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RESUMEN
La tecnología móvil permite a las bibliotecas universitarias ampliar su alcance y
crea una oportunidad de mejora de sus servicios. Muchas instituciones están
tomando la decisión de beneficiarse con ese tipo de tecnología a través de la
implementación de aplicaciones (apps) móviles para ofrecer sus servicios.
Precisamente, el objetivo de esta investigación es determinar en el uso de las
tecnologías móviles y su influencia en el uso de los servicios bibliotecarios por
parte de los estudiantes de pregrado en la Biblioteca Central Pedro Zulen, de
esa manera se podrá identificar si es necesaria o no la implementación de una
aplicación móvil. Se utiliza como técnicas de recolección de datos el cuestionario
y la revisión documental. Entre los resultados más relevantes se puede nombrar
que el dispositivo móvil favorito de los usuarios de pregrado es el smartphone.
Más de la mitad de los estudiantes (68.8%), ha utilizado por lo menos una vez
los servicios de la Biblioteca Central. De los cuales, los más utlizados son lectura
en sala, los cubículos de estudio y el préstamo de laptops o computadoras. Se
concluyó principalmente que existe deficiencia en el uso de las tecnologías
móviles en la Biblioteca Central, por lo que se recomienda implementar una app
móvil para incrementar el uso de los servicios, que incluya servicio de referencia
virtual y de búsqueda de información académica.
Palabras clave: Tecnología móvil; Biblioteca universitaria; Aplicaciones móviles;
Servicios bibliotecarios.
Línea de investigación: E.3.3.2. Servicios y usuarios de la información
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ABSTRACT
Mobile technology enables university libraries to expand their reach and creates
an opportunity to improve their services. Many institutions are making the
decision to benefit from this type of technology through the implementation of
mobile applications (apps) to offer their services. Precisely, the objective of this
research is to determine the use of mobile technologies and their influence on
the use of library services by undergraduate students at the Pedro Zulen Central
Library, in this way it will be possible to identify whether it is necessary or not the
implementation of a mobile application. The questionnaire and the documentary
review are used as data collection techniques. Among the most relevant results,
it can be mentioned that the favorite mobile device of undergraduate users is the
smartphone. More than half of the students (68.8%) have used the services of
the Central Library at least once. Of which, the most used are reading room, study
cubicles and the loan of laptops or computers. It was mainly concluded that there
is a deficiency in the use of mobile technologies in the Central Library, so it is
necessary to implement a mobile app to increase the use of services, which
includes a virtual reference service and academic information search.
Keywords: Mobile technology; Academic Library; Mobile apps; Library services.
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INTRODUCCIÓN
La investigación se plantea como objetivo principal determinar en qué medida el
uso de las tecnologías móviles influye en el uso de los servicios bibliotecarios
por parte de los usuarios de pregrado de la Biblioteca Central Pedro Zulen de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los orígenes de las
tecnologías móviles se remontan a mediados del siglo XX, con la creación del
primer teléfono móvil. Este tipo de tecnología nace a raíz de la necesidad de las
personas de mantenerse comunicadas a pesar de la distancia, gracias a su
portabilidad es factible de transportar el dispositivo a cualquier lugar,
posteriormente se potenció sus funcionalidades con la aparición del internet.
Adicionalmente, su evolución permitió que surjan diversos tipos de dispositivos
móviles como smartphones, tablets, ipads, entre otros. Estos se diferencian de
los ordenadores portátiles, porque estos últimos no son ligeros, suelen ser más
pesados y consumen más batería.
El dispositivo móvil más utilizado a nivel mundial es el smartphone. El año
2019, la encuestadora Ipsos realizó una indagación acerca de los hábitos y
actitudes que los ciudadanos tienen hacia el smartphone en el Perú urbano.
Entre los resultados más significativos se tiene que más de la mitad de los
peruanos encuestados (58%) eligieron la búsqueda de información como una
necesidad prioritaria, ocupando así el tercer lugar de la preferencia general. El
83% revisa constantemente el celular para estar al tanto de las notificaciones.
De esta información, entre otras expuestas en este trabajo, es que se decide
poner atención en el uso de las tecnologías móviles y el beneficio que puede
tener su uso en los servicios que ofrece la biblioteca universitaria.
El tipo de investigación es cuantitativa y longitudinal, puesto que se
desarrollará en un periodo de tiempo específico. Las técnicas de recolección de
datos usadas han sido la encuesta y la revisión documental de carácter oficial,
el instrumento elegido fue el cuestionario y las estadísticas de la Biblioteca
Central Pedro Zulen. El cuestionario se elaboró a través de Google Forms, el
mismo que incorpora 15 preguntas (una pregunta dicotómica, siete de opción
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múltiple, cuatro preguntas abiertas y tres en escala Likert). Instrumento que fue
aplicado de manera virtual durante el mes de junio del 2020, debido a que en
ese momento el país se encontraba en estado de emergencia por la pandemia
del coronavirus, prohibiéndose la presencialidad en los centros de educación
superior.
La población de estudio estuvo conformada por 13 093 estudiantes de
pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que
acuden a la Biblioteca Central Pedro Zulen, pertenecientes a 66 escuelas
profesionales que ofrece la Universidad. El tipo de muestreo fue simple aleatorio.
El tamaño de la muestra dio como resultado 525 estudiantes de pregrado que
asistieron a la Biblioteca Central en el último semestre 2019-II, esta cantidad
representa el 4% de la población.
La tesis se divide en cinco capítulos. El primer capítulo desarrolla la
descripción y definición del problema, objetivos, justificación, hipótesis, así como
las limitaciones.
En el segundo capítulo se aborda los antecedentes y el marco teórico que
sustenta la investigación, describiendo conceptos relevantes sobre biblioteca
universitaria y los servicios que en ella se ofrecen al igual que las tecnologías
móviles.
El tercer capítulo, se presenta la hipótesis y variables, además de la matriz
de operacionalización de variables.
El cuarto capítulo, se describe el método aplicado, se detalla el proceso
de elección de la población y la técnica escogida para la obtención de la muestra
y la recolección de datos.
En el último capítulo, se expone el análisis e interpretación de datos que
constituyen los resultados de la investigación de acuerdo con los objetivos
específicos.
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En conclusión, esta investigación ha demostrado que la deficiencia del
uso de las tecnologías móviles influye en el incremento del uso de los servicios
bibliotecarios que ofrece la Biblioteca Central.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción del problema de investigación
La presente investigación tiene como objeto de estudio a las tecnologías móviles,
en el desarrollo de este trabajo se aborda sus características, ventajas y tipos de
dispositivos móviles, con la finalidad de comprender su evolución y conocer sus
aportes en el ámbito académico. Asimismo, se identifica su uso en las bibliotecas
universitarias mediante aplicaciones móviles con servicios específicos, esto
depende de las necesidades del usuario. De igual forma, se analizan los
servicios bibliotecarios que actualmente son los más utilizados en bibliotecas
universitarias.
De acuerdo con la creación y uso masivo de las tecnologías móviles
surgieron las aplicaciones móviles o también conocidas como apps, con el fin de
mejorar la experiencia en el uso de servicios, cumpliendo diversas funciones
como informar, entretener, comunicar, educar, etc. Existen instituciones que
eligen usar algunas de las ya existentes, en cambio otras prefieren desarrollar
su propia app, adaptándola a necesidades particulares de sus usuarios.

1.2 Definición del problema
La tecnología de la información y de las comunicaciones ha revolucionado
el mundo actual, generando un impacto significativo en la sociedad. Gracias a
esto, hoy en día, la mayoría de actividades puede ser realizada desde un
dispositivo móvil. A tal punto que actualmente, en el mundo ya existen más
dispositivos móviles que habitantes, según estadísticas de marketing móvil 2018
– 2019 (Murcia, 2019), cuyo uso representa el 69% de su tiempo. El uso principal
reside en una aplicación móvil, por lo que, se puede afirmar que en las primeras
décadas del siglo XXI las tecnologías móviles se han convertido en una realidad
cercana a la cual una institución que brinda servicio al público no puede ser
ajena.
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Entonces, al ser este tipo de tecnología tan usada y conocida a nivel
mundial es importante considerar su incorporación en los servicios que ofrece
una biblioteca o centro de información, para así acercar la biblioteca al usuario
de una manera más interactiva y segura, este último aspecto hace referencia a
la situación de pandemia que vivimos actualmente, donde es indispensable
evitar el contacto directo con las personas por riesgo de contagio de la COVID19.
La Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM), fue inaugurada el año 2000, desde entonces viene
ofreciendo diversos servicios en el mismo campus de la Ciudad Universitaria a
fin de satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, así como el
apoyo a la investigación. Sin embargo, a partir de marzo del 2020 debido a la
pandemia

originada

por

el

Covid-19,

sus

servicios

presenciales

se

interrumpieron. Hasta el desarrollo de esta investigación aun no se ha indicado
una fecha de reapertura.
Los servicios que ofrece la Biblioteca Central Pedro Zulen son: lectura en
sala, préstamo de computadoras y laptops con conexión a internet (cuentan solo
con 74 equipos), servicio de consulta interna de libros, tesis y revistas, tanto
físicas como digitales, mediante el uso de los respectivos repositorios. Las
colecciones de humanidades están ubicadas en estantería abierta en el nivel
uno, mientras que las colecciones de ciencias se encuentran en el depósito del
nivel dos y deben ser solicitadas en el módulo de atención de dicho nivel,
mientras que en el tercer nivel se ubica la hemeroteca. Según las estadísticas
de la Biblioteca del año 2019, el servicio más utilizado por los usuarios de
pregrado fue la consulta de revistas y periódicos de la hemeroteca durante el
turno de la tarde.
Adicionalmente, se brindan mensualmente capacitaciones sobre el uso de
las bases de datos, gestores bibliográficos y normas APA, no obstante, cuando
se empezaron a realizar de manera virtual la asistencia se incrementó.
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Los usuarios que visitan esta Biblioteca son en su mayoría alumnos de
pregrado e investigadores visitantes, también asisten alumnos de posgrado,
docentes, personal administrativo y en menor porcentaje egresados. Sin
embargo, se observan que los usuarios por limitaciones de tiempo, trabajo o no
haber tramitado su carné de biblioteca oportunamente, no podían acudir
personalmente a usar alguno de los servicios que la Biblioteca ofrece. A este
grupo de usuarios y de acuerdo con los cambios originados por la coyuntura
sanitaria, sería más conveniente acceder a los servicios de manera virtual.
La problemática de la Biblioteca reside en el escaso presupuesto que
tiene asignado, a la vez, la demora de los procesos administrativos. Por lo cual,
la inversión en equipos tecnológicos es limitada. Sumado a esto, está el escaso
personal del área de ingeniería disponible para desarrollar este tipo de
tecnologías, los ingenieros que actualmente laboran tienen otras prioridades en
sus labores como el mantenimiento y desarrollo de la página web, no obstante,
también es necesario el incremento de bibliotecólogos que se encarguen de
elaborar un correcto diagnóstico para la innovación de servicios. De persistir esta
situación, la Biblioteca Central no podrá brindar servicios virtuales a través de
aplicaciones móviles.
Respecto a los equipos tecnológicos con conexión a internet, se cuenta
solo con 74 puestos de computadoras distribuidos en el primer y tercer nivel,
también con antenas de seguridad para evitar el robo de colecciones; sin
embargo, no siempre funcionan correctamente. La cantidad de equipos
disponibles para los usuarios no es suficiente para la gran demanda, por lo que
el uso de los dispositivos móviles de cada usuario es una buena oportunidad
para acceder a ciertos servicios. Asimismo, cuando se reanude la atención
presencial sería importante considerar la reserva en línea de algunos servicios.
Ante lo expuesto, la presente investigación, pretende a partir de la
aplicación de un cuestionario a una muestra representativa de alumnos de
pregrado que asisten a la Biblioteca Central, determinar si el uso de las
tecnologías móviles influye en los servicios bibliotecarios, de ser afirmativa se
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propone desarrollar una aplicación móvil con los servicios requeridos por los
usuarios. De esta manera, se logrará innovar en la oferta de servicios virtuales,
puesto que ninguna biblioteca universitaria peruana ha desarrollado una, por
consiguiente, los usuarios sanmarquinos serán los beneficiados.
Por lo tanto, se plantea como como problemática general del estudio la
siguiente interrogante ¿En qué medida el uso de las tecnologías móviles influye
en el uso de los servicios bibliotecarios por parte de los usuarios de pregrado?

1.3 Objetivos
● Objetivo general
Determinar el uso de las tecnologías móviles y su influencia en el uso de
los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central Pedro Zulen, por parte
de los usuarios de pregrado.
● Objetivos específicos
a) Identificar la tipología de los dispositivos móviles más usados por los
usuarios de la Biblioteca Central Pedro Zulen.
b) Determinar el uso y el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre
las tecnologías móviles.
c) Determinar el uso y el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre
los servicios que ofrece la Biblioteca Central Pedro Zulen.
d) Identificar las actividades frecuentes que realizan los usuarios en sus
dispositivos móviles y su relación con la elección de servicios
bibliotecarios para una app móvil.
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1.4 Justificación
Esta investigación surge a partir de la observación del creciente uso de
las tecnologías móviles en la sociedad y las ventajas que puede aportar su
inclusión para brindar los servicios. El estudio va a permitir conocer el uso de
este tipo de tecnología en los usuarios que acuden a la Biblioteca Central Pedro
Zulen. Su potencial para el aporte en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos
es irrefutable, por eso muchas bibliotecas a nivel mundial vienen implementando
cada vez más servicios con este tipo de tecnología.
En este sentido, siendo la UNMSM la más antigua de América y la
Biblioteca Central el corazón del Sistema de bibliotecas de la Universidad, debe
ser líder en su rubro realizando innovaciones tecnológicas que respondan a las
nuevas demandas de los usuarios, de manera que avance acorde a las
tendencias. Adicionalmente, debido a la coyuntura sanitaria que se afronta en el
mundo, el rol de responsabilidad social que tiene la Biblioteca se hace aún más
relevante, es por ello que realizar esta investigación es importante porque
favorece el distanciamiento social que es parte de la nueva convivencia.
Además, la educación superior está siendo continuamente evaluada por
instituciones como la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), entre otras instituciones, que se encargan de evaluar
las condiciones mínimas de calidad y de posicionar según estándares a las
universidades en los diferentes rankings. En estas evaluaciones existen
indicadores relacionados a las bibliotecas, como el de investigación e
innovación. Por ello, es imprescindible que la biblioteca universitaria forme parte
de la transformación digital desde sus servicios. La biblioteca debe ser influyente
en el desarrollo de servicios innovadores de manera que sea el punto de partida
del desarrollo de investigaciones y la creación de conocimientos y productos que
aporten a la sociedad.
Este trabajo será un gran aporte bibliotecológico, pues se investigará el
uso de estas tecnologías en los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central
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Pedro Zulen. Los beneficiados directos con los resultados de este trabajo a corto
y largo plazo serán los usuarios de la Universidad.

1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación
La delimitación presente investigación ha considerado como muestra los
estudiantes de pregrado de la Universidad que utilizan los servicios de la
Biblioteca Central Pedro Zulen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
ubicada en Lima, Perú. La aplicación del cuestionario se realizó en junio del
2020.
Una de las limitaciones de este trabajo fue la aplicación del cuestionario
que originalmente estaba orientado a ser aplicado de manera presencial. Motivo
por el cual, tuvo que ser reformulado para ser aplicado virtualmente a través de
Google Forms. Este cambio surgió debido al estado de emergencia decretado
en el país desde el 15 de marzo del 2020 a consecuencia de la propagación del
Covid-19. Otra limitación fue la escasa bibliografía sobre tecnologías móviles en
los últimos años relacionado al ámbito bibliotecológico, especialmente en
bibliotecas universitarias.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
2.1 Antecedentes del estudio
Siendo el tema de las tecnologías móviles parte de nuestra vida y del ámbito
bibliotecario, se han elegido experiencias peruanas y extranjeras que reflejan la
importancia de conocer más sobre estas tecnologías y su impacto en los
servicios. Cabe mencionar que solo se presentan dos estudios peruanos, debido
a que hay escasa literatura sobre el uso de tecnologías móviles en el ámbito
académico o bibliotecario.
La estructura de los antecedentes presentados a continuación es por
origen (nacional e internacional) y cronológico.
En el ámbito peruano, Figueroa (2016) presenta en el artículo El uso del
smartphone como herramienta para la búsqueda de información en los
estudiantes de pregrado de educación de una universidad de Lima
Metropolitana, esta investigación tiene como objetivo identificar los usos del
smartphone y el tipo de aplicaciones móviles que suelen utilizar los estudiantes
del ciclo 2015-I de la carrera de educación de la Universidad Católica Sedes
Sapientae (UCSS). Por ello, se realizó una encuesta dirigida a 74 estudiantes
ingresantes. Donde se concluye que la actividad que los estudiantes más
realizan con su smartphone es buscar información de tipo textual (53.3%),
respecto a las aplicaciones preferidas para realizar esa actividad son Google
Chrome (81,4%) y en redes sociales Facebook (50%). En conclusión, los
estudiantes están desarrollando habilidades en la búsqueda de información y de
ser apoyados por la universidad sus estrategias de búsqueda y su elección de
fuentes de información podría optimizarse.
Vásquez (2017) expone en el Informe Profesional titulado Uso académico
de dispositivos tecnológicos por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, describe qué dispositivos
tecnológicos usan los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPC
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sede San Miguel, para conocer esa información se realizó un cuestionario de 20
preguntas que dio como resultado que el 98% de los estudiantes posee por lo
menos un dispositivo tecnológico, siendo los favoritos los smartphones y laptops.
En el caso específico de los dispositivos móviles usan mayormente el sistema
operativo Apple.
A nivel internacional, específicamente en España, Arroyo (2015b)
presenta la tesis doctoral denominada Sitios web y aplicaciones nativas para
móviles en bibliotecas. Esta investigación tuvo como objetivo identificar la
situación de los sitios web, aplicaciones nativas y catálogos móviles de las
bibliotecas universitarias, además de establecer un modelo y buenas prácticas,
producto de los resultados obtenidos con la experiencia de la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca. Este trabajo es de tipo descriptivo, como parte de la
metodología se utilizó la observación, al ser también de tipo exploratorio no se
ha delimitado la población por tipo de biblioteca o zona geográfica. Entre las
conclusiones, se afirma que las bibliotecas universitarias están iniciando su
relación con la tecnología móvil y deben mejorar la promoción y funcionamiento
de sus sitios web y aplicaciones nativas. Las actividades descritas en este trabajo
son pioneras en tecnología móvil, por lo que es un gran aporte para las
bibliotecas universitarias del mundo.
Ortega (2016) en el artículo Servicios bibliotecarios para dispositivos
móviles: El caso de las bibliotecas vinculadas al Consejo Nacional para Asuntos
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior de México. Tiene como
propósito conocer qué servicios bibliotecarios y apps se está usando en
bibliotecas de educación superior de México. En universidades europeas se ha
demostrado que los usuarios consultan más el catálogo desde su smartphone
en lugar que de la página web de la biblioteca, lo que significa que la web móvil
tiene un gran impacto. Por lo que, el enfoque de varias bibliotecas alrededor del
mundo debe ser desarrollar apps. Sin embargo, en México aún existe
desconfianza en este tipo de tecnologías por parte de los docentes o no poseen
las habilidades de manejarlas. Por ese motivo muchas bibliotecas académicas
mexicanas aún no se están enfocando en la web móvil, sino más bien su
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prioridad es tener colecciones digitales. Hoy en día en las bibliotecas académicas
mexicanas el 90% de ellas cuenta con catalogo en línea y el 60% tiene creada
redes sociales para su biblioteca, además se proyecta a corto plazo las
bibliotecas hagan uso o desarrollen sus propias apps, porque engloba una gran
oportunidad de mejoras en el servicio.
En Colombia, Bohórquez (2017) en la tesis de grado para optar el título
profesional en Ciencias de la Información, titulada Propuesta metodológica de
una aplicación móvil para la gestión de la investigación: uso en diferentes niveles
de agregación. Tiene como objetivo proponer la metodología para la
construcción de un servicio bibliométrico a partir de una aplicación móvil. La
investigación de tipo mixto cuantitativa por la evaluación bibliométrica y
cualitativa por el diseño y contenido de la app móvil. Se eligió una app, porque
estas brindan a los usuarios información de manera más ágil, fácil consulta,
además de ser asequible a público menos experto. Como conclusión principal la
metodología plantea un modelo general que podría ser aplicado en otras
universidades, el cual esta centrado en el usuario, esta aplicación permitiría la
consulta de información bibliométrica de los investigadores, pues está
relacionada con Google Scholar.
En Europa, Alonso (2017) en el artículo Aplicaciones móviles en
bibliotecas, propone que para algunas bibliotecas no es necesario desarrollar
una aplicación, sino más bien elegir una de las 200 000 aplicaciones que existen
en la categoría educación, además, brinda orientación sobre los aspectos que
debe poseer una app para que resulte útil. Otro dato importante mencionado en
el artículo es que el precio de una app no determina la calidad de la aplicación,
si no que la calidad estará ligada a las necesidades específicas del usuario y por
parte de la biblioteca es importante también trabajar en la alfabetización digital
con sus usuarios.
En América Latina, García (2019a) expone en su tesis doctoral
Tecnologías móviles para servicios de información y referencia propuesta
teórico-metodológica para el ámbito universitario mexicano, expresa que hay una
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relación directa entre las tecnologías móviles y los servicios bibliotecarios y de
referencia, el público objetivo de este trabajo fueron 57 estudiantes de
Bibliotecología. La finalidad de esta tesis fue establecer recomendaciones a las
bibliotecas universitarias mexicanas sobre cómo planear, diseñar e incorporar
tecnologías móviles en relación a los servicios bibliotecarios y de referencia. En
conclusión, se describe que el rol del bibliotecólogo es importante al momento
de incluir nuevas tecnologías en una biblioteca, sobre todo en las tecnologías
móviles. Quedó demostrado que sí se pueden integrar los servicios de
información como de referencia. Para ello, se debe elaborar apps adecuadas
para personalizar sus servicios o usar apps académicas libres que existen en el
medio.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 Biblioteca universitaria
La biblioteca universitaria es uno de los tipos de biblioteca, se desconoce el año
exacto en la que surgió; sin embargo, si bien las bibliotecas tienen un origen más
antiguo al de las universidades, las bibliotecas universitarias surgieron para
apoyar al desarrollo del conocimiento e investigación dentro de la universidad.
Además, era trascendental en el siglo XII contar con un lugar de consulta,
además, que albergara los trabajos de los estudiantes para luego darlos a
conocer.
González & Bicet citando a Budd (2013) indican:
Las bibliotecas son un fenómeno anterior a las universidades. Aunque las fechas reales
siguen estando en debate, las primeras bibliotecas públicas del mundo, por ejemplo, se
establecieron en Roma durante el siglo IV, pero la primera universidad, la Universidad
de Bolonia, no se estableció hasta justo antes del año 1100, seguida de la Universidad
de París y la de Oxford (pp. 1-2).

Con el paso del tiempo, estas bibliotecas pasaron de ser un depósito de
libros a convertirse en un aliado estratégico del proceso de enseñanzaaprendizaje en la universidad, gracias a la gestión de información y
conocimiento, ofreciendo algo más que un material bibliográfico o un espacio de
lectura.
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Paredes & Pérez (2018) exponen:
Por ello, la biblioteca universitaria debe "funcionar como una parte de la universidad, y
no como un aparte de la misma" y sobrepasar las funciones tradicionales del ciclo de la
gestión de información para formar parte activa de la gestión del aprendizaje, la gestión
de la investigación y la gestión del conocimiento. Para lograrlo es fundamental ganar en
eficiencia y calidad (p. 221).

Dada la importancia e influencia que con el tiempo fueron adquiriendo las
bibliotecas universitarias y sus servicios, con los años surgieron importantes
instituciones en el mundo que formularon normas o directivas, además de
clarificar las definiciones sobre este tipo de biblioteca.
American Library Association (2016) menciona lo siguiente:
Las bibliotecas académicas sirven a colegios y universidades, sus estudiantes, personal
y facultad. Debido a que las instituciones más grandes pueden tener varias bibliotecas
en sus campus dedicadas a servir a escuelas particulares, como las bibliotecas de
derecho y ciencias, la biblioteconomía académica ofrece una gran oportunidad para
utilizar la experiencia en la materia. El estado profesional varía según la institución, pero
muchos bibliotecarios académicos tienen un estado de facultad, incluida la tenencia.

En el ámbito latinoamericano, la Comisión Asesora de Bibliotecas y
Documentación, CABID (2003) precisa:
La biblioteca es un servicio de vital importancia para las universidades, puesto que es
una combinación orgánica de personas, recursos, colecciones locales y virtuales e
infraestructura, cuyo propósito es apoyar a los usuarios en el proceso de trasformar la
información en conocimiento (p. 13).

Por otro lado, para el Comité de Bibliotecas Universitarias, COBUN
(2016): “La biblioteca organizada cuenta con plan estratégico y operativo
acordes con los objetivos de la Universidad y con reglamentos de biblioteca,
ROF, MOF, MAPRO” (p. 4).
En estas definiciones, la biblioteca toma protagonismo no solo como
apoyo en el aprendizaje, sino como gestor en el desarrollo de investigaciones y
estudios que beneficien a una institución o a la sociedad. Por otro lado, la labor
de una biblioteca universitaria parte de su personal bibliotecario y el nivel de
interacción que tenga con los usuarios. Asimismo, influye también la
infraestructura de la biblioteca, su normativa y contar con recursos suficientes y
de calidad.
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Precisamente, respecto a las condiciones de calidad, la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), creada en el año 2014
por Ley Universitaria N° 30220, es la institución pública encargada del
licenciamiento y supervisión de universidades en el Perú, indica en su Modelo
de licenciamiento, específicamente en la condición de calidad III, lo siguiente:
El servicio educativo debe prestarse en ambientes que cumplan requisitos mínimos de
seguridad, capacidad y equipamiento necesario. La infraestructura de la universidad
debe cumplir con la normativa existente. Si bien la educación viene sufriendo una
transformación importante gracias al avance tecnológico, parte del servicio educativo se
lleva y se seguirá llevando de manera presencial. La universidad debe tener la capacidad
de gestionar que todas sus instalaciones cumplan con facilitar la consecución de sus
propios fines en relación con el servicio educativo que brindan y su antropometría, que
definirá el tipo de ambientes el mobiliario y equipamiento (Sunedu, 2015, p. 27).

Actualmente, en el país muchas universidades públicas y privadas vienen
siendo evaluadas por la SUNEDU para asegurar que cumplan con ciertos
estándares de calidad, dentro de estos se incluyeron a las bibliotecas. Por lo
tanto, si una universidad lidera en rankings y cumple con certificaciones de
calidad, lo más coherente es que su biblioteca también, ambas deben trabajar
en conjunto.
Por su parte, Molina (2015) plantea que “La biblioteca universitaria debe
ser una fuente inagotable de ideas, de ciencia, un laboratorio de
experimentación, un centro de enlace a redes de conocimiento, un espacio para
el desarrollo individual y el punto de partida de proyectos de investigación” (p.
68).
Por tanto, la biblioteca universitaria debe contar con un ambiente
adecuado y bien equipado. Su principal objetivo debe ser satisfacer todo tipo de
necesidades de información de sus usuarios, a la vez, debe servir de apoyo y
complementar su formación académica con recursos que le ayude a
experimentar, innovar e introducir herramientas tecnológicas que tal vez muchos
alumnos en sus hogares no puedan tener acceso. Otro aspecto importante es
adquirir colecciones actualizadas en diversos soportes y acorde a la bibliografía
de los sílabos para así ser un espacio de investigación e innovación que
redundará en mejorar la formación profesional del estudiante universitario.
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Finalmente, todo cuanto se ofrece a los usuarios debe estar relacionado
a los objetivos, misión y visión de la universidad a la que pertenece y las carreras
profesionales con las que cuenta. Además, es importante recibir constantemente
el apoyo de las autoridades para que así las mejoras sean continuas.
2.2.1.1 Importancia
La importancia de una biblioteca universitaria se refleja en diversos
ámbitos, principalmente en la investigación, creación de conocimiento, formación
de la sociedad del conocimiento y alfabetización informacional. Respecto a su
capacidad de influir y orientar en el desarrollo de investigaciones, es un potencial
que no suele ser explotado por todas las bibliotecas de este tipo.
Arciniegas (2018) establece que:
De esta manera, dichas unidades entienden la importancia de apoyar la creación de
conocimiento e investigación por medio de sus servicios. (…), pero aún se encuentran
alejadas de ofrecer un apoyo integral a la investigación que se adapte a las necesidades
de los investigadores, ofreciendo asesoramiento en el uso estratégico de los recursos de
información para la investigación y fortaleciendo la visibilidad de la investigación
institucional (pp. 116-117).

Entre las funciones de la universidad están las de fomentar la
investigación hacia la creación de conocimiento y la formación profesional, para
ello, los servicios que ofrece la biblioteca universitaria es el mejor aliado en el
cumplimiento de estos objetivos. Por lo tanto, la biblioteca es importante en los
siguientes aspectos:
•

El desempeño del estudiante es mejor cuando hay instrucción de la
biblioteca.

•

Los servicios bibliotecarios contribuyen en el aprendizaje de los
estudiantes.

•

La formación de usuarios mejora su desempeño académico.

•

La biblioteca fortalece el compromiso del estudiante.

•

El uso de la biblioteca está relacionado directamente al aprendizaje del
estudiante. (Alonso & Vásquez, 2018, p. 47)
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Cuando se forman buenos estudiantes, se estará garantizando una buena
formación profesional, quienes a su vez, servirán a la sociedad en todos los
campos del saber. Por lo tanto, su formación exige la capacidad de identificar
información relevante que hay en el medio, a su vez conocer recursos
electrónicos y manejar las nuevas tecnologías de información.
La biblioteca adquiere, organiza, ofrece y difunde información, teniendo
en cuenta las necesidades de información de la comunidad universitaria. Sin
embargo, la actual sociedad de la información y el conocimiento ha dado lugar a
que la información se haya incrementado exponencialmente, lo cual obliga a las
bibliotecas en diferenciar esos tipos de información, identificarlas, clasificarlas,
conocer su disponibilidad y organizarla adecuadamente para su difusión
oportuna (Montalvo, 2009, p. 40).
Su importancia también está relacionada a la tecnología, pues funciona
como medio para acercar al usuario a equipos o recursos tecnológicos que tal
vez por diversos motivos no conocen. Por lo que debería ser parte de su
infraestructura, dispositivos, servicios, etc. Asimismo, se demanda que el
personal también domine su uso y emplee las diversas herramientas que existen
para ofrecer información. Las bibliotecas que aún no se desarrollen en estos
aspectos, deben proyectarse a realizarlo.
Por lo tanto, las necesidades de los usuarios exigen el manejo de estas
tecnologías, por lo que es importante desarrollar programas de alfabetización
informacional sobre todo en docentes, investigadores y alumnos ingresantes.
(Ordoñez, Pacheco & Rodas, 2015, p. 12).
2.2.1.2 Objetivos
El objetivo principal de una biblioteca universitaria es satisfacer las necesidades
de información y de conocimiento de los usuarios, sin embargo, la labor de la
biblioteca va más allá, tal como lo plantea Arriola (2017):
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● Poner a disposición de los usuarios los diversos materiales
bibliográficos.
● Contar con personal competente en el servicio.
● Garantizar la eficacia de la información del catálogo y los ítems.
● Poseer espacios y áreas adecuadas para el personal y usuarios.
● Integrar la biblioteca en las políticas de la universidad.
● Organizar eficientemente los recursos bibliográficos nacionales e
internacionales.
● Conseguir apoyo financiero para el desarrollo de programas.
● Vigilar el funcionamiento efectivo de la biblioteca (pp. 57-58).
Asimismo, Mola, Reche y Calvarro en el marco de la actualización de las
Directrices de REBIUN (2019) indican que:
Se trata, por tanto, de establecer las directrices metodológicas sobre los objetivos
estándares referidas a resultados en los usuarios, en el personal de biblioteca, en la
sociedad y a los resultados clave; entendiendo que será cada biblioteca quien debe fijar
sus propios objetivos en función de la política y estrategia de la institución a la que
pertenece, de su propia política, de sus recursos (económicos, humanos, colección,
equipamiento, etc.), de sus alianzas, de sus compromisos con el usuario, del
benchmarking, etc. (p. 143)

Actualmente, la propuesta de REBIUN es que cada biblioteca universitaria
de acuerdo a su realidad y recursos, defina sus propios objetivos, pues ya no es
recomendable

brindar

un

estándar.

Adicionalmente,

mencionan

el

benchmarking, que en este caso implica compararse con otra biblioteca
universitaria líder que tenga características similares y tomarla de referencia.
2.2.1.3 Servicios bibliotecarios
Los servicios tradicionales con los que cuenta una biblioteca son lectura
en sala y préstamo a domicilio, que muchas veces se ofrece con cierto recelo
por temor al extravío de las colecciones. Aunque, por la demanda y necesidad
de los usuarios y con el apoyo de la tecnología surgieron modernos mecanismos
de seguridad, de esa manera se pueden resguardar las colecciones. En
consecuencia, debido a las nuevas demandas de servicios por parte de los
usuarios y la constante evolución de la tecnología, las bibliotecas universitarias
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europeas están automatizando y creando servicios con nuevas metodologías
para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.
Los servicios bibliotecarios deben transformarse a medida que evoluciona
la tecnología, pueden orientarse a ser digitales, virtuales, etc, a la vez
complementarse con el buen servicio con personal calificado y capacitado, las
capacitaciones deben ser constantes. Por ello, Fernández & Zayas (2015)
mencionan lo siguiente:
La biblioteca debe estar concebida para brindar además de los servicios tradicionales
(referencia, sala de lectura, localización de bibliografía, etc.), servicios virtuales utilizando
las bondades de las Tecnologías de la Información. El personal que trabaja en estas
bibliotecas debe estar preparado, actualizado y dispuesto a asumir los retos que le
impone a la profesión, los cambios que de manera constante se producen en la sociedad
y las colecciones deben responder tanto a los intereses docentes como investigativos de
la universidad (p. 846).

En estos últimos años han surgido nuevos servicios innovadores y ofrecen
cubrir más necesidades de información, los mismos que son importantes de
considerar en una biblioteca contemporánea.
Palma (2009) indica algunos de los servicios que se consideran
necesarios en las bibliotecas del siglo XXI:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Préstamo de documentos electrónicos
Desarrollo de colecciones electrónicas
Documentos electrónicos
Documentos virtuales
Bases de datos
Recursos de información accesibles por Internet
Buscadores
Meta buscadores
Multibuscadores
Acceso abierto.
Organización de la información
Catalogar documentos electrónicos y virtuales
Clasificar documentos electrónicos y virtuales
Compilar bibliografías electrónicas y virtuales
Servicios de referencia virtuales
Búsquedas básicas
Búsquedas especializadas
Recuperación de información en bases de datos
Solicitud de información en línea y recuperación de información remota
Alfabetización informativa
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Difusión de información
Recursos de información impresos, electrónicos y virtuales
Portales y páginas Web
Boletines de nuevas adquisiciones
Boletines informativos mensuales.
Salas con Internet inalámbrico
Evaluación de los servicios y las actividades electrónicas y virtuales (pp.
161-162).

Gran parte de estos servicios mencionados han sido considerados en el
cuestionario de este trabajo de investigación como servicios potenciales para su
implementación, ya que estos destacan por su relevancia y por ser de tipo virtual,
lo cual permite tener mayor alcance a los usuarios, sobre todo en estos tiempos
de pandemia.
No obstante, al ser una biblioteca universitaria que alberga información de
áreas temáticas en general, también cuenta con colecciones especializadas, que
al decir de Goméz (2015) afirma:
Es apenas normal que una biblioteca universitaria enfocada en determinada área del
conocimiento se convierta en especializada, dada la necesidad de información puntual y
específica que requiera la comunidad a la que presta servicios, la biblioteca universitaria,
a su vez, es una biblioteca especializada en cuanto a colecciones, usuarios y servicios
(p. 6).

Otro tema muy importante en la actualidad es incluir en el servicio el
cuidado y respeto por la naturaleza y el medio ambiente mediante espacios
ecoamigables, además de prácticas ecológicas, como por ejemplo existen
bibliotecas universitarias en el país que han colocado paneles solares que
permiten a los usuarios recargar la batería de sus celulares. Por otro lado, se
debería ahorrar en el uso de papel evitando usar la papeleta de pedido al
momento de solicitar el préstamo, que podría hacerse en línea usando un
dispositivo móvil. Asimismo, cuando hay colecciones por depurar, ese material
puede ser donado a instituciones que realizan reciclaje, o ayudar a alguna
institución benéfica. Entonces, son varios los aspectos en los que puede aportar
una biblioteca universitaria al cuidado del medio ambiente.
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De acuerdo a Ramírez et al. (2017):
Dentro de este contexto, la Biblioteca Universitaria, consciente de su compromiso con la
sociedad y con la sostenibilidad, se sumó a una serie de iniciativas que se desarrollaron
en diversas universidades (…). Los objetivos son lograr que nuestras instalaciones,
servicios y procesos sean respetuosos con el medio ambiente, así como concienciar a
nuestros usuarios y personal de la biblioteca de la importancia del uso responsable de
los recursos (p. 188).

Respecto a la difusión de los servicios, la alternativa con mayor alcance
son las redes sociales, sobre todo las más populares como Facebook, Twitter y
ahora Instagram. Sin embargo, YouTube también es una buena opción para
informar a los usuarios sobre los servicios mediante videos publicitarios o
tutoriales.
Herrera (2019) afirma:
Con el uso de las tecnologías han aparecido nuevos formatos y canales de promoción.
Este tipo de promoción se puede relacionar con una parte del marketing (es uno de sus
componentes, junto al producto, el precio y la distribución) y también con la web 2.0,
pues, estos vídeos suelen estar accesibles en el canal YouTube, una de las herramientas
2.0 donde los usuarios pueden compartir y visualizar vídeos (p. 43).

Precisamente, en una coyuntura de emergencia sanitaria como la que
tiene de contexto el desarrollo de esta investigación, debido al virus COVID-19,
estos medios de comunicación digital con los usuarios se afianzan y cobran aún
mayor relevancia.
Arroyo & Gómez (2020) mencionan lo siguiente sobre el uso de esos
medios en las bibliotecas colombianas:
Algunas bibliotecas han intensificado los servicios de comunicación digitales, atendiendo
consultas a través de correo, redes sociales, WhatsApp, videollamadas o chat. Además,
se trabaja en la elaboración de contenidos de formación, culturales y de apoyo, a través
de diferentes formatos, como selecciones de recursos, vídeos, infografías o guías
temáticas (p. 7).

En conclusión, una biblioteca universitaria por estar dirigida a un público
específico viene a ser una biblioteca especializada, a su vez tiene una gran
responsabilidad con la sociedad porque apoya la formación de profesionales e
investigadores. Por ello, es recomendable contar con asesoramiento profesional
que ayude a detectar e implementar dichos cambios. Su finalidad debe ser
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permitir a los usuarios mediante sus servicios desarrollar nuevas habilidades y
capacidades acorde con las nuevas tecnologías.
2.2.2 Tecnologías móviles
El uso de tecnologías móviles se ha convertido en un servicio esencial
para los individuos, llegando a superar el uso de la telefonía fija, su utilidad tiene
cada vez mayor envergadura con el paso de los años. Día a día se le asigna
nuevos usos, además, existe mucha expectativa sobre el desarrollo que puede
alcanzar en el futuro. El dispositivo más utilizado en este tipo de tecnología es el
smartphone.
Arroyo (2015a) afirma:
Tres palabras resumen lo sucedido en 2014 en la tecnología móvil: consolidación,
extensión y crecimiento. Los dispositivos móviles se consolidan año a año en el conjunto
de la sociedad, especialmente los smartphones, y se extienden a diferentes ámbitos de
nuestras vidas gracias a nuevas utilidades. Por otra parte, el concepto de movilidad crece
y se amplía de la mano de nuevas tecnologías, demostrando que su capacidad de
sorprender no se ha agotado aún (p. 25).

La proyección que tiene el desarrollo de los smartphones va más allá de
la inteligencia artificial y los asistentes de voz que en la actualidad son algunas
de las características más resaltantes e innovadoras de los últimos años, sin
embargo, para el futuro se está considerando crear smartphone con pantallas
flexibles, plegables y optimización de la tecnología biométrica.
2.2.2.1 Características
Las características principales de las tecnologías móviles son las
siguientes:
● Es el único tipo de tecnología que puede ser manejada en un contexto
recreativo, pero también educativo, de modo que tiene un gran potencial
en el desarrollo de aprendizaje.
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● Es un medio que está completamente disponible durante todo el día,
además permite una relación personalizada con el propietario del
dispositivo.
● Crea mayor oportunidad de aprendizaje en tiempos libres, de forma que
promueve el meta-aprendizaje (Tabuenca et al., 2013, p. 3).
Estas características destacan el valor que otorga este tipo de tecnología
al servicio de los usuarios, por ejemplo, su disponibilidad en cualquier momento,
lo cual lo convierte en un medio completamente accesible, esta característica
resulta beneficiosa para los usuarios que no disponen de tiempo libre ni horarios
flexibles.
No obstante, cada tipo de dispositivo móvil posee características
particulares como el tamaño, duración de la batería, carga rápida, conectividad,
memoria, capacidad de procesamiento, entre otros. Muchas de estas
características están relacionadas al hardware del equipo. Respecto al software,
los sistemas operativos varían de acuerdo con la marca, los más conocidos son
Android y la marca Apple usa su propio sistema llamado Mac Os. Precisamente
la marca Apple fue la primera en poner a disposición del público una tienda de
Apps (aplicaciones móviles) a los usuarios, en consecuencia, trajo consigo
competencia en ese mercado y el desarrollo de más aplicaciones móviles.
2.2.2.2 Ventajas
Al usar tecnologías móviles podemos acceder a una gran cantidad de
información que facilita el aprendizaje y la comunicación con otras personas, sin
embargo, existen otras ventajas que las hacen indispensables en todo tipo de
actividad.
● Acceso a información actualizada, aprendizaje individualizado y lectura a
elección del usuario.
● Comunicación inmediata y continua.
● Aprendizaje constante y factible de realizar desde cualquier lugar.
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● Formación de redes de conocimiento.
● Sirve de apoyo al aprendizaje a través de su implementación en lugares
concretos.
● Puede ser adaptado fácilmente a estudiantes que posean alguna
discapacidad.
● Apoya en la difusión de información.
● Crea más oportunidades educativas (Cuervo & Ballesteros, 2015, p. 6).
Gran parte de las ventajas que aportan las tecnologías móviles están
relacionadas al desarrollo de aprendizaje, el mismo que luego se convierte en
conocimiento. En especial, para personas que posean algún tipo de
discapacidad visual, con este tipo de tecnología pueden encontrar facilidades
que le permitan desarrollar su conocimiento académico.
A la vez facilita la comunicación continua y en tiempo real, esta es una de
las ventajas más valoradas por los usuarios, sobre todo en tiempos de pandemia
que es importante mantener el distanciamiento social. Otra ventaja adicional no
mencionada en la cita es el acceso a la nube, esta permite almacenar más
información y sincronizarlo con ordenadores.
2.2.2.3 Uso de tecnologías móviles en bibliotecas
Los motivos por los cuales los usuarios deciden usar tecnologías móviles
son diversos, por ello, si se van a implementar en una institución es importante
conocer la frecuencia de su uso y las actividades que realizan los usuarios.
García (2019b) manifiesta:
Abordando el uso general que dan a sus dispositivos es de interés conocer las
actividades más comunes en ellos, como las redes sociales, juegos, temas de actualidad,
videos/tv/películas, lectura, actividades académicas, actividades laborales, música o
comunicación; dentro de este apartado también se hará énfasis en el tipo de
aplicaciones que más utilizan sobre temáticas de entretenimiento, asuntos
escolares,
juegos,
compras,
comunicación,
conexión social o búsqueda de
información (p. 11).

De implementarse el uso de las tecnologías móviles en una biblioteca, sus
ventajas serían inmediatas, sobre todo, permitiría una nueva forma de
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interacción del usuario con los servicios bibliotecarios. A la vez, es
responsabilidad de las personas que administran la biblioteca estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías, conocerlas, implementarlas y luego
ofrecer capacitación permanente en su uso.
Guadamuz (2018) indica al respecto:
Por lo tanto, conseguir que el usuario visite la biblioteca y utilice sus servicios desde la
comodidad de su casa, desde el aula de clases, e incluso desde el asiento de un autobús
se convierte en un reto para que los servicios lleguen a los usuarios antes que ellos a las
bibliotecas. Es momento, entonces, de que las bibliotecas aprovechen las
potencialidades de la tecnología móvil para ofrecer sus servicios a los usuarios de una
forma más rápida y directa (p. 4).

Para que el uso de tecnologías móviles en bibliotecas sea exitoso se debe
contar con personal con conocimientos en Bibliotecología e Ingeniería de
sistemas. Por ejemplo, en la biblioteca universitaria de la Universidad Politécnica
de Cataluña en España, se formó la Unidad de Servicios Digitales, conformada
por un bibliotecario con conocimientos de TIC, quien era responsable del equipo,
además de un ingeniero informático, un técnico especialista que apoya en el
mantenimiento y tres bibliotecarios adicionales que posean conocimientos
informáticos y multimedia, ellos colaborarán en el desarrollo de proyectos
(Clavero et al., 2010, p. 64).
2.2.2.4 Dispositivos móviles
Tal como se señalaba líneas arriba, los dispositivos móviles vienen
ocupando un lugar importante en el Perú y el mundo, incluso hay investigaciones
que indican que existen más dispositivos móviles que personas en el planeta.
Esto ha dado lugar que su uso haya invadido diversos ámbitos, entre ellos el
académico. Existen bibliotecas y centros de información que los han incluido
como un tipo de colección más porque son de uso cotidiano por parte de sus
usuarios. Un beneficio adicional de estos aparatos, es que están prestos a
adaptarse a otros dispositivos y potenciar sus funcionalidades, incluso a nivel de
software.
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Por ejemplo, Guevara (2019) menciona los siguientes datos:
La U.S. Census Bureau, indica que Perú tiene una población de 32.74 millones (…). Pero
un dato increíble es que posee más de 39 millones de suscriptores móviles, 19% por
encima de la población, con este dato nos da una proyección del futuro cercano de Perú
sobre el gran uso de los dispositivos móviles y su impacto en los hábitos de los usuarios
(párr. 4).

Debido a su variedad y composición es complicado clasificarlos, además
constantemente se transforman, para ser adaptados a una nueva necesidad en
específico, por ese motivo se realizan cambios frecuentes a nivel de software o
hardware.
Garita (2013) señala:
En la actualidad, los dispositivos móviles forman un grupo sumamente heterogéneo y
pueden incorporar casi cualquier componente de hardware y software que amplíe y
diversifique su función inicial. El más frecuente, sin duda, es la conexión telefónica y la
conexión a la Internet. La clasificación que se pueda hacer de estos aparatos está sujeta
a diferentes valoraciones, y a veces no existe un acuerdo amplio para ubicar un
dispositivo móvil en una determinada clase. Se establece su clasificación al considerar,
esencialmente, la función establecida o su creación para un público concreto (p. 3).

En consecuencia, es importante integrarlo al ámbito educativo impulsando
a los docentes a conocer su funcionamiento y beneficios, para llevar a cabo esa
actividad el personal de la biblioteca debe conocer el manejo de esta tecnología.
Sánchez et al. (2017) añade:
Los dispositivos móviles están ocupando un lugar cada vez más importante dentro del
catálogo de tecnologías a disposición del docente, con una creciente presencia en las
aulas a través de ambiciosos programas 1:1 (un alumno, un dispositivo), desarrollados a
nivel global con el objetivo de dotar a los centros educativos de tecnologías como tabletas
digitales, ordenadores portátiles o smartphones (p. 274).

El uso de los dispositivos móviles en bibliotecas será mayor debido al uso
de los usuarios y la facilidad que le brinda esta tecnología para desarrollar sus
actividades académicas, resaltando además los beneficios que otorga a los
usuarios que tenga alguna discapacidad.
Mateus et al. (2017) sostiene que:
El estudio prospectivo Universidad 2020: Papel de las TIC en el nuevo entorno
socioeconómico, publicado el 2011, ya reclamaba un cambio profundo que asuma como
realidades la conectividad total, en el marco del Internet de las Cosas (IoT); la aparición
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de nuevos y más potentes dispositivos móviles, que definen un nuevo tipo de usuario; y
la puesta en red a través del cloud computing de todos los servicios de forma estándar e
interoperable. A esto se suma el hecho de que los dispositivos móviles juegan un rol
crucial para garantizar la inclusión en la medida en que permiten atender algunas
discapacidades (visual, auditiva, motriz e intelectual) a través de diversas aplicaciones y
funcionalidades (Fundación Telefónica, 2011). Ante esta realidad que, en igual medida
entusiasma y preocupa, es imperativo conocer cómo la producción académica está
abordando la presencia de los dispositivos móviles en la educación superior (pp. 52-53).

Adicionalmente, para la implementación de este tipo de tecnologías en
una universidad, se debe conocer el nivel de tecnología que esta posee en sus
servicios y formación académica, asimismo, identificar el nivel de conocimiento
que los usuarios tienen del manejo de dispositivos móviles, así como, identificar
los tipos de discapacidades de los estudiantes, docentes, etc.
2.2.2.4.1 Tipos
Existen diferentes tipos de dispositivos móviles, se dice que el equipo más
completo es el que cumple con más funciones, de ser así el elegido sería el
smartphone.
• Dispositivos de comunicación: presentan como función principal ofrecer
comunicación telefónica, envío de mensajes de texto y multimedia.
• Dispositivos de computación: ofrecen mayores capacidades de
procesamiento de datos y tienen funciones similares a los computadores
personales.
• Dispositivos reproductores de multimedia: reproducen uno o varios
formatos digitales, ya sea audio, vídeo o imágenes.
• Dispositivos móviles grabadores de multimedia: son los que permiten la
grabación de datos en audio y vídeo.
• Consolas portátiles: su función principal es la de proporcionar al usuario
una experiencia real de juego (Garita, 2013, pp. 3-4).
Con el paso de los años, los dispositivos móviles han ido cambiando, por
lo que se le han sumado nuevas propiedades y permite dividirlos en tipos, cada
uno de ellos dirigidos a una necesidad específica, sin embargo, algunos de los
equipos engloban varios de los tipos mencionados, convirtiéndolos en los
preferidos por el público.

37

2.2.2.5 Apps móviles en el ámbito bibliotecario
Las aplicaciones móviles surgieron para satisfacer servicios específicos
en diversos ámbitos, su usabilidad y practicidad han hecho que varias
instituciones desarrollen sus propias apps convirtiendo sus servicios más
accesibles, su principal ventaja y a la vez es lo que le diferencia de los sitios web
en versión móvil, es su simplicidad. Sin embargo, crear una aplicación requiere
de diversos recursos. En primer lugar, requiere de un diagnóstico previo y un
trabajo de diseño, así como de contenido, principalmente se debe priorizar en su
funcionalidad las necesidades de los usuarios, debido a que muchos dispositivos
móviles no tienen tanta capacidad de almacenamiento. Actualmente, muchas
bibliotecas universitarias en el Perú y en toda América Latina no están trabajando
aún en el desarrollo de una aplicación; no obstante, están evaluando la
posibilidad de crearlas porque es una gran oportunidad de acercar la biblioteca
al usuario y ofrecer servicios diferentes.
García (2019b) sostiene:
Hasta el momento en que se escribe este documento, en México no existen Apps Móviles
que se desarrollen específicamente en torno a la gama de servicios de información y
referencia aquí sugeridos para bibliotecas universitarias. A partir del año 2014 y hasta la
fecha se ha revisado de manera constante un monitoreo de aquellas que se encuentren
relacionadas con el ámbito bibliotecario, tomando en cuenta las dos tiendas de los
sistemas operativos más populares: iOS y Google Play. La mayoría de las Apps
encontradas sobre bibliotecas se encuentran fuera de México, principalmente en:
España, Italia, EUA y Brasil, y de manera general sus esfuerzos se enfocan a ofrecer el
servicio de búsqueda de colecciones dentro de los acervos de su propia biblioteca (…)
(p. 9)

No obstante, la situación era parecida en Asia y Estados Unidos. En el
año 2011 en algunas ciudades de China, de 39 bibliotecas universitarias, solo el
39% brindaban servicios móviles en sus bibliotecas. Por otro lado, en el año 2010
en Estados Unidos solo un 26% ofrecía ese tipo de servicio, la situación cambio
para el año 2013 porque el porcentaje se incrementó a 70%. Por lo que, este tipo
de tecnología tiene tendencia al crecimiento como se ha visto en estos últimos
años (Ortega, 2016, p. 71).
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El uso de las aplicaciones móviles mejora la experiencia del usuario,
incluso en la ubicación de algún ejemplar en estantería. De realizar desarrollos
adicionales también se puede ayudar a los bibliotecarios a localizar materiales
de forma correcta y rápida en los depósitos (Aguilar et al., 2016, p. 300).
Es así, que en situaciones de pandemia como la que se vivió en el año
2020, producida por un virus donde es importante mantener la distancia social,
las bibliotecas que ya contaban con una app móvil no tuvieron mayores
problemas para adaptarse a la nueva normalidad. Existe una guía dirigida a
líderes de bibliotecas llamada “Bibliotecas universitarias seguras” donde se
recomienda hacer uso de este tipo de tecnología.
En consecuencia, la aplicación móvil a desarrollar sobre una biblioteca
mínimamente debe contar con algunas funciones descritas a continuación por
Abarca et al. (2012):
Los usuarios que se conectan a través de un dispositivo móvil, esperan obtener una
respuesta rápida y clara a sus necesidades de información. Por ello, y teniendo en cuenta
las características de los dispositivos móviles, un portal móvil debe tener al menos el
siguiente contenido: mOPAC (Mobile OPAC, se detalla más adelante), horarios de las
bibliotecas de la universidad, listado de las bibliotecas de la universidad con información
básica como por ejemplo, dirección, teléfono, email, etc., acceso a información
personalizada: préstamos, renovaciones, etc. (p. 7)

Adicionalmente a lo mencionado en la cita se deben considerar los
servicios que han demostrado tener la preferencia del usuario, luego de la
aplicación del cuestionario indicado en esta investigación.
A continuación, Ávila (2015) expone algunos ejemplos de aplicaciones
creadas por bibliotecas universitarias de Estados Unidos y Europa, además de
una descripción breve de las funcionalidades con las que fueron implementadas.
❖

Minrvaproject, es la aplicación desarrollada por la Universidad de Illinois
(disponible en: http://minrvaproject.org). Esta permite a sus usuarios tener acceso a los
siguientes servicios: consulta del catálogo, revisar guías para la elaboración de
citas y referencias bibliográficas, además de conocer la disponibilidad de los recursos
de información, realizar préstamos y renovaciones.
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❖

Biblio USAL, desarrollado por la Universidad de Salamanca (disponible en:
http://bibliotecas.usal.es/aplicaciones-moviles-0) integra la red de bibliotecas. El usuario
puede consultar el catálogo, así como conocer los servicios, localizar las bibliotecas de
facultades y mantenerse informado.

❖

Biblioteca
Móvil
de
la
Universidad
de
Cádiz. (disponible
en:
http://biblioteca.uca.es/accesoexterno/bibmovil). Proporciona herramientas de búsqueda
de los fondos bibliográficos de la biblioteca (disponibilidad y ubicación de ejemplares);
realización de préstamos, reservas, histórico de préstamos, consultas y chat de
comunicación en línea con un bibliotecario (pp. 7-8).

En el Perú, las bibliotecas universitarias no han desarrollado una
aplicación móvil, la única biblioteca que cuenta con este tipo de tecnología es la
Biblioteca Nacional del Perú que incluso cuenta dos aplicaciones móviles (apps)
una para que los usuarios puedan acceder a la biblioteca digital y otra para los
eventos de su agenda cultural.
2.2.2.5.1 Servicios móviles para bibliotecas
Es importante conocer qué alternativas o servicios se pueden considerar
en una app. En general, las bibliotecas deben considerar en adelante ofertar sus
servicios proyectándose al frecuente uso de este tipo de tecnología con mucha
creatividad y teniendo siempre en cuenta la preferencia de los usuarios.
Es importante evaluar qué procesos y servicios convienen integrar, debido
a que cada biblioteca es una situación particular. Muchas de ellas alrededor del
mundo ya implementaron estas tecnologías, no obstante, para otras este tema
aún es desconocido (Carrozana & Heredia, 2012, p. 22).
Los servicios a ofrecer se pueden clasificar de la siguiente manera:
● Servicios básicos: Información de la institución, directorio telefónico
y preguntas frecuentes.
● Servicios en red: Catálogos, referencia virtual y formación de
usuarios.
● Servicios virtuales: Guías informativas, inducciones virtuales y el
uso de redes sociales (Garita, 2013, p. 7).
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Principalmente los servicios en red y virtuales han resultado ser de gran
utilidad para la educación y el acceso a información en tiempos de pandemia,
por ello, su valor e importancia en una biblioteca se hace imprescindible
A continuación, se mencionan algunas alternativas de servicios que
pueden ser implementados en la app de una biblioteca universitaria.
1. Quick Response (QR): Tienen la capacidad de almacenar
información de forma digital (texto, URL, etc.), el código debe ser
escaneado por un móvil.
2. Servicios de comunicación móvil, a través del envío de mensaje de
texto, multimedia, usando programa de mensajería instantánea
(Messenger, Skype, etc.)
3. Geoposicionamiento, permite localizar bibliotecas que pertenezcan
al sistema de bibliotecas.
4. Realidad aumentada, combina información del mundo real con
información virtual (gráfico bidimensional o tridimensional, textos,
videos, etc.)
5. Servicio de portal móvil, adaptar el contenido de la página web, del
catálogo, horario de atención e información personalizada
(préstamos, renovaciones, etc.) (Morales & Thompson, 2013, pp.
4-6).
Estas alternativas de servicios permiten otorgar valores agregados para
los usuarios. Por ejemplo, los QR, traduciendo sus siglas significa código de
respuesta rápida, por lo que se recomendaría incluir un lector de estos códigos
dentro de la aplicación que decida implementar la biblioteca, ya que permitirá
escanear los códigos de QR de libros, entre otros tipos de colecciones, de esa
manera se agilizaría la modalidad de préstamo. Respecto a los servicios de
comunicación con los usuarios son básicos, deben estar considerados
irrefutablemente, por lo menos uno de chat online.
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Asimismo, el geoposicionamiento como su nombre lo indica, proporciona
información acerca de la ubicación, en este caso, se incluiría esa información de
las bibliotecas que integran el Sistema de Bibliotecas. En cuanto a la realidad
aumentada, es una combinación entre el mundo físico y el virtual, proporciona
datos adicionales al usuario sobre alguna imagen u objeto y permite su
interacción, hoy en día está siendo utilizado en el sector educativo y en
exposiciones sobre arte o cultura.

42

CAPÍTULO III
HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis
• Hipótesis general
El deficiente uso de las tecnologías móviles limita el uso de los servicios
bibliotecarios por parte de los estudiantes de pregrado.
● Hipótesis especificas
a) La tipología de los dispositivos móviles más usados por los usuarios de
pregrado de la Biblioteca Central Pedro Zulen es el smartphone.
b) El uso y conocimiento que tienen los usuarios de pregrado sobre las
tecnologías móviles es alto.
c) El uso y conocimiento de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca
Central Pedro Zulen que tienen los usuarios de pregrado es alto.
d) La actividad más frecuente que realizan los usuarios en su dispositivo
móvil es buscar información, está acción se relaciona con la elección de
un servicio que le permita mejorar esa experiencia dentro de una app
móvil.

3.2 Variables
-

Tecnologías móviles.

-

Servicios bibliotecarios.
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3.3 Operacionalización de variables
Tabla 1
Cuadro de operacionalización de variables
Variables

Tecnologías
móviles

Indicadores

Instrumentos

Ítems

Tipología

• Documentos oficiales –
Estadísticas
• Cuestionario

2y3

Usabilidad

• Cuestionario

11

Actividades más usadas en
una app móvil

• Cuestionario
• Documentos oficiales –
Estadísticas
• Cuestionario
• Cuestionario

12

Conocimiento de las Apps
Importancia de las Apps en el
uso
de
los
servicios
bibliotecarios
Uso
de
los
servicios
bibliotecarios
Uso de recursos electrónicos
Servicios de la
Biblioteca
Central

13
15

• Cuestionario
• Estadísticas
• Estadísticas

1, 5 y 7

Conocimiento de los servicios
de la Biblioteca Central
Frecuencia de uso

• Cuestionario

4y6

• Cuestionario

8, 9 y 10

Servicios propuestos
incluir en una app móvil.

• Cuestionario

14

para
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CAPÍTULO IV
MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Diseño de investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo, porque dará cuenta de
las características del uso de las tecnologías móviles y los servicios bibliotecarios
de la Biblioteca Central Pedro Zulen de la UNMSM, a la vez es cuantitativa y
longitudinal puesto que la información y los datos han sido recolectados en un
período de tiempo específico.
4.2 Población y muestra
La población de estudio lo conforman los estudiantes de pregrado de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que suelen acudir a la Biblioteca
Central Pedro Zulen en total 13 093 durante el mes de diciembre del año 2019,
pertenecientes a las 66 escuelas profesionales que ofrece la universidad.
El tipo de muestreo fue simple aleatorio. Se siguió la siguiente fórmula,
para determinar el tamaño de la muestra:

z 2 p(1 − p)
n=
d2
Donde:
o

n = tamaño de muestra elegido, con un margen de error del 4.28% y un
nivel de confianza del 95%.

o

p = proporción de usuarios en una muestra piloto = 50% (0.5)

o

z = 1.96, valor de abscisa de la distribución normal estándar (valor que
permite tener la confianza del 95%).

o

d = 4.28%, margen de error en la estimación de la proporción de usuarios.
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El tamaño de la muestra dio como resultado 525 estudiantes de pregrado
que asisten a la Biblioteca Central Pedro Zulen.

n=

(1.96) 2 0.5(1 − 0.5)
z 2 p(1 − p)
= 524.28  525
=
(0.0428) 2
d2

usuarios

La unidad de análisis señala qué o quiénes van a ser medidos, es decir,
se especifica los participantes o casos a quienes se va a aplicar el instrumento
de medición (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014,
p.183). Por lo tanto, en esta investigación la unidad de análisis está conformada
por cada uno de los estudiantes de pregrado que potencialmente hacen uso de
tecnologías móviles, los mismos que respondieron al cuestionario elaborado y
aplicado virtualmente.

4.3 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
Como técnicas de recolección de datos en esta investigación, se utilizó la
encuesta y la revisión documental de carácter oficial. El instrumento elegido fue
el cuestionario, así como los documentos oficiales y estadísticas de la Biblioteca
Central Pedro Zulen. Es importante recalcar que, por la importancia del
instrumento empleado en la tesis doctoral de García (2019a) y las características
que este presentaba al ser aplicado a una realidad de biblioteca universitaria,
similar al objeto de estudio de esta investigación, se tomó la decisión de utilizar
dicho instrumento, el mismo que se

adaptó al caso, modificando algunos

indicadores e ítems que se ajustaban a la recopilación de la información de los
usuarios de la Biblioteca Central (ver Anexo 1 y 2).
El cuestionario de 15 preguntas fue elaborado a través del formulario de
Google, (una pregunta dicotómica, siete de opción múltiple, cuatro preguntas
abiertas y tres en escala Likert). Este formulario fue aplicado de manera virtual
durante el mes de junio del 2020, debido a que en ese momento todas las
actividades presenciales se encontraban suspendidas por el estado de
emergencia decretado por el Gobierno, dando paso al trabajo y la atención de
algunos servicios de manera remota.
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El instrumento aplicado a los usuarios de la Biblioteca, fue validado por
expertos y aplicado en la tesis de doctorado de García (2019a) a los alumnos de
la Escuela de Bibliotecología en la Universidad Nacional Autónoma de México el
año 2019. El cuestionario original cuenta con 17 preguntas, las cuales fueron
agrupadas en diferentes indicadores para efectos de la tesis. Para la presente
investigación, se modificaron algunas preguntas a tiempo pasado, debido a que
en el momento que se aplicó, los usuarios no estaban haciendo uso de los
servicios de la Biblioteca Central por la coyuntura sanitaria ya mencionada.
Adicionalmente, se eliminaron dos preguntas (F4 y P8) del cuestionario original
que resultaban redundantes y fuera del contexto que se estaba viviendo en ese
momento.
Por lo tanto, la confiabilidad de este instrumento reside en que fue
aplicado en un trabajo de investigación mexicano, en el marco de los servicios
que ofrece una biblioteca universitaria. Tal como lo indica López, Avello,
Palmero, Sánchez & Quintana (2019): “(…) lo primero que se debe hacer es
verificar la existencia de instrumentos aplicados en investigaciones anteriores,
utilizados para el mismo fin, que hayan sido validados en su momento, como
parte del proceso investigativo” (p. 444).

4.4 Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó haciendo uso de Excel para la recolección
y organización de la información obtenida del cuestionario y en el caso de
algunas preguntas que contenían datos cruzados se hizo uso del software SPSS
Statistics 25.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS
Los siguientes resultados son presentados conforme al orden de los objetivos
específicos, sin embargo, de manera previa se presentan los datos generales de
los usuarios encuestados. Finalmente, se presenta la comprobación de las
hipótesis.
5.1 Presentación y análisis de resultados
5.1.1 Datos generales
Los datos que a continuación se presentan corresponden al perfil de los
usuarios encuestados. Las tablas 2 y 3 indican información relacionada a la
edad, género, facultad, escuela profesional y año de estudios, lo que ha
permitido identificarlos con precisión.
Tabla 2
Datos de edad y género
Edad
16-20
21-25
26- a más

Género

Cantidad

Porcentaje

Femenino

107

20%

Masculino

84

16%

Femenino

120

23%

Masculino

126

24%

Femenino

31

6%

Masculino

57

11%

525

100%

Total

Cerca de la mitad de sanmarquinos encuestados tienen el rango de edad
de 21-25 años (47%) y un poco más de la mitad son varones (51%). Se puede
inferir que la mayoría de los estudiantes se encuentran en plena formación
profesional, creando hábitos de investigación y conociendo el uso de recursos
informativos. No obstante, existe un mínimo porcentaje de alumnos mayores de
26 años que según el último Compendio Estadístico de la Universidad (2019),
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serian estudiantes de las Escuelas de Psicología, Trabajo Social y
Administración.
El mayor número de estudiantes de pregrado que participaron en la
encuesta fueron los usuarios de la Facultad de Medicina (12.6%), cabe
mencionar que esta Facultad es una de las que más Escuelas Profesionales
engloba en total cinco Escuelas (EP. Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería,
Nutrición y Tecnología Médica). Le sigue en participación por una mínima
diferencia, la Facultad de Ciencias Administrativas (11.6%) con tres Escuelas,
Letras y Ciencias Humanas (10.1%) ocho Escuelas, Ciencias Contables (9%)
tres Escuelas y Derecho y Ciencias Políticas (6.5%) con dos Escuelas. Las
Facultades antes mencionadas, son las que más alumnos matriculados tuvieron,
según el Compendio estadístico de la UNMSM del año 2019.
Los estudiantes que pertenecen a estas áreas son los que por las
características de sus escuelas profesionales demandan una constante consulta
de fuentes bibliográficas para sus investigaciones. Asimismo, los usuarios de
esta cinco Facultades, coincidentemente son los que visitaron con mayor
frecuencia la Biblioteca, según la encuesta de satisfacción realizada por la
Biblioteca Central del año 2019.
Asimismo, la mayoría de ellos se encuentran matriculados en el cuarto
año de estudios (19.8%). Cabe resaltar que de acuerdo con el porcentaje
obtenido de los alumnos que se encuentran cursando el segundo año de
estudios (18.9%), ellos pueden haber hecho uso de los servicios de la Biblioteca
Central de manera presencial, a diferencia de los del primer año, quienes
iniciaron sus clases en el semestre 2020-I de manera virtual. Para obtener
mayores detalles sobre estos datos ver el Anexo N°3.
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5.1.2 Tecnologías móviles
a)

Tipología

Figura 1
Tipos de dispositivos usados para actividades cotidianas
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De los diferentes tipos de dispositivos señalados, el elegido como favorito
por los usuarios para sus actividades cotidianas, tanto como fines de recreación
u ocio, es el smartphone, pues tuvo la preferencia de más de la mitad (63.8%)
de los estudiantes, le sigue en menor porcentaje la opción “otros” con 23.5%, en
esta opción los usuarios se referían a las computadoras de escritorio, sin
embargo, ese tipo de equipo no es considerado un dispositivo móvil, por lo que
no es relevante para esta investigación. El siguiente dispositivo preferido es la
tablet o ipad (6.8%). Estos tipos de dispositivos siempre han resultado ser de
gran utilidad, sobre todo por su portabilidad y acceso rápido a internet.
Por otro lado, si bien el porcentaje de uso del smartphone es alto, llama
la atención que su uso no sea aún mayor, en la población, puesto que según los
datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel) del año 2019, da cuenta que el 73.4% de hogares peruanos posee un
smartphone (Mendoza, 2019).
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Figura 2
Tipos de dispositivos usados para asuntos académicos
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Los datos de esta figura indican que para asuntos académicos, un poco
más de la mitad de los estudiantes usan el smartphone (54.2%), en menor
porcentaje usan la tablet o ipad (7.6%). Estos porcentajes sumados a los de la
Figura 1, muestran con claridad que actualmente es imprescindible el uso de
este tipo de dispositivo, especialmente para la búsqueda de información,
participación en clases virtuales, capacitaciones, así como para participar en
eventos académicos, etc. El porcentaje de otros (35%), de igual manera que el
gráfico anterior se refiere a computadoras de escritorio.
Cabe destacar que en el momento que se realizó la encuesta y gran parte
de esta investigación, el país se encontraba en estado de emergencia debido a
la pandemia ocasionada por el COVID-19. Por lo que, todos los alumnos que
contaban con los dispositivos mencionados se vieron obligados a usarlos para
estos fines, toda vez que de manera presencial no se podía acudir a ningún
centro de información, biblioteca o algún otro tipo de institución que brinde
información. Asimismo, todos los cursos, talleres o conferencias, solo se
realizaban de manera virtual, incluyendo las clases universitarias. Esta realidad
muestra que de haberse implementado antes de la pandemia la inclusión de los
servicios bibliotecarios en una aplicación móvil, los estudiantes no habrían
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afrontado las mismas limitaciones que actualmente tienen para acceder a
muchos de los servicios bibliotecarios.
Tabla 3
Cantidad de equipos tecnológicos que ofrece Bib. Central
Año
2017
2018
2019
TOTAL

Cantidad de laptops
(Nivel 3)
48
48
54
150

Cantidad de
computadoras (Nivel 1)
12
20
32

Nota. Fuente: UNMSM, Dirección del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central (noviembre
2019).

Por otro lado, al consultar la documentación oficial de la Biblioteca Central,
se pudo precisar que esta no cuenta con dispositivos móviles para ofrecer a sus
usuarios. Los únicos equipos tecnológicos que se ofrecían a los usuarios eran
las laptops y computadoras con conexión a internet, los mismos que se
incrementaron con el paso de los años, tal como se puede observar en la Tabla
4, pese a su incremento no ha sido suficiente, pues la demanda de este servicio
es mayor. En el caso de otras bibliotecas universitarias peruanas, estas ofrecen
el servicio de préstamos de tablets o ipads, con el fin de que sus usuarios puedan
usarlos durante clases o dentro de la biblioteca.
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b) Conocimiento de las apps
Figura 3
Nivel de conocimiento de las aplicaciones móviles
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Estos datos indican que cerca de la mitad de los encuestados tienen un
nivel 4 de conocimiento de las aplicaciones móviles, es decir, las conocen y usan
frecuentemente pero no están al tanto de las nuevas (44.2%), el siguiente grupo
que representa más de la cuarta parte se ubica en el nivel 5 (30.9%), el cual es
el nivel más alto, por lo tanto, las conocen y siempre se actualizan en conocer
las novedades. Finalmente, un grupo menor reveló que solo las usa
ocasionalmente, nivel 3 (19.2%).
A pesar de usar las aplicaciones móviles, varios usuarios distan de
conocer las novedades que van surgiendo, ya sea por desinterés o por falta de
tiempo. Esto significa que de implementarse una aplicación móvil en la Biblioteca
Central será fundamental trabajar en una intensa difusión e informar claramente
a los usuarios sobre los beneficios y los servicios bibliotecarios que esta incluye.
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c)Usabilidad
Figura 4
Uso del dispositivo móvil (últimos 6 meses)
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Respecto al uso que les han dado a sus dispositivos móviles en los últimos
seis meses, momento en el que se vivía un estado de confinamiento, indicaron
que realizaron las siguientes actividades: búsqueda de información académica y
redes sociales ambas en igual porcentaje (15%) han sido las más usadas,
seguido en forma decreciente por el uso de plataformas con contenido
audiovisual como YouTube, Vimeo y Twitch (12.5%). Asimismo, para conocer
temas de actualidad y obtener información académica (11.4%), así como realizar
trámites y asuntos de gestión académica (9.8%). Por otra parte, una menor
cantidad de estudiantes indicó que lo usó en plataformas de películas, series y
música, además de juegos, el uso de estas categorías en total suma 17.5%.
De esta sección se infiere la tendencia de uso que los usuarios le dan a
sus dispositivos móviles, los mismos que son usados mayormente para temas
académicos, sobre todo para búsqueda de información. Este hecho denota un
aspecto importante, la Biblioteca Central debe considerar la implementación de
una aplicación móvil que ofrezca a los usuarios beneficios en el acceso y
búsqueda de información. Incluso este porcentaje de búsqueda de información
pudo haber sido aún mayor, puesto que en el momento que se aplicó la
encuesta, los alumnos estaban en las primeras semanas de clases virtuales,
adaptándose al uso de diversas plataformas.
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5.1.3 Servicios de la Biblioteca Central
a) Uso de los servicios bibliotecarios
Figura 5
Uso de los servicios de la Biblioteca Central
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Respecto al nivel del uso de los servicios bibliotecarios, un alto porcentaje
de estudiantes (68.8%) respondieron que sí han usado en algún momento los
servicios de la Biblioteca Central. En cambio, en menor cantidad respondieron
negativamente (31.2%), en este último grupo están incluidos los alumnos
ingresantes que debido a la cuarentena no han tenido la oportunidad de conocer
la biblioteca y por lo tanto no han hecho uso de muchos de los servicios
presenciales que ofrecía.
El año 2019 la Biblioteca Central realizó una encuesta de satisfacción de
usuarios, en dicha encuesta solo un mínimo porcentaje (3%) de alumnos de
pregrado indicó que nunca había hecho uso de ningún servicio. Los motivos por
los que ellos no usan los servicios son diversos, resalta el hecho de que la
universidad cuenta con varios campus, la Biblioteca Central se encuentra en el
campus principal, entonces, por la cercanía y/o falta de tiempo un grupo
importante de usuarios prefiere solo acudir a la biblioteca de su Facultad. Por
otra parte, los que sí acuden suelen hacerlo para hacer uso de sus espacios,
entre otros que se detallarán más adelante.
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Figura 6
Tipos de servicios usados de la Biblioteca Central
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El servicio preferido por más de la cuarta parte de los alumnos es lectura
en sala (28%), seguido en forma decreciente por cubículos de estudio grupal
(18.7%), cubículos de estudio individual (17.6%) y préstamo de laptops o
computadoras (17.5%), entre estos últimos servicios mencionados la diferencia
fue mínima.
Esta información se corrobora con las estadísticas de uso de los servicios
de la Biblioteca Central del año 2019, donde de igual manera se señala como los
servicios preferidos por los usuarios el préstamo de computadoras o laptops,
servicio de lectura en sala en sus diversos niveles y los cubículos de estudio. Lo
único diferente es el orden entre ellos.
Parte de los servicios más utilizados son de tipo presencial, sin embargo,
existen formas de integrarlos en una aplicación móvil como la reserva para su
uso en horarios determinados. Esta propuesta sería una gran opción para
acceder a estos servicios de manera organizada, una vez que se permita la
reapertura de la Biblioteca Central.
Tabla 4
Uso de otros servicios de la Biblioteca Central

Uso de bases de datos
Fotocopia
Hemeroteca
Préstamo de libros
Servicio audiovisual
Talleres culturales

Cantidad
6
2
6
11
2
1

Porcentaje
1,1%
0,4%
1,1%
2,1%
0,4%
0,2%

Cuando se les solicitó indicar qué otros servicios brindados por la
Biblioteca Central habían utilizado que no estaban mencionados en el
cuestionario, solo un porcentaje menor respondió e indicaron: el préstamo de
libros (2.1%), uso de las bases de datos (1.1%) en igual medida que la
hemeroteca, con menor porcentaje el servicio de fotocopia (0.4%) y finalmente
talleres culturales (0.2%).
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Cabe mencionar que solo el primer nivel de la Biblioteca Central que
corresponde al área de Humanidades tiene estantería abierta. En los otros
niveles se debe realizar el préstamo de los libros con papeletas de pedido a
través de los módulos. Actualmente, la Universidad suscribe 20 bases de datos,
la mayoría de ellas multidisciplinarias y algunas especializadas en temas de
medicina y ciencias naturales. La hemeroteca se ubica en el tercer nivel, se
ofrecen periódicos, entre ellos los más importantes del país, revistas de todas
las áreas y épocas, además de boletines. Los talleres culturales se brindaban
cada cierto tiempo, en su mayoría sobre temáticas de escritores peruanos o
algún otro acontecimiento histórico importante y exposiciones de arte. Se
desarrollan también otros talleres que son organizados por otras instituciones y
solo se prestan las instalaciones de la Biblioteca.
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b)

Uso de recursos electrónicos

Tabla 5
Uso de recursos electrónicos enero-diciembre 2020

Revistas

Libros
Otros Recursos
Electrónicos
Ebooks

Otras plataformas

Bases de datos
EBSCOhost
Annual Reviews
Wiley
Web of Science
Taylor and Francis
Proquest
Wiley
Gale
Science Direct (Elsevier)
Ovid
Enfermería al Día
Dynamed Plus
CAB ABSTRACTS
CAB eBooks Archive
CAB eBooks Full Text
CAB eBooks Front File
EBSCO Discovery
Scopus
Statista

Ene
251
6
721
59
192
1104
5
26
695
0
2
82
5
5
5
5
40
944
80

Feb
741
14
703
71
305
1814
86
25
1070
16
13
140
17
17
17
17
493
1016
91

Mar
510
14
747
49
289
2356
6
11
2265
0
12
214
NS
NS
NS
NS
416
1011
181

Abr
1216
1
115
36
89
3872
0
51
2430
0
142
190
NS
NS
NS
NS
667
1304
21

Nota. Fuente: UNMSM, Dirección del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central (2020).

May
2271
0
45
186
72
4689
3
69
1498
0
70
247
NS
NS
NS
NS
988
5596
2

Jun
3122
0
224
NS
73
9595
1475
481
8311
74
91
370
NS
NS
NS
NS
1950
9037
406

Jul
11138
8
319
NS
730
14124
265
236
6459
1
141
855
NS
NS
NS
NS
6232
10702
1410

Ago
8242
1
410
NS
809
7914
492
266
10480
5
68
861
NS
NS
NS
NS
5536
15051
867

Sep
5225
1
393
NS
568
5855
638
52
7076
2
90
569
NS
NS
NS
NS
4568
12003
713

Oct
5020
1
371
NS
553
3478
652
198
4141
3
53
640
NS
NS
NS
NS
3949
9794
352

Nov
3219
0
484
NS
606
7459
9
93
7019
6
50
574
NS
NS
NS
NS
5431
20659
440

Dic
1404
0
604
NS
569
8789
88
251
5873
13
20
1017
NS
NS
NS
NS
2774
21296
971
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Los datos oficiales de esta tabla han sido obtenidos de las estadísticas
oficiales de la Biblioteca Central, indican el uso de las bases de datos que
suscribía la Universidad durante el año 2020, las que se muestran en la tabla
como “NS” significa que la suscripción ya no está vigente. En su mayoría, estas
bases de datos abarcan temas multidisciplinarios, excepto Hinari y Ovid, que
contienen información especializada sobre ciencias de la salud. De los datos
mostrados se infiere que el uso de estas se incrementa de acuerdo al mes donde
inician las clases y los periodos cercanos a exámenes parciales que tienen los
alumnos. Para incentivar su uso la Biblioteca organiza capacitaciones
coordinadas con los proveedores de estos recursos, la finalidad es que los
alumnos puedan conocer más sobre el manejo y las herramientas que posee
cada una.
Las bases de datos también se podrían integrar a una aplicación móvil,
porque el diseño que tienen estas plataformas es responsive, lo cual significa
que su contenido se adapta al tamaño de la pantalla del dispositivo que el usuario
este usando para acceder. Asimismo, para aquellos usuarios que les guste leer
material desde sus celulares, sería una gran alternativa. Por otro lado, para
contribuir en que uso sea mayor, la aplicación podría enviar notificaciones para
que los usuarios puedan enterarse de las fechas de las capacitaciones virtuales
y de las novedades como la suscripción de nuevas bases de datos.
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c) Frecuencia de uso
Figura 7
Servicios bibliotecarios usados con mayor frecuencia
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El servicio usado con mayor frecuencia por más de la cuarta parte de
estudiantes es lectura en sala (32.2%), seguido en forma descendente por el uso
de los cubículos de estudio individual (10.3%) y préstamo de laptops (9.7%).
Estos datos guardan relación con la información obtenida en la Figura 6, por lo
tanto, se comprueba que son los servicios más utilizados.
Por lo tanto, los servicios más recurrentes por los estudiantes están
relacionados con los espacios y equipos que dispone la Biblioteca Central, esto
implicaría que esta unidad de información siga trabajando en la difusión o mejora
de sus servicios bibliográficos. Adicionalmente, como los usuarios demuestran
que mayormente usan los ambientes de la biblioteca, la Biblioteca Central puede
desarrollar una aplicación móvil donde podrían considerar una opción para
reservar en línea los espacios y recursos. De esa forma el uso de esos espacios
podría ser mejor administrado.
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d) Conocimiento de los servicios
Figura 8
Nivel de conocimiento de los servicios que ofrece la Biblioteca Central
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Los servicios más conocidos son los siguientes, por cerca de la cuarta
parte de los estudiantes de pregrado es lectura en sala (23.2%), seguido de
manera decreciente de los cubículos de estudio grupal (19.4%), cubículos de
estudio individual (17.2%), préstamo de laptops o computadoras (17%) y el
catálogo (10.6%). Estos porcentajes coinciden con el orden de uso de los
servicios por parte de los usuarios, indicado en la Figura 6. No obstante, los
servicios de capacitación de bases de datos (6.5%), capacitación de gestores
bibliográficos (3.6%) y Fondo reservado (2.4%) han demostrado que no son
conocidos por ciertos usuarios, lo cual explica su bajo porcentaje de uso. De
estos datos se puede afirmar que cuando los usuarios más conocen un servicio,
este es más usado.
e)

Actividades usadas en una app móvil y su relación en la elección de

un servicio
Las siguientes tablas tienen información relacionada a las actividades más
frecuentes usadas por los usuarios encuestados en su dispositivo móvil y su
relación con la elección de un servicio bibliotecario propuesto. Ambas preguntas
fueron valoradas en escala Likert del 1 al 5, siendo 5 la de mayor utilidad y 1 la
de menor. Esto permitió analizar sus resultados con media y desviación
estándar. La primera viene a ser el promedio de la respuesta, la desviación
estándar permite identificar la dispersión, por lo tanto, mientras esta sea más
baja significa que la media es más homogénea.
Por consiguiente, se logró estandarizar los resultados, al establecer una
relación directamente proporcional entre ellos, de forma que se pudo conocer lo
planteado en el último objetivo específico.
La tabla presentada a continuación contiene información acerca de las
actividades usadas de manera más frecuente por los usuarios.
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Tabla 6
Actividades más usadas en las aplicaciones móviles
Media

Desviación Estándar

Redes sociales

4.08

1.084

Juegos

2.38

1.249

Temas de actualidad

4.03

0.967

Videos (Youtube/Vimeo/Twitch)

3.82

1.149

Películas y series
(Netflix/HBOGo/FOX+/Blim)
Música (Spotify/YouTube Music/Itunes)

2.24

1.348

2.81

1.491

Compras o reservaciones en línea

2.17

1.239

Compras o reservaciones a través de
aplicaciones

2.10

1.194

Búsqueda de información académica

4.45

0.858

Noticias académicas

4.22

0.959

Trámite y gestión académica

3.82

1.181

La información de la siguiente tabla se refiere a los servicios bibliotecarios
indicados en el cuestionario como propuesta para ser integrados dentro de una
aplicación móvil.
Tabla 7
Servicios propuestos para inclusión en una aplicación móvil
Media

Desviación Estándar

Referencia tradicional

3.99

0.975

Referencia digital

4.02

0.953

Referencia virtual

4.35

0.859

Referencia por cita

3.83

0.983

Orientación a usuarios

4.09

0.939

Préstamo interbibliotecario

4.25

0.942

Especialista temático

4.11

0.949
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Búsqueda bibliográfica

4.32

0.834

Obtención de documentos

4.25

0.909

Verificación y citación bibliográfica

4.17

0.889

Diseminación selectiva de la información

4.03

0.943

4

0.953

4.24

0.889

Alerta de información
Desarrollo de Habilidades informativas

A partir de los datos obtenidos, se pudo clasificar la información en
distintos grupos, el criterio de agrupación se establece teniendo en cuenta en
primer lugar la cantidad de desviación estándar y luego la media.
Respecto a la tabla 6, está conformada por tres niveles, en el primer grupo
se encuentran las actividades que tienen la desviación estándar por debajo de
1.
Tabla 8
Primer grupo obtenido de la tabla 6
Actividad

Media

Desviación Estándar

Búsqueda de información académica

4.45

0.858

Noticias académicas

4.22

0.959

Temas de actualidad

4.03

0.967

En esta tabla, la búsqueda de información obtuvo el promedio más alto.
Entonces, esto corrobora el resultado obtenido en la figura 4, puesto que la
búsqueda de información académica ocupa el primer lugar en la actividad más
usada.
El segundo grupo, está conformado por las actividades que tienen
desviación estándar de rango intermedio, superando el valor 1 pero menor que
1.4.
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Tabla 9
Segundo grupo obtenido de la tabla 6
Actividad

Media

Desviación Estándar

Redes sociales

4.08

1.084

Trámite y gestión académica

3.82

1.181

Videos (Youtube/Vimeo/Twitch)

3.82

1.149

Juegos
Compras o reservaciones en línea

2.38
2.17

1.249
1.239

Compras o reservaciones a través de
aplicaciones

2.10

1.194

El tercer y último grupo, está conformado en este caso por la única
actividad que obtuvo una desviación estándar mayor a 1.4.
Tabla 10
Tercer grupo obtenido de la tabla 6
Actividad
Música (Spotify/Youtube Music/Itunes)

Media

Desviación Estándar

2.81

1.491

Al ser desviación estándar de nivel alto, significa que los resultados fueron
muy variables entre los usuarios que fueron encuestados. En este caso, solo se
encuentra la actividad relacionada a plataformas musicales.
Respecto a la tabla 6, en este caso todos los servicios obtuvieron una
medida de desviación estándar por debajo de 1, por lo que solo fue agrupada en
un solo grupo de acuerdo con la media.
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Tabla 11
Único grupo obtenido de la tabla 7
Servicios propuestos
Referencia virtual
Búsqueda bibliográfica
Obtención de documentos
Préstamo interbibliotecario
Desarrollo de Habilidades informativas
Verificación y Citación Bibliográfica
Orientación a usuarios
Especialista temático
Diseminación selectiva de la información
Referencia digital
Alerta de información
Referencia tradicional
Referencia por cita

Media
4.35
4.32
4.25
4.25
4.24
4.17
4.09
4.11
4.03

Desviación Estándar
0.859
0.834
0.909
0.942
0.889
0.889
0.939
0.949
0.943

4.02
4
3.99
3.83

0.953
0.953
0.975
0.983

De esta tabla se infiere la importancia que le da cada usuario a uno de
estos servicios bibliotecarios propuestos. Siendo los más considerados el de
referencia virtual, búsqueda bibliográfica, obtención de documentos, préstamo
interbibliotecario y desarrollo de habilidades informativas porque su promedio
supera 4.20 y la desviación estándar no supera el 1. Por lo tanto, estos servicios
son los que resultarían de más utilidad para considerar dentro de una aplicación
móvil.
Se confirma nuevamente que las actividades más recurrentes con un valor
promedio mayor de 3.50 son la búsqueda de información, noticias académicas y
temas de actualidad, existen otras que también tienen un valor promedio mayor
de 3.50, sin embargo, tienen una desviación estándar mayor de 1, por lo tanto,
no han sido consideradas por no tener un valor homogéneo.

5.2 Resultados referentes a las hipótesis planteadas en el estudio
En esta sección se verificaron las hipótesis propuestas en esta
investigación.
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Hipótesis general: El deficiente uso de las tecnologías móviles limita el
uso de los servicios bibliotecarios por parte de los estudiantes de pregrado.
Se confirmo que el uso de tecnologías móviles es deficiente en la
Biblioteca Central, por no ofrecer a sus usuarios dispositivos móviles y tampoco
servicios mediante una aplicación móvil. Al ser el smartphone, el dispositivo móvil
más usado por los usuarios y muchos de los servicios bibliotecarios tan
solicitados se comprueba la limitación que existe en el incremento de su uso.
A continuación, se presenta la verificación de las hipótesis específicas.
Hipótesis especifica (HE) 1: La tipología de los dispositivos móviles más
usados por los usuarios de pregrado de la Biblioteca Central Pedro Zulen es el
smartphone.
En definitiva, se corrobora la primera hipótesis específica, pues el tipo de
dispositivo más usado por los usuarios es el smartphone tanto para asuntos
recreativos como académicos. Por lo tanto, la inclusión de servicios virtuales que
se puedan brindar desde una aplicación móvil demuestra una gran oportunidad
para ofrecer los servicios a los usuarios. Adicionalmente, el reconocido por tal de
estadística Statista, indica el siguiente pronóstico sobre la cantidad de usuarios
que poseen smartphones en Perú y su proyección para los próximos años, la
cual tiene tendencia a crecer.
Figura 9
Pronóstico del número de usuarios de smartphones en Perú de 2010 a 2025

Nota. La información indica números en millones. Fuente: Statista (2021).
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HE 2: El uso y conocimiento que tienen los usuarios de pregrado sobre las
tecnologías móviles es alto.
El uso de los dispositivos móviles se corrobora que es alto, porque existen
alternativas que superaron el 10% de preferencia, lo más resaltante es que el
uso por parte de los usuarios se enfocó en igual medida tanto en la búsqueda de
información como en redes sociales. Cuando normalmente los usuarios prefieren
en mayor medida usar solo las redes sociales como lo demuestra la figura 10.
Figura 10
Tipos de aplicaciones más descargadas entre los usuarios de smartphones en Perú

Nota. Esta información fue obtenida en el año 2020. Fuente: Cámara Peruana de Comercio
Electrónico (2020).

En la figura 3 se indicó que el nivel de conocimiento de los usuarios es
medio-alto. Esto desmiente en parte esta hipótesis específica donde se estimaba
que su nivel era alto. No obstante, para el usuario estudiar en casa y no poder
acudir a la biblioteca le exige conocer con mayor amplitud herramientas
tecnológicas. Por lo tanto, la biblioteca como centro de recursos para el
aprendizaje, debe asumir ese reto y considerar la integración de las tecnologías
móviles.
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HE 3: El uso y conocimiento de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca
Central Pedro Zulen que tienen los usuarios de pregrado es alto.

En la tercera hipótesis específica se corrobora que el uso y el
conocimiento de los servicios bibliotecarios es alto. La demanda del uso de los
servicios queda confirmada tanto con la pregunta realizada en el cuestionario,
como con las estadísticas oficiales de la Biblioteca Central y finalmente con la
figura 7 que hace referencia a la frecuencia de uso, donde se mencionan como
favoritos nuevamente los mismos servicios (lectura en sala, cubículos de estudio
individual, préstamo de laptops, etc).
Entonces, al superar los servicios más usados el 10% de nivel de
conocimiento por parte de los usuarios, se considera afirmativa la tercera
hipótesis que indica que el nivel de conocimiento de los usuarios es alto, sin
embargo, en la Biblioteca Central queda pendiente enfocarse en dar a conocer
más algunos de sus servicios para incentivar su uso.
H4: La actividad más frecuente que realizan los usuarios en su dispositivo
móvil es buscar información, está acción se relaciona con la elección de un
servicio que le permita mejorar esa experiencia dentro de una app móvil.
Se corrobora esta última hipótesis con los resultados obtenidos en la tabla
9, donde se confirma que la actividad más recurrente por los usuarios es la
búsqueda de información. La realización de esta actividad está relacionada con
los datos obtenidos en la tabla 12, donde se mencionan los servicios que les
gustaría incluir en una aplicación móvil. Por lo cual, los usuarios indicaron que
prefieren el servicio de referencia virtual que permite realizar consultas al
bibliotecario sobre fuentes de información, entre otros y uno de mejora en la
búsqueda bibliográfica, ambos casi en igual medida. Por lo tanto, queda
confirmada la última hipótesis específica, pues estos servicios recién
mencionados sí guardan relación con la actividad recurrente.
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CONCLUSIONES
Conforme a los objetivos planteados en la investigación, se presentan las
siguientes conclusiones.
1.

Se determina que el uso de las tecnologías móviles en la Biblioteca Central
es deficiente, puesto que en la actualidad no brindan servicios bibliotecarios
especialmente accesibles desde un dispositivo móvil, como una app y
tampoco se ofrecen a los usuarios equipos con este tipo de tecnología. De
modo que, al haberse demostrado que el uso de los smartphones es alto y
los servicios más usados solo están relacionados a los equipos y espacios
de la biblioteca. Se plantea para el incremento del uso de todos los servicios
la implementación de una app móvil.

2.

El tipo de dispositivo móvil más utilizado por los usuarios de pregrado es el
smartphone, tanto en su vida cotidiana como para su uso académico. Por
ello, sería importante que en la Biblioteca Central se considere este tipo de
dispositivo como una oportunidad de facilitar servicios bibliotecarios.

3.

El uso de las tecnologías móviles tiene un nivel alto. Los usuarios emplean
su dispositivo móvil en la búsqueda de información y redes sociales, en
igual medida. Al haberse identificado la frecuencia de su uso, se comprobó
que el nivel de conocimiento que tienen es medio-alto, el único motivo por
el que no se consideró alto fue porque los usuarios no están pendientes de
las nuevas aplicaciones móviles que surgen. Es un factor positivo, que los
usuarios le dediquen mucho tiempo a investigar desde su smartphone, por
ello, es importante brindarle servicios y herramientas que mejoren su
experiencia en el uso de esta tecnología.

4.

El uso y nivel de conocimiento que los usuarios tienen de los servicios
bibliotecarios que ofrece la Biblioteca Central es alto. Los servicios
preferidos están relacionados a los espacios de la biblioteca, como lectura
en sala, cubículos de estudio grupal e individual y préstamo de laptops. A
la vez, se puede inferir que el nivel de conocimiento que tienen sobre los
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servicios influye en su uso, es decir, mientras más usuarios conocen de un
servicio este es más usado. Por otro lado, se desprende que hay algunos
servicios que no son tan conocidos por los estudiantes de pregrado, como
el Fondo Reservado y las capacitaciones de gestores bibliográficos y bases
de datos.
5.

Las actividades realizadas por los usuarios en sus dispositivos móviles más
recurrentes en los últimos meses son la búsqueda de información y revisar
las redes sociales. Estas actividades guardan relación con la elección de
los servicios de referencia virtual y búsqueda de información académica,
ambos fueron elegidos como los favoritos para ser incluidos en una app
móvil.
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RECOMENDACIONES
1.

En esta investigación se demostró la preferencia de los usuarios de
pregrado que acuden a la Biblioteca Central, por el uso de los smartphones.
Por lo tanto, se recomienda considerar la pronta implementación de una
aplicación móvil que permita a los usuarios mejorar su experiencia en el
acceso y uso de los servicios. Asimismo, debido a la coyuntura sanitaria
actual, es importante considerar brindar servicios bibliotecarios virtuales.

2.

El personal de la Biblioteca Central Pedro Zulen que se encargue del diseño
de la aplicación móvil (app) debe priorizar las proporciones que tiene un
smartphone, más adelante deben considerar la tablet. Esta recomendación
es debido a que solo un bajo porcentaje (7.6%) de los encuestados
indicaron usar la tablet para fines académicos.

3.

Respecto al contenido de la aplicación móvil, esta debe de incluir una
opción para acceder a la reserva o visualizar la disponibilidad de los
siguientes servicios: lectura en sala, cubículos de estudio grupal e individual
y el préstamo de laptops. Adicionalmente, se deben considerar la búsqueda
bibliográfica, préstamo interbibliotecario, obtención de documentos,
desarrollo de habilidades informativas y verificación y citación bibliográfica.
De llevarse a cabo puede servir de modelo y podrá ser replicado en otras
bibliotecas universitarias del país, que siempre suelen tomar de referencia
las actividades y servicios que ofrece la Biblioteca Central.

4.

El nivel de conocimiento e importancia que tienen los usuarios sobre las
tecnologías móviles ofrece una gran oportunidad para implementar la app,
por lo tanto, no debe ser desaprovechada. Adicionalmente, la reapertura de
la Biblioteca Central y de las bibliotecas universitarias en general, es
incierta y cuando finalmente se realice será con un aforo limitado.

5.

Con relación al Sistema de Bibliotecas de la Universidad y la Biblioteca
Central Pedro Zulen, se propone trabajar de manera colaborativa en este
proyecto para lograr unificar la oferta de servicios, asimismo, deben
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cooperar en la difusión del uso de la app móvil con sus usuarios y conocer
su funcionamiento.
6.

Una vez que la aplicación móvil se encuentre operativa, se sugiere seguir
una estrategia de marketing para la difusión, donde se dé a conocer los
servicios que la conforman y sus beneficios a través de todos los medios
de difusión que tiene la Universidad, de esa manera se logrará que la
mayoría de los usuarios la conozca y opten por usarla.
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Fuente: García (2019), p. 166.
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Anexo Nº 3 Tabla de Datos de la Facultad, Escuela Profesional y Año de estudios
Año de Estudio
Facultad

Fac. de Ciencias Administrativas

Fac. de Farmacia y Bioquímica
Fac. de Ing. Electrónica y Eléctrica

Fac. de Ing. Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográfica

Fac. de Ing. Industrial

Fac. de Ing. Sistemas e Informática

Fac. de Letras y Ciencias Humanas

Escuela

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

6to año

6

15

5

1

6

0

12

3

1

0

2

0

2
0
0
0
4
1
0
0
0
1
0
0
2

0
2
0
2
1
1
0
0
0
0
0
2
2

2
2
0
2
0
1
1
1
2
1
0
2
2

1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
2

5
1
1
2
0
1
0
0
0
0
3
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ing. de Seguridad y Salud en el trabajo
Ing. Textil y Confecciones
Ing. Sistemas
Ing. Software
Comunicación Social

0
1
2
1
0

1
1
5
5
1

1
0
1
1
0

0
1
1
1
2

1
0
2
0
3

0
0
0
0
0

Filosofía
Lingüística
Literatura
Arte

2
2
1
0

2
1
1
0

5
0
1
2

2
0
3
1

0
0
8
2

0
0
0
0

Administración
Administración de Negocios
Internacionales
Administración de Turismo
Farmacia y bioquímica
Ciencia de los Alimentos
Ing. Electrónica
Ing. Eléctrica
Ing. de Telecomunicaciones
Ing. Geográfica
Ing. Geológica
Ing. Metalúrgica
Ing. Minas
Ing. Ambiental
Ing. Civil
Ing. Industrial

Total
Cantidad Porcentaje
61

11,6%

8

1,5%

16

3,0%

16

3,0%

20

3,8%

18

3,4%

53

10,1%

97

Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Enfermería

1

1

9

2

2

0

1

1

2

10

1

0

Medicina Humana

1

2

0

2

1

3

Tecnología médica

1

5

2

5

2

0

Obstetricia

0

8

4

11

0

0

Nutrición

0

0

2

1

2

0

Fac. de Medicina Veterinaria

Medicina Veterinaria

0

0

3

0

0

Fac. de Odontología

Odontología
Psicología
Psicología Organizacional

1
1
0

0
1
1

1
2
0

7
1
0

Ciencias Biológicas

0

0

1

Genética y Biotecnología
Microbiología y Parasitología
Ing. Química
Química
Ing. Agroindustrial
Contabilidad

1
0
0
1
0
7

1
0
1
0
0
5

Fac. de Ciencias Contables

Gestión Tributaria
Auditoria Empresarial
Economía

9
2
1

Fac. de Ciencias Económicas

Economía Internacional

Fac. de Medicina

Fac. de Psicología

Fac. de Ciencias Biológicas

Fac. de Química e Ing. Química

Fac. de Ciencias Físicas

Fac. de Ciencias Matemáticas

66

12,6%

1

5

1,0%

3
7
2

1
0
0

13

2,5%

15

2,9%

2

1

0

0
1
1
0
0
3

0
0
0
0
1
4

1
1
3
1
0
4

0
0
0
0
0
0

10

1,9%

8

1,5%

1
2
2

0
2
2

2
1
4

3
2
5

0
0
0

47

9,0%

1

2

4

2

0

0

30

5,7%

Economía Pública

3

1

0

0

3

0

Física

1

2

1

2

4

0

Ing. Mecánica de Fluidos

0

3

4

0

1

0

18

3,4%

Computación Científica

2

1

0

2

1

0

Estadística

0

1

0

1

1

0

32

6,1%

Matemática

4

1

2

1

3

0

98

Fac. de Ciencias Sociales

Fac. de Derecho y Ciencia Política
Fac. de Educación

Investigación Operativa

1

0

2

3

4

0

Geografía

1

1

0

3

0

0

Historia

1

1

0

1

2

0

Antropología

0

2

0

2

1

0

Arqueología

1

0

0

1

1

0

Sociología

0

1

3

0

2

0

Trabajo social

2

2

0

0

2

0

Ciencia Política

1

1

3

2

2

0

Derecho

4

3

4

6

4

4

Educación

4

1

4

2

10

0

Educación Física

2

0

1

1

0

0

30

5,7%

34

6,5%

25

4,8%

525

100%

