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RESUMEN 

 

La Propuesta Tecnológica que se desarrolla a continuación, se orienta al control y 

atención del departamento bibliotecario de la Escuela Santa Teresita de la Providencia, 

con el fin de cumplir la función de apoyo administrativo en los procesos de gestión que 

se llevan a cabo; por lo cual, se realizó una investigación en la institución educativa para 

conocer los requerimientos, necesidades y sobre todo, la problemática en la que se 

encuentra la biblioteca del establecimiento.  La metodología  utilizada en el proyecto 

radica en los enfoques cualitativo y cuantitativo, de acuerdo  esto se aplicó los 

instrumentos de recolección de datos, encuesta a los usuarios que asisten a la biblioteca, 

entrevista al encargado de los procesos y finalmente, una observación por parte de la 

investigadora para verificar  que la problemática persiste en todos los ámbitos de la 

gestión. Además, se verificó que los procesos que se producen son decadentes, debido al 

escaso conocimiento de lo existente. Es decir, que se plantea la creación de un software 

que permita generar una atención de calidad y calidez a los usuarios que recurren a la 

biblioteca y a su vez, que propicie información necesaria para el control. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN BIBLIOTECARIA / SOFTWARE 

ADMINISTRATIVO/ AGILIDAD DE PROCESOS/ ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Design of a software for the library administration of the Santa Teresita School 

of Providence 

 

AUTORA: Erika Mariela Villavicencio Naspud 

TUTOR: MSc. Segundo napoleón Barreno Freire  

 

 

ABSTRACT  

 

The Technological Proposal that is developed below is oriented to the control and 

attention of the library department of the Santa Teresita de la Providencia School, in 

order to fulfill the function of administrative support in the management processes that 

are carried out. that, an investigation was carried out in the educational institution to 

know the needs, the needs and above all the problems in which the establishment's 

library is located. The methods of data collection, the survey of users who attend the 

library, the interview with the manager of the processes and finally an observation by 

the researcher to verify that the problem persists in all areas of management. Where it 

was verified that the processes that take place are decadent due to the scarce knowledge 

of what exists, for which the creation of a software that allows to generate a quality 

attention and warmth to the users that turn to the library and at the same time to favor 

information necessary for control.  
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INTRODUCCIÓN 

El creciente desarrollo tecnológico se introdujo en la sociedad y ha transformado la 

manera en la que los seres humanos se comunican, realizan sus actividades laborales y 

desarrollan sus vidas cotidianas. La Sociedad del Conocimiento produjo una avalancha 

de desarrollos en las diferentes áreas o campos del saber. El uso de TIC se incrementó 

en ámbitos empresariales, educativos y a su vez, dentro de los entornos administrativos 

de las instituciones para facilitar el tratamiento de información. 

Los sistemas para la gestión bibliotecaria posibilita la administración de la 

información, almacenamiento y recuperación de la meta-información bibliográfica, 

mediante la creación de bases de datos digitales. En estos últimos años incorporar las 

Tecnologías de Información y Comunicación en ámbitos bibliotecarios a nivel superior 

y de secundaria, se ha convertido en un hecho. De otra forma, en los niveles inferiores 

es un problema mantener un sistema de gestión debido a la falta de recursos 

tecnológicos y de personal. Por lo tanto, en el proyecto Diseño de un software para la 

Administración bibliotecaria de la escuela “Santa Teresita de la Providencia” presenta 

una propuesta accesible y manejable para la administración de la biblioteca de dicha 

institución. 

Capítulo I: Se presenta la descripción del proyecto, el planteamiento del problema,  

cuyo desarrollo define los objetivos tanto general como específicos, también se  define 

la justificación que sustenta el trabajo de investigación. 

Capítulo II: En este apartado se da a conocer las investigaciones previas que se han 

presentado en relación con el proyecto que se está desarrollando, la fundamentación 

teórica y los fundamentos legales para elaborar el proyecto tecnológico. 

Capítulo III: Se plantea el diseño de investigación, así como su enfoque, nivel, tipo, 

procedimiento a seguir y la población con la que se va a desarrollar el proceso de 

investigación. De ahí que se utilizan varios instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV: En este apartado se evidencian los resultados adquiridos mediante el 

análisis e interpretación de estadísticas obtenidas a través del procesamiento de datos. 

Capítulo V: En el presente capítulo se desarrolla la propuesta tecnológica, planteando 

objetivos, justificación y la descripción del software y su funcionamiento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 1.1 Planteamiento del problema 

Las Bibliotecas con el pasar de los años pierden el protagonismo en el ámbito 

investigativo que habían acumulado. Es decir, que fueron reemplazadas por el 

internet, por su facilidad y rapidez en la búsqueda de contenidos. Es por esto que 

las personas dejan de frecuentar este escenario, donde deben pasar mucho tiempo 

para encontrar la información solicitada. 

De ahí que la niñez y juventud a nivel mundial en la actualidad, no tienen 

hábitos de lectura. Esto se confirma, a partir de un estudio por parte de la 

UNESCO (2017), según sus estadísticas, el 57% de los estudiantes tienen 

problemas de comprensión lectora en América Latina y el Caribe. Ecuador por su 

parte para enfrentar los bajos índices de hábitos de lectura en conjunto con el 

Ministerio de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron en el 

2017 un convenio de interés mutuo que fortalece el trabajo editorial y las 

bibliotecas, a través del “Plan de Promoción del Libro y Lectura en el Ecuador”. 

Si nos trasladamos al sitio del presente estudio, la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia posee una biblioteca que permaneció inhabilitada durante años, debido 

a la falta de un sistema de control e inventario del material existente en dicho 

departamento. En la actualidad, con la iniciativa del Ministerio de Cultura, la 

institución realizó la reapertura de la biblioteca para ofrecer su uso a los 

estudiantes y docentes de la escuela. Sin embargo, el proyecto se lo desarrolla de 

forma manual, pues no cuenta con un sistema eficiente para ofrecer calidad a sus 

usuarios.  

Por tal razón, el inventario a tiempo real es imposible, lo que genera pérdida de 

recursos materiales y en ningún caso existe una optimización del tiempo para el 

encargado del departamento. 

La funcionalidad de la biblioteca escolar es deficiente por varios inconvenientes 

que se presentan en el momento de la prestación de libros, los usuarios que asisten 

al departamento bibliotecario en su mayoría son estudiantes que recurren a los 

libros para realizar tareas escolares o consultas. Estos usuarios solicitan ayuda al 

personal de la biblioteca, el mismo que debe realizar un proceso largo y tedioso 

para buscar lo solicitado, pues no se cuenta con un catálogo de libros o fichas 
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bibliográficas que presten la información acerca de los libros existentes para así 

dar una respuesta inmediata a los estudiantes. No existe la información necesaria 

sobre el lugar exacto en dónde se encuentra el ejemplar solicitado. El no contar 

con un sistema de gestión bibliotecaria perjudica la correcta administración y la 

buena atención por  la falta de un sistema de registro, clasificación o codificación 

de usuarios y libros pertenecientes a la biblioteca institucional.  

La institución educativa, al momento se maneja con bajos índices de afluencia a 

la biblioteca por la inexistencia de un sistema de control de usuarios que muestre 

las estadísticas de uso; así mismo como informes de prestaciones y niveles de 

solicitudes correspondientes a un período determinado. 

 1.2 Objetivos 

Objetivo general  

 Diseñar un software que permita la adecuada administración bibliotecaria 

en la Escuela Santa Teresita de la Providencia, que agilite los procesos de 

gestión interna. 

Objetivos específicos 

 Describir el proceso administrativo de la biblioteca escolar desde 

perspectivas técnicas para la elaboración de sistemas de gestión 

bibliotecarias en la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

 Organizar los recursos existentes en la biblioteca de la Escuela Santa 

Teresita de la Providencia para  facilitar los procesos de búsqueda 

bibliográfica. 

 Establecer un software que permita cubrir las necesidades principales de la 

administración bibliotecaria para proporcionar una atención de calidad a los 

estudiantes y docentes de la Escuela Santa Teresita de la Providencia.  
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 1.3 Justificación  

El proyecto “DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECARIA DE LA ESCUELA SANTA TERESITA DE LA 

PROVIDENCIA” mejorará el servicio que se ofrece a los estudiantes y docentes, 

que son los principales beneficiarios de la biblioteca dentro de la institución . A 

partir de esto, se optimizarán recursos y tiempo, con el fin de obtener procesos 

eficientes y de calidad para el control administrativo.  

Además de destacar la importancia del espacio destinado al proceso de 

enseñanza – aprendizaje como es la biblioteca educativa, este adquiere relevancia 

por ser un espacio que propicia el desarrollo de ideas e iniciativas nuevas que 

complementan lo aprendido dentro del aula de clases. También permite que los 

estudiantes desarrollen habilidades de búsqueda, hábitos de lectura y un 

aprendizaje autónomo creativo. 

Por otra parte, implementar un sistema de información es importante en el 

medio actual, donde es esencial generar y conservar información que permita 

resolver problemas de manera planeada, organizada y rápida para facilidad de los 

usuarios. En este caso, contar con un sistema que permita brindar una atención 

inmediata y motivar al estudiante a pertenecer a la comunidad lectora e 

investigadora que forme parte de la sociedad del conocimiento. 

Contar con una gestión tecnológica en la biblioteca escolar forma un mecanismo 

determinante para avalar el éxito. De acuerdo a las maneras diferentes de concebir 

la secuencia de elementos conceptuales a los que se asocia con regularidad., lo que 

indica que los procesos son realizados con propósitos distintos, pero con un 

objetivo en específico. Entonces, es posible facilitar el tratamiento de las 

bibliotecas mediante el uso de las telecomunicaciones y así mantener el acceso a 

las colecciones de libros desde un computador. 

Por lo cual, es necesario automatizar todos los procesos, por medio del estudio 

del ciclo de vida de la información dentro del departamento bibliotecario y así  

ofertar una gestión de calidad. De ahí que esto implica hacer un compromiso desde 

una visión integrada de calidad, ambiente, seguridad, agilidad en conjunto con el 

financiamiento, la ética y la  integración sociocultural. 
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Además, Varela menciona que “en las bibliotecas, la tecnología es usada  

directamente, y cada vez más, por los usuarios de las unidades, no sólo facilitando 

servicios paralelos a los tradicionales, sino también otros que no podrían ofrecerse fuera 

de las aplicaciones tecnológicas, lo que ocasiona desplazamientos del papel y funciones 

de los intermediarios tradicionales, los bibliotecarios”. (Varela, 2013: 30) 

A partir de esto, se considera a la alfabetización informacional como aspecto clave en 

todos los tipos de bibliotecas, y al mismo tiempo, forma un papel fundamental que se 

les otorga a los expertos en la reducción de la brecha digital. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

  2.1 Antecedentes 

Para la elaboración del presente proyecto, se realizó una investigación bibliográfica 

de los trabajos que manejan la misma línea de investigación, es decir: diseño de 

software para la administración bibliotecaria. De ahí que se encontraron los siguientes 

resultados: 

Tema: “Análisis, Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información para soportar el 

proceso de inventario y préstamos de libros en la biblioteca de la Institución Educativa 

Alejandro Vélez Barrientos del Municipio de Envigado, Antioquía utilizando la 

Plataforma Visual Studio.Net 2010 y SQL Server” 

Autor: Maritza Ibeth López Giraldo 

Lugar – año: Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Medellín, 2013 

Conclusión: “Este proyecto me permite obtener las bases necesarias para la 

implementación de proyectos, donde se podrá demostrar muchos más conocimientos, 

habilidades y destrezas durante su desarrollo y de esta manera crecer mucho más en el 

campo del análisis, diseño e implementación de sistemas de información, seguir 

construyendo software estáticos y dinámicos para las diferentes empresas que requieran 

del mejoramiento o implementación de estas opciones informáticas y tecnológicas”. 

Comentario: Este trabajo muestra la importancia del análisis, diseño y desarrollo de 

un sistema de información, al momento de ser parte fundamental para el soporte y 

proceso de inventario de los libros en la biblioteca; mediante un software estructurado 

que permita realizar dichos procedimientos. 

Tema: “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca para mejorar la atención 

en el Colegio Mariscal Castilla – El Tambo” 

Autor: Raúl Fernando Pecho Orihuela  

Lugar – año: Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo, 2014 

Conclusión: “El desarrollo de un sistema de gestión de biblioteca para el Colegio 
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Mariscal Castilla se realizó debido a la mala atención en la biblioteca y una mala 

gestión de libros un aproximado del 70% antes del sistema en el Colegio, lo cual 

después con el sistema que desarrollamos mejoramos la atención en la biblioteca 

disminuyo la mala atención y gestión en un 15% en el Colegio Mariscal Castilla – el 

Tambo”. 

Comentario: El notable mejoramiento de atención a usuarios de la Biblioteca del 

Colegio Mariscal Castilla, se debió al desarrollo de un sistema de gestión. Aquello fue 

factible, debido a la organización y planificación, que permitieron a la Institución 

obtener procesos diarios y a tiempo real. 

Tema: “Sistema de Gestión Bibliográfica y Préstamos de Libros para la Unidad 

Educativa “La Colina”” 

Autores: Pablo Darwin Escobar Torres – Diana Janeth García Velasco 

Lugar – año: Universidad Central del Ecuador – Quito, 2016 

Conclusión: “A través del sistema se logró satisfacer los requerimientos del 

administrador de la biblioteca y de los usuarios, eliminando el uso de las fichas 

bibliográficas ayudando a la conservación del medio ambiente disminuyendo el uso de 

papel, y beneficiando en gran medida los tiempos que tomaba el proceso de solicitar un 

libro”. 

Comentario: Los procesos de administración en la gestión bibliográfica y prestación 

de libros favorecieron al entorno educativo. A su vez, disminuyeron las fichas 

bibliográficas, optimizando recursos gracias a la aplicación de sistemas de la 

información. 

Tema: “Sistema de Gestión y control de préstamo de libros en bibliotecas para 

teléfonos móviles Android” 

Autor: Javier Fombellida Moreno 

Lugar – año: Universidad Carlos III de Madrid, 2012 

Conclusión: “Al renovar un sistema tradicional como es la gestión de préstamos de 

libros, y al combinarlo con las tecnologías móviles, se crea una herramienta potente 
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como la que se ha desarrollado en este proyecto fin de carrera, la cual hace que sea 

usada por el usuario debido a que le resultará más cómo que usar el sistema tradicional”. 

Comentario: La factibilidad de un sistema de información que permita la 

optimización de recursos y facilidad de uso para los usuarios es importante en la 

organización y conservación de bibliografía. Estos resultados, se obtienen por medio de 

una base de datos adecuada que proteja la información y obtenga resultados interesantes 

y óptimos. 

  2.2 Fundamentación Teórica 

Software. 

Según el estándar 729 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), se 

menciona que Software es un conjunto de componentes lógicos constituidos por 

instrucciones, reglas, procedimientos, datos y documentación que son parte de un 

sistema de cómputo.  

James O’Brien (2006), plantea software como “término general de varios tipos de 

programas utilizados para operar y manejar las computadoras y dispositivos 

relacionados. Una forma común de describir el software es que se puede considerar 

como la parte variable de una computadora” (p.104) 

Características del Software. 

     El software es la parte lógica del sistema y considerablemente tiene características 

distintas a las del hardware, por lo que se mencionan las más relevantes: 

 Se desarrolla de forma clásico, es decir no se fabrica. 

 El software no se estropea.  

 El software es creado de acuerdo a las necesidades. Dicho de otra manera, no se 

lo ensambla con componentes ya existentes. 

Tipos de Software. 

Software de Sistemas  

Para Pressman (2010),  software de sistemas es un grupo de programas para dar 

servicio escrito a otros programas. Determinado software de sistemas está conformado 
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por compiladores, editores y herramientas de administración de archivos como también 

otras aplicaciones como son los componentes de sistemas operativos, software de redes 

que procesan datos indeterminados. Es por esto, que la característica principal del 

software de sistemas es la interacción entre el hardware de la computadora.  

El software del sistema coordina las diferentes partes de un sistema de 

computadora y conecta e interactúa entre el software de aplicación y el hardware 

de la computadora. Otro tipo de software de sistema que gestiona, controla las 

actividades de la computadora y realiza tareas de proceso comunes, se denomina 

utilidades. El software del sistema que gestiona y controla las actividades de la 

computadora se denomina sistema operativo. Otro software del sistema son los 

programas traductores o de traducción de lenguajes de computadora que 

convierten los lenguajes de programación, entendibles por los programadores, el 

lenguaje máquina que entienden las computadoras. (Aguilar, 2008, pág. 32) 

Software de Aplicación. 

El software de aplicación, según Roger Pressman (2010), es un programa encerrado 

de uso común que se encarga de la resolución de necesidades, tales como la toma de 

decisiones administrativas o técnicas que controlan las funciones en tiempo real. 

Por otra parte, “el software de aplicación tiene como función principal asistir y 

ayudar a un usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Los programas 

de aplicación se pueden desarrollar con diferentes lenguajes y herramientas de 

software.” (Aguilar, 2008, pág.33) Por ejemplo, una aplicación de procesamiento de 

texto, cálculo, presentación y registro de datos sería el paquete ofimático (Word, Excel, 

Power Point, Acces). 

Software de  Programación. 

En el artículo Software de Programación en Velneo, se define como un conjunto de 

utilidades y herramientas destinadas a desarrollar programas informáticos en los 

distintos lenguajes de programación. 

También en el artículo Software de Programación de la Revista educativa 

Tiposde.com (2016), se añade que existen tres tipos de software que sirven para el 

desarrollo de las aplicaciones que se citan a continuación: 
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 Compiladores: reciben el código fuente programado y lo traduce a lenguaje que 

entiende la máquina para que ellas conviertan los objetos en programas y a su 

vez en aplicaciones ejecutables. 

 Depuradores: son los que controlan el desarrollo del programa, en otras palabras 

estas aplicaciones realizan el seguimiento a códigos que van compilándose, en 

esta aplicación es posible editar las variables. 

 Intérprete: son utilizados para controlar y analizar el código del programa antes 

de su ejecución.  

Software Administrativo. 

De acuerdo con Ricardo Valdés, son programas informáticos que se encargan de  

almacenar datos de forma organizada, mediante procesos de racionalización que los 

convierten en información y se adecúan a las necesidades de la institución. El software 

administrativo con frecuencia se utiliza para la  ejecución de tareas diarias. Es decir, que 

es el encargado de proporcionar soluciones integrales para mejorar la eficiencia de los 

procesos reduciendo la utilización de recursos y costos. 

El Software administrativo se lo divide en dos tipos: software de productividad y 

software de Escuela o software de clase. El software de productividad se encarga de 

procesos comerciales, tales como la realización de presentaciones, diagramas 

estadísticos, gráficos, roles de cálculo, entre otros. El software de escuela o de clase en 

cambio incluye mapeos de recursos, seguimiento de registros, almacenamiento de fichas 

y así sucesivamente.  

Características del Software Administrativo 

Tal y como lo menciona Ricardo Valdés, el software administrativo tiene algunas 

características que permiten la creación del mismo las cuales son:   

 Su configuración es única, es decir, se ajusta a las necesidades de cada 

institución o empresa. 

 Permite la creación de roles y asignaciones. 

 Proporciona información programada semanal, quincenal, mensual. 



11 

 

 Está compuesto por varios elementos, inventario, nóminas, catálogos. 

 Genera reportes de frecuencias. 

 Adaptable al funcionamiento interno de la institución. 

 Maneja gran cantidad de información. 

Ventajas del Software Administrativo 

Como expresan EnWebSoluciones y Valdés, existen varias ventajas en relación a la 

utilización de sistemas administrativos que se indican a continuación: 

 Incremento del rendimiento mediante la operatividad y  reducción de tiempos. 

 Adaptabilidad a la institución para mejorar el funcionamiento. 

 Evita la duplicidad de datos en el trabajo. 

 Confiable, es decir proporciona información segura, exacta e inmediata. 

 Mejora la toma de decisiones. 

 Seguridad del manejo de la información. 

Arquitectura Cliente – Servidor 

Paszniuk (2013), lo plantea como modelo para desarrollar sistemas distribuidos que 

permite a los usuarios finales conseguir acceso a la información de forma rápida y en el 

entorno de multiplataforma. Los clientes o programas que constituyen entidades se 

construyen mediante sus respectivas necesidades de servicios. De ahí que los servidores 

o programas que proveen  estos servicios son entidades que separados desde un punto 

de vista lógico, se comunican a través de una red de comunicaciones para ejecutar una o 

varias tareas de forma contigua. Un cliente realiza una petición de un servicio y al 

finalizar recibe la respuesta a dicha petición; mientras que el servidor recibe y procesa la 

petición, y entrega la respuesta solicitada. “Los servicios pueden ser: Ejecución de un 

determinado programa, Acceso a un determinado banco de información (base de datos), 

Acceso a un dispositivo de hardware”. (Paszniuk, 2013) 
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Cliente 

Citando a Paszniuk (2013), cliente es el proceso que mediante un computador o una 

aplicación informática, permite al usuario ejecutar un servicio en otro computador 

remotamente, de manera que se le conoce como servidor. Dicho proceso se realiza a 

través de una red de telecomunicaciones.  En la actualidad, se utiliza para representar a 

programas que requieren conexión a otro programa, el cual se denomina servidor y por 

lo general está ubicado en una máquina diferente. 

“Se puede resumir que un cliente es una computadora que solicita los servicios que 

proporciona uno o más servidores y que también lleva a cabo algún tipo de 

procesamiento por sí mismo”. (Paszniuk, 2013) 

El cliente cumple algunas funciones que se mencionan a continuación: 

 Administra la interfaz de usuario 

 Interacción con usuario 

 Realiza validaciones y procesa la parte lógica 

 Genera los requerimientos de las bases de datos 

 Recibe los resultados enviados por los servidores 

 Reseteo de resultados 

Servidor 

Proceso que se encarga de recibir las peticiones de los múltiples  clientes sobre algún 

recurso administrado. Este proceso se lo entiende como back-end. Normalmente, el 

servidor  se encarga de manejar todas las funciones que se relacionan con la mayoría de 

recursos de datos. 

El servidor lleva a cabo las siguientes funciones dentro del proceso de la 

comunicación: 
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 Admite los requerimientos de base de datos realizado por los clientes 

 Procesa los requerimientos de base de datos 

 Resetea datos para la transmisión a los clientes 

 Procesa de la aplicación la lógica para realizar validaciones 

Lenguaje de programación 

Jorge Martínez (2015), asegura que un lenguaje de programación es un idioma 

diseñado artificialmente para expresar instrucciones que deben ejecutar los ordenadores. 

Este lenguaje está conformado por un grupo de símbolos, palabras reservadas y reglas 

que definen la estructura o sintaxis de los elementos para realizar un proceso de 

compilación y verificación del código estructurado del programa. 

Por aquello, es necesario comprender el problema a resolverse, para codificar las 

instrucciones dependiendo de las restricciones de operación para el programa o 

aplicación. Programar es una actividad compleja que se encarga de solucionar 

problemas específicos partiendo desde un algoritmo.  

Algoritmo, se define como una secuencia organizada de instrucciones finitas que 

tienen un significado claro y conciso para la resolución de problemas específicos. Para 

llamarse algoritmo debe cumplir con las siguientes características: 

Los pasos que se plasmen deben ser exactos y llevados a cabo de forma finita con 

resultados efectivos. 

 La definición de pasos deben ser escritos de manera precisa. 

 El algoritmo debe cerrarse después de un número finito de pasos. 

 El algoritmo no siempre tiene la misma salidas decir: puede variar dependiendo 

de la situación. 

 Se adapta de acuerdo al problema en cuestión de entradas y salidas. 

 Es simple de determinar el desempeño que va a tomar la solución del problema. 

 



14 

 

Java 

Sun Microsystems creó Java en 1991 como un lenguaje destinado a la programación 

de electrodomésticos que se ejecutó, a través de una máquina virtual llamada “Java 

Virtual Machine” encargada de convertir el código neutro en código ensamblador. 

En el segundo semestre de 1995, se introdujo a Java como lenguaje programador de 

computadores, apareciendo así la versión Java 1.1 seguido por Java 2, que fue mejorada 

a finales de 1998. En 2005, se lanzó la versión Java 1.5 y en el 2006 comenzó a 

desarrollarse la versión de Java 1.6 

Es así como Java comenzó a formar parte un lenguaje desarrollador, “Java es el 

lenguaje ideal para aprender la informática moderna, porque incorpora estos conceptos 

de un modo estándar; mucho más sencillo y claro”. (Flórez, 2012, pág. 2) 

Características de Java 

Bell y Parr (2011) afirman que Java es un lenguaje creado de acuerdo a los lenguajes 

ya existentes en ese entonces; es por eso que sus principales características son: 

 Java es similar a C++, lo que significa que los usuarios que manejan este 

lenguaje pueden familiarizase con rapidez a la programación de Java. 

 Java es ejecutado por la máquina virtual JVM (Java Virtual Machine) que se 

encarga de interpretar las instrucciones JIT. 

 Java fue creado con el propósito de usarlo en escritorio y la web, por lo que las 

applets de Java se pueden ejecutar dentro de una página web a través de Internet. 

 Java con el diseño de sus applets aseguran a sus usuarios de no infectar sus 

computadores con virus. 

 Sun mediante sus servidores permite descargar de manera gratuita el software 

necesario para la creación y ejecución de Java. 

Ventajas de Java 

Fossati (2017), en su libro Introducción a Java, menciona algunas ventajas que se 

muestran a continuación:  
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 Java es completamente orientado a objetos 

 Independiente de plataforma 

 Tiene su propio intérprete que es JVM (Java Virtual Machine) 

 Genera código precompilado 

 Permite multihilos 

 Control de sintaxis rigurosa 

Entornos de desarrollo Integrado (IDE) 

Entorno de programación empaquetado como programa de aplicación, esto quiere 

decir que está compuesto por un constructor de interfaz gráfica, editor de código, 

compilador y depurador.  

Los IDE proporcionan un entorno amigable para los lenguajes de programación 

como pueden ser: Visual, Basic, C++, Python, PHP, Java, entre otros. Los IDE pueden 

funcionar en algunos lenguajes como un sistema en tiempo real, es decir en ejecución 

donde se puede utilizar en lenguaje de programación de manera interactiva sin 

necesidad de orientarlo a texto simple. 

A continuación se menciona algunos IDE utilizados por los programadores:  

 Eclipse 

 NetBeans 

 Clario 

 Geany 

 CodeRun 

 Visual C++ 

 MS Visual Basic 

Entorno Netbeans 

Según el portal netbeans.org, Netbans es un entorno de desarrollo integrado libre, 

principalmente orientado al desarrollo de aplicaciones Java, este permite el desarrollo 

estructurado de aplicaciones por medio de un conjunto de componentes llamados 
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módulos. Entonces, un módulo es un archivo contenido en una clase que interactúa con 

la programación orientada a objetos de Netbeans; el objetivo principal de esta 

arquitectura es ofrecer el desarrollo independiente de funcionalidades reutilizables de 

componentes.  

Algunas de las características principales de NetBeans son las detalladas a continuación: 

 Base modular para el desarrollo de aplicaciones. 

 Control de interfaz de usuarios, almacenamiento, conGráficoción. 

 Permite el desarrollo en varios lenguajes y no únicamente en Java. 

 Proporciona generadores de código y plantillas. 

 Organización de aplicaciones por carpetas 

 Cuenta con su propia interfaz gráfica (GUI) 

 Tiene herramientas de optimización para el uso de memoria y velocidad. 

Base de datos 

Cohen y Asín (2000) en su texto “Sistemas de información para los negocios. Un 

enfoque de toma de decisiones”, mencionan que una base de datos es un conjunto 

organizado de información que se relaciona entre sí, los mismos que son agrupados y 

procesados por los sistemas de información. Es decir, que por medio de un orden y 

relación se obtiene la información requerida. 

En cambio, Connolly y Begg (2005), mencionan que es un repositorio de datos 

compartidos y relacionados lógicamente capaces de almacenar un gran tamaño de 

información tales que pueden ser utilizados por múltiples usuarios. Es por esto que una 

base de datos pasa a ser un recurso compartido que no almacena únicamente datos 

operacionales, sino una descripción de cada uno de los datos ingresados. 

Ventajas de la utilización de bases de datos 

Algunas de las ventajas que ofrece la utilización de bases de datos en el desarrollo de 

sistemas aplicativos pueden ser las siguientes: 
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 La principal ventaja de la utilización de bases de datos, según Cohen y Asín 

(2010), es la Globalización de la Información que permite a los usuarios tomar la 

información obtenida como un recurso general. 

 La eliminación de información redundante es otra ventaja que mencionan los 

autores, debido a que si dos sistemas requieren ingresar la misma información, la 

base de datos la omite y no la acepta para así optimizar espacio de 

almacenamiento. 

 Compartir información es una característica de las bases de datos porque permite 

la utilización de la misma en varios sistemas al mismo tiempo. 

 Mantiene la integridad de la información mediante condiciones y 

especificaciones que no redunden ni interfieran con la veracidad de los datos 

ingresados.  

SQL 

Structure Query Language (Lenguaje de consulta estructurado) por lo tanto SQL es 

un lenguaje instruccional para la construcción y manipulación de bases de datos 

relacionadas. 

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

Conjunto de programas que permite la elección de estructuras para el 

almacenamiento de datos, modificación, extracción y búsqueda de los mismos de forma 

interactiva, esto quiere decir a través de lenguajes de programación en una base de 

datos. Dichos sistemas  proporcionan la integridad de los datos al momento de 

administrar los accesos a usuarios, también permiten brindar información en formatos 

distintos señalando que estos sistemas incluyen generador de informes. En fin, los 

SGBD controlan los accesos a datos asegurando la integridad y gestionando el 

concurrente acceso a ellos, recupera datos y realiza copias de seguridad. 

MYSQL 

Sistema de Gestión de bases de datos multiusuario y multihilo de distribución libre y 

código abierto que permite ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo y a su vez, 

le permite realizar varias consultas. 
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Se puede mencionar que existen varios tipos de bases de datos, MYSQL es una base 

relacional, es decir utiliza múltiples tablas para organizar y almacenar los datos. 

Inicialmente fue escrito en lenguaje C y C++ permitiéndole su interacción con otros 

lenguajes de programación como PHP, Java, entre otros. 

Wampserver 

Cirauqui (2012) lo menciona como un entorno de desarrollo web que cuenta con su 

propio servidor o local host, usado por programadores y desarrolladores para realizar 

proyectos web, sus características principales son:  

 Manejo de las bases de datos con MYSQL 

 Cuenta con un servidor web apache  

 Puede programar script  

 Permite un manejo sencillo de las bases de datos con SQLiteManager y 

PHPMyAdmin 

 Distribución gratuita. 

Gestión Bibliotecaria 

Ponjuán (2002), define como técnica motivacional para los integrantes de la gestión 

priorizando actividades que permiten obtener eficiencia en los servicios bibliotecarios, 

esto es adquirir, ordenar y emplear los recursos de acuerdo a su función y objetivo dado. 

Cabe mencionar que la gestión bibliotecaria no es única de los encargados 

administrativos sino de todos aquellos que buscan desempeñar un papel en el ámbito 

bibliotecario. 

La gestión bibliotecaria presenta varios factores que influyen para la recolección de 

información, las cuales se citan a continuación: 

1. Usuarios  

Los constantes cambios en las comunidades académicas son registrados para 

formar parte de espacios enfocados a las necesidades que se vinculan a su propio 

aprendizaje desarrollando habilidades que contribuyen con la generación 
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intereses y uso de información incorporada en el proceso educativo desde la 

infancia dándole un realce cultural y de identidad. 

2. Procesos  

La gestión bibliotecaria implementa sistemas tecnológicos facilitando la 

minimización de rutinas que elevan la eficiencia en los controles de préstamos y 

circulación, los procesos internos se posibilitan mediante las tareas cooperativas 

trabajadas en orden y priorizando objetivos.    

3. Régimen de servicio  

Al incrementar grandes volúmenes de información se expande la utilización de 

tecnologías a condiciones supremas señalando el desarrollo de bibliotecas 

digitales capaces de ofrecer la localización de recursos  y recuperación de 

documentos por medio de búsquedas complejas y no complejas perfeccionado los 

resultados. 

4. Equipo de trabajo  

Desarrollados en dos ámbitos, el interno y el externo. El interno encargado del 

tratamiento, servicio, acceso y conservación  informacional, archivístico y 

bibliotecario del departamento. El externo es encargado del desarrollo del 

aprendizaje, por medio de diferentes modelos. El bibliotecario en este aspecto 

asume su rol como docente, además de ser el actor principal en términos de 

proporcionar material para la investigación. 

5. Indicadores de funcionamiento  

En este punto, se indican los procesos a tomar en cuenta al modificarse servicios, 

enfoques, desarrollados por cuestión de productividad, costos, impacto y 

beneficiarios que son los aspectos principales a la orientación de la calidad y 

perfeccionamiento. 

6. Papel que desempeña  

El bibliotecario realiza un papel importante en el proceso de aprendizaje dejando 

de ser un complemento en el sistema educativo, este utiliza técnicas que 
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posibiliten a los usuarios el desarrollo de su conocimiento con herramientas 

bibliográficas, documentales, audiovisuales y otros que sirvan en la actualización 

y generación de los mismos. 

7. Formación profesional  

En siglos pasados, los profesionales encargados de realizar las actividades 

bibliotecarias direccionaban sus habilidades a resultados explícitos y palpables, 

asociados al tratamiento y entrega de documentos como salida de los sistemas 

manejados. La valoración del profesional se basaba en elementos cuantitativos en 

entradas y salidas de documentos en sus sistema, en otros términos las funciones 

que cumplía debían ser operativas y manuales apoyado en tecnología.  

La diversidad de roles se van unificando en sentido profesional donde el trabajo 

en equipo debe ser funcional y horizontal dirigidos a satisfacer necesidades 

estratégicas de la sociedad y a su vez de la organización.  

La buena administración de los espacios físicos y virtuales destinados al 

intercambio de conocimientos integran los diferentes contextos de información 

ocupando espacios estratégicos y proactivos capaces de aumentar oportunidades 

en la institución. 

Biblioteca 

Como plantea la UNESCO citado por Biblioteconomía (2011), una biblioteca es un 

conjunto de libros, revistas e impresos organizados ya sean de materias físico, Gráfico o 

audiovisual. Cabe resaltar que en la biblioteca también cuenta con recursos humanos 

que son los encargados de facilitar o proveer el material solicitado según las 

necesidades y requerimientos de los usuarios o investigadores. 

Biblioteca escolar 

Desde la posición de Raúl Pecho (2014), se entiende que es un lugar educativo donde 

se mantiene una colección de material organizado necesario para el desarrollo 

académico de la institución bajo el control de personal calificado encargado de facilitar 

todos los recursos didácticos, biblioGráficos, informativos y audiovisuales a la 

comunidad educativa.   
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La biblioteca escolar ante todo es un centro de aprendizaje, comunicación y 

encuentro designado a los procesos pedagógicos autónomos que fortalecen las 

habilidades de los estudiantes. 

Desde otro punto de vista, “estas complementan los programas de las instituciones a 

las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para fomentar el 

hábito de la lectura. Muchas cuentan con distintos medios audiovisuales y electrónicos. 

Su financiación procede de las instituciones escolares en las que están integradas” 

(McGraw, 2001, pág. 277)  

“Su importancia no se basa solamente en el contenido, sino, sobre todo,  en el hecho de 

introducir a los niños, desde pequeños, en el mundo de la biblioteca y fomentar el hábito 

de ir a consultar aunque solo sea como distracción”. (Brunet & Manade, 1991, pág. 65)  

Características de la biblioteca escolar 

Desde el punto de vista de Raúl Pecho (2014), se pueden citar las siguientes 

características:  

 Apoyo en conjunto a programas de enseñanza – aprendizaje. 

 Acceso a recursos y servicios biblioGráficos y audiovisuales. 

 Brindar a los estudiantes la capacidad de obtener recursos a su disposición. 

 Guiar a los estudiantes en la utilización de espacios científicos con la finalidad 

de aportar en sus conocimientos mediante una educación permanente.  

Biblioteca virtual 

López, C (2000),  plantea a la biblioteca virtual como una emulación digital de una 

biblioteca tradicional, mediante la aplicación de tecnología multimedia para buscar 

sitios con colecciones de libros, documentos y artículos dirigidos a las necesidades del 

usuario. 

Teniendo en cuenta a Pérez, D (2003), señala que es un valor agregado a la biblioteca 

digital, es decir la complementa con servicios documentales y bibliotecarios dirigidos 
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por talento humano en un sistema virtual para organizar los datos y convertirlos en 

información. 

Biblioteca digital 

Desde la posición de López, C (2000), dicha biblioteca es un repositorio de 

contenidos digitalizados en formatos diferentes para almacenarlos y a su vez suplantar a 

las colecciones físicas. Actualmente, estos repositorios han tomado protagonismo en el 

ámbito investigativo. 

Pérez, D (2003), añade que son contenidos digitalizados de forma cambiante por su 

actualización, en la cual no interviene de forma directa el talento humano de la 

institución. Estas colecciones son de cualquier tipo y extensión abiertos a la utilización 

de la comunidad independientemente. 

Sistema de clasificación bibliotecaria 

Como plantea Stinson (2010), es un registro de libros, revistas de todo tipo, es decir, 

todo material impreso y a su vez el material audiovisual que se organiza de acuerdo a 

criterio y necesidad de la biblioteca para localizar el material de acuerdo a su 

identificación y clasificación. Por lo tanto, se toman los siguientes criterios: 

 Materias.- Es la manera de clasificación más simple, por lo que generalmente 

se utiliza, inclusive estas están constituidas por tópicos de categorías en temas 

interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 Tipo.- Este aspecto hace referencia a la pieza de colección como pude ser: 

libro, revista o recurso audiovisual. 

 Información.- En este apartado se colocar los datos del materias como puede 

ser; autor, título, año de publicación y editorial. 

 Ubicación.- Esta sección se refiere al estante donde se localiza el material en 

relación a sus similares. 

Sistema de Decimal de Clasificación Universal.- Creado en el siglo XIX sustentado 

en el sistema de clasificación de Dewey en los Estados Unidos, es el más sencillo por su 

asignación de tres dígitos numéricos a partir del esquema de 10 materias establecidas 
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fundamentalmente como se muestra a continuación: 

(0 - 099) Generalidades 

(100 - 199) Filosofía 

(200 - 299) Religión, Teología 

(300 - 399) Ciencias Sociales 

(400 - 499) Sin asignación de materias 

(500 - 599) Ciencias Naturales 

(600 - 699) Tecnología, Ciencias aplicadas, Ingeniería, Medicina 

(700 - 799) Artes, Música, Arquitectura, Artes Graficas 

(800 - 899) Lenguas, Lingüística, Literatura 

(900- 999) Geografía, Historia, Biografías (Stinson, 2010: 7) 

Sistema (Melvil) Dewey de Clasificación Decimal.- Creado en 1876, mediante la 

asignación de números arábigos a un conjunto específico de materias resaltando que el 

número entero es la materia con mayor importancia, mientras que los decimales 

indicaban la variabilidad de las materias y la frecuencia de temáticas. El sistema de 

clasificación de Dewey es el siguiente: 

000 Referencias, información, ciencias de Computadoras 

100 Filosofía, y Psicología 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguaje, Idiomas y Lingüística  

500 Tecnología 

700 Artes y Recreación (Deporte, Teatro, Dana, Música) 

800 Literatura 

900 Historia y Geografía (incluye Etnología) (Stinson, 2010: 8) 

Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estado Unidos.- Basada 

en la Clasificación de Dewey e ideado de otra manera por Herbert Putnam en 1897 para 

hacerlo más flexible y ágil. En consecuencia, el sistema de clasificación está constituida 

por números decimales y enteros con letras del alfabeto de manera enumerativa. 

Entonces, las letras fijan la clasificación por materia y como puede ser flexible se puede 

combinar para la creación de nuevas disciplinas, el sistema de clasificación del 

Congreso de los Estados Unidos es el listado a continuación: 
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A.- Información General, Referencias, Enciclopedias y Diccionarios 

B.- Filosofía, Psicología y Religión 

C.- Historia General (África, Asia, Oceanía, Pacífico) [Incluye: Arqueología, 

Etnohistoria, Etnología, Prehistoria e Historia del Arte] 

D.- Historia del Viejo Mundo, Estudios Clásicos [Incluye: Arqueología de 

Antigüedad, Prehistoria, Historia del Arte] 

E.- Historia de América (referido principalmente a los Estados Unidos) [Incluye 

también: Prehispánica, Etnohistoria, Arqueología de las Américas, Mesoamérica, 

Altiplano, Norteamérica, Caribe Pre- colombino] 

F.- Historia de los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe [Incluye 

también: Prehispánica, Etnohistoria, Arqueología de las Américas, Mesoamérica, 

Altiplano, Norteamérica, Caribe Pre- colombino] 

G.- Geografía, Antropología (Etnología y Antropología Social) y Recreación 

(Deportes, Teatro, Baile) 

H.- Ciencias Sociales (Sociología, Criminología, Trabajo Social, Economía) 

J.- Ciencias Políticas (Gobierno, Diplomacia, Administración Pública) 

K.- Derecho (Leyes, jurisprudencia, Filosofía del Derecho) 

L.- Educación (Pedagogía) 

M.- Música 

N.- Bellas Artes (Artes Plásticas, Historia del Arte) 

P.- Lenguaje y Literatura (idiomas y Lingüística) 

Q.- Ciencias (Ciencias Físicas, Astronomía, Matemática, Química, Biología, 

Geología, Antropología Física, Paleontología, Ciencias Ambientales) 

R.- Medicina 

S.- Agricultura (Agronomía) 
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T.- Tecnología 

U.- Ciencias Militares 

V.- Ciencias Navales 

Z.- Bibliografía, Ciencias Bibliotecarias, Información y Recursos Informáticos 

(Stinson, 2010, pág. 11) 

Sistemas de la información 

Según Cohen y Asín (2000), un sistema de información es la incorporación entre 

elementos que se relacionan entre sí,  con la finalidad de apoyar las actividades que se 

generan en una empresa o negocio. Cabe señalar que un sistema de información no 

consta únicamente de hardware.  

Tipos de sistemas de información y usos 

Para Gómez y Suárez (2009), los sistemas de información deben cumplir tres 

objetivos indispensables dentro de la organización que son:  

1. Automatizar los procesos operativos. 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

A los sistemas de información que realizan los procesos de automatización operativo 

se los llama sistemas transaccionales porque su función principal es la de procesar 

transacciones como pueden ser entradas y salidas. También, se menciona a los sistemas 

de información que son el soporte para la toma de decisiones. El último tipo de sistema 

conforme a su objetivo y uso es el sistema  de información estratégico que se encarga 

del desarrollo organizacional con fines competitivos, a través del uso de tecnologías de 

la información.    
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 2.3  Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 277.- 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 

cooperativa y privada.  

Art. 334.- 3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Ley Orgánica de Cultura 

Art. 19.- Del subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural.- El 

subsistema tiene las siguientes finalidades: 

e) Estimular y facilitar la participación de las personas, colectivos, comunidades, 

pueblos y nacionalidades en el diálogo intercultural en los escenarios de la memoria 

social, archivos, bibliotecas y museos, así como en la identificación de su propio 

patrimonio cultural 

Art. 21.- El ente rector de la cultura determinará el carácter nacional de museos, 

archivos, bibliotecas, hemerotecas, musicotecas, cinematecas, audiotecas, fonotecas y 

videotecas, entre otros contenedores especializados establecidos o por establecerse y el 

carácter nacional de los repositorios de bienes arqueológicos, artísticos y etnoGráficos 
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que se custodian y exhiben en la reserva. 

Art. 28.- De los Archivos Históricos.- Se considera como archivos históricos al 

conjunto de documentos producidos y recibidos por una institución pública o privada, 

persona natural o jurídica que han terminado su ciclo vital. Los archivos históricos son 

entendidos como espacios de investigación y conservación de la memoria social, 

mediante el registro de los procesos históricos recopilados en sus acervos de patrimonio 

documental. Los Archivos Históricos tienen como fines los siguientes: 

Acrecentar los fondos documentales;  

a) Preservar el conocimiento registrado en las fuentes primarias bajo su 

custodia para las generaciones actuales y futuras;  

b) Promover la investigación histórica, técnica y científica a partir de su 

patrimonio documental;  

c) Fomentar la identidad nacional mediante la apropiación y disfrute del 

patrimonio documental;  

d) Colaborar con otras instituciones afines, como bibliotecas, y museos en 

la consolidación de la memoria colectiva de los ecuatorianos;  

e) Difundir los bienes culturales y patrimoniales documentales;  

Art. 34.- De las bibliotecas.- Se considera biblioteca a un centro organizado que 

custodia y dispone de acervos biblioGráficos y documentales en varios soportes, que 

incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos 

digitales, entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación, 

investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y responsabilidad 

sobre los acervos quedará establecida en los reglamentos correspondientes.  

Así también, las bibliotecas son consideradas como espacios públicos de encuentro, 

relacionamiento, promoción y gestión cultural e intercultural, que deberán desarrollar 

sistemas virtuales que promuevan el acceso del ciudadano a través de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 
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educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado tiene las 

siguientes obligaciones adicionales: 

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Ley de Propiedad Intelectual 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea 

en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código 

objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas 

de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer en 

nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir 

sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y,  
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c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa 

por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocerse. 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando 

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de 

esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. 

Ley Orgánica de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e 

Innovación 

Artículo 131.- Protección de software.- El software se protege como obra literaria. 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código 

fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en 

forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. 

Artículo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software.- Sin perjuicio 

de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el 
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propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las 

adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de  acuerdo con sus necesidades, 

siempre que ello no implique su utilización con fines comerciales. 

Artículo 133.- Titulares de derechos.- Es titular de los derechos sobre un software el 

productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad 

de la realización de la obra. Se  presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona 

cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además autorizado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin 

su consentimiento versiones sucesivas del software y software derivado del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Artículo 134.- Actividades permitidas sin autorización.- Se permite las actividades 

relativas a un software de lícita circulación, sin que se requiera autorización del autor o 

titular, ni pago de valor alguno, en los siguientes casos: 

1. La copia, transformación o adaptación del software que sea necesaria para la 

utilización del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar 

del mismo; 

2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un 

ejemplar del mismo que sea confines de seguridad y archivo, es decir, destinada 

exclusivamente a sustituir la copia legítimamente obtenida, cuando esta ya no pueda 

utilizarse por daño o pérdida; 

3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia legítimamente obtenida de 

un software que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa 

entre programas o para fines de investigación y educativos; 

4. Las actividades que se realicen sobre una copia legítimamente obtenida de un 

software con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la 

seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se 
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aplica; y, 

5. La utilización de software con fines de demostración a la clientela en los 

establecimientos comerciales en que se expongan o vendan o reparen equipos o 

programas computacionales, siempre que se realice en el propio local o de la sección del 

establecimiento destinadas a dichos objetos y en condiciones que eviten su difusión al 

exterior. 

Artículo 135.- Excepción a la reproducción.- No constituye reproducción de un 

software, a los efectos previstos en el presente Título, la introducción del mismo en la 

memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal. 

Artículo 136.- Uso lícito del software.- Salvo pacto en contrario, será lícito el 

aprovechamiento del  software para su uso en varias estaciones de trabajo mediante la 

instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos similares. 

Artículo 137.- Excepción a la transformación.- No constituye transformación, a los 

efectos previstos en el presente Título, la adaptación de un software realizada por el 

propietario u otro usuario legítimo para la utilización exclusiva del software. 

Artículo 138.- Prohibición de transferencia a las modificaciones efectuadas a un 

software.- Las adaptaciones o modificaciones permitidas en este Parágrafo no podrán 

ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del 

derecho respectivo. Asimismo, los ejemplares obtenidos en la forma indicada no podrán 

ser transferidos bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa que 

les sirvió de matriz y con la autorización del titular. 

Artículo 139.- Otras excepciones.- Además de las excepciones al derecho de autor 

contempladas en el presente Apartado para el software, podrán ser aplicables las 

excepciones o limitaciones dispuestas para las obras literarias. 

Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos.- Las compilaciones de datos 

o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la originalidad de la 

selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, 

están protegidas como tales. Esta protección de una base de datos, según el presente 

Título, no se extiende a los datos o información recopilada, pero no afectará los 

derechos que pudieren subsistir sobre las obras o prestaciones protegidas por derechos 
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de autor o derechos conexos que la conforman. 

La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se 

aplicará al software utilizado en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos 

accesibles por medios electrónicos. 

Artículo 141.- Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos 

o no por Propiedad Intelectual.- Los datos personales o no personales que se encuentren 

formando parte de los contenidos protegidos o no por propiedad intelectual disponibles 

en bases de datos o repositorios y otras formas de almacenamiento de datos 

pertenecientes a personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o privado, 

podrán ser utilizados exclusivamente en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de información clasificada como asequible; 

b) Cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información; 

c) Cuando estén expresamente autorizados por la ley; 

d) Cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con 

competencia para ello; y, 

e) Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus 

respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas. 

No podrán disponerse de los datos personales o no personales so pretexto de los 

derechos de autor existentes sobre la forma de disposición de los elementos protegidos 

en las bases de datos. 

La información contenida en las bases de datos, repositorios y otras formas de 

almacenamiento de datos personales o no personales son de interés público; por 

consiguiente, deberán ser usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y 

transferencia deberá primar el bien común, el efectivo ejercicio de derechos y la 

satisfacción de necesidades sociales. 

 

 

 



33 

 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la Investigación  

La investigación se basa en los enfoques cualitativo y cuantitativo que se los explica 

a continuación: 

Enfoque Cualitativo 

Citando a Hernández, Fernández & Baptista (2014), el enfoque cualitativo se basa en 

el desarrollo de hipótesis y preguntas después, durante o antes de la recolección de datos 

y análisis de los mismos. Frecuentemente, la recolección de datos sirve para manifestar 

las preguntas más importantes de investigación y luego hacer un filtrado para analizarlas 

y responderlas. 

Además, el “enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Hernández, 2014, pág. 7) 

Por lo tanto, se utilizará este enfoque para el desarrollo del trabajo de investigación 

porque permitirá realizar la interpretación del fenómeno social estudiado en la gestión 

de la biblioteca institucional de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Enfoque Cuantitativo 

Como señala Bernal (2010), se basa en la medición de los fenómenos sociales y sus 

características, derivándose del marco conceptual  referente al problema analizado entre 

una serie de fundamentos que expresen relación entre las variables de estudio de manera 

deductiva, cabe mencionar que este enfoque tiende a generalizar los resultados. 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” 

o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 
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extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández, 2014, 

pág. 4-5) 

Por consiguiente, se empleará este enfoque para la medición de las variables 

establecidas utilizando métodos estadísticos que servirán para el mejoramiento de la 

gestión bibliotecaria de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Nivel de Investigación 

De acuerdo al planteamiento de objetivos se trabajará con el siguiente nivel de 

investigación:   

Investigación Descriptiva  

Como plantea Hernández (2014), busca explicar las características, propiedades y 

perfiles del grupo de estudio que se someta a un análisis. En otros términos, 

exclusivamente pretenden medir la información de forma conjunta o independiente 

sobre las variables de estudio a las que se refiera, su objetivo mas no es demostrar cómo 

se relacionan. 

Además, “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere”. (Arias, 2012, pág. 24)  

Tipo de Investigación  

Existen varios tipos de investigación para lo cual en esta investigación se optó por las 

que se citan a continuación: 

Investigación Documental 

“Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio”. (Bernal, 2010, pág. 111) 

Arias (2012) añade que es una secuencia de pasos dirigidos a la recuperación, 

búsqueda, análisis e interpretación de datos, esto es, los resultados obtenidos y 

registrados en fuentes documentales por otros investigadores, ya sea en registros físicos, 

virtuales, electrónicos o audiovisuales; el objetivo principal de esta investigación es el 

aporte de nuevos conocimientos. 
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Investigación de Campo 

Tal como expresa Ramírez (2010), es un tipo de investigación que estudia los 

fenómenos sociales en el ambiente que se desarrollan, es decir permite analizar los 

efectos que existe entre los diferentes tipos de variantes como pueden ser las sociales, 

psicológicas y educacionales. 

De igual forma, se plantea que “es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental”. (Arias, 2012, pág. 31)  

3.2.  Procedimiento a seguir  

 Búsqueda de información  

 Planteamiento del problema de investigación 

 Determinar objetivos: general y específicos 

 Justificar la elaboración del proyecto  

 Elaboración del marco teórico  

 Establecer la metodología para el trabajo de investigación 

 Diseño de la propuesta tecnológica 

 Planteamiento de la población 

 Determinación de las técnicas y los instrumentos de trabajo 

 Ejecución del proyecto  

3.3.  Población y Muestra 

Población  

De acuerdo con Hernández, la población es un “conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones”. (Hernández, 2014, pág. 174) 

Además, Bernal (2010) añade que población es un grupo de individuos, elementos o 

cosas con características semejantes con las cuales se puede realizar la investigación.  

La población del presente trabajo de investigación son estudiantes de sexto y séptimo 

año de Educación General Básica EGB y autoridades de la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia, por lo cual se define la población en la siguiente tabla: 
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                Tabla 1 

                Población 

Descriptores Frecuencia 

Encargado Bibliotecario 1 

Estudiantes Sexto 21 

Estudiantes Séptimo 22 

Total: 44 

                       

          Fuente: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

            Elaborado por: Erika Villavicencio 

Muestra 

Hernández (2014) plantea que es un “subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p. 173). 

También, Bernal (2010) menciona que es una fracción de la población de la cual se 

obtiene la información necesaria para el desarrollo de la investigación. A partir de ello, 

se realizarán las mediciones y observaciones a los objetos de estudio. 

En esta investigación se trabajó con la población que son 22 estudiantes de séptimo 

año de EGB, 21 estudiantes de sexto año de  EGB y un encargado bibliotecario que en 

total son 44 personas, por consiguiente no fue necesario realizar el muestreo. 

3.4.  Operacionalización de variables 

La estimación de variables para esta investigación fue  detallada continuación: 

Variable Independiente: Software Administrativo 

Variable Dependiente: Gestión Bibliotecaria 
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Tabla 2 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente:  

Software Administrativo 

Programa informático al 

servicio de la comunidad 

educativa que se encargan de 

almacenar datos de forma 

organizada, mediante 

procesos que los convierten 

en información y se adecúan 

a las necesidades de la 

institución. 

Programa informático 

Conectividad 

Paquete Ofimático 

Interoperabilidad 

Comunicación 

Interfaz Amigable 

Diseño 

Interactividad 

Servicio a la comunidad 

educativa 

Facilidad de manejo 

Rapidez de la interfaz  

Ahorro de tiempo 

Dependiente:  

Gestión Bibliotecaria 

Es un proceso organizado y 

de control de recursos, 

políticas y actividades que se 

llevan a cabo, dentro de una 

biblioteca dirigida a satisfacer 

las necesidades de los 

usuarios                                                                                                                                                                                              

Proceso administrativo 

Clasificación bibliográfica 

Uso de catálogo 

Reporte de servicio 

Servicio al usuario 

Atención oportuna 

Localización de información 

Calidad de atención 

Control de usuarios    

Registro de usuarios 

Inventario 

Pérdidas de datos 

Estadísticas de uso de 

bibliografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Préstamos 

Pérdidas 

Devoluciones 

Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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3.5.  Técnicas e instrumentos  

Luego de realizar la operacionalización de variables y determinar las dimensiones y 

los indicadores, se seleccionaron las técnicas e instrumentos adecuados para la 

recolección de datos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación para la recolección de 

datos fueron las siguientes: 

                  Tabla 3 

                  Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Cuestionario  

Guión de Entrevista 

Ficha de observación 

                   Fuente: Proyecto de Investigación 

                   Elaborado por: Erika Villavicencio 

Técnicas de investigación 

“Se entenderá por técnicas de investigación, el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información”. (Arias, 2012, pág. 67) 

 Encuesta 

Técnica basada dar solución a problemas, sobre la base de respuestas en forma 

descriptiva como relación de las variables obtenidas de un grupo de personas 

pertenecientes a una población de estudio. 

De la misma forma, Arias (2012) define a encuesta como una “técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, 

o en relación con un tema en particular” (p. 72) 

La encuesta aplicada fue dirigida a los estudiantes de sexto y séptimo año de EGB de 

la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 
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 Entrevista  

Según Bernal (2010) es una técnica para la recolección de información, mediante una 

comunicación directa entre entrevistador y el entrevistado, donde el entrevistado 

responde a interrogantes previamente diseñadas en función a los objetos de estudio 

planteados por el entrevistador. 

También “la entrevista, más que un simple interrogatorio es una técnica basada en un 

dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida” (Arias, 2012, pág. 73) 

La entrevista realizada está dirigida al encargo directo de la biblioteca institucional, 

así como también a la Directora de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

 Observación    

Arias (2012), lo plantea como una técnica basada en la visualización mediante la 

vista directa de manera sistemática ante cualquier hecho, suceso o fenómeno 

contemplado en los espacios de estudio en función a los objetivos de la investigación. 

“No es mera contemplación (‘sentarse a ver el mundo y tomar notas’); implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(Hernández, 2014, pág.399) 

Por lo tanto, se realizó la observación en la biblioteca de la institución acerca de los 

servicios y procesos que se realizan dentro. 

Instrumentos para la recolección de datos 

 Cuestionario 

Hernández (2014) define como el conjunto de ítems referentes a una o más variables 

medibles con respecto a la temática de investigación. 

De modo que la aplicación de cuestionarios para la recolección de información sobre 

la biblioteca institucional fue oportuno, pues permitió abordar una cantidad considerable 

de estudiantes pertinentes para obtener un gran alcance. 
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 Guión de entrevista 

Desde la posición de Arias (2012), la entrevista profundiza en los aspectos necesarios 

para continuar con la investigación. Por esta razón, el guión de entrevista contiene 

preguntas abiertas que llevan al entrevistado a hablar sobre la problemática y las 

características de la misma.  

Las preguntas realizadas al entrevistado (encargado bibliotecario) se fundamentó en 

nueve preguntas con las cuales se quería llegar a conocer la percepción del entrevistado, 

a cerca de la problemática en la institución.  

 Ficha de Observación 

Se puede traer a colación a Bernal (2010), cuando asegura que para la recolección de 

datos por medio de la observación es necesario preparar una ficha de observación donde 

se plantee indicadores claros que respondan a los objetivos planteados en la 

investigación. En consecuencia, se optó por realizar 11 ítems para su aplicación en 

forma natural en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia.   

3.6.  Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

La validación la realizó una especialista en el área de bibliotecas y un catedrático del 

área de investigación, para lo cual se tomó el criterio de los siguientes validadores.  

Validadores 

MSc. Silvia Imbaquingo, experta en Bibliotecas 

MSc. James Taramuel, experto en Investigación 

Expertos que refirieron cambiar la redacción de algunas preguntas, especialmente en 

la encuesta a estudiantes, debido a que no estaban muy comprensibles para las edades a 

las que se aplicó el instrumento. 

Por otro lado, la sugerencia que dieron los validadores es el orden en que se plantea 

las preguntas en la  ficha de observación. 

Confiabilidad 

La fiabilidad de la encuesta aplicada a estudiantes de sexto y séptimo año de EGB de 

la Escuela Santa Teresita de la Providencia indica los siguientes resultados: 



41 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad encuesta para estudiantes 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,827 15 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La tabla 4 indica el coeficiente del Alfa de Cronbach obtenido del instrumento con  

un resultado de 0,827 considerado un valor Bueno, según lo plantean George & Mallery 

(2003) 

Fiabilidad de la ficha de observación aplicada por la estudiante investigadora en la 

biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad observación 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,835 11 

Fuente: Ficha de observación en  la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La tabla 23 indica el coeficiente del alfa de Cronbach obtenido del instrumento con  

un resultado de 0,835 considerado un valor Bueno para realizar el análisis de resultados 

según lo plantea George & Mallery (2003) en su libro SPSS for Windows step by step: A 

Simple Guide and Reference. 11.0 Update. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  Resultados 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos en los instrumentos de 

recolección de datos en relación con los objetivos y problema planteado en el proyecto 

de investigación. Para el trabajo empírico, se aplicaron tres instrumentos: una encuesta 

con preguntas cerradas tipo (Likert), la ficha de observación y la entrevista a los 

actores que intervienen en la gestión bibliotecaria de la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia. 

Para el tratamiento de datos de la encuesta y ficha de observación se utilizó el 

programa informático SPSS, mientras que en la entrevista se usó el programa Atlas.ti. 

El análisis e interpretación de datos recoge los aspectos más relevantes de los 

criterios y percepciones de estudiantes y personal administrativo de la biblioteca. Tales 

resultados, se obtuvieron a través de estadísticos descriptivos como frecuencia, 

porcentaje y tablas, los resultados se detallan a continuación. 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes  

El primer aspecto que se analizó en la población participante para el estudio, como 

dato general, es el nivel educativo expresado en los años de Educación General Básica  

EGB de los estudiantes: 

Tabla 6  

Nivel educativo de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Sexto 21 48,8 

Séptimo 22 51,2 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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El total de estudiantes participantes en la investigación son 43, los mismos que 

pertenecen a sexto y séptimo año de EGB con porcentajes cercanos al 50% como se ve 

en la tabla 6, es decir que la composición de alumnos en los años investigados es 

similar.  

El segundo dato investigado fue la edad de los estudiantes, a los cuales se aplicó la 

encuesta, cuyos resultados se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7  

Edad del estudiantado 

             Años Frecuencia Porcentaje 

Válido 

10 14 32,6 

11 18 41,9 

12 11 25,6 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La edad que tiene el estudiantado investigado está en el rango de 10 a 12 años, 

siendo el mayor porcentaje la edad de 11 años con el 42%, mientras que el segundo 

grupo de edad es de 10 años con 33% y el último grupo de edad es de 12 años con 26%. 

Por lo que se considera que las edades están dentro del rango normal para estudiantes de 

sexto y séptimo año de EGB, según las normativas del Ministerio de Educación. 

Además, en estas edades ya han tenido experiencias en manejo de TIC con fines de 

estudios porque la institución cuenta con centro de cómputo, en el que se dictan clases 

de computación y generalmente en el hogar tienen equipos informáticos.  

El último dato general trata acerca del género de los estudiantes encuestados, los 

resultados constan en la tabla 8. 
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Tabla 8  

Género del estudiantado  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Masculino 14 32,6 

Femenino 29 67,4 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

El grupo de estudio está conformado por un 67% de estudiantes de género femenino, 

y un 33% de estudiantes varones como se demuestra en la tabla 8. Por lo tanto, se puede 

decir que la población femenina duplica a la masculina, debido a que la institución 

educativa años anteriores era únicamente para niñas, lo cual fue modificado de acuerdo 

a los cambios expuestos por el Ministerio de Educación en el año 2012. 

A partir de la pregunta uno hasta la 15 se analiza el cuestionario como encuesta 

aplicada a los estudiantes: 

Pregunta 1: Navega en internet para realizar consultas escolares 

Tabla 9 

Consultas escolares en internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 4 9,3 

Casi Nunca 2 4,7 

A veces 9 20,9 

Casi Siempre 10 23,3 

Siempre 18 41,9 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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Como se lee en la tabla 9, el grupo de estudio con un porcentaje acumulado del 65% 

realiza consultas escolares, mediante el internet. Esto demuestra que los estudiantes de 

primaria utilizan las TIC para indagar y desarrollar las tareas enviadas por los docentes 

de la institución de acuerdo a las áreas de estudio. 

Pregunta 2: Ha utilizado bibliotecas virtuales 

Tabla 10 

Utilización de biblioteca virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 20 46,5 

Casi Nunca 3 7,0 

A veces 9 20,9 

Casi Siempre 3 7,0 

Siempre 8 18,6 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10, se señala que según la escala de 

valores la mayoría de estudiantes de sexto y séptimo año de EGB, nunca han utilizado 

una biblioteca virtual, debido a la falta de familiarización. Tan solo un 19% indica que 

siempre la utilizan, debido a la educación que se recibe en casa sobre la buena 

utilización de recursos tecnológicos para obtener información confiable. 

Pregunta 3: Usted asiste a la biblioteca de la institución 

Tabla 11  

Asistencia a biblioteca institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 20 46,5 

Casi Nunca 12 27,9 

A veces 7 16,3 

Casi Siempre 1 2,3 

Siempre 3 7,0 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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Se puede observar en la tabla 11 que la mayor parte del grupo de investigado no 

asiste con frecuencia a la biblioteca de la institución. Esto, debido a que la 

implementación del departamento bibliotecario reabrió sus puertas a la comunidad 

educativa a mediados del año lectivo 2017 – 2018, mientras que una minoría respondió 

que asiste a la biblioteca siempre. 

Pregunta 4: Realiza consultas en la biblioteca de la institución 

Tabla 12  

Consultas en biblioteca institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 28 65,1 

Casi Nunca 5 11,6 

A veces 7 16,3 

Siempre 3 7,0 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Se evidencia que los estudiantes encuestados en su mayoría no realizan consultas 

escolares en la biblioteca institucional. La principal razón es por falta de información 

acerca de los libros que ofrece el departamento bibliotecario para el aprendizaje 

autónomo de los encuestados. 

Pregunta 5: La biblioteca de la institución tiene horario de atención durante el 

período de clases. 

Tabla 13  

Horario de  atención de la biblioteca institucional  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 32 74,4 

Casi Nunca 2 4,7 

A veces 4 9,3 

Siempre 5 11,6 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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En la tabla 13, se aprecia que casi la totalidad de los estudiantes encuestados afirman 

que la institución educativa no cuenta con un horario establecido para la apertura de la 

biblioteca. Esto se debe a que no se cuenta con personal exclusivamente para la  

biblioteca sino que la autoridad de la institución designa a docentes con carga horaria 

hacerse cargo del departamento bibliotecario. 

Pregunta 6: Es importante el uso de la biblioteca para mejorar el aprendizaje 

Tabla 14 

Importancia de la biblioteca en el aprendizaje escolar  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 2 4,7 

A veces 7 16,3 

Casi Siempre 8 18,6 

Siempre 26 60,5 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Según el análisis realizado se evidencia que la mayor parte de la población 

encuestada considera que la biblioteca forma parte importante del aprendizaje escolar 

con el cual se fomenta las actividades de lectura y desarrollo de habilidades de 

captación y percepción de temas relevantes dentro del contexto educativo. 

Pregunta 7: Los libros de la biblioteca de la institución están codificados para su uso 

Tabla 15  

Codificación de libros de la biblioteca institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 14 32,6 

Casi Nunca 2 4,7 

A veces 3 7,0 

Casi Siempre 4 9,3 

Siempre 20 46,5 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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El 47% de los estudiantes encuestados respondieron que los libros de la biblioteca 

institucional están codificados para el uso de los usuarios que asisten a ella, mientras 

que una cifra bastante significativa aseguró que los libros no están clasificados de 

ninguna manera y por lo tanto no existe una codificación oportuna. 

Pregunta 8: Existe catálogo de libros en la biblioteca de la institución 

Tabla 16 

Existencia de catálogos en la biblioteca institucional  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 17 39,5 

Casi Nunca 4 9,3 

A veces 4 9,3 

Casi Siempre 3 7,0 

Siempre 15 34,9 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Para los estudiantes participantes en la investigación no está claro si existe o no un 

catálogo de libros que permita la búsqueda de ejemplares. Este inconveniente surge 

debido a que, en cifras similares los alumnos responden que siempre y a su vez que 

nunca han visto o utilizado un catálogo para el proceso de prestación de textos. 

Pregunta 9: Es ágil el proceso de préstamos de textos en la biblioteca de la institución 

Tabla 17  

Agilidad en la prestación de textos en la biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 13 30,2 

Casi Nunca 6 14,0 

A veces 8 18,6 

Casi Siempre 6 14,0 

Siempre 10 23,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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De igual forma en la pregunta 9, los estudiantes no llegan a un acuerdo acerca de si 

es ágil o no, el proceso de prestación de libros en la institución. Esto ocurre porque no 

todos los estudiantes encuestados asisten a la biblioteca para solicitar ejemplares. Por lo 

tanto, se interpreta que a veces la prestación de textos  en ágil en la biblioteca de la 

Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Pregunta 10: Utiliza los libros de la biblioteca para sus tareas escolares 

Tabla 18  

Utilización de libros en tareas escolares 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 34 79,1 

Casi Nunca 3 7,0 

A veces 1 2,3 

Casi Siempre 1 2,3 

Siempre 4 9,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Para los estudiantes encuestados, ya no es común realizar consultas escolares en 

libros como se evidencia en la tabla 18, porque en la actualidad las TIC forman parte 

constante de la realidad de los alumnos para el desarrollo de actividades académicas por 

medio de la utilización de internet y sus derivados tales como: blogs, wikis, videos, 

entre otros. 

Pregunta 11: La búsqueda de textos sería más fácil si existiese un catálogo de libro. 

Tabla 19  

Facilidad de búsqueda de textos en catálogo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 5 11,6 

A veces 8 18,6 

Casi Siempre 4 9,3 

Siempre 26 60,5 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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Más de la mitad de los participantes de la investigación mencionaron que si se 

reduciría el tiempo de búsqueda de ejemplares dentro de la biblioteca si existiese un 

catálogo de libros que informe acerca de los textos existentes en el departamento 

bibliotecario para la utilización de estudiantes y docentes. 

Pregunta 12: La implementación de un sistema digital de búsqueda de libros reduce 

el tiempo de búsqueda. 

Tabla 20  

Implementación de sistema digital y tiempo para búsqueda de libros  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 5 11,6 

Casi Nunca 5 11,6 

A veces 9 20,9 

Casi Siempre 3 7,0 

Siempre 21 48,9 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La mitad de los estudiantes de la Escuela Santa Teresita de la Providencia aseguraron 

que la implementación de un sistema digital de búsqueda de libros reduce el tiempo de 

búsqueda del ejemplar procediendo a tener procesos eficaces y de calidad. 

Pregunta 13: El personal de la biblioteca está capacitado para la atención 

bibliotecaria. 

Tabla 21  

Personal de biblioteca capacitado para la atención adecuada  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 28 65,1 

Casi Nunca 4 9,3 

A veces 4 9,3 

Casi Siempre 1 2,3 

Siempre 6 15,3 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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Se evidenció que para estar a cargo de un departamento bibliotecario, la capacitación 

sobre aspectos de atención a usuarios es importante debido al contacto social que se 

tiene con las personas que asisten a solicitar textos. De igual forma, los encuestados 

respondieron que la persona a cargo de la biblioteca no cuenta con una capacitación 

adecuada para brindar una atención de calidad y calidez como se muestra en la tabla 21. 

Pregunta 14: El personal encargado de la biblioteca presta atención oportuna. 

Tabla 22      

Atención oportuna de personal de biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 23 53,5 

Casi Nunca 4 9,3 

A veces 3 7,0 

Casi Siempre 4 9,3 

Siempre 9 20,9 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes de sexto y 

séptimo año de EGB se demostró en la tabla 22 que el personal de la biblioteca no 

siempre presta una atención oportuna a los alumnos, esto se debe a los horarios de clase 

que debe cumplir el encargado bibliotecario. 

Pregunta 15: La biblioteca de la institución debe contar con una biblioteca virtual 

Tabla 23  

Uso de sistema virtual en la biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 4 9,3 

Casi Nunca 1 2,3 

A veces 3 7,0 

Casi Siempre 4 9,3 

Siempre 31 72,1 

Total 43 100,0 

Fuente: Encuesta estudiantes Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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En el siglo XXI, las tecnologías de la información y comunicación son de vital 

importancia y relevancia para los estudiantes milenios debido a rapidez, facilidad y 

familiarización que se tiene con los aparatos electrónicos. En consecuencia, los 

estudiantes encuestados respondieron favorablemente a la iniciativa de que la escuela 

cuente con una biblioteca virtual como se refleja en la tabla 23. 

Análisis de los resultados de la observación aplicada en la biblioteca  

Ítem 1: Existe conectividad dentro de la biblioteca. 

Tabla 24  

Conectividad en la biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido   Si  1  33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Según la observación aplicada se muestra en la tabla 24 que la conectividad no forma 

parte fundamental de la gestión bibliotecaria por la restructuración que se realiza en la 

institución educativa. La conectividad es un aspecto fundamental que se necesita para 

implementar las Tic en el sistema de búsqueda por el cual se agilite los procesos de 

gestión. 

Ítem 2: Existe recursos tecnológicos en el departamento bibliotecario de la 

institución. 

Tabla 25  

Disponibilidad de recursos tecnológicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 
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Se lee en la tabla 25 que la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia, 

sí cuenta con recursos tecnológicos, los que debido a sus características son óptimos 

para la aplicación de sistemas de gestión bibliotecaria que permitan brindar una atención 

de calidad y calidez a los usuarios. 

Ítem 3: Existe reglamento de la biblioteca institucional 

Tabla 26  

Reglamento bibliotecario  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La biblioteca escolar no cuenta con un reglamento que permita a los estudiantes y 

docentes conocer sobre las reglas para el ingreso y obtención de préstamos de libros 

fuera ente dentro o fuera de la institución educativa. 

Ítem 4: Existe registro de usuarios que asisten a la biblioteca de la institución. 

Tabla 27  

Registro de usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

El registro de usuarios que se realiza en la institución es eventual. Esto quiere decir, 

que no existe un control  continuo y normado en la biblioteca escolar, puesto que se 

realizan registros improvisados. De tal manera que no existe un proceso administrativo 

para el control de prestaciones bibliográficas. 
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Ítem 5: Los libros en la biblioteca están clasificados y catalogados de acuerdo a un 

sistema de clasificación. 

Tabla 28  

Sistema de clasificación de libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Para la organización de libros en una biblioteca, se debe regir por un conjunto de 

sistemas que clasifiquen los textos de tal manera que la búsqueda de la bibliografía sea 

sencilla y eficaz. En la tabla 28, se muestra que la administración de la biblioteca es 

precaria y en consecuencia no se ofrece una atención de calidad. 

Ítem 6: Existen normas para la prestación de libros en la biblioteca de la institución. 

Tabla 29  

Normas de prestación de libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 2 66,7 

No 1 33,3 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La normativa de prestación de libros se crea de acuerdo a la situación en la cual se 

encuentra el encargado bibliotecario y el usuario, porque no existe oficialmente 

normativas con las cuales manejarse dentro de la biblioteca institucional. 
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Ítem 7: Existe evidencia sobre las prestaciones de libros 

Tabla 30  

Evidencia de prestaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

El encargado bibliotecario, al momento de realizar las prestaciones no cuenta con el 

material necesario ni un sistema de control oportuno para el registro de préstamos, 

porque para la elaboración de este tipo de materiales se requiere de un conocimiento  

basto en el ámbito bibliotecario. 

Ítem 8: Los usuarios que asisten a la biblioteca obtienen con facilidad los libros que 

solicitan 

Tabla 31  

Acceso fácil a libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

El acceso a los libros de la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

no es fácil. No se cuenta con un sistema de clasificación como se muestra en la tabla 31. 

Esto se debe a que la buscada de libros se los realiza de forma manual y de libro en 

libro.  
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Ítem 9: La búsqueda de libros en la biblioteca de la institución es rápida 

Tabla 32  

Búsqueda rápida de libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

Como se hace referencia en la tabla 32, la búsqueda de libros no es fácil porque se 

cuenta con una gran cantidad de libros en  la biblioteca de la institución, los cuales 

como se mencionó en la interpretación anterior la falta de un sistema de clasificación no 

permite que la búsqueda de libros sea rápido. 

Ítem 10: La entrega de libros en la biblioteca de la institución es rápida 

Tabla 33  

Entrega rápida de libros 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La entrega de libros en la biblioteca de la institución no es rápida como se muestra en 

la tabla 33. Por esa razón, los estudiantes que asisten a la biblioteca se demoran al 

momento de realizar sus consultas, por lo tanto esto no permite que la administración 

bibliotecaria no sea la más óptima. 
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Ítem 11: Los espacios de la biblioteca son adecuados para el desarrollo de 

actividades académicas. 

Tabla 34  

Espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 3 100,0 

Fuente: Ficha de observación en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Elaborado por: Erika Villavicencio 

La biblioteca está distribuida adecuadamente para la utilización de los estudiantes 

que acuden a este espacio en búsqueda de conocimiento para satisfacer dudas creadas en 

el ámbito académico de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Análisis de los resultados de la entrevista aplicada al encargado bibliotecario  

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene sobre la importancia de la Biblioteca de la 

institución? 

 

Gráfico 1. Importancia de la biblioteca escolar 

En el ámbito educativo, contar con una biblioteca escolar forma parte importante en 

el crecimiento académico de los principales actores que son los estudiantes. Esto se 

genera con la creación de una cultura de lectura, donde los alumnos son motivados a 

leer libros con los que se sientan a gusto y sean adecuados a sus exigencias. Este 

escenario no sucede siempre en la Escuela Santa Teresita de la Providencia porque la 

bibliografía existente no es la propicia para cubrir las necesidades de los estudiantes, 

debido a que la mayor parte la colección hace referencia para los intereses de colegiales.  
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Pregunta 2: ¿Cuál es su percepción sobre las características que tiene el sistema de 

gestión de la biblioteca institucional? 

 

Gráfico 2. Características de la organización bibliotecaria de la Institución 

La biblioteca institucional no cuenta con una organización adecuada, puesto que no 

se tiene los conocimientos pertinentes para la clasificación, codificación de los libros y 

se maneja de forma inadecuada. Por consiguiente, la atención que se ofrece es 

insatisfactoria para los usuarios, es decir, el sistema de gestión con la que se maneja la 

institución es incongruente para los servicios de debería prestar. 

Pregunta 3: ¿Por qué la institución educativa no cuenta con un sistema de gestión 

bibliotecaria? 

 

Gráfico 3. Falencias para el manejo de sistemas para la gestión bibliotecaria 

La institución no cuenta con un sistema de gestión bibliotecaria porque en años 

anteriores no permaneció habilitada por falta de personal que se haga cargo de la 

biblioteca. En el período lectivo 2017 – 2018, las autoridades de la institución 
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decidieron reabrirla para el uso de los estudiantes con el apoyo de un docente inexperto 

en la materia de bibliotecas, dicho docente mediante la ayuda de las Tic ha improvisado 

un sistema con el cual mantener provisionalmente el inventario de los libros. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las normativas para el funcionamiento de la biblioteca 

institucional? 

 

Gráfico 4. Normativas de funcionamiento 

Formalmente, no existen normativas que administren los funcionamientos de 

departamento bibliotecario. Además, como se observa en el Gráfico 4, el justificativo 

que para la falta de normativas radica en el estado de funcionalidad de la biblioteca en 

años anteriores. 

Pregunta 5: ¿El personal encargado tiene los conocimientos organizacionales y 

archivísticos necesarios para la atención y mantenimiento de la biblioteca de la 

institución? 

 

Gráfico 5. Formación del personal en ámbitos bibliotecarios 
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De acuerdo a lo expresado en el Gráfico 5, el personal a cargo de la biblioteca no 

cuenta con formación específica en la organización, clasificación y codificación de 

bibliografía con lo cual plantea, que es necesario el apoyo de un software que permita 

simplificar el proceso de gestión de forma que no sea indispensable tener conocimiento 

concreto acerca del tema.  

Pregunta 6: ¿Cómo está organizado el material bibliográfico? 

 

Gráfico 6. Organización de la bibliografía 

La organización con la que se maneja la bibliografía radica en la clasificación por 

materias. Aquello concuerda con el análisis del Gráfico 6, que indica que no se lleva un 

control de los libros pertenecientes a la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la 

Providencia. 

Pregunta 7: ¿El material que existe es adecuado a las necesidades de los estudiantes. 

Es decir, ¿la bibliografía existente es actualizada? 

 

Gráfico 7. Bibliografía 

Según el Gráfico 7 analizado de la entrevista al encargado bibliotecario, se interpreta 
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que todos los ejemplares existentes en la biblioteca no van de acuerdo a las 

características que deberían tener textos para escolares debido a que están fuera de las 

temáticas abordadas en la institución educativa. Otra característica es que la bibliografía 

en gran parte se encuentra obsoleta y no llenan las expectativas de los estudiantes que 

asisten a la biblioteca en busca de conocimientos actualizados. 

Pregunta 8: ¿Cuál es su criterio sobre las bibliotecas virtuales? 

 

Gráfico 8. Bibliotecas virtuales 

En el Gráfico 8, se presenta la perspectiva del encargado bibliotecario, en cuestión de 

las bibliotecas virtuales menciona que son de gran utilidad, siempre y cuando exista la 

capacitación adecuada a los usuarios que la van a utilizar, en este caso a los estudiantes 

de la institución. A su vez, explicar la importancia y ventajas que conlleva la utilización 

de este entorno en un sistema de gestión bibliotecaria. De la misma forma, se plantea la 

importancia llevar un inventario de la bibliografía existente y una gestión correcta para 

generar una atención oportuna a los estudiantes que asisten a la biblioteca y así fomentar 

un hábito de lectura en los niños. 

Pregunta 9: ¿Qué opina sobre la implementación de una biblioteca virtual en la 

institución? 
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Gráfico 9. Bases para la implementación de un sistema virtual 

Para implementar un sistema bibliotecario y una biblioteca virtual dentro de la 

Escuela Santa Teresita de la Providencia es necesario contar con la enseñanza adecuada 

a los niños sobre la utilización, ventajas y destrezas que se adquieren al utilizar un 

sistema como este para la realización de tareas y optimización de tiempo dentro del 

ámbito educativo.  
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección, se presenta la explicación de los resultados obtenidos en la 

investigación, en concordancia con los objetivos planteados en el Capítulo I. El 

proyecto de investigación tuvo el propósito de diagnosticar sobre las necesidades que se 

tiene en la biblioteca de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. El firme propósito 

fue encontrar falencias y potencialidades latentes, tanto en los estudiantes usuarios y a 

su vez en el personal responsable de la unidad institucional, para sustentar la propuesta 

de diseño de un software para la gestión bibliotecaria. 

En relación con los objetivos, una vez analizados los ítems de los instrumentos por 

variables, dimensiones e indicadores, como lo más relevante de los hallazgos se 

encuentra que: 

La administración bibliotecaria de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación refleja que la capacitación pertinente es necesaria para llegar a cabo con la 

organización, clasificación y codificación de libros en la biblioteca institucional. Esto se 

produce, gracias al correcto manejo del conocimiento sobre de los aspectos archivísticos 

y bibliotecarios, que mejoran la atención en cuestión de calidad y calidez. 

De la misma manera para la organización de ejemplares, se demuestra que es 

importante contar con un sistema de clasificación bibliotecaria como lo menciona 

Stinson (2010), la catalogación de libros es una de las metodologías más utilizas en los 

sistemas bibliotecarios para la organización y expedición de texto en una biblioteca. Sin 

embargo, la institución educativa utiliza métodos poco efectivos que generan 

desperdicio de espacio–tiempo en la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

Por otro lado, la atención bibliotecaria no cumple con las expectativas de los 

estudiantes usuarios, dado que los horarios, los textos y libros no son accesibles. En este 

caso, las búsquedas manuales desmotivan a usar la biblioteca de la Escuela Santa 

Teresita de la Providencia. 
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4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

En esta sección, se presentan las conclusiones y recomendaciones para la 

investigación en general, los cuales recogen los aspectos más importantes para tener en 

cuenta en la institución educativa. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones se fundamentan en los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. Por lo tanto, los resultados se basan en lo analizado, de acuerdo al 

entorno educativo de la Escuela Santa Teresita de la Providencia. 

 El proceso administrativo en la biblioteca escolar no es adecuado, según las 

perspectivas técnicas para la elaboración de sistemas de gestión bibliotecaria. 

 Los procesos de búsqueda bibliográfica son deficientes, debido a los nulos 

niveles de capacitación por parte del encargado bibliotecario y autoridades de 

la institución. 

 La improvisación en la organización de libros no es un sistema calificado 

para bridar una atención de calidad a los usuarios que asisten a la biblioteca 

de la institución. 

 La implementación de un sistema de gestión bibliotecaria es viable para el 

encargado de la administración porque le resultaría eficaz y de acceso rápido 

a la clasificación de los ejemplares. 

 Un software que optimice recursos en la biblioteca escolar es factible a vista 

de docentes y estudiantes porque motiva a los alumnos y les permite explorar 

nuevas formas de estudio. 

 Los estudiantes están abiertos a la utilización de nuevos métodos de 

búsqueda, mediante las TIC en la biblioteca de institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones  se fundamentan en los objetivos planteados del proyecto de 

investigación. Por consiguiente, los resultados obtenidos se basan en el análisis del 

entorno educativo de la Escuela Santa Teresita de la providencia. 

 Utilizar un sistema de catalogación, codificación y clasificación adecuada a 

las necesidades de la biblioteca institucional. 

 Capacitar al encargado bibliotecario en ámbitos de bibliotecología y 

archivística para ofrecer servicios de calidad y calidez a los usuarios 

estudiantes. 

 Capacitar a los estudiantes usuarios sobre el manejo del software de búsqueda 

para evitar confusión y daños en el sistema. 

 Motivar a los estudiantes a utilizar la biblioteca por medio de aplicativos TIC 

que optimice el tiempo de los alumnos y genere una cultura de lectura. 

 Incentivar a las instituciones educativas primarias a utilizar recursos TIC para 

mejorar los procesos administrativos departamentales. 

 Implementar un sistema de gestión bibliotecaria para obtener procesos 

eficaces en la administración. 

 Implementar un software que optimice los recursos en la biblioteca escolar en 

tiempo- espacio. 
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5.1  Presentación 

Institución: Escuela Santa Teresita de la Providencia 

Ubicación: Quito, sector La Colina, Upano 170121. 

Beneficiarios: Estudiantes y personal administrativo 

El software para la gestión bibliotecaria es una herramienta administrativa que 

permite a los encargados optimizar recursos y ofrecer una atención de calidad. Por lo 

cual, el presente software se encarga de realizar el préstamo de libros y control 

estadístico de usuarios y libros.  

El sistema bibliotecario desarrollado para la Escuela Santa Teresita de la Providencia 

cuenta con una pantalla de ingreso, el cual direcciona al menú donde se encuentra 

dividido en tres partes: búsqueda, mantenimiento y estadísticas. 

En la primera división se encuentra un botón llamado búsqueda, este permite tener 

acceso a la pantalla de exploración de libros. 

Mantenimiento, la segunda parte consta de tres botones que direccionan a sus 

formularios correspondientes para el ingreso, modificación, búsqueda y eliminación de 

datos para libros,  autores y  usuarios. 

La última división constituye las estadísticas obtenidas en la prestación de libros, está 

compuesto por los botones estadísticas y registros. 

Todos los formularios cuentan con botones para salir del sistema y regresar al menú 

principal. El software cuenta con un diseño estándar, cada formulario está constituido en 

tres partes: encabezado, cuerpo y pie del sistema. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó Netbeans para la programación y el diseño, 

para la base de datos se trabajó con WampServer. 
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5.2 Objetivos 

Objetivo General 

 Generar procesos efectivos, mediante la utilización de un software 

administrativo que agilite la gestión bibliotecaria en la Escuela Santa Teresita 

de la Providencia.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar un software que permita realizar la prestación de libros con 

rapidez y asertividad de modo que los usuarios obtengan una atención de 

calidad y calidez.  

 Organizar el material bibliográfico de forma correcta y eficiente para 

optimizar los recursos existentes dentro de la biblioteca institucional. 

 Obtener estadísticas de la utilización de libros para establecer aspectos de 

funcionamiento de la biblioteca. 

5.3  Desarrollo de la propuesta 

     El software desarrollado en Netbeans está compuesto por ocho formularios que 

realizarán el proceso de ingreso, edición, búsqueda, eliminación, estadísticas e 

impresión de reportes. 

     El diseño de los formularios está compuesto en tres partes: encabezado, cuerpo y pie. 

En el encabezado se visualiza el Gráfico logo_escuela, el cuerpo donde se desarrollan 

todos los procesos y el pie con el Gráfico copyright_Erika_V. Todas las imágenes 

insertadas en el software son creadas específicamente para propuesta. 

Formulario de inicio 

Para ingresar al sistema, primero aparecerá la pantalla de login llamada inicio, 

compuesta por dos cajas de texto que permiten ingresar el usuario y contraseña para la 

persona que va a estar encargada de la gestión bibliotecaria. El usuario para el ingreso 
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es “admin” y la contraseña “escuela123”, esta fue establecida por la dirección de la 

escuela. Además, el formulario cuenta con dos botones, el de ingresar y cerrar el 

sistema, se presenta la pantalla de inicio en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 10. Login 

Si el administrador ingresa de manera errónea la contraseña o el usuario, se generará 

un mensaje de aviso como el que se presenta a continuación. 

 

Gráfico 11. Ingreso Incorrecto 

De la misma forma, cuando el administrador ingrese correctamente su usuario y 

contraseña aparecerá el mensaje de confirmación como se visualiza en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 12. Ingreso correcto 
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Formulario de bienvenida y opciones 

Al pasar del login, se visualiza la pantalla de bienvenida. Aquí se muestran las 

diferentes opciones que se puede realizar en el software. Este formulario está compuesto 

por tres paneles: búsqueda, mantenimiento y estadísticas.   

 

Gráfico 13. Pantalla de bienvenida 

Formulario de búsqueda 

Para realizar la búsqueda de libros, el estudiante deberá asistir con el carnet para 

identificar su código e ingresarlo en la caja de texto, de usuario y luego ingresar el 

nombre del libro que se requiere. Para obtener los resultados está el botón de buscar, así 

se generará en la tabla el código del libro que se quiere encontrar, el título del libro y el 

nombre del autor del libro. Para solicitar el libro es necesario dar clic derecho sobre la 

respuesta de búsqueda.  
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Gráfico 14. Búsqueda de libros 

Formulario de préstamos  

Después de solicitar el libro, se visualizará la pantalla de préstamos donde se 

confirmarán los datos del solicitante, datos del libro y la fecha en la que se solicitó el 

libro. Si los datos están correctos clic en SOLICITAR y se guardarán los datos de 

solicitud de libro.  

 

Gráfico 15. Confirmación de préstamo 
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Formulario de usuarios 

Para el ingreso de nuevos usuarios, libros y autores, al ingresar a cada formulario se 

visualiza un mensaje que indica que el campo de código es necesario dejarlo en blanco 

para que sea generado automáticamente.  

 

Gráfico 16. Confirmación de préstamo 

En la parte de mantenimiento se trabaja con los formularios de usuarios, libros y 

autores. La pantalla de usuario está compuesta por código del usuario, nombre, apellido, 

representante, año de EGB, paralelo y número telefónico. Para realizar una búsqueda, 

digitar el código del usuario y clic en buscar, de esta manera se llenan todos los campos 

del usuario buscado.  

 

Gráfico 17. Formulario del usuario 

Formulario de libros 

Cuando sea necesario un nuevo ingreso llenar los campos vacíos menos el de código 

que es generado automáticamente, en el caso del formulario de libros se despliegan los 
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autores existentes en un combo. En el escenario en el que el autor del libro a ingresar no 

se encuentre en la lista, clic en el botón situado junto a los nombre de los autores. Luego 

de llenar todos los datos clic sobre el botón agregar para que se guarden en la base de 

datos.  

 

Gráfico 18. Formulario de libro 

Formulario de autores 

Para las opciones de modificar y eliminar,  primero se debe llenar el campo de 

código y dar clic en buscar para seleccionar el registro que se desea eliminaro modificar. 

 

Gráfico 19. Formulario del autor 
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Formulario de estadísticas 

Para la parte de estadísticas, se dispone de dos formularios, estadísticas y reportes. El 

formulario de estadísticas permite conocer al usuario que realiza más solicitudes de 

libros y de la misma manera permite conocer el libro más solicitado. Estas estadísticas 

permiten a la institución tomar decisiones sobre la adquisición de nuevos libros y el tipo 

de solicitudes más comunes en la biblioteca. 

 

Gráfico 20. Formulario de estadísticas 

Formulario de impresión de registros 

Por último, está la pantalla de registros que permite la impresión de todas las tablas 

con sus respectivos ingresos. 

 

Gráfico 21. Formulario de registros 
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Para conocer que la impresión de los registros está en proceso se visualiza un 

mensaje de información que indica que se ha creado correctamente el registro, como se 

indica en el Gráfico 13. 

 

Gráfico 22. Mensaje de registro generado 

Los registros generados se guardan con extensión *.pdf conformado por el 

encabezado de cada una de las tablas. Además imprime la cantidad total de cada una de 

las tablas, estos registros son nombrados de acuerdo al nombre de cada tabla en la base 

de datos.  

 

 

Gráfico 23. Documento generado 
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Base de Datos para la biblioteca 

Para la elaboración de la propuesta, se inició con el análisis de las necesidades de la 

gestión bibliotecaria. Por lo tanto, se construyó la base de datos con el objetivo de 

solucionar la problemática de la institución, en cuanto a su estructura está compuesta 

por cuatro tablas: usuario, libro, autor y préstamo. Cada tabla contiene su respectiva 

clave primaria denominada (cod_ + nombre de la tabla) para relacionarse con la tabla 

pertinente que permitirá obtener los datos necesarios para continuar con los procesos de 

prestación. El diseño completo de la base de datos se visualiza en el Gráfico 15. 

 

Gráfico 24. Modelo físico de la BD 

Código del software 

Para el desarrollo del software se utilizó la siguiente programación. 

Main 

En esta parte de la programación se realizó la conexión con la base de datos 

utilizando la librería mysql-connector-java-5.1.44. 

package biblioteca_escuela_santa_teresita_de_la_providencia; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

public class Biblioteca_Escuela_Santa_Teresita_de_la_Providencia{ 

Connection erika=null; 

public Connection conexion(){ 

LIBRO

cod_libro

cod_autor

titulo_libro

fecha_publicacion

cant_libros

editorial

integer

integer

varchar(60)

varchar(10)

integer

varchar(40)

<pk>

<fk> AUTOR

cod_autor

nombre_autor

integer

varchar(30)

<pk>

USUARIO

cod_usuario

nombre_usuario

apellido_usuario

representante

ano_egb_usuario

paralelo_usuario

telf_usuario

integer

varchar(20)

varchar(30)

varchar(40)

integer

varchar(2)

varchar(10)

<pk>

PRESTAMO

cod_prestamo

cod_libro

cod_usuario

fecha_prestamo

integer

integer

integer

varchar(10)

<pk>

<fk2>

<fk1>
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        try{ 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            erika=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/biblio", "root", ""); 

        }catch (Exception e){ 

            System.out.println(e.getMessage()); 

        } 

        return erika; 

    }   

    public static void main(String[] args) { 

        Inicio n=new Inicio(); 

        n.setVisible(true); 

    } 

} 

Formulario de Búsqueda  

Para que se realice la búsqueda de libros por estudiante en la base de datos se realizó 

la programación que permite obtener los resultados del libro solicitado mostrando 

código, título del libro y autor. 

package biblioteca_escuela_santa_teresita_de_la_providencia; 

import com.placeholder.PlaceHolder; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

public class Busqueda extends javax.swing.JFrame { 

PlaceHolder ph; 

    public Busqueda() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        ph= new PlaceHolder (t_usuario_busqueda, "Ejemplo: '001'"); 
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        ph= new PlaceHolder (t_buscar, "Ejemplo: 'La culpa es de la vaca'"); 

    } 

private void b_salirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        System.exit(0); 

    }                                        

    private void b_regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

     Bienvenido a=new Bienvenido(); 

            a.setVisible(true); 

            this.dispose();   

    }   

private void b_buscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

    String buscar=this.t_buscar.getText(); 

    DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel(); 

    modelo.addColumn ("Código"); 

    modelo.addColumn ("Título"); 

    modelo.addColumn ("Autor"); 

    t_resultados.setModel (modelo); 

    String sql=""; 

    if (buscar.equals("")){ 

        sql="SELECT * FROM libro"; 

    } 

    else 

    { 

        sql="SELECT libro.cod_libro, libro.nombre_libro,autor.nombre_autor FROM libro 

right join autor on libro.cod_autor=autor.cod_autor WHERE 

nombre_libro='"+buscar+"'"; 

    } 

    String []datos=new String [3]; 

    try { 

        Statement st =cn.createStatement(); 

        ResultSet rs=st.executeQuery(sql); 

            while (rs.next()){ 

                datos[0]=rs.getString(1); 

                datos[1]=rs.getString(2); 
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                datos[2]=rs.getString(3); 

                modelo.addRow(datos); 

       } 

            t_resultados.setModel(modelo); 

    }catch (SQLException ex){ 

            Logger.getLogger(Busqueda.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,ex); 

    } 

    }                                         

    private void solicita_mActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

    Prestamo mod= new Prestamo(); 

        mod.setVisible(true); 

        int soli= t_resultados.getSelectedRow(); 

        Prestamo.t_cod_usuario_prestamos.setText(t_usuario_busqueda.getText()); 

        if(soli>=0){ 

            Prestamo.t_cod_libro_prestamos.setText(t_resultados.getValueAt(soli, 

0).toString()); 

            int fila=0; 

            Prestamo.t_nombre_libro_prestamos.setText(t_resultados.getValueAt(fila, 

1).toString()); 

            Prestamo.n_autor_p.setText(t_resultados.getValueAt(fila, 2).toString()); 

            this.dispose();            

        } 

        else{ 

            JOptionPane.showMessageDialog(null,"no seleciono fila"); 

    } 

    } 

Biblioteca_Escuela_Santa_Teresita_de_la_Providencia cc=new 

Biblioteca_Escuela_Santa_Teresita_de_la_Providencia(); 

    Connection cn=cc.conexion(); 
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Programación para el Ingreso, Edición y Eliminación de registros 

La Programación utilizada para el ingreso, edición y eliminación de registros en los 

formularios: usuario, libro y autor es similar, pues se utiliza la misma estructura y solo 

cambian las variables que se usan así como los objetos. 

package biblioteca_escuela_santa_teresita_de_la_providencia; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import com.placeholder.PlaceHolder; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

public class Usuario extends javax.swing.JFrame { 

        public Usuario() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Para ingresar un usuario nuevo - dejar en 

blanco el capo de CÓDIGO");   

    } 

private void b_salirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

        System.exit(0); 

    }                                        

    private void b_regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        Bienvenido a=new Bienvenido(); 

        a.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }                                           

    private void b_agregar_usuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                               

          String ultimoValor = null; 

    try { 
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        PreparedStatement pst = cn.prepareStatement("SELECT * FROM usuario ORDER 

BY cod_estudiante DESC"); 

        ResultSet rsr = pst.executeQuery(); 

        if(rsr.next()){ 

            ultimoValor = rsr.getString("cod_estudiante"); 

        } 

        System.out.println(ultimoValor); 

        pst.close(); 

        rsr.close(); 

    } catch (Exception e) { 

        System.out.print(e.getMessage()); 

    } 

        int incr=Integer.parseInt(ultimoValor) +1; 

        try{ 

        String st=Integer.toString(incr); 

            PreparedStatement pst=cn.prepareStatement ("INSERT INTO 

usuario(cod_estudiante,nombre_estudiante,apellido_estudiante,representante,ano_egb_u

suario,paralelo_usuario,telf_usuario)VALUES (?,?,?,?,?,?,?)"); 

        pst.setString(1, st);        

        pst.setString(2, t_nom_usuario.getText()); 

        pst.setString(3, t_ape_usuario.getText()); 

        pst.setString(4, t_repre_usuario.getText()); 

        pst.setString(5, t_egb_usuario.getText()); 

        pst.setString(6, t_paralelo_usuario.getText()); 

        pst.setString(7, t_telf_usuario.getText()); 

        pst.executeUpdate(); 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos agregados con éxito"); 

        Bienvenido n=new Bienvenido(); 

        n.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }catch (Exception e){ 

        System.out.print(e.getMessage()); 

    } 

    }                                              
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    private void b_eliminar_usuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                

    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Continuar con la eliminación del registro"); 

        try{ 

        PreparedStatement pst=cn.prepareStatement ("DELETE FROM usuario WHERE 

cod_estudiante=?"); 

        int cod=Integer.parseInt(t_cod_usuario.getText()); 

        pst.setInt(1,cod); 

        pst.executeUpdate(); 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos eliminados exitosamente"); 

   }catch (SQLException ex){ 

    Logger.getLogger(Bienvenido.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,ex); 

    } 

        Bienvenido a=new Bienvenido(); 

        a.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }                                               

    private void b_modificar_usuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                 

        try { 

            PreparedStatement pst = cn.prepareStatement("UPDATE usuario SET 

nombre_estudiante=?, 

apellido_estudiante=?,representante=?,ano_egb_usuario=?,paralelo_usuario=?,telf_usua

rio=? WHERE cod_estudiante=?"); 

            pst.setString(1, t_nom_usuario.getText()); 

            pst.setString(2, t_ape_usuario.getText()); 

            pst.setString(3, t_repre_usuario.getText()); 

            pst.setString(4, t_egb_usuario.getText()); 

            pst.setString(5, t_paralelo_usuario.getText()); 

            pst.setString(6, t_telf_usuario.getText()); 

            int cod = Integer.parseInt(t_cod_usuario.getText()); 

            pst.setInt(7, cod); 

            pst.executeUpdate(); 

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Datos Guardados"); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(Usuario.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
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        } 

        Bienvenido a=new Bienvenido(); 

        a.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }                                                

    private void b_buscar_usuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              

        try{ 

            ResultSet rs; 

            PreparedStatement pst = cn.prepareStatement("SELECT * FROM usuario 

WHERE cod_estudiante = ?"); 

            int cod = Integer.parseInt(t_cod_usuario.getText()); 

            pst.setInt(1, cod); 

            rs = pst.executeQuery(); 

            if(rs.next()){ 

                t_nom_usuario.setText(rs.getString("nombre_estudiante")); 

                t_ape_usuario.setText(rs.getString("apellido_estudiante")); 

                t_repre_usuario.setText(rs.getString("representante")); 

                t_egb_usuario.setText(rs.getString("ano_egb_usuario")); 

                t_paralelo_usuario.setText(rs.getString("paralelo_usuario")); 

                t_telf_usuario.setText(rs.getString("telf_usuario")); 

                t_nom_usuario.setEnabled(true); 

                t_ape_usuario.setEnabled(true); 

                t_repre_usuario.setEnabled(true); 

                t_egb_usuario.setEnabled(true); 

                t_paralelo_usuario.setEnabled(true); 

                t_telf_usuario.setEnabled(true); 

                } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, "No existe una persona con la clave"); 

            } 

         } catch(Exception e){ 

            System.err.println(e); 

        } 

    } 
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Formulario de Estadísticas 

La programación que se presenta a continuación permite realizar una extracción de 

datos significativos que proporcionan información sobre los libros y usuarios más 

prominentes. 

package biblioteca_escuela_santa_teresita_de_la_providencia; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import javax.swing.JOptionPane; 

public class Estadísticas extends javax.swing.JFrame { 

    public Estadísticas() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

        t_1_usuario.setVisible(false); 

        t_2_libro.setVisible(false); 

        l_lib.setVisible(false); 

        l_usu.setVisible(false); 

    } 

private void b_regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        Bienvenido a=new Bienvenido(); 

        a.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }                                           

    private void b_buscar_estadisticasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 

{                                                       

        l_lib.setVisible(false); 

        l_usu.setVisible(false); 

        t_estadistica.setText(""); 

    String estadistica=(String)c_buscar_estadisticas.getSelectedItem(); 

    if (estadistica=="Usuario") 

    { 

     try{ 
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        ResultSet rst; 

        PreparedStatement psst=cn.prepareStatement ("SELECT cod_usuario FROM 

prestamo GROUP BY cod_usuario HAVING COUNT(*) =(SELECT 

COUNT( cod_usuario ) tot FROM prestamo GROUP BY cod_usuario ORDER BY tot 

DESC LIMIT 1)"); 

        rst=  psst.executeQuery(); 

        if (rst.next()){ 

            t_1_usuario.setText(rst.getString("cod_usuario")); 

            t_1_usuario.setEnabled(true); 

        } 

    } catch (Exception e) { 

      } 

   try{ 

            int cod = Integer.parseInt(t_1_usuario.getText());    

            ResultSet rs; 

            PreparedStatement pst = cn.prepareStatement("SELECT nombre_estudiante, 

apellido_estudiante FROM usuario WHERE cod_estudiante ='"+cod+"'"); 

            rs = pst.executeQuery(); 

            if(rs.next()){ 

                String nom=rs.getString("nombre_estudiante"); 

                String ape=rs.getString("apellido_estudiante"); 

                t_estadistica.setText(nom +" "+ape); 

                t_estadistica.setEnabled(true); 

                l_usu.setVisible(true); 

                } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, ""); 

            } 

         } catch(Exception e){ 

            System.err.println(e); 

        } 

    }else if (estadistica=="Libro") 

    { 

         try{ 

        ResultSet rst; 
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        PreparedStatement psst=cn.prepareStatement ("SELECT cod_libro FROM 

prestamo GROUP BY cod_libro HAVING COUNT(*) =(SELECT COUNT( cod_libro ) 

tot FROM prestamo GROUP BY cod_libro ORDER BY tot DESC LIMIT 1)"); 

        rst=  psst.executeQuery(); 

        if (rst.next()){ 

            t_2_libro.setText(rst.getString("cod_libro")); 

            t_2_libro.setEnabled(true); 

        } 

    } catch (Exception e) { 

      } 

     try{ 

            int cod = Integer.parseInt(t_2_libro.getText());    

            ResultSet rs; 

            PreparedStatement pst = cn.prepareStatement("SELECT nombre_libro FROM 

libro WHERE cod_libro ='"+cod+"'"); 

            rs = pst.executeQuery(); 

            if(rs.next()){ 

                t_estadistica.setText(rs.getString("nombre_libro")); 

                t_estadistica.setEnabled(true); 

                 l_lib.setVisible(true); 

                } else { 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, ""); 

            } 

         } catch(Exception e){ 

            System.err.println(e); 

        } 

    } 

}                                                      

    private void b_salirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         

    System.exit(0); 

    } 
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Formulario de Registros  

El formulario de registros permite la impresión de toda la información de los 

formularios anteriores, para obtener de manera de documento las bases de datos 

registradas y almacenadas. De ahí que se realizó la siguiente programación: 

package biblioteca_escuela_santa_teresita_de_la_providencia; 

import java.awt.Desktop; 

import com.itextpdf.text.Document; 

import com.itextpdf.text.Element; 

import com.itextpdf.text.Font; 

import com.itextpdf.text.FontFactory; 

import com.itextpdf.text.Image; 

import com.itextpdf.text.PageSize; 

import com.itextpdf.text.Paragraph; 

import com.itextpdf.text.pdf.PdfContentByte; 

import com.itextpdf.text.pdf.PdfTemplate; 

import com.itextpdf.text.pdf.PdfWriter; 

import java.io.File; 

import java.awt.Graphics2D; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

public class Registros extends javax.swing.JFrame { 

    public Registros() { 

        initComponents(); 

        this.setLocationRelativeTo(null); 

    } 

private void b_regresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
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        Bienvenido a=new Bienvenido(); 

        a.setVisible(true); 

        this.dispose(); 

    }                                           

    private void b_imprimir_usuarioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                                    

        DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel(); 

        modelo.addColumn("Cód"); 

        modelo.addColumn("Nombre"); 

        modelo.addColumn("Apellido"); 

        modelo.addColumn("Representante"); 

        modelo.addColumn("EBG"); 

        modelo.addColumn("Par"); 

        modelo.addColumn("Teléfono"); 

        t_tabla_imprimir.setModel(modelo); 

        String sql= "Select * FROM usuario"; 

        String []datos=new String [7]; 

        try { 

            Statement st = cn.createStatement(); 

                ResultSet rs = st.executeQuery(sql); 

                while(rs.next()){ 

                    datos[0]=rs.getString(1); 

                    datos[1]=rs.getString(2); 

                    datos[2]=rs.getString(3); 

                    datos[3]=rs.getString(4); 

                    datos[4]=rs.getString(5); 

                    datos[5]=rs.getString(6); 

                    datos[6]=rs.getString(7); 

                    modelo.addRow(datos); 

                } 

                t_tabla_imprimir.setModel(modelo); 

        }catch (SQLException ex){ 

            Logger.getLogger(Registros.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //Document document = new Document(PageSize.LETTER, 50, 50, 50, 50) {}; 
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        Document document=new Document (PageSize.A4,50,50,50,50){}; 

        //Image portada; 

        try { 

            PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document, new 

FileOutputStream("C:\\Users\\User\\Documents\\NetBeansProjects\\Biblioteca_Escuela

_Santa_Teresita_de_la_Providencia\\registros\\usuarios\\usuario.pdf")); 

            document.open(); 

            Image portada = Image.getInstance("logo_escuela.png"); 

            portada.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 

            portada.scalePercent(50f);// tamaño de Gráfico 

 

            document.add(portada); 

            document.add(new Paragraph("-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------")); 

            document.add(new Paragraph("        REPORTE DE USUARIOS 

INGRESADOS   ", FontFactory.getFont("Times-Roman", 22))); 

            document.add(new Paragraph("-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------")); 

 

            document.add(new Paragraph(" ")); 

            document.add(new Paragraph("| CÓD |    NOMBRE    |    APELLIDO   |  

REPRESENTANTE |   EGB    |    PAR     |    NUM-TELF  |", 

FontFactory.getFont("Times-Roman", 11, Font.BOLD))); 

            document.add(new Paragraph("-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------")); 

    PdfContentByte cb = writer.getDirectContent(); 

    PdfTemplate tp = cb.createTemplate(600, 600); 

    Graphics2D g2; 

    g2 = tp.createGraphicsShapes(600, 600); 

    t_tabla_imprimir.print(g2); 

    g2.dispose(); 

    cb.addTemplate(tp, 40, -3); 

    //cierra el documento 

    document.close(); 
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    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Se ha generado el reporte."); 

    } catch (Exception e) { 

        e.printStackTrace(); 

        JOptionPane.showMessageDialog(null, e); 

        } 

        try { 

            File file = new 

File("C:\\Users\\User\\Documents\\NetBeansProjects\\Biblioteca_Escuela_Santa_Teresi

ta_de_la_Providencia\\registros\\usuarios\\usuario.pdf"); 

            Desktop.getDesktop().open(file); 

        } catch (Exception e) { 

        } 

     } 
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Anexo A. Autorización para realizar la investigación 
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Anexo B. Solicitud para la validación de instrumentos 

Solicitud dirigida al MSc. James Taramuel 
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Solicitud dirigida a la MSc. Silvia Imbaquingo 
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Anexo C. Encuesta dirigida a los estudiantes 

Encuesta de los estudiantes de sexto año de EGB 
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Encuesta de los estudiantes de séptimo año de EGB 
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Anexo D. Validación de la encuesta  

Validación por parte de la MSc. Silvia Imbaquingo 
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Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Anexo E. Ficha de observación 

Primera observación 
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Segunda observación 
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Tercera observación 
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Anexo F. Validación de la ficha de observación 

Validación por parte de la  MSc. Silvia Imbaquingo 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Anexo G. Entrevista 
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Anexo H. Validación de la entrevista 

Validación por parte de la MSc. Silvia Imbaquingo 
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Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Anexo J. Datos de los validadores 

Datos MSc. Silvia Imbaquingo 
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Datos MSc. James Taramuel 
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Anexo K. Ficha de evaluación 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Nombre del programa  Control Bibliotecario 

 

1. SENCILLEZ EN LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

CRITERIO 
SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VAL

OR 

(1  

AL 10) 

PONDERACI

ÓN 

(1% AL 

100%) 

TOT

AL 

1.1 Se puede 

utilizar el programa sin 

poseer conocimientos 

específicos en 

informática  

X  8 80  

1.2 El interfaz de 

comunicación que 

propone el programa 

¿es fácil utilizar? ¿El 

menú de opciones es 

amigable para el 

administrador?  

X  10 100  

1.3 ¿El programa se 

maneja de forma 

homogénea a lo largo 

del mismo?  

 

X  10 100  

1.4 ¿El administrador 

sabe en todo momento 

que debe manipular 

para responder a los 

diferentes tipos de 

preguntas?  

 

X  10 100 
 
 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  38 380  

 

2. VISUALIZACIÓN POR PANTALLA Y EFECTOS TÉCNICOS 

CRITERIO 
SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

VAL

OR 

(1  

AL 10) 

PONDERACI

ÓN 

(1% AL 

100%) 

TOT

AL 

2.1 ¿Está bien 

estructurada la pantalla 

(Zonas para presentar 

la información, zonas 

de interacción 

administrador-

computador, zonas de 

mensajes y ayudas)?  

 

X  10 100  
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2.2 ¿Se observa calidad 

en la redacción de los 

textos (ausencia de 

errores gramaticales y 

de faltas de 

ortografía)?  

 

X  10 100  

2.3 ¿Las pantallas son 

legibles (poco repletas, 

distribución coherente 

de los diferentes 

elementos)?  

X  10 100  

2.4 ¿El tipo y tamaño 

de letras es adecuado 

para el nivel del 

administrador que va a 

utilizar el programa? 

 

X  10 100 
 
 

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  40 400  
 

 

 

 

TOTAL DEL 

PROGRAMA (Suma de 

todos los Subtotales ) 

Subtotales Porcentaje 

9,75/10 975/100 

 

 


