan, ya por la época y nación o autores a que pertenecen. 

Biblioteca de Jurisprudencia y Legislación. Biblioteca de Escritores 

Clásicos Españoles. 

 

2.5. Hipótesis 

Sí es posible diseñar la Biblioteca Híbrida en la Universidad Politécnica Amazónica 

mediante la óptima Gestión de las TIC´s 

 

2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo General 

 Diseñar la Biblioteca Híbrida en la Universidad Politécnica Amazónica  

mediante la óptima Gestión de las TIC´s. 

 

2.6.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la problemática actual de la Gestión de las TIC´s en la 

Biblioteca de la UPA. 

 Identificar los requerimientos de los lectores en la Biblioteca de la UPA. 

 Determinar las TIC´s pertinentes para la Biblioteca de la UPA. 

 Validar el diseño de la Biblioteca Híbrida de la UPA. 

 

2.7. Variables de estudio 

Variable Independiente: Gestión de las TIC´s 

Variable dependiente: Biblioteca Híbrida 
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 2.7.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Gestión de las TIC´s. 
 

Normas y 

reglamentos 

Número de normas y directivas 

por  procedimiento 
Entrevista  

 

Equipamiento 

tecnológico 

 

Número de computadoras 

disponibles 

Entrevista 

 

Número de lectores por 

computadora  

 

Número de  lectores por punto 

de acceso Wifi 

Número de dispositivos 

tecnológicos propios del lector 
Entrevista 

Número de dispositivos 

tecnológicos propios del 

trabajador Entrevista 

 

Infraestructura 

Densidad de lectores por metro 

cuadrado de biblioteca 

Tasa de uso de biblioteca 

Recursos humanos 

Promedio anual de horas de 

capacitación por  lector 
Entrevista 

Porcentaje anual de lectores 

capacitados 

Promedio anual de horas de 

capacitación por  trabajador 
Entrevista 

Porcentaje anual de  

trabajadores capacitados 

Recursos 

financieros 

Presupuesto anual asignado 

 

Entrevista  

Tasa de inversión en 

infraestructura 

Tasa de inversión en recursos 

humanos 

Tasa de inversión en 

equipamiento tecnológico 
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2.8. Marco metodológico 

 2.8.1. Diseño de investigación 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo - cualitativo, porque 

se va a recopilar, procesar y analizar datos de diversos elementos que se 

pueden contar, cuantificar y medir a partir de una muestra o población de 

estudio (Muñoz, 2011).  

Esta investigación será de método descriptivo de corte transversal. El diseño 

de investigación será no experimental, porque se realizará sin manipula r 

intencionalmente las variables (Hernández, 2001), ya que no es posible 

formar grupos de estudios al azar ni manejar las variables independientes.  

Para el diseño de contrastación de la hipótesis, se empleará el diseño 

descriptivo propositivo. Según, Martínez y Céspedes (2008) con estos diseños 

el investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a una 

situación previamente determinada, no presentándose la administración o 

control de un tratamiento… 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Biblioteca Híbrida 

Físico 

Consulta local 

Encuesta  

Contacto personal 

Documento solicitado por usuario 

Digital 

E-mail 

Disponibilidad de red 

Dispositivo de almacenamiento 

Teléfono 

Contacto virtual 
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Propositivo. Según Mendoza, Reyes, y Velásquez (2010) es una actuación 

crítica y creativa, caracterizado por planear opciones o alternativas de 

solución a los problemas suscitados por una situación. El diseño de 

contrastación de la hipótesis, se representa en el esquema:  

 

   2.8.2. Población, muestra y muestro 

La población considerada para la investigación serán los 1200 lectores y 1 

trabajador de la Biblioteca de la Universidad Politécnica Amazónica. 

La muestra del trabajador, coincidirá con la población por ser pequeña y así 

obtener mayor significancia en los resultados. El tamaño de la muestra de los 

lectores, se determina a continuación: 

De donde:  

        

Z = 
 

1.96       

E = 0.05       

p = 0.5       

q = 0.5       

N = 1200       

Reemplazando        

n = 3.8416 * 0.25 * 1200    

M 

P 

Ox 

Oy 

r 

Dónde: M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 
independiente 

Oy = Observación de la variable 
dependiente 

r   = Relación entre las variables 

P   = Propuesta del modelo 
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Muestra Probabilística: Para el presente estudio, se aplicará la fórmula 

estadística de poblaciones finitas, para calcular el tamaño de la muestra. 

 
 

  

    

 

N: tamaño de la población. 

E: error muestra. 

p: probabilidad de ocurrencia. 

q: probabilidad de no ocurrencia. 

Z: nivel de confianza. 95 % 

La muestra corresponde a 291 lectores de la Biblioteca de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

 

   2.8.3. Métodos 

Método hipotético-deductivo. Es el procedimiento que se seguirá para hacer 

de la actividad una práctica científica. Consistirá en formular la hipótesis, que 

luego de un tratamiento a la variable, buscará dar explicaciones de los datos 

y llegar a conclusiones. 

Método de análisis. Este método permitirá analizar la información relevante 

respecto al marco teórico, así mismo servirá para procesar los datos que se 

recogerán, luego de aplicar los instrumentos de trabajo de campo y permitirá 

formular las conclusiones finales de la investigación. 

   2.8.4. Técnicas e instrumentos 

0.0025 * 1200 + 0.9604    

        

n = 
1152.48 

291 
3.9604 
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Las técnicas e instrumentos que se emplearán en la investigación serán los 

siguientes:     

Técnica de Gabinete. Esta técnica permitirá la recopilación de la 

información, que servirá de marco teórico a la investigación; se realizará a 

través de transcripciones, resúmenes y comentarios de la referencia 

bibliográfica consultada, a través de los siguientes instrumentos: 

 Fichas de resumen: Se utilizarán en la síntesis de contenidos teóricos y 

aportes de diversas fuentes, tendrá como finalidad organizar en forma 

concisa los conceptos más importantes que aparecen en una o más páginas 

de los materiales utilizados (Idrogo, 2015). 

 Fichas de comentario: Representarán el aporte del autor. Es la idea personal 

que emite el lector de una lectura o experiencia previa. Se utilizará para 

comentar los antecedentes y los cuadros estadísticos de la investigación. 

 Fichas bibliográficas: Se utilizarán permanentemente y permitirán anotar los 

datos generales de los textos consultados. Se usarán para consignar la 

referencia bibliográfica de aquellos estudios, aportes y teorías que darán el 

soporte científico a la investigación (Idrogo, 2015). 

Técnicas de campo. Las técnicas de campo que se van a utilizar en la 

investigación, serán la observación simple y el test, los mismos que se valen 

de los siguientes instrumentos: 

 Ficha de observación. Es un proceso de búsqueda y recojo de informac ión 

enfocada a encontrar significados que permitirán explicar algunos hechos 

que afectan al desarrollo óptimo de la capacidad de indagación y 

experimentación. 

 Ficha de encuesta: Es un instrumento que se utilizará para determinar la 

problemática y las aspiraciones de los estudiantes de la Escuela de Ingenie r ía 

de Sistemas y Telemática de la universidad. 

 Ficha de entrevista. Instrumento que será dirigido al personal de la Biblioteca 

UPA. 

   2.8.5. Procedimiento 
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 Los datos serán recolectados en la Biblioteca de la UPA, Bagua Grande – 

Amazonas. 

 Los datos serán procesados por el investigador en una computadora personal, 

empleando software especializado. 

 Las informaciones mostradas mediante los cuadros, gráficos y resúmenes, 

serán analizadas objetivamente. El resultado de la contrastación de hipótesis, 

permitirá formular la conclusión general de la investigación.  

 

 2.8.6. Análisis de datos 

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos (cuestionario y guía 

de entrevista) se realizará el análisis con Microsoft Excel; y de esta manera 

obtener información que permita elaborar el informe final.  

Además, se empleará el software Microsoft Word, así como herramientas 

estadísticas que nos permitan tabular, analizar e interpretar la informac ión 

obtenida. 
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