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INTRODUCCIÓN 

 

La actual sociedad de la información esta basada en el uso de las  tecnología de la 

información. Hoy en día, este avance  ha permitido el cambio en la utilización de 

herramientas informativas, así como los formatos y los procesos utilizados para publicar e 

interrelacionarse con los usuarios o personas que utilizan algún servicio web (Amazon, 

ebooks, facebook, blog, twitter, etc.) o dispositivos móviles (tabletas, laptops, celulares, 

kindles y otros nuevos dispositivos). La biblioteca no se encuentra ajena a esta realidad, 

pues ha implementado sus recursos y servicios siguiendo esta corriente con la finalidad de 

satisfacer a sus usuarios. Tal es el caso de las bibliotecas universitarias que, para cumplir 

con sus funciones, deben ser la fuente intelectual de mayor importancia dentro de la 

comunidad académica y encontrar en estos medios la mejor manera para difundir toda 

aquella información entre sus bienes. 

 

En este marco actúa el Centro de Información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en su afán de innovar y brindar mejores servicios, implementa el 

servicio de préstamo de libros electrónicos bajo la modalidad Digital Rigths Management, 

que permite su uso en un tiempo limitado como una unidad física. Esto con la finalidad de 

satisfacer la alta demanda de libros impresos de las grandes editoriales académicas como 

son: Pearson, Mc Graw-Hill, Learning Cengage, entre otros. 

 

El presente informe tiene como objetivo principal analizar el servicio de préstamo 

de libros electrónicos de la editorial Pearson entre los alumnos de Estudios Profesionales 

para Ejecutivos del Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante el periodo 2012-1. Asimismo, determinar la frecuencia de uso de libros 

impresos y electrónicos, identificar el nivel de satisfacción del servicio de libros 

electrónicos y conocer la experiencia de los alumnos en el uso de libros electrónicos en 

general. 
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 Para lograr el objetivo se utilizará como herramienta la encuesta  elaborado por Li 

Chan en el 2011; que para fines de la investigación se estructuró en tres secciones: 

información general, préstamo de libros electrónicos del Centro de Información y uso en 

general del libro electrónico. Se espera que el presente informe sirva como medio para 

fortalecer el servicio de préstamo de libros electrónicos y la satisfacción del usuario, así 

como afianzar los lazos con la metodología de estudio: Motivación, Adquisición, 

Transferencia y Evaluación aplicada en la institución. 

 

El informe  está estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe 

la problemática, los antecedentes referentes al estudio de investigación, la justificación, los 

objetivos que se pretenden identificar, el marco teórico con definiciones y finalmente, la 

metodología de estudio a desarrollar. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico 

donde se detallada las fuentes bibliográficas referentes a los temas de historia de libro, 

características, definición de libro impreso y electrónico. Luego se explica la historia, 

conceptos, funciones de la biblioteca universitaria, los tipos de préstamo de libro impreso y 

libro electrónico en las bibliotecas universitarias. 

 

En el tercer capítulo, se describen los tipos de servicios que ofrece el Centro de 

lnformación, asimismo se desarrolla la descripción del préstamo de libros impresos y 

electrónicos y las estadísticas de uso registradas para luego proceder a realizar un análisis 

FODA de ambos servicios. En este capítulo se aplica la encuesta de UC Libraries 

Academic E-Book: de Usage Survey, de Springer E-Book Pilot Project, con la finalidad de 

analizar el servicio de préstamo de libros electrónicos y finalmente, se analizan cada uno de 

los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta. En el cuarto capítulo, se presentan  

las propuestas para el fortalecimiento del servicio de libros electrónicos, el presupuesto y el 

cronograma de actividades. Se finaliza con las conclusiones a las que se ha llegado con el 

presente trabajo en relación con los objetivos propuestos. 



 

 

CAPÍTULO  I 

PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

En las últimas décadas, el avance de las tecnologías informáticas ha motivado el 

cambio progresivo de las bibliotecas que se vienen desarrollando dentro del marco de 

las tecnologías información y de comunicación (TICS). Estas a través de su presupuesto 

han adquirido recursos electrónicos, dispositivos digitales, bases de datos, entre otros, 

con la finalidad de llegar al cliente de manera más rápida y precisa, superando las 

limitaciones del tiempo y espacio. De esta forma las bibliotecas han adaptado sus 

servicios tradicionales a contextos virtuales, digitales o electrónicos. 

 

Acorde con el avance de las tecnologías de información, desde sus inicios la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha empleado estas tecnologías para 

el desarrollo y la mejora de sus servicios bibliográficos convirtiéndose en la primera 

universidad en el Perú en brindar esta facilidad, gracias al trabajo colaborativo entre las 

bibliotecas que pertenecen a la red internacional de universidades privadas líder en 

educación superior en el mundo, la Red Laureate. 

 

Es en este contexto, desde el año 2011 el Centro de Información (Cl) de la UPC 

decide incluir, entre sus servicios, el préstamo de libros electrónicos de la editorial 

Pearson, que pueden leerse a través de las computadoras, Notebooks, iPads o iPhones y 

otros dispositivos electrónicos que tengan instalados los programas de Adobe Editions 

Digital o Epub y otros software móbiles. Estos se encuentran almacenados en una 

plataforma llamada Librisite; sin embargo, para realizar el préstamos de libros 

electrónicos se tiene que realizar distintos pasos, en donde el sistema descarga un 

archivo que deberá ser almacenado en una computadora o dispositivo de uso frecuente 

por el alumno. 

 

El préstamo es por un período no mayor de tres días y, pasado ese tiempo el 

libro se devuelve automáticamente al sistema; sin embargo, hasta la fecha no se ha 
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realizado un estudio para conocer la satisfacción y la experiencia de los usuarios sobre 

el uso del servicio de  préstamo de libros electrónicos. 

 

El  Cl cuenta con la colección de la Editorial Pearson, tanto libros impresos 

como electrónicos  y entre sus títulos se consigna bibliografía básica en mayor medida 

utilizada por la comunidad universitaria. Los datos estadísticos de la demanda del uso 

del servicio de préstamo de esta editorial presentan grandes diferencias entre los libros 

impresos y electrónicos. Si bien desde su implementación en el año 2011 el servicio de 

préstamo de libros electrónicos  ha crecido de manera paulatina, como se registra en el 

informe de estadística obtenidas del área de Recursos de Información (RINF), hasta la 

fecha no se ha realizado un estudio de la frecuencia de uso de estos libros. No existe por 

ejemplo, un análisis de préstamos efectuados, áreas académicas y tipos de usuarios con 

mayor cantidad de préstamos, un estudio exploratorio en los usuarios para determinar la 

preferencia del tipo de préstamo de libro impreso o electrónico, y la experiencia del 

alumno de Estudio para Ejecutivos (EPE) en el uso de libros electrónicos en general 

para sus trabajos académicos. 

 

En tal sentido, el presente informe profesional considera pertinente realizar un 

estudio a fin de analizar el servicio de préstamo de libros electrónicos durante el periodo 

2012-1.  A partir del análisis de los resultados obtenidos, se conocerá a fondo el servicio 

de préstamo de libros electrónicos en los usuarios EPE; para poder elaborar un conjunto 

de medidas de mejoras del servicio.  

 

1.2 Antecedentes 

 

La rapidez con que evolucionan los acontecimientos en el contexto de las TIC's 

genera un panorama cambiante que hace necesaria la adaptación de las bibliotecas, 

centros de información y los centros de recursos de aprendizaje e Investigación a 

nuevos servicios y/o recursos. El servicio de préstamo de libros electrónico es un 

servicio que nace a partir de la incursión de las tecnologías a las actividades de 

préstamo bibliotecario. Los contenidos digitales o electrónicos se identifican bajo el 

nombre de libro electrónico, libro digital, ebook, o e-libro, este servicio ha cobrado real 
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importancia, tal es así que muchas bibliotecas las han implementado como un servicio 

adicional que complementa a los servicios presenciales que ofrecen tradicionalmente. 

 

Un referente más cercano, es el país de Chile desarrollado por Vicente (2010) 

titulado ¿Cómo resolver la locura de los libros de las reservas?: un caso de estudio, 

dicho trabajo desarrollado se centra en el estudio de encontrar una solución a la alta 

demanda de libros de reserva pertenecientes a la bibliografía básica, para lo cual 

realizan distintas reuniones con diversas empresas y editoriales de libros electrónicos. 

Concluyendo en la actual forma de préstamo de libros electrónicos de la editorial 

Pearson a través de la plataforma mexicana Librisite. 

 

Se ha encontrado investigaciones relacionadas tangencialmente al tema de 

estudio como lo desarrollado por Vicente (2008) en su tesis Preferencias de lectura en 

adolescentes: estudio comparativo en dos secundarias de Puebla, presentado en la 

ciudad de México, analiza la tendencia de hábitos y preferencia de lectura en los los 

alumnos de secundaria  comprobando en su estudio que los intereses de lectura de los 

estudiantes no son profundos ; pero son variados y no discrimantes de los distintos tipos 

de recursos. 

 

También se observó que la mayor fuente de investigación se encontró de los 

artículos de revistas científicas de Estados Unidos, Canadá, y en algunos países de 

Europa,  con  respecto al tema de préstamo de  libros electrónicos se revisó a los 

siguientes autores: 

 

Littman (2004) en su artículo A circulation analysis of prínt books and e-books 

in an academic research library compara el uso de 7880 títulos que estaban disponibles 

en formato impreso y libro electrónico en la biblioteca de la University the Duke. Los 

resultados del estudio enfatizan en la adquisición de libros electrónicos por parte de las 

universidades que sean de uso requerido o de alta demanda, con la finalidad de que 

proveen beneficios a los alumnos. 

Asimismo, se revisó la investigación presentada por Hernández (2009),  

denominada Acceso y uso de libros electrónicos por comunidades universitarias del 

Reino Unido, en la cual se estudia el uso del libro electrónico en la comunidad 
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universitaria del Reino Unido, en el cual se determinó que los alumnos utilizan más los 

libros electrónicos por medio de las bibliotecas universitarias. El estudio también realiza 

un análisis exhaustivo en la medición y tiempo de uso de libros electrónicos. 

 

Por su parte, Clavero (2009) en el Estudio de caso de préstamo de libros 

electrónicos identifica y evalúa la experiencia del servicio de lectores de libros 

electrónicos   que  estuvieron  a disposición de los usuarios por un período de dos 

meses. Los resultados de la investigación concluyeron en el aumento de la visibilidad de 

la biblioteca desde el aspecto tecnológico, los cuales llevaron  a mantener el servicio 

con el compromiso constante de actualizar  y adaptarlo a los cambios tecnólogicos. 

 

Arévalo (2010) en su trabajo titulado El libro electrónico ha llegado a las 

bibliotecas... y viene para quedarse, realiza un estudio del desarrollo de libros 

electrónicos y el papel que toma la biblioteca como gestora de contenidos. Así como 

enfatiza que este nuevo servicio manifiesta un alto nivel de desconocimiento por una 

buena parte de los usuarios universitarios. 

  

Para el Observatorio de la Lectura y el Libro (2010), órgano adscrito al  

Ministerio de Educación, Cultura  y Deporte de España,  en su informe titulado El libro 

electrónico manifiesta el avance del sector editorial en España en la edición de libros 

electrónicos y los problemas surgidos con el proceso de producción e intercambio de 

conocimiento en referencia al derecho de autor. Asimismo, las implicancias del libro 

electrónico con la biblioteca y la lectura digital. No obstante, el informe concluye que 

España debe prepararse para la entrada generalizada de la edición digital. 

 

Al siguiente año, el mismo Observatorio de la Lectura y el Libro (2011),  

presenta su nueva investigación El préstamo de lectores y libros electrónicos en las 

bibliotecas públicas en el cual se implementa el servicio de préstamo de libros 

electrónicos bajo el sistema DRM y posteriormente se evalúa la integración del libro 

electrónico en las bibliotecas públicas participantes . Obteniendose como resultado una 

visión general de la experiencia del préstamo de los dispositivos y la lectura digital. 
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Por su parte Chan (2011), conjuntamente con un grupo de evaluadores realizó el 

informe de evaluación de la experiencia de la comunidad universitaria de la Universidad 

de California sobre la utilización de la colección Sprínger e-book, denominado UC 

Librarles Academic e-Book Usage Survey: Sprínger e-Book Pilot Project. En este 

informe se determina la preferencia entre libros impresos y libros electrónicos, el nivel 

de interacción del usuario de libro electrónico, la disponibilidad de los libros y el nivel 

de satisfacción del contenido de Sprínger. 

 

En el año 2011 la editorial Springer publica el estudio de caso titulado  A Survey 

of eBook Usage and Perceptions at the University of Liverpool para determinar el 

hábito de los usuarios, opiniones en el uso de libros electrónicos y la comparación entre 

libros impresos y libros electrónicos. El estudio realizado demostró el alto conocimiento 

del servicio de préstamo de libros electrónicos por parte de los alumnos, también se 

observó que la gran mayoría de los usuarios encontró en los libros electrónicos la 

conveniencia para acceder rápidamente a la información y por estas razones favoreció 

en gran medida la realización de su investigación; sin embargo, también se observó que 

para muchos alumnos los libros impresos son preferidos para la lectura completa del 

mismo. 

 

Renner (2011), en su publicación Ebooks-costos y beneficios para bibliotecas 

académicas y de investigación, realiza un análisis de los beneficios del uso de libros 

electrónicos en las bibliotecas y la nueva perspectiva de la biblioteca en la adquisición 

de estos tipos de materiales. Se expone los costos y las diferencias de costos en la 

adquisición de libros impresos y electrónicos concluyendo que en el futuro las 

bibliotecas pasarán por una transición de largo alcance hacia los libros electrónicos. 

 

Finalmente, se revisó el estudio realizado por la empresa Pew Internet (2012), 

cuyo título es Libraries, patrons, and e-books, el cual publica los resultados de la 

encuesta sobre la lectura y uso del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas 

públicas en Estados Unidos obtenida entre noviembre y diciembre de 2011 en los 

estudiantes universitarios. En ese estudio se observa que los alumnos acceden a más 

libros electrónicos desde la biblioteca que desde sus propio domicilio. 
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La mayoría de los autores coinciden en afirmar que la etapa de evaluación y 

análisis de los servicios se hace necesaria para conocer el estado actual, los procesos y sí 

los resultados están acorde con los objetivos establecidos. Todo ello permitirá 

identificar los factores críticos del servicio de préstamo de libros electrónicos para luego 

aplicar las medidas correctivas con la finalidad de obtener los resultados planificados. 

 

1.3 Justificación 

 

Los estudios del uso de libros electrónicos ha sido investigado no solo por las 

grandes editoriales como Sprínger, sino también forman parte del estudio de las 

universidades en EE UU, Gran Bretaña y entre otros que han visto la necesidad de 

conocer la experiencia, preferencia y satisfacción del servicio de libros electrónicos. No 

es el caso de la UPC, que desde la implementación del servicio de préstamo de libros 

electrónicos de la editorial Pearson, no ha realizado pruebas piloto o encuestas de 

evaluación del servicio implementado. Este servicio nace como complemento de los 

servicios presenciales y busca solucionar la alta demanda de libros de bibliografía 

básica a los usuarios en el desarrollo de sus investigaciones y orientarlos en el uso de las 

herramientas tecnológicas con los que cuenta el Cl. 

 

El presente trabajo se justifica porque la investigación permitirá analizar el 

servicio de préstamo  de libros electrónicos, el estado actual en el que se encuentra este 

servicio y la experiencia de los usuarios con el préstamo de libros electrónicos y su 

preferencia en comparación al impreso, así como también permitirá identificar la 

experiencia de los usuarios con los libros electrónicos en general. En tal sentido, esta 

investigación dará a conocer las experiencias relacionadas al préstamo de libros 

electrónicos en la UPC, así como un análisis del mismo. Con la finalidad de tomar en 

cuenta nuevas medidas para promocionar la adquisición de los nuevos libros 

electrónicos de distintas editoriales, ya que actualmente han adquirido nuevos libros 

electrónicos de las editoriales Cengage Learning y McGraw -Hill. 

 

Por otro lado, esta investigación es importante porque cubrirá un vacío en la 

literatura local sobre el servicio préstamo de libros electrónicos en bibliotecas 
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universitarias, y servirá como fuente bibliográfica y de consulta para futuros estudios de 

similar índole. 

 

Como producto final, conociendo el estado real de la situación, se puntualizará 

un conjunto de recomendaciones encaminadas a mejorar la perspectiva de uso del 

servicio por parte de los usuarios quienes serán beneficiarios finales del presente 

trabajo. 

  

1.4. Objetivos 

 

•  Objetivo general 

 

Describir y analizar el servicio de préstamo de libros electrónicos en los usuarios de 

EPE del Cl de la UPC (2012-1). 

 

•  Objetivos específicos 

 

a. Comparar la frecuencia de uso del servicio de préstamo de libros impresos y 

electrónicos de la editorial Pearson en los usuarios del Cl de la UPC (2011(1-2)-

2012-1). 

b. Identificar el nivel de satisfacción del servicio de préstamo de libros electrónicos 

de la editorial Pearson de los alumnos EPE del Cl de la UPC (2012-1). 

c. Identificar la experiencia de los alumnos EPE, en la utilización de libros 

electrónicos en general. 

d. Proponer el plan de mejoras del servicio de préstamo de libros electrónicos del CI 

de la UPC. 

 

1.5  Marco teórico  

 

• El libro impreso 

  

La palabra libro proviene del latín líber, librí o corteza de árbol que significa, 

obra impresa, manuscrita no periódica que consta de muchas hojas de papel. 
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Martínez de Souza (2010) señala: 

 

En los siglos XIX y XX el libro alcanza su máximo desarrollo tecnológico. De la mano 

de la naciente revolución industrial, la infraestructura técnica que lo soporta sufre 

mutaciones sucesivas... Alentados por un clima intelectual en alza, mayor demanda de 

educación por parte de las clases populares y la práctica desaparición de la censura, y el 

privilegio, los editores e impresores hubieron de hacer frente a transformaciones 

constantes en los sistemas de producción y distribución del libro... el mundo del impreso 

entra, así, en una nueva e inimaginada era al conmemorarse, alrededor de 1950, el 

quinto centenario de la imprenta (p.163). 

 

El libro a lo largo de los años ha servido para comunicar historias, ideas, 

pensamientos con la finalidad de guardar la gran memoria de la humanidad. 

 

• Libro electrónico 

 

Según la Real Academia Española (2011) en su vigésima tercera edición online, 

define al libro electrónico como "Dispositivo electrónico que permite almacenar, 

reproducir y leer libros y en su segunda acepción como libro en formato adecuado para 

leerse en ese dispositivo". 

 

Para la International Digital Publishing Forum (IDPF) (2010), es "un libro en 

formato digital especialmente adaptado para poderse leer en un dispositivo de lectura 

específico". 

 

De igual forma lo define Martínez de Souza (2010) "con el nombre de libro 

electrónico o digital, elibro, libroe, e-libro, libro-e, ecolibro o ciberlibro (en inglés e-

book o ebook) nos referimos por un lado, a un texto informatizado en un soporte 

informático para ser solo leído o bien leído y oído en una pantalla" (p. 197). 

  

Debido a las diversas definiciones sobre la terminología y para fines de esta 

investigación se denominará libro electrónico o ebook a la obra técnica, científica o 
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literaria que puede ser visualizado o leído de manera remota desde cualquier 

dispositivo. 

 

• La biblioteca universitaria 

 

Las bibliotecas universitarias son un fenómeno del siglo XX. Thompson (1990), 

menciona que estas se han desarrollado  a lo largo de estos años en las universidades 

estadounidenses, sus orígenes occidentales se remontan a muchos siglos atrás. 

Considerando así a la biblioteca como el corazón de la universidad, un motor para 

hacerla conservadora, transmisora y creadora de saber. Una institución imprescindible 

para que la universidad cumpla sus fines. 

 

La Amerícan Libran Association (2009) define a la biblioteca universitaria como 

aquella "...biblioteca (o sistema de éstas) establecida, mantenida y administrada por una 

universidad para cubrir las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus 

programas educativos, de investigación y demás servicios". 

 

Estos conceptos definen a la biblioteca universitaria y enfatizan su rol 

tradicional, como centro de recursos bibliográficos para el apoyo a las actividades 

académicas de la universidad. En los últimos años y debido al incremento exponencial 

de la información y constante desarrollo de las tecnologías de información, han surgido 

nuevos conceptos que enmarcan a la biblioteca universitaria no sólo como la unidad 

responsable del apoyo a los programas educativos de la universidad, sino también como 

un agente promotor de la investigación y la creación del conocimiento. En esta 

tendencia nace el concepto de CRAI, acrónimo de Centro de Recursos para el 

Aprendizaje e Investigación. 

  

Mac Kee de Maurial (2005) señala: 

La biblioteca universitaria puede devenir en un CRAI, es la situación ideal, pero 

requiere espacios físicos para sus instalaciones y servicios diferentes a los de la 

biblioteca tradicional... No se trata de agregar servicios a la biblioteca sino adaptarla a 

los nuevos principios del aprendizaje y formación de competencias genéricas y 

específicas y a la interacción social. En ese contexto la biblioteca universitaria se 

visualiza como un CRAI. Tiene como finalidad facilitar el aprendizaje cognitivo, 
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solucionar problemas de acceso y uso de la información off line y on line, optimizar 

todos los recursos y servicios que posee la universidad y que de una forma apoyan las 

actividades docentes, de aprendizaje y de investigación, formar usuarios para que 

adquieran competencia para uso de las TIC, ofrecer espacios de apoyo a la docencia y el 

aprendizaje para la producción de medios audiovisuales con el apoyo de bibliotecólogos 

temáticos y apertura a la comunidad (p. 31). 

 

• Servicios de información en la biblioteca universitaria 

 

Lancaster (1998) sostiene que "la función principal de un servicio de 

información es la de servir de enlace entre una población particular de usuarios y el 

universo de los recursos de información en forma impresa y no impresa". Coincidimos 

con él, por que es  importante prestarle gran interés el mantener una actualizada difusión 

de los servicios, a través de diferentes medios, como el manual y el electrónico (alertas 

bibliográficas, transmisión de sumarios por correo, paneles, boletines, etc.). Los 

usuarios deberán estar bien informados acerca de los servicios existentes, la nueva 

colección que se va adquiriendo y el acceso a bases de datos dentro o fuera de la 

institución. 

 

La biblioteca universitaria debe garantizar un conjunto de servicios y productos 

de información generales gratuitos, que cubra en forma equitativa las necesidades 

básicas de información de la comunidad universitaria a la que pertenece. 

 

Con el desarrollo de las tecnologías de información, los servicios de información 

de las bibliotecas universitarias han sufrido cambios importantes. Así varios servicios 

tradicionales se han adaptado a estos cambios, a saber el fichero manual ha sido 

reemplazado por los catálogos en línea (OPAC), los libros físicos también están siendo 

remplazados por libros digitales y en línea. 

  

• El servicio de préstamo de libros electrónicos 

 

En la actualidad, no existe un consenso para designar en un solo término a los 

servicios de libros digitales o electrónicos en línea ofrecidos a través del catálogo. Así, 

en la bibliografía local e internacional, encontramos términos que son empleados para 
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hablar sobre las distintas formas de prestar el servicio de libros digitales en distintos 

formatos o medios alternativos de visualización. 

 

Vicente (2010) lo ejemplifica de la siguiente manera: "Librisite colocaba la 

estantería, Pearson los libros, la Biblioteca seleccionaba los títulos y compraba la 

cantidad de copias que necesitaba, y el usuario mediante una clave se los prestaba y 

después automáticamente se devolvían". El modelo era fácil de asimilar, parecido al 

actual formato físico pero en versión digital. 

 

• Préstamo de libros electrónicos con Digital Rights Management (DRM) 

 

El DRM es un dispositivo que viene incorporado en el préstamo del libro 

electrónico, el cual automáticamente hace desaparecer el libro descargado o almacenado 

en una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico una vez que se ha cumplido 

el plazo de préstamo. 

 

1.6  Metodología 

 

La presente investigación es un trabajo de carácter descriptivo sobre el préstamo 

de libros electrónicos a los alumnos EPE del Centro de Información de la UPC. 

 

Para la investigación se aplicará un instrumento basada en la Encuesta de Uso de 

ebook en la Universidad de California (2011), propuesto por Sprínger e-Book. La 

encuesta original se encuentra dividido en tres secciones. Para fines de la investigación 

y con la finalidad de conocer la preferencia del préstamo de libros electrónicos de la 

editorial Pearson y la experiencia en general del uso del libro electrónico, la encuesta 

fue modificada y adaptada en dos secciones (acceso de préstamo de libros electrónicos y 

experiencia del libro electrónico en general); a su vez fue necesario agregar una sección 

de preguntas de información básica como el nivel de estudio, sexo, y carrera de estudio. 

 

La encuesta se aplicará a los alumnos de la modalidad EPE del período 

académico 2012-1 con la finalidad de analizar el servicio satisfación de uso del servicio 
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de préstamo de libros electrónicos y conocer la experiencia de uso de libros electrónicos 

en general. 

 

Además, se realizará el estudio descriptivo de la frecuencia de uso del servicio 

de préstamo de libros impresos y electrónicos,  se revisará a retrospectiva las 

estadísticas de préstamo de libros impresos y electrónicos del semestre académico 2011-

(1-2) y 2012-1. Para lo cual se utilizó la herramienta FODA, que permitirá analizar 

ambos tipos de servicio de préstamo y finalmente se presentará los resultados para la 

mejora de los servicios. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Libro 

 

A manera de antecedentes, se presentan diversos autores que describen la 

historia del libro desde la antigüedad  y el proceso de desarrollo por el cual el hombre es 

aquejado por un gran problema en la relación con la información: la forma de 

transmitirla y conservarla. 

 

Sobre la historia del libro, Martínez de Sousa (2010) la divide en cuatro etapas: 

 

1. El libro oral, la primera forma primitiva de comunicación. 

2. Las tablillas, pequeñas placas de arcilla, madera, marfil, oro u otra  materia  que servían de 

soporte 

3. El rollo 

4. El códice (p. 32). 

 

Por su  parte,   Escolar (1988)  las  describe  en  las siguientes etapas: 

 

• El libro oral o prehistoria del libro fue la primera forma que tuvo el libro y que ha perdurado 

durante milenios, incluso conviviendo con el libro escrito. 

• El libro mesopotámico empleaba como materia escritorial corriente la arcilla, cortada en 

pequeñas planchas, planas o ligeramente abombadas. 

• El libro egipcio fue el primero que utilizo tinta y una materia ligera, el papiro, que puede ser 

considerado como el antecesor del papel. 

• El alifato y la biblia, los ostraca constituyeron el material para documentos de carácter 

secundario corta validez. 

• Los comienzos del libro griego, la utilización de los rollos de papiro. 

• Atenas, el uso de pergaminos. 

• El libro material, el códice o cuaderno. 

• Libro material plástico para el disco y la cinta (pp. 16-220). 

 

El libro ha evolucionado a los largo de los años como lo señala Dahl (1990), 

quien sostiene que "la historia del libro se extiende por un periodo de más de cinco mil 

años, pero los dos primeros tercios de este período restan sólo escasos y dispersos 

hechos " (p.11). 

 

Sin embargo, también se debe mencionar que la escritura y los soportes de la 

misma se han desarrollado a lo largo del tiempo, como lo menciona Labarre (2002): 
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La historia del libro está ligado a la escritura, pero no con lenguaje y con el pensamiento... el 

libro es un soporte de la escritura; de este modo, las tablillas de arcilla sumerias, los papiros 

egipcios, los rollos de la antigua Roma, los manuscritos medievales, nuestros impresos y también 

los microfilms pueden ser considerados libros, pese a la gran variedad de soportes y formas (p. 

8). 

 

Se observa que los autores coinciden en las etapas que ha pasado el libro, 

tomando como referencia desde su etapa preliminar, libro oral, hasta los distintos 

formatos que ha ido cambiando paralelamente con el desarrollo de las tecnologías como 

lo describe Escolar y Labarre. 

 

En tal contexto y como aporte al tema de investigación, en el presente informe 

se puede observar un gran desarrollo del libro. Desde sus inicios se ha ido adaptando a 

las necesidades de comunicación e información de los usuarios. El uso de los recursos 

disponibles en su tiempo ha generado una variedad de soportes y formas que vienen 

siendo denominados libros. 

 

• Importancia 

 

La importancia que se le da al libro en su historia ha conllevado a los autores a 

asignarle un valor inestimable. Para algunos, el libro es una herramienta que ha 

permitido ordenar los mensajes que transmitimos. 

 

Escolar (1988) refiere : "la herramienta más maravillosa creada por el hombre ha 

sido el libro, entendido no en su sentido físico, sino como un conjunto ordenado de 

mensajes, es decir, visto como contenido, no como continente o soporte" (p.17). 

 

Para otros, como Aguirre, el libro es un soporte que ha contribuido a almacenar 

la historia de la comunidad y ha cumplido sorteando las diferentes situaciones sociales 

con su función comunicativa: 

El libro es el soporte que mejor ha contribuido a cumplir las funciones de comunicación y 

archivo a lo largo de la historia. Combinado con una tecnología como la de la imprenta, se ha 

adaptado a las diferentes situaciones culturales y ha generado las suyas propias, dando lugar a 

una cultura que lo tiene como eje transmisor. Ha sido capaz de salir de situaciones sociales en las 

que era un elemento de acceso restringido, sujeto a sistemas de exclusiones y prohibiciones, cuya 

circulación podía ser controlada, hasta pasar a convertirse en un elemento de circulación general 

(Aguirre. 1997, p.14). 

 



22 

 

 

Desde el aspecto de la necesidad de búsqueda de  información Cordón (2010) 

señala: 

 

Los libros, en el sentido más amplio que pueda atribuirse a este término, constituyen un 

instrumento de primera necesidad para cualquier investigador. En primer lugar, porque casi 

siempre aportan información de primera mano, original. En segundo lugar, porque son una de las 

pocas fuentes que gozan de una gran estabilidad bibliográfica. Finalmente, y aunque no sea una 

razón estrictamente científica, el estatus que desempeña el libro en el inconsciente colectivo lo 

valida como fuente de información de referencia inexcusable, (p. 82). 

 

De los conceptos antes citados se puede precisar que el libro ha constituido, en 

sus diferentes formatos, un instrumento de primera necesidad creado por el hombre con 

la finalidad de transmitir ideas o mensajes, y que a lo largo de los años se ha ido 

adaptando a los cambios sociales y tecnológicos. 

 

2.1.1 Libro impreso 

 

En nuestros días como en el pasado, las variables tendencias estilísticas y las 

corrientes del arte productos de la historia, han influenciado la presentación del libro. 

Por ello diversos autores y organizaciones han aportado sus ideas y conocimientos 

acerca de la definición de los libros impresos. Así, se tiene las siguientes: 

 

UNESCO (1964) define que un documento es considerado libro cuando es "una 

publicación impresa, no periódica, de al menos 49 páginas". 

 

Por su parte, Otlet, citado por Aguirre (1997), considera que el libro debe 

presentar determinadas características como "un soporte de cierta manera y dimensión, 

de un cierto plegado y enrollado, en su caso, sobre el que son inscritos signos 

representativos de determinados supuestos intelectuales" (p. 34). 

 

Se observa que los autores coinciden en señalar que existen características 

básicas e imprescindibles que son válidas para su denominación. Además,  este tipo de 

características las distinguen de otro tipo de documentos. 
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Actualmente, con el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación las acepciones se han ido adaptando como es el caso del Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua, que en su penúltima versión afirma que: 

 

Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un 

volumen. 

Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, 

que puede aparecer impresa o en otro soporte (p. 387). 

 

De similar acepción, la Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura (Ley N° 28086 del 10 de octubre de 2003), define: 

 

Art. 5 .- Libro: Medio unitario, no periódico, a través de la cual el autor comunica su obra con el 

fin de transmitir conocimientos, opiniones, experiencias y/o creaciones científicas, artísticas o 

literarias. Es el objeto de la actividad editorial, tanto en su formato impreso como en su formato 

digital (libros en edición electrónica), o en formatos de audio o audiovisuales (libros hablados en 

casetes, discos compactos u otros soportes), o en escritura en relieve (sistema Braille); 

comprende todas las formas de libre expresión creativa, educativa o de difusión científica, 

cultural y turística (p.5). 

 

Alejos, citada por Alejos (2006), considera al libro desde el aspecto estético e 

intelectual como "una unidad bibliográfica y documental, creación artística e intelectual, 

producto de una investigación realizada por una persona o institución" (p.34). 

 

Como podemos apreciar en las definiciones presentadas, el libro es considerada 

una obra o unidad bibliográfica que puede apreciarse en cualquier formato y sobre todo 

que no es una publicación periódica. Asimismo, se coincide con los autores que 

manifiestan que el libro es considerado una obra de cualquier índole producto de una 

investigación. 

 

• Características 

 

Un documento para ser denominado libro debe presentar las siguientes 

características como lo menciona Aguirre (1997): 

 

� Movilidad: el libro es fácilmente trasportable de un lugar a otro. 
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� Autonomía: no requiere de ningún otro dispositivo para su utilización. 

� Elasticidad: se ajusta a diferentes cantidades de información. 

� Reproductibilidad: permite la realización de múltiples copias. Implica que la duplicación 

del soporte es necesaria para la duplicación de la información. 

� Materialidad: es un soporte con características físicas determinadas (peso, tamaño, número 

de páginas, textura, etc.) 

� Doble naturaleza de la información contenida: el libro soporta información verbal en la 

palabra escrita e información ¡cónica (grabado, fotografía). 

� Clausura de la información: el libro cierra la información que contiene. Los límites físicos 

coinciden con los límites de conocimientos que alberga. Es decir, el libro es un elemento 

finito y discreto. 

� Estructura cerrada: el libro no permite la variación de sus elementos. Es un objeto cerrado 

que no permite la incorporación o variación de la información que contiene. 

� Orden de la información: la secuencialidad de la escritura y de la información que contiene 

obliga a una ordenación de la misma conforme a determinados criterios (narrativos, lógicos, 

causales, etc.), que no son alterables (p. 78). 

 

Es importante además,  recalcar que algunos autores consideran que las 

características del libro impreso como el uso del material presentan ventajas y 

desventajas en comparación con su nuevo formato. Por ejemplo, se considera la 

materialidad una desventaja y la autonomía una ventaja en comparación con los nuevos 

formatos. 

 

2.1.2  Libro electrónico 

 

Para identificar a los libros electrónicos es necesario conocer su historia y 

antecedentes. En tal sentido, Bolter (1997) afirma que el libro electrónico es 

considerado un medio de comunicación que "constituye la cuarta gran técnica de 

escritura que ocupará su lugar al lado del antiguo rollo de papiro, el códice medieval y 

el libro impreso (p. 417). 

Por su parte, Codina, citado por Larra-Navarro (2009), indica que la historia del 

libro electrónico se encuentra dividida en cuatro etapas que se van consolidando a lo 

largo de la historia: 

 

1971. Primeros libros digitales a cargo de Michael Hart, de la Universidad de lllinois, fundador 

del Proyecto Gutenberg, una biblioteca gratuita de libros digitales con más de 22.000 títulos 

entre los que se encuentra un gran número de obras clásicas. Gracias a los modernos medios de 

escaneo y al número de voluntarios Hart espera ofrecer 1 millón de libros en 100 idiomas en 

2015. 

1981. Publicación del Random House's Electronic Dictionary, probablemente el primer "libro 

electrónico" disponible comercialmente en el mundo. 

1998. Se realiza la primera feria del libro electrónico en Gaithersburg, Maryland, Estados 

Unidos. Allí se presentó la normativa "Libro electrónico abierto" (Open eBook Publication 

Structure). 
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2001. Puesta en venta del libro electrónico Riding the Bullet, de Stephen King, que logró en 24 

horas la cifra de 400.000 descargas de su novela. Existen ya muchos otros proyectos de libros 

electrónicos, siendo Google Books y el dispositivo Kindle, de Amazon, los más importantes y 

mediáticos en estos últimos años (p. 391). 

 

Se puede precisar con respecto a la historia del libro electrónico que esta forma 

parte del proceso de evolución y adaptación a los cambios tecnológicos. De tal manera 

que se encuentra sujeta a nuevas adaptaciones o nuevas definiciones de las mismas. 

 

• Definición 

 

El término de libro electrónico o ebook es utilizado de diversas maneras para 

describir dos concepciones distintas. Por una parte se refiere al dispositivo de lectura 

creado con el propósito de leer el texto digitalizado y por otro lado se refiere a un texto 

almacenado en formato digital que puede visualizarse desde cualquier dispositivo 

electrónico. 

 

La definición del libro electrónico como dispositivo de lectura y como contenido 

(texto digital). Es mencionado por los siguientes autores. 

 

Para Pérez (2001), el libro electrónico es un soporte electrónicos, definiéndola 

así como "un mecanismo electrónico que permite almacenar una gran cantidad de 

información de tipología distinta" (p. 12). 

Para otros autores como Mc-Crary, de la Organización Nacional de Información 

sobre Normas (NISO) citado por Muñoz de Solano (2001), define al libro electrónico 

desde dos puntos, como contenido transmitido o exhibido en un aparato o sistema para 

su lectura, y también como forma en donde el aparato de lectura es habitualmente 

portátil, que se emplea para leer el contenido digital. 

 

Alejos (2006, p. 28) afirma que "el libro electrónico es la versión digitalizada del 

libro impreso. Puede estar almacenado en un disquete o en un disco compacto, o 

también estar disponible para consulta en línea y lectura directa desde una computadora 

o un dispositivo especial". 
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Al respecto, Baker, citado por Camargo (2008), considera que "los libros 

electrónicos pueden definirse como sistemas de información capaces de poner a 

disposición de sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente organizadas del 

mismo modo que los de un libro de papel, con las que además poder interactuar" (p. 

104). 

 

Se coincide con los últimos autores, quienes afirman que el libro electrónico es 

un archivo electrónico o digital que puede estar almacenado en cualquier   dispositivo   

lector   que   tenga   los   programas   adecuados   de visualización. 

 

Para la Fundación española Urgente, citada por Cordón (2010) el libro 

electrónico o ebook presenta distintas denominaciones los cuales son agrupados y 

diferenciados, resaltando así "el uso correcto de los términos ebook y ebook reader o 

ciber libro para los ebook y de lector de libros electrónicos, lector de libros digitales o 

lector de ciberlibros para los dispositivos lectores"  (p. 82). 

Al respecto, Rao, citado por Cordón (2010), afirma que un libro electrónico es 

un documento que puede ser leído en cualquier dispositivo electrónico y "puede 

considerarse una versión digitalizada de un libro para leerlo en un dispositivo 

electrónico determinado. Igualmente, se puede aplicar al concepto cualquier obra legible 

en pantalla lo mismo que al dispositivo lector" (p. 82). 

 

Se puede apreciar que existe una variedad de definiciones de libros electrónicos 

desde la forma o dispositivo y contenido. Para fines de esta investigación se considera la 

definición de libro electrónico como contenido que puede ser visualizado desde 

cualquier dispositivo o computadora como lo menciona Alejos. 

 

• Tipos 

 

En sus inicios, el libro electrónico sólo transportó sus páginas hacia la pantalla 

de una computadora, siguiendo la misma presentación de un libro impreso; en cambio, 

ahora, el libro electrónico hace uso de la red para obtener una serie de funciones. A 

continuación, presentamos algunos tipos de libros electrónicos: 
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Para Muñoz de Solano (2001) existen tres tipos de libros electrónicos, como 

describe a continuación: 

 

1. Textual. Emplea una nueva composición textual basada en los conceptos de 

«hipertexto» e «hiperdocumento»: 

 

• En sentido estricto, un hiperdocumento no modifica la estructura textual; permite, eso sí, 

conectar textos electrónicos de distinto origen, que pueden encontrarse almacenados en 

ordenadores situados a miles de kilómetros de distancia. «El hiperdocumento suma varios 

documentos independientes en su gestación, que fueron compuestos con una estructura interna 

propia, como unidades textuales independientes» 

• Frente al hiperdocumento, el hipertexto es un texto único, concebido como tal desde el 

principio. El propio lector es quien decide la manera de recorrer el texto. Pero todas las rutas 

están trazadas previamente por el redactor. Si en un libro convencional podemos establecer 

unidades estructurales llamadas capítulos, secciones o partes, el hipertexto se articula en 

bucles: «llegados a un punto del texto podemos abrir una puerta que nos lleve por un camino 

nuevo, coherente semántica y sintácticamente con lo leído (o escuchado) hasta entonces, y que 

además permite la vuelta al punto de partida. Si no abrimos la puerta que se nos ofrece, 

continuaremos avanzando por un texto conexionado y coherente». 

 

2. Multimedia. Es la forma de presentar información que emplea una combinación de texto, sonido, 

imágenes, animación y vídeo. La mayoría de las aplicaciones multimedia incluyen asociaciones 

predefinidas conocidas como hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la 

información de modo intuitivo. 

 

3. Bibliográfica. Ofrece informaciones como autores, títulos de obras, ediciones y lugares y fechas 

de publicación y, más raramente, estilo o tipo de los libros, tamaño y otras características físicas 

de la publicación. La información bibliográfica puede ir anotada, es decir, acompañada de breves 

notas en las que se explica el tema de cada uno de los libros o su posible utilidad (pp. 305-306). 

 

Por su parte, Díaz, citado por Camargo (2008), describe las distintas 

clasificaciones según sus funcionalidades del libro electrónico son: 

 

1. Libro textuales: compuesto únicamente por texto y las páginas están organizadas en forma 

lineal. 

2. Libro parlante (Audiobook): incluye sonidos grabados. Pueden ser narraciones de páginas de 

información. 

3. Libro de dibujos estáticos: contiene sólo imágenes. 

4. Libro de dibujos animados: contiene animaciones y videos en movimiento. 

5. Libro multimedia: combina texto, imagen, animación, video y sonido. 

6. Libro polimedia: utiliza diferentes medios para transportar su información, por ejemplo: papel, 

CD-ROM, discos ópticos, redes, entre otros. 

7. Libros hipermedia: son libros multimedia, pero con hipertextos, es decir, con una estructura no 

lineal. 

8. Libros inteligentes: incorporan técnicas de inteligencia artificial (sistemas expertos o redes 

neuronales) para proporcionar al lector servicios avanzados, como la capacidad de adaptarse 

dinámicamente al interaccionar con él. 

9. Libros telemáticos: Requiere el uso de facilidades de las telecomunicaciones para proveer 

características especiales como la participación del mismo en teleconferencias, el envío de 

correos electrónicos, y acceso remoto a recursos como las bibliotecas digitales. 

10. Libros ciberespaciales: ofrecen facilidades de realidad virtual (p. 40). 
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En referencia a los beneficios que pueden proporcionar los libros electrónicos a 

los usuarios Cordón (2012), señala que "los libros electrónicos han renovado el 

concepto tradicional de libro, favoreciendo la socialización de la lectura, la 

participación del usuario y la ruptura de la cadena tradicional de la edición" (p.1). 

 

Considerando las definiciones dadas por los autores podemos afirmar que la 

definición que más se acerca al tema de investigación es el dado por Díaz, citado por 

Camargo el cual clasifica al libro electrónico que se asemeja a un libro y se denomina 

libro textual, porque muestran semejanzas con los libros impresos (publicación en 

soporte digital, compuesto por páginas conceptualmente organizadas y con 

hipervínculos a otras publicaciones). 

 

• Formato de lectura 

 

Hay una variedad de formatos de libros electrónicos, y cada uno tiene sus 

propias características. Para fines de esta investigación solo mencionaremos las más 

importantes: 

 

• MOBI o MOBIPOCKET: formato para ebooks basado en XHTML, actualmente pertenece a 

Amazon.  

• PDF: es el formato más utilizado debido a su fácil uso, entre sus 

    ventajas están su portabilidad y su estandarización.  

• EPUB: es un formato estándar de libros electrónicos creado por 

Intemational  Digital  Publishing   Forum   (IDPF).   Se   adapta   a 

    diferentes pantallas. 

 

2.2  Editoriales 

 

Son industrias editoriales de libros, que comprenden entre sus procesos la 

edición, impresión, producción, diseño gráfico diagramación, e ilustración, sin prejuicio 

de la protección que les corresponda en el ámbito de propiedad intelectual. La Ley del 

Libro N° 28086 lo define: "Art. 5.- Son las personas jurídicas especializadas en la 

edición, distribución, promoción y comercialización del libro y productos editoriales 

afines " ( p. 3). 
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En el transcurso de la historia los impresores y hoy denominados editoriales se 

han ido desarrollando con la finalidad de necesidades de los usuarios como lo menciona 

Bolter(1997, p. 414): 

 

Los primeros impresores intentaban hacer sus libros idénticos a los buenos manuscritos: 

utilizaban las mismas formas de letra gruesas, los mismos términos conjuntivos y abreviaturas, la 

misma disposición sobre la página. Hasta después de unas cuantas generaciones, los impresores 

se percataron de que las nuevas tecnologías posibilitaban un espacio de escritura distinto, de que 

la página podía ser más legible con letras delgadas, con menos abreviaturas y con menos tinta. 

 

• Las editoriales en la actualidad 

 

Las editoriales se enfrentan a un modelo de negocio cambiante en donde los 

contenidos digitales disponibles en este medio también han crecido exponencialmente. 

Estas se han ido adaptando y modificando sus recursos como lo indica la American 

Publishers Association (AAP), en un estudio que realizaron sobre el crecimiento de 

libros electrónicos o ebooks en España citado por Cordón (2010, p. 83), en donde 

informa que "los ebook muestran un crecimiento del 23,6 por ciento durante el último 

año y un ratio de crecimiento del 55.7 % desde el año 2002" . 

 

Al respecto, distintas entidades en el mundo realizan estudios para conocer la 

tendencia en la adquisición de libros electrónicos. La International Digital Publishing 

Forum (IDPF, 2009) confirman que la tenencia de ventas crecientes de libros 

electrónicos ha tenido grandes incrementos muy importantes en los últimos años. 

 

 Es por ello que la edición electrónica ya es una realidad contundente en todos 

los países del mundo, en donde están elaborando los libros electrónicos como parte de 

sus nuevos productos, adaptándose a los cambios tecnológicos. 

 

Ante tal acontecimiento, reconocidos expertos como Cordón (2012), afirman la 

utilización de estos en nuevos servicios: 

 

El libro tenderá a convertirse en servicio. De objeto se transformará en flujo, escapando al 

control de sus productores en beneficio de los que los comunican y favorecen su circulación. Un 

ejemplo de ello son las obras de la editorial Publie.net. Uno de sus títulos, por ejemplo, Aprés le 

livre, de Francois Bon, se puede leer en pdf, en epub, en mobipocket, en streaming, etc., pero la 
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obra a su vez se va actualizando, de tal manera que, publicada en enero de 2011 a día de hoy 

(octubre de 2011) ha experimentado ya nueve actualizaciones (p.3). 

 

Con las nuevas tecnologías de información y comunicación, el panorama 

editorial universitario y de la edición empiezan a concebir un nuevo mercado. Es el caso 

de las grandes editoriales como Pearson, Cengage Learning, McGraw-Hilly otros, que 

se han adaptado a las nuevas tecnologías, ofreciendo entre sus colecciones, libros 

electrónicos de bibliografía básica para las universidades. De esta manera, se enfrentan 

a nuevos sistemas de producción con el uso de las nuevas tecnologías que van siendo 

implementadas en el proceso editorial. 

 

2.3  Biblioteca universitaria 

 

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos 

de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de 

contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad. 

 

Las bibliotecas universitarias son un fenómeno de siglo XX; sin embargo según 

Thompson (1990), quien menciona que "han hecho su desarrollo a lo largo de estos años 

en las universidades estadounidenses, sus orígenes occidentales se remontan a muchos 

siglos atrás. Por lo cual consideran que la biblioteca es el corazón de la universidad, un 

motor para hacerla conservadora, transmisora y creadora de saber. Una institución 

imprescindible para que la universidad cumpla sus fines" (p.37). 

 

Las bibliotecas universitarias juegan un papel importante en la sociedad y el 

desarrollo intelectual de los alumnos de las universidades. Para Marión (1990) las 

biblioteca universitarias sea cual fuere la forma que adopten como dice "son 

instituciones que reflejan la filosofía educativa; el nivel económico, las normas 

económicas, la organización administrativa, la distribución geográfica y las necesidades 

de las Universidades de la que forman parte" (p. 45). 

 

Por su parte, la American Library Association (ALA) define: "como una 

combinación orgánica de personal, colecciones e instalaciones cuyo propósito es ayudar 

a sus usuarios en el proceso de transformar la información en conocimiento". 
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Según García (2004), desde el punto de vista del conocimiento menciona que 

"las bibliotecas se ven enfrentadas ahora a diversos retos de su colección y en sus 

servicios. Sin embargo, estas instituciones continuarán existiendo y deberán mantener 

sus posiciones. Ellas juegan un papel importante en el futuro de la sociedad, pues al 

garantizar las condiciones apropiadas para la investigación, amplían el desarrollo social, 

económico y científico tecnológico de nuestra sociedad" (p. 72). 

 

Desde el aspecto innovador, Shangton, citado por, Eléspuru (2006) afirma: 

 

Las bibliotecas representan un eslabón indispensable en la cadena de sistema científico para 

coleccionar, procesar, grabar y distribuir el conocimiento y la información. Son una conexión en 

la innovación de conocimiento. Las bibliotecas deben prestar atención a difusión y conversión 

del conocimiento a través de los servicios que prestan. En la era de la economía del 

conocimiento, las bibliotecas tendrán que investigar sobre el desarrollo y aplicación de los 

recursos de información, construir bibliotecas virtuales, proteger los derechos de propiedad 

intelectual en la era electrónica, etc., poniendo de esta manera las bases para la innovación del 

conocimiento (p. 124). 

 

Dichas definiciones han tenido un amplio impacto en las distintas bibliotecas 

universitarias que, de un modo u otro, la han ¡do recogiendo en sus reglamentos, planes 

estratégicos, definición de objetivos o informes de evaluación de la calidad y cambiando 

sus denominaciones. En tal sentido Taladriz, citado por Hernández (2006), define esta 

nueva concepción como: 

 

[...] un lugar de encuentro de la comunidad para intercambiar información y explorar ideas; una 

infraestructura física y virtual que une las nuevas tecnologías con los recursos tradicionales de 

información; un servicio que se ocupa del desarrollo de las habilidades informacionales, sobre 

todo en los estudiantes; un nuevo modelo que redefine los servicios de la biblioteca en respuesta 

al impacto del mundo electrónico y en respuesta al cambio en las necesidades de los usuario 

(p.9). 

 

Por su parte, Rebiun (2007) refiere que la nueva denominación de las bibliotecas 

universitarias debe estar ligada a los objetivos de la universidad: 

 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las 

actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad / Institución en su 

conjunto. La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de 

información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Universidad / Institución... es competencia de la Biblioteca 

seleccionar y gestionar los diferentes recursos de información con independencia del concepto 

presupuestario y del procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su soporte material. 
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Como tal, las bibliotecas han cambiado en los últimos años por el rápido 

aumento del conocimiento, las relaciones entre las distintas disciplinas comunes y los 

cambios en la tecnología de transmisión, información y medios de comunicación. Esta 

nueva concepción como la afirma la Rebiun. 

 

• Funciones 

 

La universidad es un centro donde se investiga, se cultiva y se imparte 

educación en humanidades, ciencias técnicas y otras profesiones y se perfecciona a los 

graduados en estudios de investigación, más allá del nivel secundario. Esta labor 

educativa tiene como apoyo la biblioteca, que debe estar preparada para prestar los 

mismos servicios confiados a la institución, asegurando a profesores, alumnos u 

egresados, las facilidades que requieren en el estudio, la investigación y la extensión. 

 

Por su parte, Martínez (2004) manifiesta que un Centro de Recursos de 

Aprendizaje y de Investigación (CRAI) debe cumplir con: 

 

• Posibilitar el acceso a toda la información y documentación que el usuario necesite de la 

universidad y debe hacerlo de una forma fácil, rápida, organizada. 

• Programar el crecimiento de las distintas colecciones bibliográficas así como la integración de 

otros materiales y colecciones tanto en soporte papel como electrónico. 

• Integrar aquellos otros servicios de la universidad que tengan una relación directa con el 

aprendizaje. 

• Disponer de un equipamiento singular y único, pensado y programado para estimular el 

aprendizaje, la sociabilidad, el estudio y la cultura. Debe poder organizar actividades 

curriculares y extracurriculares de las diferentes comunidades de usuarios que integran el 

campus. 

• Diseñar, implementar y programar actividades académicas y eventos especiales, aprovechando 

su capacidad para facilitar la experiencia educativa a la mayor audiencia del campus posible. 

• Priorizar los programas académicos en su programación anual, pero también debe ser un 

espacio destinado a las actividades culturales, actividades de las asociaciones de los estudiantes 

y profesores del campus, así como a las actividades de ocio, descanso y restauración. 

• Disponer de un amplio abanico de servicios generales pero también servicios adaptados, 

personalizados según las necesidades de los usuarios, tanto a tiempo completo como a tiempo 

parcial. 

• Ser flexible, debe poder asumir e implementar nuevos servicios y poder abandonar aquellos 

que ya no sean significativos, (p.4). 

 

Finalmente, la biblioteca universitaria se adecúa a la visión de las universidades 

con el objetivo común vincular sus funciones con las de la propia universidad; por tal 
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motivo, los servicios y actividades que desarrolle estarán orientadas a contribuir en el 

desarrollo de enseñanza y aprendizaje de las instituciones. 

 

• Servicios 

 

La biblioteca universitaria debe garantizar un conjunto de servicios y productos 

de información generales gratuitos, que cubra en forma equitativa las necesidades 

básicas de información de la comunidad universitaria a la que pertenece. 

 

Para Olivera (1997) los servicios son altamente perecederos en función de la 

satisfacción de los clientes; "enfrentan mercados heterogéneos porque los clientes 

difieren mucho en comportamiento y exigencias; desarrollan gran flexibilidad y rapidez 

de respuestas, por lo que las mejoras son constantes no solo en los procesos mismos 

sino en quienes los ejecutan" (p. 8). 

 

Lancaster (1998) dice que "la función principal de un servicio de información es 

la de servir de enlace entre una población particular de usuarios y el universo de los 

recursos de información en forma impresa y no impresa" (p.46). 

 

Se coincide con Lancaster, teniendo en cuenta que es  importante prestarle 

mantener una actualizada difusión de los servicios, a través de diferentes medios, 

impresos y electrónicos (alertas bibliográficas, transmisión de sumarios por correo, 

paneles, boletines, etc.). Los usuarios deberán estar bien informados acerca de los 

servicios existentes, la nueva colección que se va adquiriendo y el acceso a bases de 

datos dentro o fuera de la institución. 

 

Así como la sociedad evoluciona, la importancia de ese rol aumenta. Los 

usuarios necesitan nuevos y más sofisticados servicios, la competencia viene desde 

distintos sectores y las tecnologías requieren distintas técnicas de distribución. "Algunas 

bibliotecas se están adaptando excelentemente a las nuevas demandas y condiciones 

reorganizándose asimismo con un nuevo rol, mejorando los servicios que ofrecen, y 

usando la tecnología para expandir el acceso a la información y reducir costos" (Marino, 

2004, p. 45). 
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Es el caso de la metodología seguida en España, ante las nuevas denominaciones 

de la biblioteca universitaria, para el estudio de CRAI, citada por Mac Kee de Murial 

(2006), asegura: 

 

CRAI debe ofrecer la convergencia de todos los servicios que brinda la universidad como 

soporte a la docencia, el aprendizaje y la investigación desde la orientación que se brinde en 

recepción hasta los servicios de biblioteca, presenciales y remotos, informáticos, de laboratorio 

de idiomas, búsqueda de trabajo, salas de estudio, soporte para la elaboración de materiales 

docentes, multimedia, presentaciones y debates... (p. 33). 

 

• Tipos 

 

El  servicio  de  biblioteca  actualmente  es  muy amplio y podríamos 

diversificarlo a partir de las tipologías y necesidades de los usuarios: 

 

• Servicios básicos para el aprendizaje, destinados a profesores y estudiantes implicados 

en la docencia, principalmente de primer ciclo: 

• Servicio   de   préstamo:   préstamo   domiciliario,   préstamo   ínter     bibliotecario, 

renovaciones, reservas 

• Servicio de atención e información al usuario 

• Servicio de información bibliográfica básica 

• Servicio de consulta en sala: sala de lectura, trabajo individual y en grupo 

• Servicio de formación de usuarios en las herramientas electrónicas de acceso a la 

información: a medida y/o en grupos  

• Servicio de autoaprendizaje: ofimática de gestión, presentación y defensa de proyectos 

y trabajos 

• Servicio de colecciones bibliográficas 

• Servicio de acceso a los catálogos 

• Servicio de acceso a Internet 

• Servicios de reprografía y consulta de micro formas 

• Otros (Martínez, 2010; p. 6). 

 

Para Thompson (1990) "... las bibliotecas universitarias son bibliotecas de 

préstamo" (p.211). 

 

a. Servicio de préstamo de libros impresos 

 

Existen tres tipos de préstamo de libros impresos, las cuales depende de su 

modalidad y/o perdurabilidad: 

 

1. Domiciliario: El usuario que ha obtenido el documento en préstamo por un 

período determinado. 
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2. En sala: Fondos, normalmente ubicados en los depósitos, que sólo pueden ser 

consultados dentro de la biblioteca. 

3. Interbibliotecario: Obtención del documento de otra sede o institución. 

 

b. Servicio de préstamo de libros electrónicos 

 

El proceso de préstamo es muy similar al que hacen las bibliotecas con los libros 

impresos, a excepción de las ventajas que supone no tener que desplazarse a la 

biblioteca y la inmediatez que supone adquirir en préstamo el libro desde cualquier 

lugar independientemente del horario, así como tampoco tener que ir de nuevo a 

devolverlo. 

 

Existentes diferentes formas de categorizar el libro electrónico en base a cuatro 

modelos de acceso de préstamo según lo mencionado por (Martín-Gonzales, 2008, p. 

409) 

 

� Acceso online, se entiende aquel que se realiza a través del navegador de internet. Esta 

modalidad tiene como característica principal permitir al usuario final no sólola lectura sino el 

enlace a otros recursos relacionados con la temática del libroelectrónico, su autor, etc.  

� Acceso offline, es la descarga a pe (o mac) de los contenidos de un libro electrónico desde un 

servicio suministrador de libros-e. 

� Descarga y lectura en dispositivos específicos para la lectura de libros, (e-reader, ipad, etc.) 

� Descarga y lectura en dispositivos genéricos. 

 

Desde el aspecto de la forma de préstamo de libros electrónicos Alonso (2010) 

nos explica que: 

 

El libro que descargamos lleva incorporado el sistema DRM que automáticamente hace 

desaparecer el libro del dispositivo una vez que se ha cumplido el plazo de préstamo, con lo cual 

tampoco tenemos que devolver el libro, y consecuentemente tampoco tendremos sanción por 

retraso en la devolución, (p. 9) 

 

La categoría y  modalidad de préstamo del libro electrónico, objeto de estudio, 

del CI de la UPC  es de acceso online el cual tiene incorporado el sistema DRM, 

terminos basados en la definiciones brindadas por Martín y Alonso, respectivamnete. 
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• Importancia del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas 

universitarias 

 

El préstamo de libros electrónicos tiene como objetivo principal facilitar el 

acceso y la consulta de los materiales de aprendizaje propios y suscritos de la 

institución, como apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación de los miembros 

de la universidad. 

 

Para Marino (2004), la importancia radica en la rapidez de entrega de un libro, 

por lo que expone: "las bibliotecas saben que Internet y las librerías figuran entre sus 

más grandes competidores." Algunas están agregando servicios que ayudan a los 

usuarios a conectarse a Internet, otras están cambiando los procesos de compra y 

catalogación para que los libros se encuentren más rápidamente en las manos de los 

usuarios" (p. 47, 2004). 

 

Según Hernández (2009) el uso de libros electrónicos en las bibliotecas 

universitarias son una tendencia y afirma que "las bibliotecas y los proveedores de 

servicios de información han apostado al uso de libros electrónicos como un recurso 

indispensable para que las comunidades universitarias resuelvan sus problemas de 

aprehensión de aprendizajes nuevos y de información"(p. 15). 

 

Arbizu (2010) señala que "las bibliotecas que han añadido el servicio de 

préstamo de libros electrónicos han aumentado considerablemente el interés por sacarse 

el carne de la biblioteca... convirtiéndose para la bibliotecas una propuesta atractiva 

porque a diferencia de los libros de papel, los electrónicos no se desgastan por el uso" 

(p.5). 

 

Baquero-Arribas (2010), responsable de la Red de Bibliotecas de CSIC de 

España, menciona sobre el préstamo de libros electrónicos: 

 

Los usuarios de estos libros científicos aprecian en ellos las mismas prestaciones y 

funcionalidades a las que están acostumbrados desde hace casi una década en las revistas 

electrónicas. Quieren lo antes posible la monografía que les interesa. Apuestan por las 

publicaciones más recientes. Leen una parte del libro (uno o varios capítulos) más que el libro 

completo (como leen uno o varios artículos de una revista, no el fascículo completo de una vez). 
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Quieren encontrarlo en su biblioteca virtual que está abierta permanentemente. Quieren 

consultarlo desde fuera de su despacho o laboratorio. Y no quieren que haya restricciones de uso 

sobre ellos. Cuantos más libros electrónicos se ponen a su disposición, más los usan. (p. 478). 

 

Finalmente,  los servicios  de bibliotecas y de todo su entorno, social y educativo 

se estan adaptando al desarrollo progresivo de los recursos electrónicos. Este  desarrollo  

actual, sitúa a la biblioteca frente a la posibilidad de ofrecer servicios innovadores y 

afianzar las relaciones con la comunidad universitaria. 

 



CAPÍTULO III 

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS EN LOS 
ALUMNOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

DE LA  UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 

3.1  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

• Reseña histórica 

 

De acuerdo a los documentos institucionales se describe la reseña histórica. 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas fue creada mediante Ley 26276 

publicada el 5 de enero de 1994. El 15 de setiembre del mismo año se inicia la 

construcción de los dos primeros pisos del pabellón A inaugurándose así el primer año 

académico. 

 

El 19 de setiembre de 1994, se inician las clases de la primera promoción en las 

facultades de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Comunicación. Las primeras 

carreras abiertas: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil e 

Ingeniería Industrial; Arquitectura, Publicidad y Periodismo. En total postularon 329 

alumnos y el mismo año se instala el primer Consejo Consultivo de la UPC. 

 

En 1995 se presenta el novedoso sistema de admisión denominado "Selección 

Preferente", dirigido a los egresados de secundaria ubicados dentro del tercio superior 

de su promoción. 

 

En marzo de 1996 se inaugura el pabellón B de la Universidad. Ese mismo año 

se crea la Facultad de Estudios de la Empresa, con las carreras de Administración y 

Finanzas, Administración y Marketing, y Contabilidad y Administración. 

 

La Carrera de Ingeniería de Sistemas se creó en el año 1996. Dentro de su plan 

académico contemplaba que los profesionales técnicos en sistemas del Instituto 

Superior Tecnológico Privado - Cibertec, luego de realizar estudios universitarios, 
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pudieran optar por el título de Ingeniero de Sistemas. Este programa nació con el 

nombre de Formación Complementaria. Sin embargo, en 1999, se cambió a Programa 

de Educación Superior Complementaria. Hoy esta división de estudios abarca otras 

carreras y se conoce como Estudios Profesionales para Ejecutivos (EPE). 

 

En el año de 1997 se crea la Escuela de Empresa de la UPC, que hoy se conoce 

como la Escuela de Postgrado de la UPC, para ofrecer cursos de postgrado y de 

especialización profesional. 

 

En el año 2000 se inician las actividades de Extensión Profesional de los 

distintos programas académicos. Ese mismo año se crea la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales, así como la de Administración de Empresas, dirigida a 

adultos con experiencia laboral. También se crea la Facultad de Economía, que ofrece 

como primera carrera la de Economía y Finanzas. 

 

En abril del 2004 se inaugura el pabellón D de la universidad y se crean las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. En 

setiembre de ese año, la UPC se incorpora a la red Lauréate Intemational Universities 

con sede principal en Baltimore - EE.UU, permitiendo que la UPC sea reconocida como 

la primera universidad global del Perú. 

 

En el año 2005, se formó la División de Estudios Profesionales para Ejecutivos ( 

EPE), que vinculaba en una sola unidad el Programa de Educación Superior 

Complementaria en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y las Carreras de 

Administración de Empresas, Negocios Internacionales y Marketing, dirigidas a 

egresados de institutos superiores tecnológicos de otras especialidades, personas sin 

estudios superiores o con estudios superiores incompletos. 

 A partir del ciclo 2012-1 cuenta con el nuevo Campus San Isidro   para los alumnos 

de la UPC y nuevas sedes EPE en San Borja y Campus Villa. 

 

• Misión.- Formar   líderes   íntegros   e   innovadores   con   visión   global   para   que 

transformen el Perú. 
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• Visión.- Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación. 

 

• Principios.- Los   alumnos   deben   alcanzar   las   siguientes   competencias   en   su 

formación profesional: 

 
� Ciudadanía 
� Comunicación 
� Creatividad 
� Espíritu empresarial 
� Orientación al logro 
� Pensamiento crítico 
� Toma de decisiones sobre la base de valores 

 

• Valores .- Todo egresado de la UPC profesa los siguientes valores:  

 
� Libertad 
� Respeto 
� Responsabilidad 
� Valoración de la diversidad 
� Honestidad 
� Búsqueda permanente de la verdad 
� Excelencia 
� Trascendencia 
� Integridad 

 

3.2 Centro de Información  

 

• Reseña histórica 

 

De acuerdo a los documentos internos se describe la reseña histórica. 

Se crea en setiembre de 1994, el Centro de Información (Cl) de la UPC que fue 

concebido como un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 

un espacio no solo de acceso, también de producción de conocimiento. Con la consiga 

de ofrecer a sus usuarios un servicio de calidad de la mano con los avances 

tecnológicos, en 1995 puso a disposición su catálogo en línea constituyéndose como la 

primera biblioteca en el Perú en poner su catálogo en Internet. 
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El Cl de la UPC fue la primera biblioteca universitaria en el Perú en dar acceso 

directo a sus libros a través del sistema de estantería abierta y el préstamo de ellos en la 

modalidad de autoservicio. Asimismo, en 2007, fue la primera biblioteca en el Perú en 

participar como miembro de una iniciativa mundial de colaboración entre bibliotecas, 

denominada OCLC (Online Computing Library Center) con sede en Dublin, Ohio 

(EE.UU.). 

 

En el 2008 también se adquiere el sistema de gestión de bibliotecas ALEPH. 

Con este sistema el Centro de Información inició el funcionamiento de los servicios de 

préstamo y devolución totalmente autoasistidos,  así como elservicio de renovación de 

préstamos y reserva de documentos a través del catálogo en línea. 

 

En el año 2009 se lanza el servicio de Bibliotecario en Línea como servicio 

complementario al servicio de referencia presencial ofrecido en los módulos de 

atención. 

 

Desde el mes de marzo de 2010, es también la primera biblioteca universitaria 

en el país en proporcionar el servicio de préstamo de Kindle y de iPad. El 17 de mayo 

del mismo año, se dio a conocer la publicación del Blog del Centro de Información. Con 

este último proyecto, el Centro de Información asegura su presencia y participación en 

la denominada web 2.0. 

 

En  el  año  2011   lanza  el   nuevo  servicio  de  préstamo  de   libros 

electrónicos de la Editorial Pearson a través de la plataforma Librisite. 

 

En 2012 implemento el servicio del Metabuscador PRIMO, con el cual el Centro 

de Información integraría en un único buscador las búsquedas de todas las bases de 

datos de la biblioteca virtual así como las del catálogo en línea. 

 

Actualmente, la UPC cuenta con un sistema conformado por cinco Centros de 

Información ubicados en las distintas sedes para los alumnos de la modalidad EPE 

como son las siguientes: 
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� Sede Monterrico 

� Sede San Miguel 

� Sede San Borja 

� Sede Villa 

 

• Misión.- Gestionar el conocimiento académico a través de soluciones innovadoras 

con el fin de contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación para el desarrollo integral de sus alumnos y profesores con 

proyección hacia la empresa y la sociedad. 

 

3.2.1  Estructura orgánica 

 

La Dirección de Gestión del Conocimiento tiene  a su cargo la jefatura de 

Fondot Editorial, jefatura de Recursos de Información y la jefatura de los Centro de 

Información  que tiene a su cargo actualmente al Centros de Información de la UPC de 

pregrado ( sede Monterrico, Villa , San Isidro), y EPE (Sede Centro, San Miguel, San 

Borja, Villa), el Centro de Información de la Escuela de Post Grado de la UPC, que 

realiza procesos comunes a todos los Centros de Información y sirve de apoyo a sus 

gestiones, por lo que es considerada un área jefatural. 

 

Gráfico N° 1 

Estructura orgánica del CI 

Elaboración propia 

3.2.2 Usuarios 
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De acuerdo al Reglamento del Centro de Información, esta unidad de 

información atiende a los siguientes grupos de usuarios: 

 

� Alumnos Pregrado y Alumnos EPE (Estudios para gente que trabaja) 

� Profesores Pregrado y Profesores EPE 

� Personal administrativo de la UPC 

� Egresados y graduados de los programas académicos de UPC 

� Investigadores de otras instituciones. 

 

En el caso de los alumnos y profesores, pueden hacer uso del servicio aquellos 

que se encuentren vigentes en el ciclo académico. Durante el  año 2012 el  CI registró  

una afluencia de 106,873 usuarios que realizarón 107,894 préstamos de libros. Datos 

tomados de las estadisticas de lectura en los tres horarios establecidos. 

 

3.2.3 Servicios 

 

El  CI ofrece un conjunto de servicios orientados a contribuir a la mejora de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de los miembros de la universidad. 

Para efectos del presente informe, se agruparán los servicios en tres secciones: físicos, 

virtuales y en línea; basados en la estructura presentada por Barrios (2010). 

 

a.   Servicios físicos 

 

Están constituidos por aquellos servicios a los que se puede acceder 

personalmente en el Centro de Información. Entre los servicios físicos que se ofrecen se 

encuentran los siguientes: 

 

� Estantería abierta y lectura en sala.- Los usuarios tienen libre acceso a las 

colecciones de libros, videos, discos compactos, revistas, obras de referencia y demás 

documentos sin necesidad de llenar una papeleta de solicitud. Asimismo pueden 

acceder a los módulos de lectura ubicados en las salas de lectura cerca a los estantes y 

tener acceso a Internet inalámbrico a través de la red UPC Académica. 
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� Autopréstamo de libros.- A través de terminales de autopréstamo los usuarios 

pueden registrar el préstamo de los documentos para su uso fuera de las instalaciones 

del Centro de Información. El tiempo del préstamo estará en función al tipo de 

documento y los privilegios del usuario en el sistema. 

 

� Autodevolución de libros.- Cuenta con terminales de autodevolución en donde 

los usuarios pueden registrar la devolución de los documentos prestados o pueden 

utilizar el buzón externo de devolución ubicado en la puerta del Centro de 

Información. 

 

� Préstamo de dispositivos electrónicos.- E-readers, Ipad y Classpad 330.- 

Recientemente se puso en servicio el préstamo a domicilio de lectores de libros 

electrónicos Kindle, Ipad y además el préstamo de Classpad o calculadoras gráficas. 

Para el préstamo de estos dispositivos, los usuarios deberán leer y firmar una carta de 

compromiso en donde se comprometen a conservar la integridad del equipo. 

 

� Consulta de tesis.- Los usuarios del Centro de Información pueden consultar las 

tesis producidas en la UPC en formato CD que se encuentran en el Centro de 

Información. No se permite la copia ni grabación de la información contenida en los 

discos compactos de tesis. 

 

� Servicio de escáner.- El Centro de Información cuenta con escáneres que están 

a disposición de los usuarios. El uso de estos equipos es de manera autoasistida. 

 

� Servicio de grabación de CDs.- Todas las computadoras de las salas de 

computadoras y cubículos de trabajo cuentan con dispositivos para la grabación de 

discos compactos. Este servicio es autoasistido. 

 

� Servicio de   uso de recursos (computadoras, iMac's y cubículos).-Cuenta con 

dos salas equipadas con 126 computadoras para el uso exclusivo de los usuarios y 10 

iMa'cs de uso exclusivo de alumnos de Facultad de Comunicaciones. Asimismo, 

cuenta con dos niveles acondicionados para el trabajo grupal o cubículos, equipados 
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con 64 computadoras, pizarras y mobiliario de trabajo. Estos espacios pueden ser 

reservados a través de la Intranet o en las terminales de reserva de recursos ubicados 

en el edificio del Centro de Información. 

 

� Servicio de fotocopias e impresiones.- El usuario puede enviar su trabajo desde 

cualquier computadora del Centro de Información o vía Internet a través del servicio 

Docushare de Xerox y recoger su trabajo impreso en cualquier módulo de fotocopias e 

impresiones del Centro de Información. El usuario puede pagar en efectivo o cargar el 

monto a su boleta de pago. 

 

� Servicio autoasistido de impresiones y fotocopiado.- El usuario puede hacer 

uso del servicio adquiriendo la tarjeta virtual Xeroxcard y realizar uso del servicio de 

autoasistido de fotocopias e impresiones en los módulos de autoservicios ubicados en 

los pisos 1,3, 4, 6 y 7 del Cl. 

 

� Servicios para egresados y/o graduados.- Todos los egresados y graduados del 

Centro de Información pueden hacer uso del servicio de acceso directo a estante y 

lectura en sala presentando su carné de egresado. Para acceder al servicio de préstamo 

a domicilio deberán cancelar una suma anual por derecho a este servicio. 

 

� Servicio    para    investigadores    de    otras    instituciones.-    Los 

investigadores de otras instituciones podrán hacer uso del servicio de acceso directo a 

estante y lectura en sala presentando una solicitud dirigida a la directora del Centro de 

Información y cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Servicios de Información. 

 

b.   Servicios virtuales 

Están constituidos por los servicios a los que el usuario puede acceder dentro o fuera 

del Cl de forma asincrónica desde la Intranet o el portal del Cl de la UPC. Los servicios 

virtuales ofrecidos por el Ci de la UPC son los siguientes: 
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� Biblioteca virtual.- El portal de Biblioteca Virtual del Cl cuenta con una variedad 

de recursos de información digital de distintas bases de datos, se accede ingresando 

su usuario y contraseña. 

 

� Préstamo de libros electrónicos.- Es un servicio de préstamo de libros 

electrónicos de la editorial universitaria Pearson. Para realizar el préstamo los 

usuarios deben ingresar al catálogo en línea. 

 

� Síntesis informativa empresarial (SIE).- Es un servicio de recopilación de 

información sobre los datos, noticias y trabajos más recientes del sector económico 

y empresarial elaborados por empresas nacionales y extranjeras. 

 

� Catálogo en línea.- Catálogo automatizado en donde el usuario puede buscar 

libros, videos, discos compactos, separatas y tesis que existen en el Centro de 

Información. 

 

� Búsqueda en el Metabuscador PRIMO.- Metabuscador que incluye la búsqueda 

de los materiales impresos y electrónicos del catálogo en línea y de las bases de 

datos de la Biblioteca Virtual. 

 

� Portal de Cybertesis.- Portal académico de tesis digitalizadas, elaboradas por los 

alumnos de la comunidad universitaria de la UPC. Existen tesis de acceso: público, 

restringido y confidencial. 

 

� Solicitud de préstamo interbibliotecario (PIB).- Debido a que el Centro de 

Información de la UPC mantiene convenio con bibliotecas de otras universidades e 

institutos de investigación, sus usuarios pueden solicitar documentos de dichos 

centros de información para su consulta en sala. La solicitud de documentos de 

otros centros de información dependerá de la disponibilidad en su sede local. 

 

� Solicitud interpres.- Mediante el catálogo en línea los usuarios podrán solicitar  

los  libros  que  se  encuentren  en   las  sedes  como  Escuela  de Posgrado, 

Cibertec Central y Cibertec sede norte. Asimismo podrán solicitar los libros que se 
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encuentren en las bibliotecas de la Universidad Privada del Norte: UPN Cajamarca, 

UPN Trujillo y UPN Lima. La solicitud de documentos de otros centros de 

información dependerá de la disponibilidad en su sede local y su consulta será en 

sala. 

 

� Servicio E-journal.- El servicio E-journal permite la consulta en línea de las tablas 

de contenido de las revistas que se encuentran físicamente en la hemeroteca del 

Centro de Información. 

 

� Blog.- El Blog es un espacio destinado a la difusión de los nuevos servicios, 

recursos y actividades que ofrece el centro de información. 

 

a. Servicios en línea 

 

Los servicios en línea que presta el Cl son aquellos servicios a los que el usuario 

puede acceder de forma sincrónica o tiempo real a través de Intranet o del portal del Cl 

de la UPC. 

 

� Reserva de libros.- Servicio que permite al usuario a través del catálogo en línea 

reservar aquellos libros que se encuentren en préstamo. 

 

� Renovación de préstamos.- A través del catálogo en línea, los usuarios pueden 

renovar por una fecha más los documentos que tengan en condición de préstamo. 

Las renovaciones pueden efectuarse un día anterior o el mismo día del vencimiento 

del préstamo. 

 

� Autoactivación de recursos (computadoras, iMacs y cubículos).- A 

través de la Intranet, los usuarios podrán activar la reserva de las computadoras y 

cubículos. 

 

� Bibliotecario en línea.- Consiste en la atención a consultas bibliográficas y de 

información mediante correo electrónico y mensajería instantánea (chat). 
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3.3 Préstamo de libros electrónicos e impresos de la editorial Pearson 

 

3.3.1 Préstamo de libros electrónicos 

 

El servicio de préstamo de libros electrónicos se inició en abril del año 2011 con 

la finalidad de brindar una nueva alternativa en el préstamo de libros a los alumnos y 

profesores de la UPC. 

 

El Cl de la UPC es la primera universidad en el Perú en brindar esta facilidad y 

ha sido posible gracias al trabajo colaborativo entre las bibliotecas de la Red Laureate a 

través de la nueva modalidad de acceso a libros electrónicos de la editorial Pearson que 

pueden leerse desde sus propias computadoras o dispositivos móbiles en la comodidad 

de sus casas u oficinas. 

 

Actualmente el Cl de la UPC cuenta con un total de 103 títulos de libros 

electrónicos (ver Anexo N° 1). 

 

a. Proceso de préstamo 

Los pasos para el préstamo de libros electrónicos desde computadoras o 

Notebooks son los siguientes: 

 

1. Ingresar al Catálogo en Línea ALEPH o al buscador Primo. 

2. Colocar su clave y contraseña de la red de la Universidad. 

3. Buscar el libro de la editorial Pearson, sea por autor, título u otro dato. 

4. En la pantalla de resultado, presionar el enlace denominado "recurso electrónico". 

5. Colocar su clave y contraseña de la red de la Universidad. 

6. Seleccionar el  icono  "Préstamo  rápido",   el  sistema  descargará  un archivo. 

7. Visualizar el libro desde el  programa Adobe Digital Editions que previamente debe 

ser instalado en una computadora (ver Anexo N° 2). 

La descarga del libro electrónico solo se visualizará desde la computadora o 

dispositivo electrónico en el que se realizó el préstamo. El libro se presta por tres días y 

se devuelve automáticamente. Para devolver el libro antes del vencimiento, seleccione 

la opción "Devolver elemento prestado". 
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3.3.2 Préstamo de libros impresos 

 

Actualmente el CI de la UPC cuenta con una gran cantidad de títulos de libros 

impresos, siendo la mayor parte de la bibliografía básica de estudios. Para está 

descripción nos centraremos en los títulos de libros impresos que tienen versión 

electrónica durante el periodo de estudio (ver Anexo N° 4). 

 

a. Proceso de préstamo de libros impresos de la editorial Pearson 

 

Los pasos para el préstamo de libros impresos son los siguientes: 

1. Ingresar al Catálogo en Línea ALEPH o al buscador Primo. 

2. Colocar su clave y contraseña de la red de la Universidad. 

3. Buscar el libro de la editorial Pearson, sea por autor, título u otro dato. 

4. Seleccionar la ubicación o sede de estudio. 

5. Verificar la disponibilidad del mismo. 

6. Sí el libro estuviera disponible, localizar en los estantes. 

7. Realizar el autopréstamo del libro (ver Anexo N° 4) 

 

El  libro se presta por tres días y tiene la opción de renovación siempre y cuando 

el libro no haya sido reservado por otro usuario. Para devolver el libro se debe hacer uso 

del módulo de autodevolución o el buzón de devolución (ver Anexo N° 5). 

 

b. Estadística del servicio 

 

Para el presente informe, se presenta las estadísticas de préstamo del libro 

impreso de la editorial Pearson durante el período de investigación. Estas  fueron 

elaboradas manualmente debido a que no existen estadísticas por editorial e información 

mensual e individual de ambos años (ver Anexo N° 6). 
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Elaboración propia 

 
 

La suma total de préstamos realizados por el título del libro asciende a 56106 

préstamos de libros impresos considerados durante el periodo de investigación. 

 

• Análisis: 

 

En los gráficos anteriores, se observa que las estadísticas globales del préstamo 

de los mismos títulos de los libros de la editorial  Pearson,tanto en formato impreso y 

electrónicodurante el presente ciclo, presentan una gran diferencia. Cabe resaltar que los 

datos comparados se realizaron a los mismos títulos de libros impresos y electrónicos en 

el periodo de investigación. 

 

Gráfico N° 5 

Préstamo de libros impresos y electrónicos de la editorial Pearson 

(2011 – 2012) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Plataforma del Sistema Aleph 
Elaboración propia 
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Estos resultados reflejan la baja disposición del préstamo del libro electrónico 

con relación al impreso, datos que serán consultados a los alumnos en la encuesta de 

análisis del servicio de préstamo de libros electrónicos considerados durante la presente 

investigación. 

 

3.3.3 FODA del servicio de libros impresos y electrónicos de la UPC 

 

En este punto se analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del libro impreso y libro electrónico, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 1 

FODA del servicio de libros impresos y libros electrónicos 

 

 Libro impreso  Libro electrónico 

F
or

ta
le

za
 

 
� Lectura cómoda 
� Son transportables 
� Manipulación rápida por capítulos 
� Tiempo de préstamo (3 días) 
� Se puede dejar anotaciones (post-it, 

papeles, y otros) dentro de ellos 
 

 
 

 
� Lectura cómoda, dependiendo del lector 
� Devolución automática 
� Préstamo  remoto y asincrónico 
� Buscador por palabra y/o selección directa por 

capítulo 
� Espacio 
� No se deteriora, ni se pierde 
� Portátiles 
� Accesibilidad de distribución 

 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

� Escaneado  y reproducción del 
documento 

� Lectura en sala 
� Fotocopiado 
� Préstamo domicilio 
� No necesita ser actualizado ni bajado de 

la red 
� No necesita estar enchufadoa ningún 

circuito eléctrico 
� Permanencia en el tiempo 
� Formato de código o lenguaje 

establecido 
 

� Opción de préstamo, en caso no haya libro 
impreso. 

� Acceso durante todo el año 
� Acceso remoto durante las 24 horas 
� Formato de visualización en Tablet, celulares y 

otros dispositivos móviles 
� Transportabilidad 
� Se acomodanal lector(adaptabilidad) 
� Socialización de lectura( compartir en redes) 
� Herramienta para estudio del idioma(herramienta 

de lectura) 
� Acceso a páginas vinculadas 
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D
eb

il
id

ad
es

 

� Tiempo limitado de préstamo  
� La devolución tardía genera mora 
� Limitaciones para acceder a la 

renovación 
� Préstamo sincrónico 
� Peso del libro 
� No se pueden leer en la oscuridad 
� Espacio 
� No editable 
� Costo 
� Acceso limitado 

� Tiempo limitado de préstamo 
� El sistema no permite la impresión 
� Solo se visualiza en la computadora o 

dispositivo electrónico en el que se realizó el 
préstamo rápido 

� Problemas con internet  
� Se acaba los ejemplares (caso préstamo DRM) 
� No tienen enumeración de páginas 
� Requiere previo aprendizaje de uso o manejo de 

tecnología 
� No sustituye un regalo, ni se prestan 
� No todos los libros están en formato electrónico 

 

A
m

en
az

as
 

� Pérdida del libro 
� Deterioro físico del libro 
� Cierre de ciclo académico o cierre del CI 
� Huelga o paro de transportes 
� Agotamiento de papel 
� Se agota o deja de imprimir 
� Excesiva tala de árboles 

� Falta de energía eléctrica, batería, etc. 
� Falla en el sistema de Librisite 
� Bloqueo de cuenta de sistema 
� Transportabilidad, en caso la descarga fuera en 

un CPU 
� Agotamiento de visualización 
� No existe formato standarizado 
� Facilidad de piratería 
� La perceptibilidad 
� El tiempo ( cambio de formato) 

      Elaboración propia 

 

Del análisis FODA de libros impresos y libros electrónicos se recoge que existen 

diferencias y semejanzas existentes entre el libro impreso y el libro electrónico, si bien 

ambos formatos  tienen grandes fortalezas y oportunidades,  los libros electrónicos 

presentan ventajas tecnológicas y de acceso sobre los de los libros impresos.  Con el 

desarrollo tecnológico en nuestra sociedad, se hace prescindible aprovechar las 

fortalezas y oportunidades  que presentan los libros electrónicos y diseñar nuevas 

alternativas  de servicio que ofrezcan a los usuarios herramientas acorde a sus 

necesidades. Cabe destacar que la descripción del FODA sirve para complementar y 

conocer el servicio de préstamo de libros impresos y electrónicos del CI de la UPC 

 

Está conclusión apoya el objetivo general ya que describe las características que 

tiene un libro impreso y electrónicoasí como, sirve de apoyo para describir el proceso 

del servicio de ambos tipo de libros,  tomando en consideración las estadísticas de 

préstamo proporcionados por el RINF y la encuesta de análisis del servicio realizada. 
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3.3.4Análisis del servicio de préstamo de libros electrónicos 

 

La investigación se desarrolló  utilizando los siguientes procedimientos de 

investigación:  

 

• Instrumento de recolección de datos 

 

El presente informe es una investigación cuantitativa,  que utilizó los 

instrumentos de recolección de datos proporcionados por la  encuesta UC 

LibrariesAcademic E-Book: UsageSurvey De Springer E-Book PilotProject(ver Anexo 

N°7) elaborado por Li Chan en  el año 2011.  La encuesta se encuentra divida tres 

secciones: usuarios de libros electrónicos en el área académica, usuarios de libros 

electrónicos Springer y usuarios de Springercopy.  

 

Para fines de la investigación y con aprobación del asesor, se realizó la selección 

de solo dos secciones adaptadas a la realidad de ambos servicios y se agregó la sección 

información general  para complementar el estudio (ver Anexo N°8): 

 

� Primera sección: Información general, incluye las preguntas del n° 1 hasta 4. 

 

� Segunda sección: Acceso del servicio de libros electrónicos de la editorial 

Pearson, del n°5 hasta 9. 

 

� Tercera sección: Acceso de libros electrónicos en general, del n° 10 hasta 13. 

 

• Población  

 

La población son todos los usuarios EPE  del CI de la UPC, pertenecientes al 

ciclo académico 2012-1.  Siendo estos en total 6845 alumnos.  
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• Muestra de estudio 

 

El tamaño del universo fue de 6845 alumnos de la modalidad EPE, se estimó un 

nivel de confianza de 95 %  el error muestral deseado fue de 5 (5% de margen de error), 

la proporción de personas con las características para el estudio fue de 0.3. Como 

resultado del cálculo se obtuvo una muestra de 136 personas. La distribución de la 

encuesta se hizo de manera aleatoria entre los distintos alumnos de la modalidad de 

EPE. 

 

La evaluación se desarrolló en base al servicio de préstamo de libros 

electrónicos e impresos de la editorial Pearson durante el periodo académico 2012-1, el 

mismo que comprende los meses de abril, mayo, junio y julio. 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 
 

Hallando “n”: 

 

N= Población                 (6845) 

e= Error admisible          (0.05) 

p= 0.3 probabilidad a favor 

Z= Nivel de confianza    (0.95)=95%   

α = Alfa es la diferencia del nivel de confianza (0.05) 

 

 

 

Hallando “nc”:n corregido 

 

( ) 2925175.138)03.01)(03.0(
2

)05.0/9963985.95.1( =−=n
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Tamaño de muestra: 136 

3.3.5 Resultados  

 

Los resultados de la encuesta se estructuran en tres secciones:  

 

A. Información general 

 

Abarca los datos generales  (pregunta 1 al 4) en donde se conocerá el tipo de carrera, 

ciclo académico, sexo y edad de los mismos. 

 

A.1 Carrera 

 

Tabla N° 2 

Encuestados por área académica 

Carrera Cantidad Porcentaje 

Administración Banca y Finanzas 12 8.82% 

Administración Empresas 27 19.85% 

Administración Gerencia del Emprendimiento 10 7.35% 

Administración Hotelería y Turismo 14 10.29% 

Ingeniería Civil 12 8.82% 

Ingeniería de Redes y Comunicaciones 11 8.09% 

Ingeniería Industrial 20 14.71% 

Ingeniería Sistemas 4 2.94% 

Marketing 14 10.29% 

Negocios Internacionales 12 8.82% 

Total general 136 100% 
 Fuente1: Cuestionario 

 Elaboración propia2 

  

                                                
1
 Todos los datos de la tabla y del gráfico son del cuestionario 

2
 Todos los gráficos y tablas son elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el gráfico, la encuesta fue respondida en su totalidad. El 

mayor porcentaje de encuestados (20%) perteneció a los estudiantes  de la  carrera de 

Administración  de Empresas, seguida por  la carrera de Ingeniería Industrial (14, 71 

%), Marketing, Administración Hotelería y Turismo, Ingeniería Civil, Administración 

de Gerencia y Emprendimiento, Administración de Banca y Finanzas, Ingeniería de 

Redes y Comunicaciones e Ingeniería Sistemas.  

 

A.2 Ciclo académico 

 

Tabla N° 3 

Encuestados por ciclo académico 

 

Ciclo 
Académico Cantidad Porcentaje 

1 13 9.56% 

2 23 16.91% 

3 13 9.56% 

4 17 12.50% 

5 16 11.76% 

6 15 11.03% 

7 11 8.09% 

8 11 8.09% 

9 7 5.15% 

10 7 5.15% 

11 2 1.47% 

12 1 0.74% 

Total  136 100% 
 
 
 

A los encuestados se les pidió identificar su nivel de estudio o ciclo académico, 

encontrándose que la mayoría de los encuestados indicó que se encuentra en el 2.° 

ciclo representando aproximadamente el 17 %  del total de los encuestados, seguido 

por los del 4° (12%), 5° (12%), 6° (11%), 1° (10%), 3° (10%), 8° (8%), 7° (8%). 
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A.3  Sexo 

 

Tabla N° 4 

Sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 70 51.47% 

Masculino 66 48.53% 

Total  136 100% 
 

 

De los encuestados el 51 % de alumnos es de sexo femenino y el 49 % es de sexo 

masculino. 

 

A.4 Edad 

 

Tabla N° 5 

Edad  

 

 

 

 

A los encuestados se le pidió colocar su edad, de lo cual se obtuvo que el 

promedio de edades de alumnos EPE es 29.39.  Todo ello tuvo la finalidad conocer la 

tendencia de la preferencia del préstamo de libros impresos y  electrónicos, según su 

sexo, ciclo académico y edad. Datos que servirán para tomar medidas de acción en el 

plan de mejora. 

 

De los datos obtenidos en la primera parte de la encuesta se observó que la 

mayoría pertenecen a la carrera de Administración de Empresas. Asimismo gran parte 

de los encuestados cursan entre el 2 ° y  4° ciclo. En relación al sexo, en ambos casos el 

resultado es bastante similar (el sexo femenino alcanza 51% y el masculino 48%). El 

promedio de edad entre el total de encuestados es de 29 años. Basándonos en los datos 

EDAD 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 

CANTIDAD 8 5 18 22 34 13 16 2 6 3 4 2 1 1 1 
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se determinará a que grupos se enfocarán las medidas de acción para fortalecer los 

servicios.  

 

B. Préstamo de libros electrónicos de la editorial Pearson del CI de la UPC 

 

En esta sección (de la pregunta 5 a la 9) se incide en conocer el uso y la  experiencia 

de los usuarios en el servicio de préstamo de libros electrónicos; también en identificar  

la satisfacción del servicio y sobre todo la preferencia de préstamo de libro impreso y 

electrónico en los encuestados que respondieron haber realizado previamente el 

préstamo.   

 

B.1  Uso del servicio de préstamo de libros electrónicos  

 
Gráfico N° 6 

Porcentaje de préstamo de libros electrónicos  de la UPC 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

 Del total de los encuestados, 62 usuarios, que representan el 45.59%, ha 

realizado el préstamo de libros  electrónicos del Centro de Información de la UPC, y el  

54.41%  nunca ha realizado el préstamo de libros electrónicos. 

 

• Comparación  

 

 Para conocer del acceso del servicio de libros electrónicos por áreas 

académicas, se realizó  una comparación del préstamo de libros electrónicos (Pregunta 
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 Desde la pregunta N° 6 hasta la N° 9, se hace referencia al uso del servicio 

de préstamo de libros electrónicos. Por lo tanto, se considerará la población de 62 

alumnos, debido a que fueron los que afirmaron haber realizado el servicio de préstamo 

de libros impresos y electrónicos. 

 

B.2  Acceso al préstamo de libros electrónicos 

 

Gráfico N° 8 

Acceso al préstamo de libros electrónicos de la UPC 

 

 

 
 

 A los encuestados que respondieron haber utilizado o realizado el préstamo de 

libros electrónicos (n=62) se les preguntó cómo descubrieron que tenían acceso a dicho 

tipo de préstamo. El 22.035% indicó que lo descubrió en el catálogo en línea, mientras 

que 16.026% lo descubrió a través de un personal de biblioteca. 
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B.3  Frecuencia de uso del servicio de préstamo del libro electrónico 

 

Gráfico N° 9 

Frecuencia de uso de libros electrónicos  

 

 

 De los encuestados que indicaron que realizaron el préstamo de libros 

electrónicos en la encuesta (n=62), el 43.69% indicó que siempre realiza el préstamo, y 

solo un 19.31 % realiza a veces el préstamo de libros electrónicos. 

 

B.4 Satisfacción del servicio 

 

Tabla N° 6 

Nivel de satisfacción  

  

 Sobre la satisfacción de los encuestados que utilizan el préstamo de libros 

electrónicos con las funcionalidades, de los 62 encuestados que respondieron 

afirmativamente en el uso del préstamo de libros electrónicos de la UPC, 45 indicaron 

un alto nivel de satisfacción en la facilidad de uso y el formato de visualización; además 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Neutral Insatisfech

o 

Muy 

insatisfecho 

Cantidad de libros electrónicos disponibles 16 42 3 0 1 

Acceso directo al capítulo 0 45 1 0 3 

Búsqueda de palabras dentro del libro 
electrónico 

16 44 2 0 0 

Facilidad de uso y formato de visualización 14 45 3 0 0 

Tiempo del préstamo del libro (3 días) 13 20 8 15 19 

Posibilidad de ver los libros por área 
temática 

6 39 6 10 1 

Localizarlo en el catálogo en línea 8 24 12 7 11 

Satisfacción general 14 43 5 0 0 
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del acceso directo a capítulos. Sin embargo, 24 de los 62 encuestados se encuentra 

satisfecho de localizarlo en el catálogo en línea y 19 de los encuestados indicaron un 

alto nivel de insatisfacción en  el tiempo de préstamo de libros electrónicos y la cantidad 

de libros electrónicos disponibles. 

 

B.5 Preferencia del servicio 

 

Gráfico N° 10 

Preferencia 

 

 

 Para medir el nivel de preferencia a los encuestados que respondieron haber 

realizado el préstamo de libros electrónicos (n=62), se les preguntó ¿cuál es la 

preferencia de préstamo de un libro electrónico o impreso? El 32,52 %, es decir, 32 de 

los encuestados, indicó que preferiría realizar el préstamo de un libro impreso, y 30 

encuestados que representan el 30.48% eligió volver a realizar el préstamo de libros 

electrónicos. Este punto mide la preferencia de los alumnos EPE del CI de la UPC en 

cuanto al servicio de préstamo de libros impresos y electrónicos, obteniendo como 

resultado que existe una preferencia mayor por el préstamo de libros impresos. 

 

C. Uso general del libro electrónico 

 

 En esta sección (pregunta 10 al 13) se identifica la experiencia y uso del libro 

electrónico en general en los encuestados, con la finalidad de conocer cuál es su 

experiencia, uso y conocimiento del mismo. 

 

30;   48%

32;    52%

Electrónico

Impreso
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C.1 Uso del libro electrónico en general 

 
Gráfico N° 11 

Uso de libros electrónicos 

 
 

 De todos los encuestados, el 88% indicó que ha utilizado el préstamo de libros 

electrónicos, que representa a 120 encuestados; y el 16.12% no ha utilizado nunca un 

libro electrónico. Por las respuestas a las preguntas 4 y 10, es evidente que existe una 

gran diferencia entre los alumnos que utilizaron los libros electrónicos y los que no. De 

los 136 encuestados, 62 utilizaron el préstamo de libros electrónicos del Centro de 

Información de la UPC; y a su vez 120 del total han utilizado el libro electrónico en 

general. 

 

C.2 Acciones a realizar al usar el libro electrónico   

 

Tabla N° 7 

Acciones que realizas al utilizar un libro electrónico 

  Siempre A veces Nunca 

Leer desde la pantalla 39 23 x 

Imprimir páginas 62 X x 

Enviar por correo electrónico 23 39 x 

Guardar la dirección de correo 31 31 x 

Guardarlos y descargarlos 60 2 x 

Copiar y pegar el contenido que deseo 57 2 4 
Pedir prestado una copia impresa a la 
biblioteca x 61 1 

 

 Del total de encuestados  (n=136), 120 indicaron tener experiencia previa con el 

uso de libros electrónicos en general. A su vez se les preguntó qué acciones realizan 

16;   12%

120;    88%

No

Si
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después de localizar un libro electrónico. Se obtuvo como resultado que la mayoría de 

los encuestados imprime páginas, descarga y guarda el libro electrónico localizado y 

copia o pega el contenido deseado. Datos y opciones importantes en la apreciación del 

uso del libro electrónico que, comparados con las opciones proporcionadas al utilizar el 

libro electrónico de la UPC, no coinciden. Como la opción de imprimir páginas 

(respetando los derechos de autor)  y la opción de copiar parte del contenido del libro. 

 

C.3 Características del libro electrónico 

 

Tabla N° 8 

Características más importantes de un libro electrónico 

 Muy 
importante 

Importante Normal Poco 
importante 

Nada 
importante 

Facilidad de localización en la web 53 9 0 0 0 

Capacidad de descargar o imprimir capítulos o 
partes del libro electrónico 

59 3 0 0 0 

Capacidad para copiar, anotar y resaltar   53 4 5 0 0 

Capacidad de búsqueda de texto completo  56 2 4 0 0 

Herramientas  para vincular a un capítulo en 
particular 

54 6 2 0 0 

Capacidad para leer desde cualquier dispositivo 
(IPAD, Kindle, smarthphone y pc´s) 

58 4 0 0 0 

  

 Se indagó sobre cuáles son las características que tienen un mayor valor para el 

alumno al utilizar un libro electrónico en general. La mayoría de los encuestados 

consideró muy importante la capacidad de descargar o imprimir partes del libro 

electrónico (59 de los encuestados), capacidad de leer desde cualquier dispositivo (58 de 

los encuestados), herramientas para vincular un capítulo (54 de los encuestados), 

capacidad para copiar, anotar o resaltar parte del documento (53 de los encuestados), 

facilidad de localización en la web (53 de los encuestados). La pregunta permite 

conocer cuáles son las características más importantes que considera el encuestado en el 

uso de libros electrónicos. 

 

 Considerando los resultados proporcionados podemos inferir que uno de los 

limitantes en la satisfacción del uso del libro electrónico de la editorial Pearson de la 

UPC es que el sistema no permite imprimir el documento y localizar fácilmente el 

documento en la web o catálogo. 



66 
 

43;  31.32%

44;  32%

49;   36%
Ambos

Electrónico

Impreso

C.4  Preferencia del uso del libro impreso y electrónico 

 
 

Gráfico N° 12 

Preferencia de libro impreso y electrónico, en general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 La pregunta fue respondida por la totalidad de los encuestados (n=136). ¿Cuál 

sería su  preferencia en general del uso de un libro para realizar un estudio o trabajo 

académico? El 36% de los encuestados prefiere el libro impreso, 43.32% el libro 

electrónico y el 32% restante prefiere ambos tipos de libros. Esto quiere decir que  más 

del 60% tiene experiencia y preferencia por el libro electrónico. Sin embargo, los datos 

estadísticos de préstamo de este tipo de libros de la UPC no coinciden con el uso de 

libros electrónicos de la UPC, ya que, según el resultado de la pregunta N° 9, solo 62 

alumnos, que representan el 46%, conocen y hacen uso del servicio de préstamo del 

libro electrónico. 

 

• Análisis general 

 

 La encuesta de servicio de préstamo de libros electrónicos aplicada a los 

usuarios EPE del CI de la UPC, ha permitido identificar la preferencia del tipo de libro 

entre los alumnos que realizaron previamente el préstamo de un libro electrónico 

durante el semestre académico 2012-1, que corresponde a los meses de abril, mayo, 

junio y julio. Esto nos permite identificar los siguientes problemas: 
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� Del total de usuarios  EPE encuestados, menos del 50% conoce el servicio de 

préstamo de libros electrónicos; sin embargo, se pudo identificar que gran parte de 

los encuestados sí ha tenido experiencia del uso de un libro electrónico en general. 

 

� El nivel de satisfacción  en los encuestados EPE que realizaron el préstamo de  

libros electrónicos de la UPC es alto. Sin embargo, algunos encuestados reportan 

frustración en el tiempo de préstamo (3 días) que se compara con el mismo tiempo 

de préstamo de libros impresos, ya que es un factor que limita su uso, si se tiene en 

cuenta que es un nuevo servicio y se debe utilizar un método de estudio y lectura 

diferente a comparación del libro impreso. Otro problema que se observa es la 

limitada visibilidad de la existencia de los  libros electrónicos.  

 

� Se identificó que, entre los alumnos que realizaron ambos tipos de préstamo, el 

nivel de preferencia por el libro impreso predomina sobre el del electrónico; sin 

embargo, también se observó que el préstamo de libros electrónicos presenta cifras 

similares. Pero se debe tener en cuenta que gran parte de los encuestados no ha 

realizado préstamo del servicio electrónico, aunque la gran mayoría de los que no 

han realizado el préstamo del libro electrónico tiene experiencia previa del mismo. 

 

De lo expuesto anteriormente, se ponen en evidencia dos problemas puntuales: 

primero, el bajo nivel de uso del servicio de préstamo de libros electrónicos; y segundo, 

la satisfacción general del servicio.  

 

 En la encuesta se identificó tanto el tipo de experiencia en el uso de los libros 

electrónicos, como las características que más valoran los usuarios al localizarlos. De 

los resultados disponibles se puede identificar lo siguiente: 

 

� Del total de encuestados (n=136), 120 contestaron haber usado o tenido 

experiencia con el libro electrónico en general. 

 

� A los que contestaron sí haber utilizado el libro electrónico, se les solicitó 

identificar cuáles son las características más importantes que debe tener un libro 
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electrónico, y entre los resultados más importantes destacaron los siguientes: 

posibilidad de imprimir, copiar párrafos y facilidad de localización. 

 

� Con la finalidad de conocer la experiencia del usuario en referencia al uso de 

libros electrónicos de forma cotidiana o general, no necesariamente utilizando el 

préstamo electrónico, se les consultó cuál preferirían. Se obtuvo como resultado 

que 44 de los 136 preferirían o utilizarían ambos tipos de formato para la 

realización de un trabajo académico. 

 

Resulta necesario adoptar nuevas medidas para corregir los puntos críticos en el 

servicio de préstamo de libros electrónicos, tomando como referencia los datos 

obtenidos en la encuesta de preferencia y la experiencia de los usuarios en el uso del 

préstamo de libros electrónicos. 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO DE 
PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS 

 

 

En el presente capítulo se plantean un conjunto de lineamientos con la finalidad 

de  corregir los puntos críticos analizados en el capítulo anterior  y fortalecer el servicio, 

teniendo como antecedentes la experiencia de los usuarios en el uso de los libros 

electrónicos en general. 

 

4.1 Visibilidad: implementación de enlaces de acceso directo del servicio de 

préstamo de libros electrónicos 

 

La visibilidad de los libros electrónicos a través de los buscadores de recursos de 

información (PRIMO, Biblioteca Virtual), es un limitante para el usuario. Considerando 

que este año el CI ha realizado la compra de libros electrónicos de las editoriales 

Cengage y Mc-Graw Hill, se hace necesaria la implementación de una plataforma 

visible de libros electrónicos. 

 

� Adaptación del buscador PRIMO para el acceso directo de libros electrónicos 

de la UPC 

 

� Coordinar con el Área de Recursos de Información  (RINF) y el proveedor sobre 

la implementación de un gadget o enlace directo  de la plataforma Librisite en el 

buscador PRIMO. El gadget será diseñado por el (RINF) y cuya implementación 

no tendrá costo. 

� Diseñar un gadget o enlace directo a la plataforma. 
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� Difusión del servicio a través de los canales de comunicación oficiales de la UPC 

como son: blog, paneles, página web, alertas, correos y otros servicios de difusión 

que se realicen en el futuro. 

 

� Adaptación de la Biblioteca Virtual para el acceso directo de libros 

electrónicos de la UPC 

 

� Coordinar con el Área de Recursos de Información y el proveedor sobre la 

implementación de un gadget o enlace directo  de la plataforma Librisite en la 

Biblioteca Virtual. El gadget será diseñado por el (RINF) y cuya implementación 

no tendrá costo. 

� Diseñar un gadget o enlace directo a la plataforma. 

� Difusión del servicio a través de los canales de comunicación oficiales de la UPC 

como son: blog, paneles, página web, alertas, correos y otros servicios de difusión 

que se realicen en el futuro. 

 

4.2  Servicio 

 

� Tiempo de préstamo 

 

La alta cantidad de alumnos que solicitan los libros impresos afecta la 

disponibilidad de los mismos. En este sentido, los alumnos pueden realizar el préstamo 

de libros electrónicos; sin embargo, los datos de insatisfacción en el tiempo de préstamo 

de los libros electrónicos obtenidos de la encuesta, debido a que el tiempo de préstamo 

es de  tres días, similar al tiempo de préstamo de un libro impreso. Por tal motivo para 

la mejora de la demanda es necesario:  

 

� Ampliar el tiempo de préstamo en coordinación con las editoriales proveedoras 

de contenidos digitales. 

� Ampliar el tiempo de préstamo en la plataforma. 
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El área RINF del CI gestionará las propuestas de acceso rápido y ampliación del 

tiempo de préstamo, tomando la iniciativa como una oportunidad de promocionar los 

libros electrónicos. 

 

� Implementación de herramientas dentro de Librisite  en el uso de libros 

electrónicos 

 

Mejorar el proceso adaptación y uso de estos nuevos medios con la finalidad de 

promocionar o marcar la diferencia con los libros impresos, sin vulnerar las reglas de 

derechos de autor. 

 

� Negociar con el proveedor del servicio  la implementación de la opción 

imprimir, copiar o enviar enlace   con las editoriales proveedoras de contenidos 

digitales. 

� Negociar con el proveedor la habilitación de la opción de imprimir  hasta un 10 

% del total de páginas del libro con el fin de cumplir las normas de derecho de 

autor. 

� Negociar con el proveedor la habilitación de la opción copiar y pegar una parte 

del contenido. 

 

4.3 Difusión  

 

Considerar la capacitación de los servicios que ofrece el CI como asistencia 

obligatoria y no  solo  como un servicio  de elección a los ingresantes para dar a conocer 

la disponibilidad de todos los servicios y recursos con los que se dispone. 

� Realizar capacitaciones obligatorias a los ingresantes de los servicios del 

Centro Información de la UPC 

 

� Implementar un plan de trabajo con las áreas académicas y la Jefatura del Centro 

de Información para solicitar horarios de capacitación obligatorias a los alumnos 

ingresantes de la modalidad EPE del Centro de Información. 
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� Programar y elaborar un cronograma de capacitaciones para los alumnos 

ingresantes de las distintas carreras de la modalidad EPE. Se sugiere programar 

capacitaciones en las distintas sedes que enseñan a los alumnos EPE de la UPC. 

� Elaborar una guía de diseño instruccional basada en la metodología  Motivación, 

Adquisición, Transferencia y Evaluación (MATE), proporcionada por el  área de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación (TICE), de 

los temas o servicios que se dictarán en la capacitación. Recalcar el uso del 

préstamo de libros electrónicos y los beneficios del servicio (ver Anexo N° 9).  

 

 

Solo se realizó la difusión del servicio en el año de implementación a través de 

webmail, el blog del Centro de Información y un banner. En las respuestas manifestadas 

por los encuestados, se ha identificado la necesidad de contar con nuevos canales de 

publicidad o comunicación del servicio a los usuarios del servicio de préstamo de libro 

electrónico: Debido a que menos del 50% de encuestados no ha realizado el préstamo. 

Ante la necesidad de crear o mejorar los canales de difusión del servicio se plantean las 

siguientes propuestas: 

 

� Difusión del servicio entre los alumnos Pregrado y EPE del Centro de 

Información 

 

� Elaborar materiales de difusión del servicio de préstamo de libros electrónicos. 

Se propone elaborar materiales impresos como afiches y dípticos, separadores de 

libro, entre otros u distribuirlos a la comunidad universitaria de la UPC y 

colocarlos en lugares visibles como en los escritorios de los catálogos en línea. 

� Difundir el servicio  a través del Portal del Centro de Información, blog del 

Centro de Información  y correos masivos a la comunidad universitaria. 

� Diseñar protectores de pantalla en stand by sobre el servicio de préstamo de 

libros electrónicos y colocarlos en todas las computadoras del Centro de 

Información: laboratorio, catálogos, y cubículos. 
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� Diseñar stickerpegables y colocarlos en los libros impresos que tienen la versión 

electrónica con la palabra “Consulta la versión electrónica en 

librisite.upc.edu.pe”. 

 

4.4 Recursos Humanos 

 

La ejecución de las actividades propuestas estará a cargo del personal del área de 

Recursos de Información  y del área de  Servicios de Información conjuntamente con el 

personal de Diseño del Fondo editorial todas las áreas antes mencionadas forman parte 

de la Dirección de gestión del Conocimiento. Dichas actividades formarán parte de sus 

funciones debido a que cada año el personal realiza nuevos objetivos y posteriormente 

son calificados  en la Evaluación de desempeño. Las capacitaciones de los servicios de 

la UPC serán brindadas por los bibliotecólogos dentro de sus funciones diarias durante 

todo el año académico, estando en coordinación con sus superiores y las áreas de 

estudio asignadas. 

 

� (01) bibliotecólogo responsable para la coordinación y gestión con los responsables 

de las editoriales de contenido digital. Se recomienda para este perfil a la 

Coordinadora de Recursos Digitales- RINF 

� (01) bibliotecólogo responsable para la coordinación y gestión con los directores de 

carreras. Se recomienda para este perfil a la Coordinadora de Desarrollo de 

Colecciones - RINF. 

� (01) programador para diseñar e implementar los accesos directos o gadget en el 

sistema PRIMO  y Biblioteca Virtual. Se recomienda al Analista Programador de 

Recurso Digitales - RINF. 

� (13) bibliotecólogos para el dictado  de las capacitaciones de los servicios del CI. 

Se recomienda designar a los bibliotecólogos del área de Servicios de Información  

que  tengan  a su cargo las carreras de apoyo, entre sus funciones.   

� (01) especialista en diseño gráfico para la elaboración de sticker, paneles, dípticos y 

pantallas stand by. Se recomienda para este perfil el diseñador gráfico del Fondo 

Editorial que pertenece a la Dirección de Gestión del Conocimiento. 
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4.5 Presupuesto 

 

Para la ejecución  de las actividades propuestas, el CI asignará  gastos internos 

solo para la publicidad (stickers, dípticos, afiches).  En cuanto a las capacitaciones 

brindadas, estas serán  asignadas a los  bibliotecólogos dentro de sus funciones diarias 

en donde se les otorgará un manual online a los alumnos asistentes. Proceso de 

realización durante todo el año. 
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Tabla N° 9 

Presupuesto 

 
Elaboración propia 

(*) Trabajo realizado dentro de sus funciones y en horario de trabajo. Se calcula el costo basandosé en el costo por 

hora de trabajo 

(**)Costo de materiales de trabajo 

(**) Las capacitaciones se brindan dentro de las funciones ya realizadas siendo el presupuesto estimado  durante todo 

el año académico.
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4.7  Cronograma de actividades 

La programación de las actividades debe iniciarse en los meses de enero a marzo del 2013.  

 

 

Elaboración propia 

 



 

 

CONCLUSIONES 

1. El servicio de préstamo de libros electrónicos brindado por el CI de la UPC 

registra un menor índice  en comparación con el libro impreso. Menos del 50% 

de encuestados hizo uso del servicio y  la mayor fuente de visibilidad se realizó 

a través del catálogo. En el caso de los encuestados que hicieron uso del 

servicio, estos  afirmaron  su preferencia por el servicio. De otro lado, se 

observó que el total de encuestados hacen  uso de libros o recursos digitales de 

la web para la elaboración de tareas académicas. 

 

2. La frecuencia de uso obtenida en los datos estadísticas  del servicio préstamo de 

libros electrónicos, no presenta cambio significativo en la cantidad de préstamos 

entre el ciclo 2011-1 y el 2012 en comparación con  los  libros impresos. La 

descripción de ambos servicios demostró que la realización del préstamo de un 

libro electrónico presenta mayor cantidad de pasos a realizar con respecto al 

libro impreso y si bien, ambos tipos de formato presentan grandes ventajas, estás 

deben ser aprovechadas en su totalidad con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad.    

 

3. Los usuarios que afirmaron haber  realizado el préstamo de libros electrónicos se 

encontraron  muy satisfechos con la cantidad de libros electrónicos disponibles  

en la web de Librisite, la búsqueda de palabras dentro del sistema y facilidad de 

uso. En cuanto al tiempo de préstamo los usuarios manifestaron sentirse muy 

insatisfechos, debido a que el préstamo de libro es de tres días igual que el 

tiempo de préstamo de un libro impreso 

 

4. Luego de la encuesta aplicada se  conoce  que el  88% del total de encuestados 

tiene  experiencia  en el uso de libros electrónicos localizados desde la web o de 

uso en general;   sin embargo, de los encuestados que afirmaron  tener 

experiencia con los libros electrónicos solo  se detectó que menos del 50 % de 

usuarios conoce o a realizado el servicio de préstamo de libros electrónicos. 
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5. La implementación del plan de mejora en el aspecto de publicidad, tiempo de 

préstamo, herramientas, y capacitaciones del servicio permitirá aumentar la 

demanda del servicio y satisfacer las expectativas del mismo. 
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ANEXO N° 1 

ESTADÍSTICAS DE LIBROS E IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS 
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PASOS PARA REALIZAR 

1. Ingresar al catálogo

2. Localizar el libro en

electrónico”. 

ANEXO N° 2 

 EL PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNI

 

o en línea e ingresar su usuario y contraseña

n el catálogo en línea y clickear la opción “r

89 

ICOS  

ña. 

 

“recurso 

 



 

3. El sistema pide nuevammente ingresar  su usuario y contraseña. 

90 

 

 



 

4. Descargar el software d

5. Realizar el préstamo ha

 de visualización Adobe Editions Digital. 

haciendo click en un enlace de préstamo ráp
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pido 



 

6. Formato de visualizacación del libro electrónico bajo el programa a

Editions Digital 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2011 140 566 425 249 310 438 368 95 123 2714 

2012 475 559 329 253           1616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

ESTADISTICA DE PRÉSTAMO DE LIBROS   DIGITALES 
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ANEXO N° 4 

PASOS DE PRÉSTAMO DE LIBRO IMPRESO 
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1 2 

4

Presiona Devolución 

 

Coloca el lomo del libro sobre la bandeja 

y déjalo por unos segundos hasta que 

aparezca el cuadro rojo en la pantalla. 

Retira el libro de la 

bandeja 

Elige entre las opciones “Imprimir 

recibo” o “Sin recibo”.  En el recibo 

aparece la fecha y hora en que se 

ANEXO N° 5 

PASOS DE DEVOLUCIÓN DE LIBRO IMPRESO 
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ANEXO N° 6 

PRÉSTAMO DEL LIBRO IMPRESO 
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ANEXO N° 7 

ENCUESTA DE USO DE EBOOK EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
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1.  

2.  

3.  

1. La presente encuesta tiene por finalidad analizar el servicio de préstamod de libros 

electrónicos. 

2. Carrera del alumno:   

[    ]  Administración   

de    Empresas 

  [    ]  Administración de 

Hotelería y Turismo 

 

  
 

[    ]  Ingeniería de 

sistemas 

[    ]  Negocios 

Internacionales 

[    ]  Administración 

de Banca y Finanzas 

  [    ]  Ingeniería Civil [    ]  Ingeniería de redes y  

comunicaciones 

 

[    ]  Administración 

de Gerencia del 

Emprendimiento 

  [    ]  Ingeniería Industrial [    ]   Marketing   

 

3. Ciclo académico: 1  2 3 4 5 6 7 8 9        10      11     

12 

4. Sexo:        [    ] F    [    ] M 

5. Edad:  ____________    

MARCAR CON (X) TU RESPUESTA 

ACCESO AL  PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

6. ¿Has realizadoel préstamo de libros electrónicos del Centro de Información de la UPC?  (si tu respuesta  es 

(No), pasar a la pregunta 6) 

(  )     Sí       (  )     No     

7. ¿Cómo descubriste que tienes acceso al préstamo de libros electrónicos del Centro de Información de la 

UPC?  

(  )   Catálogo de la biblioteca     (  )   Capacitación en el Centro de Información. 

(  )   Web del Centro de Información.     (  )   Personal de la biblioteca  

(  )  Blog del Centro de Información    (  )   Amigo 

(  )   Otros        

 

8. ¿Con que frecuencia utilizas libros electrónicos? 

(  )     Siempre     (  )     A veces   

 

9. ¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos de los libros electrónicosdel Centro de 

Información de la UPC?  

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Ni satisfecho ni  

insatisfecho 

Insatisfecho Nada 

satisfecho 

Cantidad de libros electrónicos disponibles      

Acceso directo al capítulo      

Búsqueda de palabras dentro del libro electrónico      

Facilidad de uso      

 
ANEXO N° 8 

 
ENCUESTA  

PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
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Formato de visualización (Adobe      

Tiempo del préstamo del libro (3 días)      

Posibilidad de ver los libros por tema      

Localizarlo en el catalogo en línea      

Satisfacción general      

 

10. Si tienes que realizar el préstamo de un libro  que se encuentra disponible en formato impreso y electrónico 

¿cual elegirías? 

 

(  )     Libros impresos  (  )     Libros electrónicos 

 

USABILIDAD (uso de libros electrónicos en general) 

11. Antes de esta encuesta, ¿Has utilizado un libro electrónico? (si tu respuesta( No), pasar a la pregunta 9) 

 

(  )     Sí     (  )   No      

EXPERIENCIA 

12. Si utilizas un libro electrónico ¿Qué acciones realizas después de localizarlo?   

 Siempre A veces Pocas 

veces 

Nunca 

Leer desde la pantalla      

Imprimir páginas     

Enviar por correo electrónico      

Guardar la dirección de correo  o guardar en favoritos     

Guardarlo o descargarlo     

Copiar y pegar el contenido que deseo     

Pedir prestado una copia impresa de la biblioteca      

  

13. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un libro electrónico?  

 Muy 

bueno 

Bueno Normal Malo Muy 

malo 

Facilidad de localización en la web      

Capacidad de descargar o imprimir capítulos o partes del libro 

electrónico 

     

Capacidad para copiar, anotar y resaltar        

Capacidad de búsqueda de texto completo de artículos      

Herramientas  para vincular a un capítulo en particular      

Capacidad para leer desde cualquier dispositivo (IPAD, Kindle, 

smarthphone y pc´s) 

     

 

14. Si tuvieras que realizar un trabajo académico, que preferirías utilizar ¿libro impreso o libro 

electrónico? 

(  )     Libros impresos  (  )     Libros electrónicos   (  )      Ambos 

 

¡Muchas gracias  por tu colaboración! 
Tu opinión es  importante 
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ANEXO N° 9 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
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Elaboración propia 
Fuente : TICE 

 


