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RESUMEN

Los cambios y avances tecnológicos han influenciado y continúan estremeciendo
muchos aspectos de nuestras vidas. Como resultado de estos cambios, hoy los estudiantes
universitarios muestran un nuevo comportamiento lector, con preferencias diversas, por
el advenimiento de formatos electrónicos requeridos en la búsqueda de información para
el estudio y la investigación. En aras de satisfacer las necesidades observadas, las
bibliotecas se están adaptando a las nuevas tendencias, en ambientes virtuales para la
educación a distancia, por lo que van adquiriendo un mayor volumen de recursos
electrónicos en sus colecciones.
Los libros electrónicos (e-books), cada vez tienen una mayor aceptación entre los
estudiantes, estas nuevas formas de acceso a la información y al conocimiento se
caracterizan por ser interactivos, por lo que es atractivo para los estudiantes. Su
integración en el ámbito académico está ocasionando cambios en los procesos de
enseñanza y aprendizaje (Sanz, 2017). Este estudio de caso se orienta a identificar y
describir el comportamiento de estudio e investigación de una muestra de estudiantes en
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) con el uso de los e-books
para propósitos académicos, los cuales están disponibles en las colecciones electrónicas
que posee la biblioteca de esta institución universitaria.
El presente estudio, plantea varios objetivos, primeramente, en el contexto de
conocer el comportamiento del estudiante universitario relacionado al uso de los e-books.
Las preferencias mostradas hacia el tipo de formato del libro, así como la opinión del
estudiante universitario respecto a la aceptación, rechazo o inconformidad con el uso de
los e-books se presentan como objetivos adicionales. Por otro lado, conocer los cambios
en el comportamiento de estudio y sus experiencias con los e-books que tiene disponible
el Sistema de Bibliotecas para propósitos de estudio, aprendizaje y de investigación, nos
permitirá, analizar con más detenimientos estos cambios. Otro de los objetivos consiste
en analizar la opinión y la percepción de los estudiantes con relación al contenido,
accesibilidad, uso ventajas y/o desventajas de los e-books disponibles de la biblioteca
riopedrense.
Esta investigación es de naturaleza exploratoria y descriptiva, con métricas
cualitativas y cuantitativas. Con el fin de conocer el comportamiento lector, la experiencia
que han tenido los estudiantes graduados con los recursos electrónicos y sus expectativas
se llevó a cabo una encuesta, por disponibilidad, observando los lineamientos de
Hernández Sampieri (2016). Se seleccionó una muestra de 347 estudiantes graduados los
cuales visitan las bibliotecas en el recinto riopedrense. Por otra parte, con el fin de obtener
la evidencia del comportamiento lector, el nivel de uso de recursos y poder identificar el
nivel de actualización necesaria de los e-books en las colecciones bibliotecarias, se
analizaron los informes y datos estadísticos oficiales con relación al nivel de desarrollo
de colecciones y al uso de los e-books de los principales proveedores a los cuales se
suscribe al Sistema de Bibliotecas de la UPRRP.
Los resultados del estudio muestran que los estudiantes son consumidores
frecuentes de la información en formato digital y leen más por gusto que por necesidad.
Por otro lado, en el ámbito académico, a pesar que ha habido un aumento en la utilización
ii

de los e-books de la biblioteca, los estudiantes mantienen sus preferencias hacia el libro
en formato impreso.
El estudio arrojó que los estudiantes desconocen sobre la existencia de los e-books
que tiene a su disposición la biblioteca, otros aluden a no utilizarlos por la ausencia de
títulos de sus materias y dificultad en encontrarlos. A esto se le añade otras dificultades:
las condiciones y uso de los e-books, los distintos modelos de adquisición, la falta de
normalización, la diversidad de formatos, los procesos de evaluación y selección o la
protección que establecen las editoriales mediante el uso del Digital Rights Management
(DRM) que restringe el uso de estos recursos y que se perciben como obstáculos. Además,
de los resultados se desprende que las preferencias entre un formato u otro influye la
disciplina a la que pertenezcan.
Por lo tanto, ante las nuevas tendencias en el consumo de la información en
formato digital y los nuevos retos en el desarrollo de cursos a distancia, hacen
imprescindible que se tomen medidas para que los estudiantes utilicen los e-books en sus
procesos de enseñanza-investigación-aprendizaje. Esto hace necesario que se desarrolle
un plan dirigido a una mayor adquisición y divulgación de estos recursos y a la formación
de todos los usuarios que incluya a estudiantes, profesores y bibliotecarios. Se deben
identificar criterios idóneos en la adquisición de los e-books, que satisfaga las necesidades
de información de los estudiantes, destinar fondos fiscales y evaluar los informes
estadísticos sobre su uso, por lo que se identifican como elementos esenciales al momento
del desarrollo de colecciones de recursos electrónicos en particular de los e-books para
propósitos de estudio e investigación en las universidades.
Palabras claves: Libro electrónico, Lectura digital, Dispositivos de lectura, Cambio
radical, Bibliotecas Académicas, Comportamiento lector, Educación a distancia.
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ABSTRACT
Technological changes and advances have influenced and continue to shake many
aspects of our lives. As a result of these changes, today university students show a new
reading behavior, with diverse preferences, due to the advent of electronic formats
required in the search for information for study and research. In order to satisfy the
observed needs, libraries are adapting to new trends in virtual environments for distance
education, which is why they are acquiring a greater volume of electronic resources in
their collections.
Electronic books (e-books) are increasingly being accepted by students. These
new forms of access to information and knowledge are characterized by being interactive,
making them attractive to students. Its integration in the academic field is causing changes
in the teaching and learning processes (Sanz, 2017). This case study aims to identify and
describe the study and research behavior of a sample of students at the University of
Puerto Rico, Río Piedras Campus (UPRRP) with the use of e-books for academic
purposes, which are available in the electronic collections that the library of this
university institution has.
The present study raises several objectives, firstly, in the context of knowing the
behavior of the university student related to the use of e-books. The preferences shown
towards the type of book format, as well as the opinion of the university student regarding
the acceptance, rejection or disagreement with the use of e-books are presented as
additional objectives. On the other hand, knowing the changes in study behavior and their
experiences with the e-books that the Library System has available for study, learning
and research purposes, will allow us to analyze these changes more carefully. Another
objective is to analyze the opinion and perception of students in relation to the content,
accessibility, use, advantages and / or disadvantages of the e-books available from the
Rio Piedras library.
This research is exploratory and descriptive in nature, with qualitative and
quantitative metrics. In order to know the reading behavior, the experience that graduate
students have had with electronic resources and their expectations, a survey was carried
out, due to availability, observing the guidelines of Hernández Sampieri (2016). A sample
of 347 graduate students who visit the libraries in the Rio Piedras campus was selected.
On the other hand, in order to obtain evidence of reading behavior, the level of use of
resources and to be able to identify the level of updating necessary for e-books in library
collections, official reports and statistical data were analyzed in relation to level of
collection development and the use of e-books from the main providers to which it
subscribes to the UPRRP Library System.
The results of the study show that students are frequent consumers of information
in digital format and read more for pleasure than for necessity. On the other hand, in the
academic sphere, although there has been an increase in the use of library e-books,
students maintain their preferences towards books in printed format.
The study showed that students are unaware of the existence of the e-books that
the library has at their disposal, others allude not to use them due to the absence of titles
of their subjects and difficulty in finding them. To this are added other difficulties: the
iv

conditions and use of e-books, the different acquisition models, the lack of
standardization, the diversity of formats, the evaluation and selection processes or the
protection established by publishers through the use of of the Digital Rights Management
(DRM) that restricts the use of these resources and that are perceived as obstacles. In
addition, the results show that preferences between one format or another influence the
discipline to which they belong.
Therefore, given the new trends in the consumption of information in digital
format and the new challenges in the development of distance courses, it is essential that
measures be taken so that students use e-books in their teaching processes. researchlearning. This makes it necessary to develop a plan aimed at greater acquisition and
dissemination of these resources and the training of all users that includes students,
teachers and librarians. Suitable criteria must be identified in the acquisition of e-books,
which satisfy the information needs of students allocate fiscal funds and evaluate
statistical reports on their use, which is why they are identified as essential elements at
the time of collection development. electronic resources in particular e-books for study
and research purposes in universities.
Keywords: Electronic Book, Digital Reading, Reading Devices, Radical Change,
Academic Libraries, Reading Behavior, Distance Education.

v

SUMARIO
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................i
RESUMEN ............................................................................................................................................. ii
ABSTRACT .......................................................................................................................................... iv
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. viii
ÍNDICES DE TABLAS ......................................................................................................................x
ÍNDICE DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS .................................................................................... xi
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1
1.1

Motivo de la investigación .............................................................................................. 3

1.2

Objetivos de la investigación ......................................................................................... 6

1.2.1

Objetivos generales................................................................................................... 6

1.2.2

Objetivos específicos ............................................................................................... 7

1.3

Justificación.......................................................................................................................... 8

1.4

Metodología ........................................................................................................................10

1.4.1 Tipo de Investigación .....................................................................................................10
1.4.2

Selección de la población y muestra..................................................................11

1.4.3

Técnicas e Instrumentos utilizados ....................................................................12

1.5

Limitaciones del estudio ................................................................................................16

CAPÍTULO II ESTADO DE LA CUESTIÓN ......................................................................18
2.1

La Universidad de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras ..........................20

2.1.1

El Recinto de Río Piedras y sus Bibliotecas....................................................21

2.1.2

La unidad de Servicios Técnicos del Sistema de Bibliotecas ....................23

2.1.3
Breve historia de los e-books en el Sistema de Bibliotecas del Recinto
de Río Piedras ............................................................................................................................24
2.2

La Lectura digital y el e-book .....................................................................................29

2.3

Lectura en formato impreso ó digital ......................................................................31

2.4

La llegada del e-book ......................................................................................................39

2.4.1

Definición del libro electrónico (e-book) .........................................................41

2.4.2

El e-book y su evolución.......................................................................................44

2.5

Los e-books en el ámbito académico ........................................................................51

2.5.1

Las Bibliotecas académicas y el reto con la llegada de los e-books ........57

2.5.2

Comportamiento en los lectores con el uso de los e-books ........................61

2.5.3

Acceso y experiencia de los estudiantes en el uso de los e-books ............64

2.5.4

Desarrollo de colecciones de e-books y los modelos de negocios............68

2.5.5

Modelos de selección de e-books en las Bibliotecas Académicas ............71

vi

CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE LA OPINIÓN DE
LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE LOS E-BOOKS ...................................................84
3.1 Perfil demográfico de los estudiantes encuestados ...................................................85
3.2 Comportamiento lector de los estudiantes ..................................................................86
3.3 Opinión o percepción de los estudiantes de la UPRRP sobre los e-books.... 107
3.4 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books de la UPRRP.... 121
3.5 Trayectoria de la incorporación los e-books en la UPRRP ............................... 135
3.6 Política de desarrollo de colecciones de e-books, criterios y factores que
favorecían la adquisición de los e-books en la UPRRP según los usuarios......... 139
CAPITULO IV DISCUSIÓN .................................................................................................... 148
4.1 Hallazgos sobre el comportamiento lector de los estudiantes ........................... 148
4.2 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books ................................ 150
4.3 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books disponibles de la
UPRRP ........................................................................................................................................... 153
4.4 Incorporación los e-books en la UPRRP ................................................................... 159
4.5 Criterios y factores que favorecían la adquisición de los e-books en la
UPRRP según los usuarios ..................................................................................................... 161
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LÍNEAS
FUTURAS ......................................................................................................................................... 166
5.1 Conclusiones ......................................................................................................................... 166
5.2 Recomendaciones................................................................................................................ 176
5.3 Líneas de investigación ..................................................................................................... 180
REFERENCIAS .............................................................................................................................. 182
APÉNDICES .................................................................................................................................... 193
APÉNDICE A - Cuestionario para estudiantes a nivel graduado de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ...................................................................................... 194
APÉNDICE B - Carta de invitación para los estudiantes a participar de la
investigación .................................................................................................................................. 202
APÉNDICE C - Carta Directores de las Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras ............................................................................................................... 204
APÉNDICE D - Consentimiento informado a estudiantes a nivel graduado de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ........................................................ 206
APÉNDICE F - Carta para el profesional encargado de la adquisición de los recursos
de información .............................................................................................................................. 208

vii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Organigrama del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río Piedras .......................22
Figura 2 Preferencia en el formato para la lectura .....................................................................87
Figura 3 Datos de los estudiantes por preferencia en el formato según su género ...........88
Figura 4 Preferencia en el formato para la lectura según su Facultad y/o Escuela ...........90
Figura 5 Datos de los estudiantes de acuerdo con la lectura por gusto o necesidad ........91
Figura 6 Datos de los estudiantes sobre la lectura por gusto según la Facultad y/o
Escuela ....................................................................................................................................................92
Figura 7 Datos de los estudiantes sobre la lectura por necesidad según la Facultad y/o
Escuela ....................................................................................................................................................93
Figura 8 Datos de los estudiantes de la lectura si tiene que hacerlo .....................................94
Figura 9 Me gusta hablar con otras personas de lo que leo .....................................................95
Figura 10 Idioma preferido para leer .............................................................................................96
Figura 11 Idioma preferido para leer según la Facultad y/o Escuela....................................97
Figura 12 Lectura por razón de estudio .........................................................................................98
Figura 13 Lectura digital para informarse ....................................................................................99
Figura 14 Lectura digital para mejoramiento profesional ..................................................... 100
Figura 15 Lectura digital por gusto o placer ............................................................................. 100
Figura 16 Uso de dispositivos electrónicos para la lectura digital ..................................... 102
Figura 17 Uso del teléfono inteligente para la lectura digital según la Facultad y/o
Escuela ................................................................................................................................................. 103
Figura 18 Uso de la computadora portátil para la lectura digital según la Facultad y/o
Escuela ................................................................................................................................................. 104
Figura 19 Uso de la computadora de escritorio para la lectura digital según la Facultad
y/o Escuela .......................................................................................................................................... 105
Figura 20 Uso de la tableta para la lectura digital según la Facultad y/o Escuela ......... 106
Figura 21 Datos de los estudiantes sobre la actividad participativa mientras lee .......... 107
Figura 22 Datos de los estudiantes sobre uso de los e-books .............................................. 108
Figura 23 Datos de los estudiantes sobre el uso de los E-books según la Facultad y/o
Escuela ................................................................................................................................................. 109
Figura 24 Frecuencia de la lectura en e-books ......................................................................... 110
Figura 25 Datos de los estudiantes sobre las razones para leer e-books........................... 111
Figura 26 Datos de los estudiantes sobre la lectura según el tipo de materia ................. 112
Figura 27 Datos de los estudiantes sobre los lugares donde suelen e-books ................... 113
Figura 28 Datos de los estudiantes sobre los motivos para leer un e-book ..................... 114
Figura 29 Datos de los estudiantes sobre las ventajas de los e-books ............................... 115
Figura 30 Datos de los estudiantes sobre las ventajas de los e-books ............................... 116
Figura 31 Datos de los estudiantes sobre las actividades que realizan mientras lee un
libro electrónico ................................................................................................................................ 117
Figura 32 Datos de los estudiantes sobre la procedencia de los e-books ......................... 118
Figura 33 Datos de los estudiantes sobre los dispositivos y frecuencia en la lectura de ebooks .................................................................................................................................................... 120
Figura 34 Datos de los estudiantes sobre las razones para no leer e-books con frecuencia
................................................................................................................................................................ 121
Figura 35 Han utilizado los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras (UPRRP) .............................................................................................................................. 122
viii

Figura 36 Han utilizado los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras (UPRRP) .............................................................................................................................. 123
Figura 37 Razones para no utilizar los e-books de la UPRRP ............................................ 124
Figura 38 Datos de los estudiantes sobre cómo conoció sobre la existencia de los ebooks de la UPRRP .......................................................................................................................... 125
Figura 39 Datos de los estudiantes sobre los lugares desde donde se acceden los e-books
de UPRRP ........................................................................................................................................... 126
Figura 40 Frecuencia del uso de los e-books de la UPRRP por parte de los estudiantes
................................................................................................................................................................ 127
Figura 41 Datos de los estudiantes sobre los equipos o dispositivos que utilizan para leer
los e-books de la UPRRP ............................................................................................................... 128
Figura 42 Datos de los estudiantes sobre cómo leen los e-books de la UPRRP ............ 129
Figura 43 Datos de los estudiantes sobre la porción de los e-books aceptable descargar
................................................................................................................................................................ 130
Figura 44 Datos de los estudiantes sobre la porción del libro electrónico aceptable
imprimir ............................................................................................................................................... 131
Figura 45 Datos de los estudiantes sobre la mayor dificultad al utilizar los e-books de la
UPRRP................................................................................................................................................. 132
Figura 46 . Datos de los estudiantes sobre los factores que favorecerían el uso de los ebooks de la UPRRP .......................................................................................................................... 133
Figura 47 Datos de los estudiantes sobre la utilidad de los e-books disponibles en la
UPRRP................................................................................................................................................. 134
Figura 48 Datos de las bibliotecas sobre la adquisición de libros impresos .................... 137
Figura 49 Datos de las bibliotecas sobre la adquisición de e-books .................................. 138
Figura 50 Datos sobre la adquisición de libros impresos vs e-books ................................ 139
Figura 51 Datos sobre de e-books por editorial y año ........................................................... 146

ix

ÍNDICES DE TABLAS
Tabla 1 Distribución de los estudiantes matriculados en el Recinto de Río Piedras 20182019 .........................................................................................................................................................11
Tabla 2 Condiciones de uso de los e-books que han sido adquiridos por el Sistema de
Biblioteca ...............................................................................................................................................27
Tabla 3 Datos sobre el presupuesto destinado a la adquisición de recursos de
información en el Sistema de Bibliotecas.....................................................................................28
Tabla 4 Modelo de compra de licencias para e-books ..............................................................81
Tabla 5 Datos demográficos de los estudiantes ..........................................................................85
Tabla 6 Datos de los estudiantes por edad....................................................................................85
Tabla 7 Datos de los estudiantes por Facultad y/o Escuela .....................................................86
Tabla 8 Presupuesto asignado para recursos de información .............................................. 136
Tabla 9 Presupuesto para e-books por títulos individuales: unidad y presupuesto. ...... 142
Tabla 10 Total de e-books individuales: unidad, cantidad. .................................................. 143
Tabla 11 Estadísticas de uso de e-books de los principales proveedores en la UPRPR.
................................................................................................................................................................ 145
Tabla 12 Estadísticas de préstamos de Libros impresos en la UPRPR. ............................ 146

x

ÍNDICE DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ALA
ASCII
AZW
BBeB
CEN
DDA
DRM
EPUB
ECMS
ERMS
FTE
IDPF
ISO
ISSS
JISC
MARC
MOBI
NISO
OEBPS
OeBF
OPAC
OPS
PDA
PDA
PDF
POD
RAE
SB
SGML
TIC
UPR
UPRRP
UNMSM
WWW
XML

American Library Association
American Standard Code for Information Interchange
Amazon E-book Formats
Broad Band eBook
European Committee for Standardization
Demand-Driven Acquisition
Digital Rights Management
Electronic Publication
Electronics Copyright Management Systems
Electronic Right Management Systems
Full Time Equivalent
International Digital Publishing Forum
International Organization for Standardization
Information Society Standardization System
Joint Information Committee
Machine Readable Cataloging
Mobipocket Ebook Format
National Information Organization
Open Ebook Forum Publication Structure
Open Electronic Book Forum
Online Public Access Catalog
Open Publication Structure
Personal Digital Assistant
Patron Driven Acquisition)
Portable Document Format
Print-on-Demand
Real Academia Española
Sistema de Bibliotecas
Standard Generalized Markup Language
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
World Wide Web
Extensible Markup Language

xi

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
El surgimiento de la Era Digital y la presencia de la Internet han provocado
distintas transformaciones en la sociedad actual. El desplazamiento hacia las nuevas
tecnologías y sus consecuentes ambientes digitales forman parte de las características
adoptadas por la sociedad humana e informacional. Por una parte, es común observar
nuevas tecnologías digitales que dan acceso inmediato a la información y, por otra parte,
se reflejan las nuevas prácticas de los usuarios para buscar y leer dicha información.
El ambiente educativo también ha sido impactado por la incorporación de las
nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs). En consecuencia, de
ello, las instituciones académicas han ido adaptando sus ofrecimientos mediante la
integración de novedosa infraestructura tecnológica, equipos, plataformas y nuevas
modalidades educativas, entre otras cosas. Por su parte, las bibliotecas, también han
tenido que evolucionar a las nuevas tendencias y a los nuevos consumos de la información
adaptando el desarrollo de las colecciones hacia los recursos electrónicos que respaldan
los programas académicos institucionales. Para Alonso et al. (2011) estos nuevos cambios
han provocado que las colecciones físicas de las bibliotecas se muevan a colecciones
digitales fortaleciendo y favoreciendo el uso de los recursos de información.
Los libros electrónicos son algunos de los nuevos recursos que se han ido
integrando a las colecciones bibliotecarias. Asimismo, en los últimos años los libros
electrónicos, también son conocidos como e-books, han cobrado una mayor relevancia.
La integración de los libros electrónicos en las colecciones bibliotecarias no solo responde
a las nuevas tecnologías, sino también al cambio radical en el comportamiento de la
lectura por parte de los usuarios, ampliamente discutido por las autoras (Dresang & Koh,
2009).
1

El libro en el formato digital se le conoce de diversas formas como: libro
electrónico, libro digital y en inglés como e-book o electronic book. El Online Dictionary
for Library and Information Sciences (ODLIS), define un libro electrónico como una
versión digital de un libro impreso tradicional, el cual está diseñado para leerse desde una
computadora personal o utilizando un lector de libros electrónicos (Reitz, 2020). Por otro
lado, según el diccionario techopedia, el libro electrónico consiste en una publicación
digital, que puede incluir texto, imágenes o ambas y en el que es requerido un dispositivo
dedicado o una computadora para poderlo leer (Techopedia, 2020).
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), define el libro
electrónico como “un libro en formato electrónico para leerse en un dispositivo
electrónico o desde la pantalla de una computadora”. La literatura, por su parte, ha
mostrado cierta discrepancia al definir el término, por lo que se debe diferenciar entre lo
que es soporte o continente, a lo que es el texto o contenido (Cordón et al., 2010). Para
llevar a cabo la lectura de un libro electrónico se requiere de un dispositivo electrónico
como soporte para leer el contenido que se encuentra en formato digital. Esto contrario a
las características del libro en formato impreso, que tradicionalmente se identificaba
como un objeto, en el que converge el contenido y el continente (Valentín, 2014). En otras
palabras, la definición del libro electrónico se balancea entre la realidad de un dispositivo
o soporte de visualización y el texto procesado digitalmente (Yubero & Larrañaga, 2015).
Originalmente se pensaba que el libro electrónico, en adelante e-book, vendría a
solucionar varios de los problemas confrontados por las bibliotecas, tal como la limitación
de espacio, el deterioro de los recursos, el costo de adquisición, la demora en la
devolución o el robo de sus recursos, entre otros (Alonso et al., 2013). Sin embargo, la
literatura muestra una vertiente opuesta. El impacto relacionado con la forma de leer
digitalmente, los distintos modelos de adquisición de los e-books, la falta de
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normalización, la diversidad de formatos, los procesos de evaluación y selección, la
protección que establecen las casas editoras mediante el uso del Digital Rights
Management (DRM) o en español, la Gestión de Derechos Digitales CEN/ISSS DRM
Group, (2003), orientado a proteger el derecho de autor que restringe el uso de estos
recursos y los préstamos interbibliotecarios se perciben no como soluciones, sino como
obstáculos. Los problemas identificados, ocasionados por el modelo de negocio que
imponen las casas editoriales, pueden estar afectando negativamente la transición o la
transformación que se percibe hacia el uso del e-book en las bibliotecas universitarias. A
esto, se le suma la limitación presupuestaria que enfrentan las universidades académicas,
lo que milita en contra o podría alterar el proceso de adquisición y desarrollo de los ebooks en el futuro.
Las bibliotecas tienen ante sí el reto de incorporar los e-books en el desarrollo de
sus colecciones electrónicas como un elemento esencial para contribuir y apoyar a sus
programas a distancia, en los procesos educativos y de investigación de la comunidad
universitaria. Se anticipa que el desarrollo y éxito de la incorporación de los e-books
dependerá, en gran medida, del estímulo que reciban los usuarios para cambiar su
comportamiento lector, adoptando nuevas estrategias de acceso a la información, y a
adoptar nuevos hábitos de lectura en respaldo a su gesta académica. Por otro lado, de la
apertura y las estrategias de negocios que establezcan las casas editoriales y de que las
bibliotecas favorezcan la adquisición de dichos recursos siempre y cuando estén
disponibles en formato digital, cónsonos a la gesta de estudio, enseñanza, investigación,
creatividad e innovación en la Universidad.
1.1

Motivo de la investigación
Cada vez es más apremiante la necesidad de recursos de información en formato

digital en las bibliotecas universitarias para que puedan contribuir en las nuevas formas
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de enseñanza, aprendizaje e investigación de los estudiantes. Debido al desarrollo de la
Internet, el uso de las Tecnologías de la Información (TIC) y más reciente, la crisis
ocasionada por la pandemia del COVID-19, las universidades están implantando
programas de educación a distancia o semipresenciales. A tales efectos, las bibliotecas
están ampliando sus servicios y están proveyendo acceso a cada vez más recursos en
formato digital en particular, los e-books, para satisfacer las necesidades de los
estudiantes.
Hoy en día la necesidad hacía el acceso a los recursos en formato digital es más
apremiante. Debido a la crisis a nivel mundial ocasionada por la pandemia del COVID19 en el 2020, han ocurrido cambios e interrupciones en todos los ámbitos de nuestra
sociedad. Uno de los sectores más afectados ha sido el ámbito educativo, en el que las
universidades se han visto en la necesidad de cerrar sus espacios físicos, redirigiendo sus
servicios a un entorno digital. Como consecuencia, las bibliotecas han tenido que
implantar y aumentar sus vías de comunicación virtual, principalmente en los servicios y
contenidos digitales en complemento con la enseñanza y los cursos en línea.
Según Montano et al. (2020), debido a la pandemia en las bibliotecas y centros de
documentación, los servicios han experimentado cambios por los que los profesionales
de la información, han tenido que reinventarse con nuevos servicios y estrategias de
comunicación, mejorando el acceso a la información y ampliado sus contenidos digitales.
Se observa en las bibliotecas universitarias, un aumento en la adquisición de
contenidos en formato digital. En un estudio realizado por Arroyo & Gómez (2020) sobre
la biblioteca integrada en la enseñanza universitaria en España, detectaron cambios en el
comportamiento de parte de los profesores y estudiantes. Los resultados reflejaron que ha
habido una mayor consulta, acceso y peticiones de compra de recursos de información.
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Sin embargo, estos cambios que están ocurriendo, destapa unas situaciones sobre la
disponibilidad de estos recursos de información y la enseñanza virtual. El desarrollo de
colecciones, el presupuesto, aspectos técnicos con las plataformas y las competencias se
presentan como limitaciones, por lo que las bibliotecas no han estado totalmente
preparadas para la educación virtual.
A tales efectos ya han surgido movimientos como el Manifiesto de las Bibliotecas
Universitarias ante el COVID-19, en el que 13 universidades europeas mostraron su
preocupación sobre la necesidad de acelerar la transformación en el ámbito académico
(Barcelona, 2020). Esta transformación consiste en cambios que incluyen un mayor apoyo
a la docencia en el área digital, un aumento en los contenidos digitales, una transición
hacía los e-books y el mejoramiento de las aplicaciones para proveer servicios.
Ante estos hechos, el acceso y uso efectivo de la información por parte de los
estudiantes constituyen elementos importantes en su quehacer. Por tal razón, es necesario
conocer el comportamiento de los estudiantes universitarios relacionado a la utilización
de estos nuevos formatos. Las bibliotecas académicas tienen ante sí la necesidad de
evaluar y adquirir estos recursos cónsonos a las necesidades informativas de los
estudiantes, en los que puedan apoyar el currículo.
Ante este panorama, los e-books están adquiriendo una mayor relevancia en las
bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En los últimos años
ha habido un incremento en la adquisición de estos recursos de información. En
búsquedas realizadas en bases de datos, repositorios y catálogos en línea, la literatura
muestra escasos estudios sobre el desarrollo de e-books en Puerto Rico. Sin embargo, se
encontró un estudio, publicado en el año 2014 y trata sobre la adquisición de e-books en
la biblioteca académica, las condiciones de uso y las preferencias de los usuarios en la
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (Montalvo & Lebrón, 2014). Por otra
parte, en la revisión del Informe Anual del Programa de Automatización del Sistema de
Bibliotecas 2007-2008, se indica que los e-books comenzaron a utilizarse desde el año
2007, en la que se adquirieron unos 38 títulos de Gale Cengage.
Por tal razón, esta investigación está orientada a conocer el impacto de la
incorporación de los e-books en una muestra de bibliotecas académicas en el recinto
riopedrense de la Universidad de Puerto Rico. Se pretende conocer el comportamiento
lector de los estudiantes universitarios y su opinión sobre la experiencia de acceso y a la
utilización de los e-books para propósitos de estudio e investigación.
A partir de lo anteriormente expuesto, resulta pertinente identificar las
características en las prácticas lectoras de la comunidad universitaria, particularmente la
del estudiante a nivel graduado, abordando las preferencias, el uso, la frecuencia y el
consumo de los recursos digitales mediante la utilización de los distintos soportes,
dispositivos y medios para acceder a los mismos. Será importante conocer, qué aspectos
inciden en el comportamiento lector del estudiante universitario con respecto a los ebooks, cuál ha sido la experiencia de uso de estos recursos, cómo se está presentando el
desarrollo de las colecciones electrónicas con relación al modelo de negocios de las
editoriales, y qué estrategias se deberían desarrollar para mejorar su integración y
aceptación de estos recursos en el recinto riopedrense.
1.2

Objetivos de la investigación
1.2.1

Objetivos generales

Este estudio de caso se centra fundamentalmente en conocer el comportamiento
lector de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con
relación al uso de los libros electrónicos (e-books) para propósitos de estudio, aprendizaje
e investigación. Como parte de la investigación, se identifican y analizan la transición de
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la lectura impresa a la lectura digital, observando su efecto sobre las preferencias de los
lectores utilizando los e-books.
Se interesa conocer la opinión o percepción de los estudiantes a nivel graduado,
usuarios de las bibliotecas, con relación al contenido, la accesibilidad y el uso de los ebooks adquiridos por la Universidad. Por el término “estudiante graduado”, nos referimos
a aquellos estudiantes universitarios que cursan actualmente estudios de grado (maestría
y doctorado). Esta investigación identificará también los criterios idóneos que se deben
considerar al momento de adquirir estos recursos, tomando en consideración factores de
contenido, tecnológicos y las condiciones de uso que proporcionan los proveedores.
Finalmente, tomando en consideración los resultados y el análisis de esta investigación,
se espera aportar ideas con el propósito de recomendar las mejores prácticas para las
bibliotecas.
Con el fin de llevar a cabo la investigación, se identifican los siguientes objetivos
específicos:
1.2.2

Objetivos específicos

Los objetivos específicos comprenden los siguientes:
1. Conocer el formato del libro que prefieren los estudiantes para llevar a
cabo la lectura para sus cursos.
2. Conocer la opinión del estudiante universitario graduado respecto a la
aceptación, rechazo o inconformidad con el uso de los e-books.
3. Conocer los cambios en el comportamiento de estudio de los estudiantes
graduados de la UPRRP con la utilización de los e-books disponibles en
las bibliotecas.
4. Conocer las experiencias de los estudiantes con los e-books para
propósitos de estudio, aprendizaje y de investigación.
5.

Analizar la opinión y la percepción de los estudiantes con relación al
contenido, accesibilidad, uso, ventajas y/o desventajas de los e-books
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disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras.
A tenor con los resultados del estudio, se espera identificar fortalezas,
limitaciones, mejores prácticas y estrategias, con relación a los procesos de selección y
adquisición de los e-books, que permitan realizar una mejor evaluación de éstos, tomando
en consideración factores presupuestarios, de contenido, tecnológicos y las condiciones
de uso que proporcionan los proveedores. Esta acción facilitará ofrecer alternativas
orientadas a un manejo efectivo del presupuesto destinado a estos recursos de manera que
el contenido que se ofrezca en las colecciones satisfaga las necesidades de la comunidad
universitaria.
1.3

Justificación
La Universidad de Puerto Rico, institución pública del país desde el 1903, se

enfrenta a nuevos retos que exigen el desempeño de un papel proactivo orientado a
respaldar su gestión de enseñanza, estudio, investigación y servicio. Los adelantos
vertiginosos en las TIC y la diversidad de formatos y medios electrónicos estimulan y
contribuyen a que los integrantes de la comunidad universitaria puedan acceder, recuperar
y satisfacer sus necesidades de información, para el estudio, la investigación, la
creatividad e innovación, a través de distintas plataformas dentro de una gama de
posibilidades. Por otro lado, la incorporación de estos recursos de información en formato
electrónico en el ámbito académico supone unos cambios en el comportamiento lector de
la comunidad universitaria y, por consiguiente, en la gesta bibliotecaria.
Entre sus metas, según lo describe su Plan Estratégico 2017-2022 de la
Universidad de Puerto Rico: Una Nueva Era de Innovación y para el Éxito Estudiantil,
se contempla el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el mejoramiento de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, elaborando un plan institucional de tecnologías
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y sistemas de información que viabilice la educación a distancia, aumentando la
disponibilidad de recursos de información y el desarrollo de los repositorios en línea que
apoyen y el mejoramiento de los procesos educativos (OPEP, 2019). El Recinto de Río
Piedras se encamina a satisfacer las necesidades de información entre sus usuarios, por
tanto, sus bibliotecas están dirigiendo sus esfuerzos cada vez más hacia la adquisición de
los recursos electrónicos para su comunidad universitaria.
Esta investigación contribuirá a identificar criterios idóneos a considerar al
momento de adquirir los e-books en el Recinto de Río Piedras, considerando factores de
cambios en el comportamiento lector, las preferencias de contenidos, tecnológicas y
condiciones de uso que proporcionen los proveedores.
La adquisición de e-books en el Recinto de Río Piedras puede ser vista como la
solución a muchos de los problemas que confrontan las bibliotecas y trae consigo una
serie de ventajas en los usuarios. Este estudio de caso tiene como propósito conocer el
comportamiento lector de los estudiantes universitarios respecto con el uso de los ebooks. Será importante conocer, qué aspectos inciden en la lectura del estudiante
universitario y cuál ha sido la experiencia de uso de estos recursos. Con los resultados
observados, se espera aportar elementos de mejores prácticas para el desarrollo de
colecciones electrónicas en el Sistema de Bibliotecas del recinto riopedrense.
Por tanto, la Universidad de Puerto Rico, se enfrenta a nuevos retos que exigen el
desempeño de un papel proactivo orientado a respaldar su gestión de enseñanza, estudio,
investigación y servicio de su comunidad universitaria y contribuyan a la integración de
estos recursos al currículo es respaldo a los programas en línea o semipresenciales.
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1.4

Metodología
A continuación, se describe la metodología el cual se alinea al tema de la

investigación Comportamiento de usuarios con los e-books: estudio de caso en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Conforme a los objetivos de la
investigación se presenta el proceso metodológico utilizado en esta tesis y se procede a
describir el tipo de investigación, la naturaleza de la investigación, la población y la
muestra seleccionada., el diseño, proceso y las técnicas e instrumentos de medición
utilizados en la recolección de los datos.
1.4.1 Tipo de Investigación
La investigación es de naturaleza exploratoria y descriptiva, aplicando los
enfoques cualitativos y cuantitativos con el propósito de conocer las experiencias de los
estudiantes graduados de la UPRRP con el uso de los e-books, tomando en consideración
los formatos, la disponibilidad, la frecuencia y los medios que utilizan para acceder a los
mismos. Igualmente exploró sobre el desarrollo de las colecciones de e-books, en
aspectos tales como presupuesto, políticas en el desarrollo de colecciones electrónicas y
estadísticas de uso.
Según Yin (2009) los estudios de caso “son una herramienta favorable, ya que
permite medir y registrar el comportamiento de las personas en el fenómeno que se está
estudiando, siendo un método valioso de investigación en áreas de las ciencias sociales,
educación, desarrollo tecnológico e investigaciones”. De la misma manera, la utilización
de los enfoques tanto cualitativo como del cuantitativo nos permitieron conocer el
comportamiento en la lectura de los estudiantes con los e-books, al igual que las
necesidades con los cambios experimentados hacia la información en formato digital.
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1.4.2

Selección de la población y muestra

La población, según Hernández et al., (2016), “es un conjunto de todos los casos
que concuerdan con determinadas especificaciones o algunas características comunes”.
Por otro lado, “la muestra constituye un subgrupo de la población de interés las cuales se
deberán definir y delimitar de antemano con precisión para medirse posteriormente. Esta
deberá ser representativa de dicha población”. La muestra seleccionada para esta parte
del estudio incluyó a todos los estudiantes graduados que estuvieron dispuestos a
contestar un cuestionario mientras hacían uso de las bibliotecas del Recinto de Rio
Piedras.
En el año 2018-2019, la matrícula de estudiantes a nivel graduado alcanzó un total
de 3,005. (Véase Tabla 1). A partir de ese total, se determinó el tamaño de la muestra que
participaría de la presente investigación.
Tabla 1 Distribución de los estudiantes matriculados en el Recinto de Río Piedras 2018-2019

Facultades y/o Escuelas
Administración de Empresas
Arquitectura
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Derecho
Educación
Humanidades
Planificación
Total

Fuente: Organizado por el autor

Total
Estudiantes
2018-2019
158
58
325
573
88
623
541
566
73
3,005

Datos de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Recinto de Río
Piedras
La ecuación estadística, a continuación, consideró los siguientes aspectos para
establecer la muestra significativa del estudio: n= tamaño de la muestra a estudiar; N=
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tamaño del universo; Z= nivel de confianza deseado; e= margen de error máximo
admitido; y p= proporción de la población que esperamos encontrar o heterogeneidad.

Se utilizó el universo de los estudiantes a nivel graduado matriculados en el
Recinto de Río Piedras) de 3,005 estudiantes, un 50% de heterogeneidad, un 5.3% del
margen de error y un 95% de nivel de confianza. Finalmente, la muestra estuvo
conformada por 338 estudiantes graduados perteneciente a la comunidad universitaria del
Recinto de Río Piedras. Estos resultados fueron obtenidos utilizando la calculadora en
línea de la compañía Netquest, empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la
investigación.
1.4.3

Técnicas e Instrumentos utilizados

Esta investigación aplicó tres (3) técnicas: análisis documental, encuesta y análisis
comparativo. Se utilizó la técnica el estudio de casos según lo establecido por (Hernández
et al., 2016).
1.4.3.1

Análisis documental

El análisis documental se enfocó en información obtenida mediante la búsqueda,
recopilación y el análisis de la revisión bibliográfica, tanto en formato electrónico como
impreso sobre lectura digital, hábitos de lectura, comportamiento y preferencia de lectura,
libros electrónicos (e-books), estudiantes universitarios, medios o dispositivos de lectura,
desarrollo de colecciones digitales y los modelos de negocios de las editoriales con las
universidades. La recopilación de datos fue por medio de una encuesta dirigida a los
estudiantes a nivel graduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
buscando allegar información sobre el comportamiento lector, uso, preferencias de lectura
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y experiencias de los estudiantes con los e-books. El análisis comparativo, analizó, por
un aparte, las asignaciones presupuestarias para la adquisición de los recursos
electrónicos en particular el de los e-books y, por otra parte, las estadísticas de uso de los
e-books y los libros impresos en el recinto riopedrense.
1.4.3.2

Encuesta a estudiantes universitarios a nivel graduado

La encuesta estuvo dirigida a los estudiantes graduado del Recinto de Río Piedras
de la Universidad de Puerto Rico. Se utilizó un cuestionario como instrumento de
medición compuesto por treinta y tres (33) preguntas cerradas y una (1) abierta (Véase
Apéndice A). Para la elaboración del cuestionario se utilizó como base el instrumento
utilizado en la Metodología común para explorar y medir el comportamiento lector,
publicada por CERLALCerl (Igarza & Salinas, 2014). En nuestro instrumento utilizamos
y modificamos algunas de las preguntas. El propósito general del cuestionario consistió
en conocer el comportamiento en la lectura de los estudiantes graduados con relación al
e-book y las experiencias en el uso de estos recursos disponibles en la UPRRP.
El cuestionario se dividió en 4 partes. La primera parte consistió en conocer el
comportamiento y las preferencias lectoras en los estudiantes universitarios. La segunda
parte se buscaba conocer sobre la percepción de los estudiantes sobre los e-books. La
tercera parte buscaba conocer la experiencia de los estudiantes sobre el uso los e-books
de la UPRRP y la cuarta consistía en conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre
los factores y criterios que favorecerían el uso de los e-books de la UPRRP.
Con el propósito de asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos a
utilizar, se procedió a validarlo. Para la validación del cuestionario se escogió a un grupo
de 15 estudiantes de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información,
quienes estaban tomando el curso de Organización y Recuperación de la Información y
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el Conocimiento. Los estudiantes evaluaron las preguntas y aportaron su opinión sobre la
pertinencia de las preguntas para llevar a cabo la investigación.
A tales efectos, se le solicitó su participación para la validación de este estudio y
se les hizo llegar el documento explicándole el propósito de la investigación (Véase
Apéndice B). Una vez aceptada la participación, comentaron al doctorando su experiencia
con relación a las preguntas y el tiempo tomado en contestar el instrumento administrado.
Luego se procedió a la evaluación del instrumento de acuerdo con las recomendaciones
obtenidas. Los estudiantes que participaron de la validación fueron excluidos de la
investigación principal.
En el proceso para suministrar el cuestionario a estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, requirió solicitar la autorización del Comité
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI),
adscrita al Decanato de Estudios Graduados e Investigación del recinto riopedrense. Parte
de los requisitos de autorización para obtener la aprobación de Comité fue completar un
examen del Collaborative Institutional Training Initiative (Citi Program). Una vez se
aprobada la autorización del CIPSHI, se continuó con el proceso de investigación de la
siguiente manera:
(a) se realizó un acercamiento oficial a los directores de las Bibliotecas de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con el propósito de poder
realizar el estudio en sus bibliotecas. A tales efectos se les envió una comunicación
electrónica explicando el propósito de la investigación y solicitándole su
colaboración (Véase Apéndice C).
(b) todos los directores de las Bibliotecas seleccionados accedieron a que el
cuestionario se pudiera administrar en su unidad y, por consiguiente, se procedió a
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visitar las bibliotecas para administrar el cuestionario entre los estudiantes que asistían
a las mismas.
(c) antes de iniciar con la administración del cuestionario, a todo participante se le hizo
llegar la carta de invitación para la participación, explicándole el propósito de la
investigación y solicitándole su colaboración (Véase Apéndice B). Con el
cuestionario se pretendía conocer el impacto de la incorporación de los e-books en su
gesta de estudio e investigación, dentro del marco de las bibliotecas académicas en el
recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico, explorar sus experiencias y
percepciones sobre los recursos, los cambios en su comportamiento en la lectura; esto
es, conocer sobre el uso, acceso, frecuencia, medios utilizados y el nivel de
satisfacción que han tenido con relación a estos recursos. Al aceptar, se le entregó el
documento sobre Consentimiento Informado de Investigación. (Véase Apéndice D).
El proceso de recolección de datos inicio el 15 de abril de 2019 y finalizó el 3 de
mayo de 2019, periodo en el que se visitaron a todas las bibliotecas participantes del
estudio. Se administró un total de 358 cuestionarios, en el que se pudieron recuperar 338
cuestionarios para un total de 94%.
1.4.3.3 Análisis sobre el presupuesto y estadísticas de uso de los e-books en
UPRRP
Se solicitó por correo electrónico, la colaboración de la persona que dirige la
unidad de Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Se le requirió los informes de su unidad durante los años 20152019, con el propósito de conocer aspectos relacionados al presupuesto y el desarrollo de
colecciones en formato digital (Véase Apéndice F). Por otra parte, se elaboraron tablas
para el acopio de la información producto de los informes sobre el presupuesto para la
adquisición de los recursos electrónicos. Los informes que se solicitaron contenían el
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presupuesto destinado para la adquisición de los recursos de información entre los años
del 2015 al 2019 tanto impresos como digitales y las partidas destinadas para la compra
de libros de ambos formatos. Con estos informes se pretendió analizar el desglose del
presupuesto destinado para la compra de los recursos de información en el Sistema de
Bibliotecas, en particular de los e-books. También se desglosaron los títulos de e-books
adquiridos por cada una de las bibliotecas en la modalidad de compra a perpetuidad y las
estadísticas de uso en cuanto a los principales proveedores de e-books que suscribe la
Universidad y las estadísticas de uso de los libros en formato impreso que tiene disponible
el Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras, durante el periodo de 2016 hasta el
2019.
1.5

Limitaciones del estudio
Esta investigación refleja varias limitaciones. La primera evidencia la existencia

limitada de estudios dirigidos a conocer las preferencias hacia la lectura en formato
electrónico y el acceso de los e-books en universidades de Puerto Rico. Para estos
propósitos se realizó un análisis de la literatura que incluyó las bases de datos, los
catálogos en línea y repositorios institucionales que tienen a la disposición varias
universidades en Puerto Rico, además se incluyó sitios web y otras fuentes de información
para auscultar el tema objeto de este estudio. Por otra parte, no se incluyeron en el estudio,
a estudiantes de otros recintos o universidades en Puerto Rico por lo cual no se podrán
hacer comparaciones de las experiencias relacionadas a la lectura en formato digital de
los estudiantes de todos los recintos. La selección de los estudiantes nos permite crear,
sin embargo, un perfil determinado ya que los participantes son pertenecientes a los
programas a nivel graduado de Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías de la Información, Comunicación
Pública, Derecho, Educación, Humanidades, Planificación, excluyendo a los estudiantes
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subgraduados del Recinto de Río Piedras. Para la comparativa sobre el desarrollo de
colecciones digitales y las estadísticas de uso de los recursos electrónicos, sólo se
consideró el recinto riopedrense, se excluyeron otros recintos y universidades privadas,
lo que hubiese permitido comparar datos presupuestarios y el uso de los recursos
electrónicos en el país. Sin embargo, está investigación contribuirá como referencia a
otros estudios que se lleven a cabo relacionado al uso de e-books para propósitos de
estudio e investigación en estudiantes universitarios.
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CAPÍTULO II ESTADO DE LA CUESTIÓN
Con el propósito de ampliar el conocimiento relacionado a la temática a investigar,
se llevó a cabo una extensa revisión bibliográfica, en el que se consultaron distintos tipos
de recursos. En el formato impreso se consultaron tesis, libros e informes principalmente
relacionados a la lectura digital, hábitos y comportamiento lector, dispositivos y modelos
de negocios. Sin embargo, la gran mayoría de los recursos consultados ha sido a través
de la Internet. Estas consultas se han llevado a cabo en bases de datos, libros electrónicos,
revistas electrónicas y repositorios digitales, tanto suscritos por el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Puerto Rico como de sitios web de acceso abierto y en el que también
se han obtenidos tesis doctorales y otros documentos relacionados al tema de
investigación.
Algunas de las fuentes consultadas para localizar tesis doctorales han sido TESEO
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

del

Ministerio

de

Educación, Cultura y Deporte de España, TDX https://www.tesisenred.net/?localeattribute=es el cual es un repositorio de tesis doctorales de texto completo que incluye las
tesis de universidades catalanas,

publicaciones científicas y tesis doctorales en

DIALNET https://dialnet.unirioja.es/.
Otra fuente de información es el Blog de la biblioteca de traducción y
documentación

de

la

Universidad

de

Salamanca

UNIVERSO

ABIERTO

https://universoabierto.org, que contiene publicaciones para el profesional de la
información y en particular con temáticas sobre lectura y bibliotecas. Se ha consultado el
Blog del grupo E-ELECTRA http://diarium.usal.es, en que estudian las tendencias
relacionadas con la lectura digital tanto en el ámbito social como académico.
observatorio de la lectura y el libro

El

y el sector del libro en España

http://www.mecd.gob.es, es otro de los lugares consultados dedicado a conocer el impacto
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del libro en Europa. También se ha consultado revistas electrónicas como el LIBRARY
JOURNAL https://www.libraryjournal.com/ sobre estudios de uso en las bibliotecas en
los Estados Unidos.
Los artículos publicados por José Alonso Arévalo, de la Biblioteca de
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y de José Antonio
Cordón García, catedrático de la Universidad de Salamanca, han sido de gran ayuda para
la realizar esta investigación. También se ha consultado en bases, tales como Educational
Resources Information Center (ERIC) patrocinado por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos en el área de ciencias de la educación, Library and Information
Science Abstract (LISA), Academic Search Complete, Dissertations and Thesis.
Otras de los motores de búsquedas utilizados fueron Google, Google Scholar y
blogs que tratan sobre la temática de la lectura digital y libros electrónicos.
Para la estrategia de búsqueda de información se utilizaron las siguientes palabras
claves: “Lectura digital”, “Libro electrónico”, “ebooks”, “e-books”, “Hábitos de lectura”,
“Preferencia de lectura”, “Formato electrónico”, “Recursos de información”,
“Universidades académicas”, “Bibliotecas universitarias”, “Estudiantes universitarios”,
“Comportamiento lector”, “Cambio radical”, “Préstamo digital”, “Dispositivos de
lectura” “e-readers”, “Industria editorial”, “Mercado del libro electrónico”, “Era digital”.
Además, se consultaron los informes y las estadísticas de uso de los recursos en
formato digital, en particular de los e-books provistas por la unidad de Adquisiciones del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, las
cuales han contribuido a analizar el uso y comportamiento en la utilización de los recursos
en formato digital de los estudiantes.
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2.1

La Universidad de Puerto Rico y el Recinto de Río Piedras
La Universidad de Puerto Rico fue fundada como institución de educación

superior por la Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 12 de marzo de 1903.
Es la única institución académica pública del país. Está compuesta por once recintos
autónomos a través de toda la isla: Mayagüez, Ciencias Médicas, Aguadilla, Arecibo,
Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, y Utuado. Cada uno de los recintos tiene
su propia estructura administrativa y académica para que los recursos sean utilizados
eficientemente y se cumplan con la visión y misión de la Universidad alineada a proveer
una educación integral a favor de los estudiantes (Ley Núm.1 del 20 de enero de 1966,
según enmendada).
El Recinto de Río Piedras es la unidad más antigua y la que ofrece la mayor
cantidad de grados académicos del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Está
acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y por el
Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR). Como primer centro docente del país, sus
programas académicos son considerados de gran calidad. Sus ofrecimientos son variados
en áreas disciplinarias, académicas y profesionales, esto para una matrícula de cerca de
15,098 estudiantes, según los Datos estadísticos correspondientes al año fiscal 20182019, de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP, 2019) de la
UPRRP, en dicho año académico la matrícula del Recinto alcanzó los 14,932 estudiantes,
de los cuales 11,657 son subgraduados y 3,275 graduados. El Recinto ofrece 90
bachilleratos, 4 certificaciones post-bachillerato, 54 maestrías, un certificado postmaestría, 17 doctorados, 1 Juris Doctor, para un total de 167 programas.
Su visión se enmarca dentro de una comunidad universitaria de carácter doctoral,
con énfasis en la investigación, la creación y la diseminación del conocimiento.
Asimismo, está comprometida con la formación integral del estudiante, su aprendizaje de
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por vida y a la contribución del desarrollo y al enriquecimiento intelectual de la sociedad
puertorriqueña, caribeña y mundial (OPEP, 2017).
2.1.1

El Recinto de Río Piedras y sus Bibliotecas

Con el fin de respaldar los programas académicos, la Universidad de Puerto Rico
cuenta con quince bibliotecas localizadas a través de los once recintos en el país. El
Recinto de Río Piedras integra tres bibliotecas independientes: la Biblioteca de
Arquitectura, la Biblioteca de Derecho, las cuales responden a sus respectivas facultades,
y el Sistema de Bibliotecas adscrito al Decanato de Asuntos Académicos.
El Sistema de Bibliotecas, ofrece sus servicios bibliotecarios a través de 19
unidades compuestas por diez bibliotecas especializadas y nueve colecciones. Entre las
bibliotecas especializadas se encuentran: la Biblioteca de Administración de Empresas,
Biblioteca de Administración Pública, Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática
y Comunicaciones, Biblioteca de Ciencias Naturales, Biblioteca de Educación, Biblioteca
de Estudios Generales, Biblioteca de Música, Biblioteca de Planificación, Biblioteca
Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos y Biblioteca de Trabajo Social. Las
Bibliotecas de Administración Pública y Trabajo Social ofrecen servicios a los estudiantes
de la facultad de Ciencias Sociales. Por su parte, la Biblioteca de Ciencias Naturales,
actualmente no forma parte del Sistema de Bibliotecas en cuanto a su estructura
administrativa y de manejo de personal, sin embargo, el manejo de los servicios técnicos
de adquisiciones y catalogación de sus recursos de información se coordinan con el
Sistema de Bibliotecas.
Entre las colecciones del Sistema de Bibliotecas, que ubican en el edificio
Biblioteca José M. Lázaro, se encuentran las siguientes: Colección de las Artes, Colección
de Circulación y Reserva, Colección de Documentos y Mapas, Colección Josefina del
Toro Fulladosa, Colección Puertorriqueña, Colección de Referencia y Revista, Sala
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Zenobia y Juan Ramón Jiménez y la Filmoteca. Estas bibliotecas y colecciones respaldan
la visión y misión de enseñanza, aprendizaje, investigación y de servicio a la comunidad
universitaria. En la Figura 1, se muestra el organigrama del Sistema de Bibliotecas del
Recinto de Río Piedras.

Figura 1 Organigrama del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río Piedras
Fuente: Elaborado por el autor
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El Sistema de Bibliotecas ofrece el servicio de acceso remoto a toda la comunidad
universitaria. Es la unidad responsable de satisfacer las necesidades de información de la
mayoría de los usuarios de las diferentes facultades, programas académicos y niveles en
el Recinto. Provee acceso remoto a las Bases de datos de diversas disciplinas, periódicos,
revistas, tesis, enciclopedias y libros electrónicos (e-books). En los últimos años se ha
reflejado un aumento en los e-books que son adquiridos en el Sistema de Bibliotecas,
ampliando su oferta a su comunidad universitaria.
Las unidades que comprenden al Sistema de Bibliotecas comparten la
responsabilidad y el compromiso con la comunidad académica al adquirir, preservar,
desarrollar las herramientas necesarias y facilitar el acceso a los recursos informativos en
los distintos formatos. que se requieren para respaldar las ofertas académicas. En términos
generales, el Sistema Bibliotecas es responsable de satisfacer las necesidades de
información de la mayoría de los usuarios de las diferentes facultades, programas
académicos y niveles en el Recinto.
2.1.2

La unidad de Servicios Técnicos del Sistema de Bibliotecas

A través del Departamento de Servicios Técnicos, el Sistema de Bibliotecas tiene
la función de adquirir y procesar los recursos informativos que responden a las actividades
y necesidades académicas de los miembros de la comunidad universitaria. Así mismo, es
responsable de la conservación, preservación y el cambio de formatos de los recursos
informativos (cuando así se requiera por razones de preservación). Este Departamento
está compuesto por las secciones de Adquisiciones, Catalogación, Conservación y
Preservación. La Sección de Adquisiciones persigue como meta principal el fortalecer
todas las colecciones mediante la adquisición de recursos de información actualizados,
con el fin de lograr la integración de los fondos bibliográficos para el estudio, la consulta
e investigación en la comunidad universitaria. Más del 90% de los programas académicos
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que se ofrecen en el Recinto dependen de las colecciones del Sistema de Bibliotecas. Los
fondos bibliográficos se adquieren por compra, canje y donativo con el propósito de nutrir
y fortalecer las diversas colecciones generales y especializadas del Sistema. Los recursos
de información adquiridos respaldan las diversas áreas del saber en beneficio del estudio,
la enseñanza e investigación en el Recinto de Río Piedras.
Según el informe anual del 2018-2019 presentado por la sección de Adquisiciones
para el Sistema de Bibliotecas, entre las metas se encuentran: 1) Enriquecer, el acervo
bibliográfico con recursos informativos, en diversos formatos, que respalden el currículo,
la investigación y las necesidades de información de la comunidad universitaria, 2)
Desarrollar y fortalecer acuerdos y programas de colaboración con bibliotecas, otras
unidades de información e instituciones el ámbito local e internacional, y 3) Procurar que
la asignación y utilización de recursos fiscales garantice y atienda la provisión de
servicios y recursos de calidad para toda la comunidad universitaria.
2.1.3 Breve historia de los e-books en el Sistema de Bibliotecas del Recinto de
Río Piedras
El Sistema de Bibliotecas a través de sus 18 bibliotecas y colecciones brinda
servicio a sus estudiantes de una matrícula de aproximadamente 15,000 estudiantes
(OPEP, 2019). Desde el año 2002, ha estado suscribiendo y adquiriendo a perpetuidad en
formato electrónico diversos recursos como son las revistas, libros, enciclopedias y
diccionarios lo que han denominado como bases de datos (Montalvo & Lebrón, 2014).
El Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras, se rige por una política de
Desarrollo de Colecciones, que establece entre sus metas “proveer los recursos
informativos necesarios para respaldar el currículo y la investigación y satisfacer las
necesidades informativas y bibliográficas de la comunidad académica.” Además para que
se puedan alcanzar esas metas, entre sus objetivos se encuentra; “Respaldar el desarrollo
de programas innovadores y pertinentes, de investigación, de servicio a la comunidad y
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de educación continua, respondiendo y contribuyendo al quehacer académico y
profesional del Recinto y a la transformación y progreso continuo de la sociedad
puertorriqueña y utilizar los nuevos adelantos tecnológicos para lograr la comunicación
científica y profesional para satisfacer las necesidades de investigación e información y
proveer mayor acceso a las diferentes redes internacionales que conduzcan al
complemento del proceso educativo” (Política de Desarrollo de Colecciones de Recursos
Electrónicos Del Sistema de Bibliotecas, 2018) .
El propósito de esta política de desarrollo de colecciones consiste en servir como
guía, para el desarrollo y crecimiento de las colecciones, de manera que se provean los
recursos de información en distintos formatos en apoyo de los usuarios para la búsqueda
de la información que satisfagan sus necesidades de aprendizaje, enseñanza e
investigación.
La Política de Desarrollo de Colecciones fue aprobada en el año 1997, la selección
de los recursos sólo contemplaba los formatos impresos y audiovisuales. Para atemperarlo
a la actualidad, en la que se están adquiriendo recursos en formato electrónico, se aprueba
la Política de Desarrollo de Colecciones de Recursos Electrónicos del Sistema de
Bibliotecas, el 9 de noviembre de 2018. Está política tiene como propósito primordial
“procurar el enriquecimiento de las colecciones electrónicas para respaldar los diversos
currículos, investigaciones y necesidades de información de la comunidad académica y
además sirve de guía para cumplir con los procesos de selección, adquisición, acceso,
administración y evaluación de recursos electrónicos que involucra las bases de datos,
suscripciones electrónicas, libros electrónicos y recursos audiovisuales”
La política de desarrollo de colecciones de recursos electrónicos, particularmente
para los libros electrónicos, del Sistema de Bibliotecas, se creó con el fin de identificar
los criterios idóneos que se deban considerar al momento de adquirir estos recursos,
25

tomando en consideración factores presupuestarios, de contenido, tecnológicos y las
condiciones de uso que proporcionan los proveedores que satisfagan las necesidades de
la comunidad universitaria.
De ese modo el Sistema de Bibliotecas ha establecido acuerdos comerciales desde
el año 2007 con distintos distribuidores y plataformas como: Bibliotechnia, Digitalia,
Ebook Central, Ebscohost, Emerald Insight, Gale Resources, Jstor, Science Direct, y
Taylor & Francis. La adquisición de estos recursos se está dando en gran medida mediante
el acceso perpetuo y la compra de títulos individuales, en el que se toma en consideración
la necesidad y calidad de los títulos. Sin embargo, las diferentes condiciones de uso que
imponen las editoriales y distribuidores complican el proceso de evaluación y adquisición
de estos recursos. En la Tabla 2 se recogen las similitudes y diferencias entre los distintos
proveedores de e-books que suscribe el Sistema de Bibliotecas.
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Tabla 2 Condiciones de uso de los e-books que han sido adquiridos por el Sistema de Biblioteca
Condiciones de
uso de los ebooks
adquiridos por
el Sistema de
Bibliotecas
Temáticas

Bibliotechnia

Digitalia

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Suscripción /
Acceso
perpetuo

Acceso Perpetuo

Acceso para
cada e-book Un
usuario/
Multiusuario,
otros
Plataforma
muestra
solamente los ebooks
adquiridos u
ofrezca la
opción de
delimitar las
búsquedas a los
ítems
adquiridos

DRM: control
de las descargas
e impresión del
libro completo
Opción para
descargar el ebook completo
o por partes

Opción para
imprimir el ebook completo
o por partes

Opción para
enviar por
correo
electrónico el ebook completo
o por partes

E-book
Central

Ebscohost

Emerald
Insight

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Acceso
Perpetuo

Multidisciplinari
o
Acceso
Perpetuo

Acceso
Perpetuo

Multiusuario

Multiusuario

Un usuario

Muestra solo los
e-books
adquiridos.

Muestra todo
el catálogo
de e-books.
Los e-books
suscritos los
identifica con
un círculo
color verde.

No

Sí

Permite la
descarga del ebook completo
directo al
navegador en
formato PDF.

Gale

Jstor

Project
Muse

Science
Direct

Taylor and
Francis

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Multidisciplinario

Acceso
Perpetuo

Acceso
Perpetuo

Acceso
Perpetuo

Acceso
Perpetuo

Acceso
Perpetuo

Acceso Perpetuo

Varía según
el e-book

Multiusuario

Multiusuario

Multiusuario

Multiusuario

Un usuario

Multiusuario

Muestra
todo el
catálogo de
e-books.
Los ebooks
suscritos
los
identifica
con un
círculo
color verde.
Permite
delimitar
los e-books
suscritos.
Sí

Muestra
solo los ebooks
adquiridos.

Muestra todo el
catálogo de los
recursos
suscritos.
Permite
delimitar los ebooks suscritos.

Muestra solo
los e-books
adquiridos.

Muestra todo
el catálogo
de los
recursos
suscritos.
Permite
delimitar los
e-books
suscritos.

Muestra todo
el catálogo
de e-books.
Permite
delimitar los
e-books
suscritos.

Muestra
todo el
catálogo de
e-books.
Permite
delimitar los
e-books
suscritos.

Muestra todo el
catálogo de ebooks. Permite
delimitar los ebooks suscritos.

No

No

No

No

No

No

No

Permite la
descarga del
e-book
completo
directo al
navegador en
formato PDF.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por
capítulos
sin crear
una cuenta.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por
capítulos sin
crear una
cuenta.

Permite
descargar el ebook por 21
días. Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si crea
una cuenta.
Permite
descargarlo por
capítulos sin
crear una
cuenta.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por capítulos
sin crear una
cuenta.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por capítulos
sin crear una
cuenta.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por capítulos
sin crear una
cuenta.

Permite
descargar el
e-book por
21 días.
Permite
leerlo en su
totalidad en
línea o
descargarlo
completo si
crea una
cuenta.
Permite
descargarlo
por
capítulosin
crear una
cuenta.

Permite
descargar el ebook por 21 días.
Permite leerlo en
su totalidad en
línea o
descargarlo
completo si crea
una cuenta.
Permite
descargarlo por
capítulos sin
crear una cuenta.

No permite la
impresión del ebook.

No permite la
impresión del
e-book.

Permite la
impresión
limitada del
e-book.

Permite la
impresión
limitada del
e-book.

No permite la
impresión del ebook.

Permite la
impresión
limitada del
e-book

Permite la
impresión del
e-book
completo.

Permite la
impresión del
e-book
completo por
capítulos.

Permite la
impresión
del e-book
por
capítulos.

Permite la
impresión del ebook completo.

No permite el
envío por correo
electrónico.

No permite el
envío por
correo
electrónico.

No permite
el envío por
correo
electrónico.

No permite
el envío por
correo
electrónico.

No permite el
envío por
correo
electrónico.

No permite el
envío por
correo
electrónico.

No permite el
envío por
correo
electrónico.

No permite el
envío por
correo
electrónico.

No permite
el envío por
correo
electrónico.

No permite el
envío por correo
electrónico.

Fuente: Montalvo y Lebrón, (2014) [Adaptado por el autor]
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Por otro lado, para el desarrollo de colecciones electrónicas se requiere que se
destinen partidas para su adquisición. En los últimos años se ha visto una reducción en el
presupuesto general que le asignan a las bibliotecas, esto ha provocado ajustes en las
distintas partidas para los recursos de información, sin embargo, la partida presupuestaria
para la adquisición de e-books aumentó considerablemente. Según el informe anual de la
sección de adquisiciones del Sistema de Bibliotecas durante el año fiscal 2018-2019 se
asignaron $349,523.45 para e-books, el año anterior 2017-2018 el presupuesto había sido
de $61,916.00 en este renglón, mientras que en el año 2016-2017 el presupuesto fue de
$47,849.36. La adquisición de e-books experimentó un aumento de un 649.47% desde el
año 2016 hasta el año 2019. Esto demuestra un crecimiento de las colecciones de recursos
electrónicos en particular de los e-books en el Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río
Piedras. La Tabla 3, recoge los informes anuales de la unidad de Adquisiciones del
Sistema de Bibliotecas.
Tabla 3 Datos sobre el presupuesto destinado a la adquisición de recursos de información en el Sistema de Bibliotecas

Sistema de Biblioteca UPRRP
Año

Total del
Presupuesto para
recursos de
información
(impresas,
electrónicas y bases
de datos)

Partida de
presupuesto
destinado a la
compra de
recursos
electrónicos

Partida de
presupuesto
destinado a la
compra de libros
impresos e ebooks

Partida de
presupuesto
destinado para
compra de libros
impresos

Total del
presupuesto
destinado a ebooks

Porciento
del
presupuesto
destinado
para e-book

2015-2016

$ 3,768,099.32*

$ 3,126,151.22

$ 27,595.57

$7,837.67

$19,757.90

.5%

2016-2017

$4,138.142.16

$3,739,690.26

$275,026.14

$227,176.78

$47,849.36

1.2%

2017-2018

$3,636,578.50

$2,200,427.83

$201,399.00

$61,142.05

$140,256.95

3.9%

2018-2019

$2,445,339.41

1,944,555.61

$500,783.80

$151,260.35

$349,523.45

14%

Fuente: Organizado por el autor. Datos obtenidos de los informes anuales de la Sección de Adquisiciones del Sistema de
Bibliotecas
*La administración universitaria congeló el presupuesto a partir de diciembre de 2015 hasta junio 2016
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2.2

La Lectura digital y el e-book
Durante las últimas 3 décadas, han ocurrido grandes transformaciones debido a

las innovaciones en el área de la tecnología, lo que ha provocado cambios en la manera
en que generamos, buscamos y consumimos la información. Desde la invención de la
imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, no había ocurrido un cambio trascendental
que impactara tanto a la sociedad en el ámbito del acceso a la información y por
consiguiente a la lectura.
La información que había sido plasmada a través de los siglos por medio del papel,
ha perdido cierta hegemonía ante la llegada de la era digital y los medios electrónicos
(Domínguez y Pérez, 2009). Estamos en medio de una revolución digital en la que no
solamente ha ocurrido una revolución en las técnicas de producción de textos, sino
también en la materialidad del soporte de lo escrito y la relación con lo escrito.
Actualmente la forma de acceder a la información ha cambiado radicalmente,
particularmente por la llegada de las nuevas tecnologías. Según Arias (2013), la lectura
digital se ha sumergido en una red de redes, en que está haciendo uso de las prácticas de
almacenamiento de la nube (computing cloud), lo que supone un cambio de paradigma
en todo lo que se refiere al acceso de los recursos y su localización por los diferentes
espacios que son albergados.
El desarrollo del Internet, la facilidad de acceso a la información y la entrada de
una variedad de dispositivos electrónicos, han traído una serie de variantes y le han dado
otra dimensión a la escritura y a la lectura, lo que le ha dado un impulso a la utilización
del e-book particularmente en áreas como la de ficción.
Sin embargo, en el ámbito académico los e-books no han llegado a tener el mismo
éxito, que han tenido las revistas electrónicas y las bases de datos, lo que ha generado
continuos debates entre la utilización del libro impreso y el e-book para propósitos de
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estudio e investigación. Ambos formatos están tratando de coexistir en esta vorágine de
acceso a la información, lo que ha ocasionado reacciones mixtas sobre las preferencias
entre los estudiantes universitarios entre un formato u otro.
Las bibliotecas universitarias se enfrentan a continuos retos y desafíos en aras de
satisfacer las necesidades de información de sus estudiantes, por consiguiente, están
ampliando sus colecciones de e-books cónsonos a los nuevos escenarios de la educación
virtual, en el que se requiere de una mayor accesibilidad y disponibilidad de los recursos
de información. Los e-books han demostrado tener ciertas ventajas con respecto al libro
en formato impreso debido a su portabilidad, ahorro de espacio y su accesibilidad 24/7.
Sin embargo, su utilización en el ámbito académico ha venido acompañada de una serie
de problemas: los distintos modelos de negocio, las diferentes plataformas para
accederlos, carencia de uniformidad y las restricciones debido a los derechos digitales
(DRM), son algunas de las dificultades que han surgido. Estos inconvenientes podrían
estar relacionados con la falta de aceptación de los e-books por parte del estudiantado.
Con la llegada del e-book, las bibliotecas han tenido que desarrollar estrategias
para la adquisición de estos recursos de información, estableciendo políticas y criterios
de selección para lidiar con las restricciones que imponen las casas editoriales y por otro
lado proveer el uso de las tecnologías en complemento con los nuevos escenarios de la
educación virtual.
Ante este nuevo escenario que enfrentamos, deberíamos plantearnos una serie de
interrogantes en esta era digital. ¿Qué formato es el que está prevaleciendo entre el
estudiantado para propósitos académicos, el libro impreso o el e-book? ¿Cuál es el que le
proporciona una mejor experiencia? ¿Cuáles son las ventajas que a su entender les
proporciona el e-book? ¿Qué dificultades experimentan con el acceso y uso de los e-books
en su proceso aprendizaje e investigación? ¿Satisfacen las necesidades de información
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los e-books disponibles de la biblioteca? Además, debemos conocer cómo está ocurriendo
esta transición del libro impreso al e-book en la academia y cuáles son las implicaciones
con el surgimiento de estas tecnologías y su impacto en la lectura, particularmente con la
utilización del e-book para propósitos de estudio e investigación por parte de los
estudiantes universitarios, es el tema que vamos a abordar.
2.3

Lectura en formato impreso ó digital

La lectura ha sido una práctica histórica, en constante evolución y ha cambiado la
manera de producir y circular los textos a través del tiempo (Hutnik y Saferstein, 2014).
Desde la antigua Grecia las formas de la escritura y la lectura han ido evolucionado hasta
el día de hoy. Las maneras de expresar el conocimiento han sido plasmadas por distintos
medios desde las pinturas rupestres, los rollos de papiro y en tiempos recientes por el
teletipo, la imprenta de Gutenberg y el Internet entre otros.
A mediados del siglo XV, con el advenimiento de la imprenta, la escritura que se
había llevado a cabo a mano por siglos realizando una copia a la vez, experimenta su
primera gran transformación. Dicho evento dejó atrás la manera artesanal en la que se
imprimían los materiales impresos, integrando una forma de impresión mucho más rápida
y producción simultánea de materiales sin precedentes (Lebert, 2009).
La lectura siempre ha sido considerada como una actividad social dirigida a
conocer, construir conocimiento y como una forma de aprendizaje. Para muchas personas
es la llave del saber. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido
la necesidad de expresar y comunicar mensajes a los demás, utilizando distintos medios
orales y escritos (Bernabeu Mas, 2003). Para Bernabeu (2003), a través de la lectura el
ser humano puede desarrollar comprensión, interpretación y conocimiento, siendo esto
una actividad necesaria en nuestras vidas.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2016), “la lectura es
la acción de leer, obra o cosa leída, la interpretación del sentido de un texto o la variante
de una o más palabras de un texto”. Utiliza distintas funciones mentales donde intervienen
varios procesos como la atención, percepción, concentración y la capacidad de la
memoria (Romo y Villalobos, 2011). A través de la lectura mejoramos la capacidad de
pensar y adquirimos de herramientas intelectuales que desarrollan nuestro propio
pensamiento. En este sentido, y según lo expresa Alvarado (2003) en el proceso de la
lectura, las personas generan estrategias y procesos metacognitivos que les permiten
entender lo que leen y tomar decisiones para interactuar con el texto.
Para Sáenz (2010); García y García (2016) el gran caudal de información
existente, se presenta un gran reto en el que se deben mejorar los índices de lectura y la
capacidad lectora de las personas, en el que se exija una lectura más crítica para una mejor
compresión del texto y para una mayor transformación de la información en
conocimiento. Por lo tanto, la lectura es una competencia imprescindible para la
formación de las personas y representa un elemento importante en el desarrollo social,
económico y cultural de cualquier sociedad (Romero, Linares y Rivera, 2017).
En los últimos años, se ha visto un crecimiento en la lectura y el consumo de esta,
lo que han sido evidentes los cambios en el comportamiento lector Levratto (2017). A
partir de la llamada Era Digital, la facilidad de creación y acceso a recursos en formato
electrónico, han llevado a la lectura y al libro a otro nivel. El uso de los teléfonos
inteligentes y otros dispositivos electrónicos, como tabletas y laptops, son parte integral
de esta una nueva manera de leer. En un estudio dirigido por el Comercio Interior del
Libro en España (2018), demostró que el crecimiento de la lectura digital en España en el
año 2017, había estado asociado con el uso de los teléfonos inteligentes, resultando en un
aumento de 24.5% en comparación al año anterior. Esto evidencia que las tecnologías no
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solo están configurando nuevos paradigmas, sino que también están impactando a la
sociedad en el ámbito educativo, social, cultural y económico.
En la actualidad contamos con diversas maneras de acceder y organizar la
información, utilizando el medio impreso y el digital. Para Levratto, una de las
características que se encuentra en la lectura digital consiste en el uso del Internet y el
hipervínculo. En este caso, el hipervínculo es el elemento digital que en el discurso oral
o en los soportes impresos no existe. Por su parte, los teléfonos inteligentes, las tabletas
y laptops conviven con elementos digitales como la Internet, hipervínculos, la interacción
en línea y el uso de multimedios como sonidos y videos.
Estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías están cambiando los
hábitos de compra y lecturas de libros en las personas. Estudios dirigidos a conocer el
consumo en la lectura de libros, muestra un crecimiento continuo en este sector. En el año
2019, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) publicó un estudio sobre
los hábitos de lectura y compra de libros en España en el 2018. Los resultados
evidenciaron un crecimiento de un 5% en el total de lectores en España. Estos datos
compararon los resultados del año 2008 donde alcanzaron un 90.1% y diez años después,
en el 2018, aumentó a 96.1%, esto tomando en consideración la utilización de cualquier
medio o soporte (Comercio Interior Del Libro En España 2019, 2018).
Por otra parte, el estudio también evidenció un aumento de 8.5% en la lectura de
libros comparando los años 2011 y 2018. En el 2011 la actividad de lectura de un libro lo
llevaba a cabo un 58.7% de las personas, mientras que el 2018 dicha actividad quedó
representada por el 67.2%. Sin embargo, la evaluación de la lectura de contenidos
digitales de cualquier tipo experimentó una tendencia ascendente mucho mayor a la
lectura impresa. De un 47.8% en el 2010 la lectura de contenidos digitales aumentó a un
79.7% en el año 2019, siendo la lectura de los e-books el de mayor crecimiento en
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proporción con un 23.8%, luego un 23.1% la web, blog y foros, seguido de los periódicos
que aumentó en un 17.3%.
En los pasados años, también han surgido estudios para conocer el nivel de
consumo de los materiales de lecturas por parte de los jóvenes, teniendo un énfasis en los
recursos electrónicos. Las tecnologías han tenido un mayor impacto en las generaciones
más jóvenes las cuales han crecido y desarrollados con una multiplicidad de artefactos
electrónicos. A estos jóvenes que están utilizando este tipo de nuevas tecnologías se les
refiere como “nativos digitales”, término utilizado por Mark Prensky en los años 90.
Según Prensky (2001) los jóvenes de hoy en día han crecido utilizando computadoras,
teléfonos inteligentes, videojuegos, Internet y mensajería instantánea. La interacción que
los “nativos digitales” han tenido con esta tecnología y el procesamiento de la
información es distinta a los que no han crecido con este tipo de tecnologías y a quienes
se les conocen como “inmigrantes digitales”.
Según Hutnik y Saferstein (2014) para los “nativos digitales” las maneras de la
interacción con la información, los modos que la transmiten y el acceso al conocimiento
se dan dentro de un entorno natural”. Sin embargo, aunque los “nativos digitales” se
caracterizan por las habilidades en el manejo de las tecnologías, surgen algunas
controversias. A pesar de estas destrezas en el manejo de los dispositivos electrónicos y
la navegación en el internet, no necesariamente desarrollan las destrezas en la búsqueda,
selección y análisis crítico de las fuentes de información.
Según García, Portillo, Romo y Benito, (n.d.) a pesar de la facilidad que tienen los
jóvenes de buscar en Internet y acceder a una gran cantidad de información podría
considerarse como ventajoso, no necesariamente es así. La multiplicidad de información
en las redes también requiere de conocimiento, y destrezas informativas que les permitan
localizar y/o identificar información confiable y a su vez seleccionar la que mejor
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satisfaga sus necesidades. Uno de los elementos que podría tener la lectura digital es la
manera inmediata y fragmentada de acceso a la información, esto les da a los jóvenes la
falsa sensación de acceso fácil a la información y por consiguiente de adquisición de
conocimiento rápido.
En el ámbito universitario, el comportamiento lector en los estudiantes es un
aspecto fundamental en su proceso de estudio y aprendizaje por lo que la búsqueda y la
utilización de los recursos de información son vitales para su gesta académica. Estos
jóvenes se caracterizan por su grado de independencia y la utilización de las tecnologías
como medio de comunicación, pero podrían carecer de estrategias y competencias sobre
la búsqueda de información para propósitos académicos. Para Owusu (2014) el estudiante
en esta era digital tiende a escoger su propio camino, esto por la facilidad de acceso al
Internet y por la cantidad de información que hay disponible. Por lo tanto, es
imprescindible que los estudiantes posean las destrezas y buenos hábitos de estudio para
que su desarrollo sea más exitoso en el ámbito académico y por ende puedan utilizar más
eficiente los recursos de información en formato digital que tienen disponibles las
bibliotecas.
Ante esto, las bibliotecas están ampliando sus servicios proveyendo acceso, cada
vez más a los recursos digitales e iniciando proyectos de alfabetización para que estos
contribuyan en los procesos de investigación del estudiante. Para disponer de recursos
electrónicos, las bibliotecas han tenido que fortalecer o invertir en recursos humanos,
infraestructura, equipo de comunicaciones y plataformas de acceso, para ponerlos a la
disposición de los estudiantes universitarios y de esta forma continuar expandiendo la
oferta digital.
Sin embargo, la multiplicidad de opciones que tienen los estudiantes para el
acceso a la información, han propiciado a que se generen una serie de controversias
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relacionadas al aprovechamiento académico de los estudiantes utilizando los recursos de
información. A pesar de los adelantos tecnológicos y el gran volumen de información en
formato digital a la que tienen acceso por medio de los dispositivos electrónicos como
medio de aprendizaje, algunos estudios indican que los estudiantes muestran ciertas
preferencias hacía la lectura impresa dependiendo el tipo de información que acceden
para propósitos académicos. Sin embargo, cabe destacar que otros estudios indican que
los estudiantes cuando necesitan buscar algún tipo de información, la preferencia en la
mayoría de los casos es utilizando el formato digital (Parodi, Moreno, Julio, y Burdiles,
2019).
Este último argumento presenta un dato interesante en el sentido de que los
estudiantes están conscientes de las ventajas que trae consigo el acceso de la información
en formato digital por medio de los dispositivos electrónicos, pero se les hace más
cómodo la lectura impresa. En esto concuerda Alonso, Cordón y Gómez, (2013) en que
los estudiantes universitarios, a pesar de que la tecnología ha tenido sus efectos en la
lectura y al acceso de la información en formato digital, las preferencias lectoras en los
estudiantes universitarios muestran que estos siguen manteniendo la preferencia por el
formato impreso. La lectura impresa todavía les provee cierta comodidad, entienden que
les da más control sobre lo que leen y que su proceso de aprendizaje es mejor, esto puede
ser algunas de las razones que estén influenciando la utilización entre un formato u otro.
Por otro lado, hemos identificado varias investigaciones sobre este particular,
donde han arrojado resultados sobre las preferencias entre un formato u otro, la adopción
del formato ha estado relacionado a cuan efectivo ha sido para sus procesos de enseñanza
y aprendizaje. En el 2010 se realizó un estudio que hizo pruebas de comprensión lectora
a u total de 1,569 estudiantes de la Universidad Tecnológico de Jalisco (UTJ) en México
(Romo y Villalobos, 2011). Para el estudio, se utilizó el formato impreso y el digital. Los
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resultados reflejaron que cuando se realiza la lectura en texto digital la comprensión
lectora disminuye, evidenciando que los estudiantes confrontaban problemas con el
desarrollado de las habilidades de comprensión lectora con el formato digital en
comparación a la lectura en formato impreso. En el estudio se analizaron ciertas variables
como los procesos cognitivos, atención y concentración, estos disminuyeron cuando se
llevó la lectura en formato digital. Los mayores cambios incidieron en los resultados sobre
la variable de la atención. Esto se le atribuye, al uso de hipervínculos en el texto digital,
que según el estudio, afectó la comprensión y en consecuencia los estudiantes emplearon
una atención dividida. Los resultados demuestran que se deben establecer estrategias de
aprendizaje dirigidas a la lectura, uso de los recursos digitales y refuerzo de las destrezas
de información. Otro factor que podría estar incidiendo en las preferencias hacía la lectura
ha sido asociado con la fatiga visual que ocasionan el uso de los dispositivos electrónicos.
Otro estudio sobre el comportamiento y hábitos de lectura fue llevado a cabo en
dos universidades de Chile en el 2018 en el que participaron 894 estudiantes de las áreas
de ciencias humanas, ciencias económicas y administrativas. Los resultados revelaron que
los estudiantes, cuando leen por razones académicas, prefieren hacerlo utilizando el
medio impreso. Según la opinión de los estudiantes, la lectura en formato impreso les
proporcionan mejores resultados para comprender, memorizar y un mayor rendimiento
en el aprendizaje (Parodi et al., 2019). Asimismo, el estudio arrojó que no existen
diferencias significativas relacionadas a la lectura, independientemente su área de estudio
o especialidad. En esto coincide otro estudio realizado a estudiantes de la Universidad de
Cali, Colombia en el año 2015 donde los jóvenes universitarios aunque leen con
frecuencia por medio de las pantallas, lo hacen mayormente para propósitos sociales y
recreacionales (López, 2016). El estudio de la Universidad de Cali también reveló, que
cuando la lectura es extensa los estudiantes prefieren realizarla por medio del papel. Los
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estudiantes sienten que la lectura impresa les provee mejores resultados para fines de
aprendizaje que la lectura en formato digital.
Algunos autores ya han empezado a diferenciar entre el acceso de la lectura digital
para propósito recreacionales y la utilización para fines académicos y de investigación.
Esta diferencia puede deberse a que las personas están asociando mayormente el hábito
de la lectura digital con la información que acceden en redes sociales, o para propósitos
de información y no a leer un libro en formato electrónico. El uso de los dispositivos
electrónicos le añade un elemento de distracción cuando se lleva a cabo la lectura digital,
por las distintas funcionalidades que estos equipos permiten. Estamos ante nuevas
prácticas de lectura, las cuales intervienen la diversidad de dispositivos electrónicos y que
están alterando nuestros comportamientos sociales y de lectura. En ese sentido, las
bibliotecas académicas están siendo proactivas en la adquisición de recursos en formatos
electrónicos, para que haya una mejor oferta para su comunidad académica.
A pesar de estas preferencias por el formato impreso, la adquisición de e-books
por parte de las bibliotecas académicas han ido en continuo crecimiento. Según Cordón
et al., (2010) los e-books están emergiendo tanto para las bibliotecas, centros de
información y editores que lo que la consideran como la última frontera a alcanzar para
dar acceso a los recursos de información en formato digital. Ante esta situación nos
tenemos que plantear lo siguiente; Si las preferencias en la lectura para propósitos
académicos son por el formato impreso, ¿Cuál es la razón por la cual las bibliotecas están
adquiriendo cada vez más e-books en lugar de los libros en formato impreso?
Según un estudio de Library Journal en el 2018 sobre la experiencia de los
estudiantes en el uso de los e-books en los Estados Unidos, mostró que las preferencias
en los formatos dependen de la actividad, el propósito y los medios que utilicen. El estudio
indicó que cuando llevan a cabo la lectura para un curso de literatura o para la lectura por
38

placer las preferencias son por el libro en formato impreso. Por otro lado, para realizar
trabajos de investigación o de una clase, prefieren los e-books. En el mismo estudio se
encontró que los estudiantes entienden que los libros en formato impreso son más fáciles
para leer, pero los e-books son más convenientes, ya que son fáciles de acceder por estar
en línea y tienen la ventaja de encontrar la información realizando búsquedas dentro del
texto.
Hay un cambio por parte de las bibliotecas, en el que sus recursos electrónicos son
cada vez más fundamentales en complemento con las necesidades de la educación a
distancia. Su adquisición está siendo dirigida a mejorar los servicios a los usuarios y en
que las colecciones, en particular el de los e-books, sean más accesibles y con una mayor
disponibilidad. Por tal razón, las bibliotecas han apostado a que los e-books que están
adquiriendo sean adoptados por los estudiantes de manera como lo han hecho con las
revistas electrónicas o las bases de datos. Estamos en una etapa de transición en el que
ambos formatos tanto el impreso como el electrónico están coexistiendo en las bibliotecas
académicas.
En este aspecto González (2016) entiende que al lector se le debe educar, para que
estos puedan ser más efectivos cuando busquen y accedan a los distintos tipos de lecturas
a los que se enfrentan. Ante este panorama de ambos formatos, se deben dirigir esfuerzos
encaminados a motivar a los estudiantes a que adopten y utilicen con más frecuencia los
recursos electrónicos, en particular con el e-book, y que desarrollen mejores hábitos de
lectura mediante el uso de los medios tecnológicos.
2.4

La llegada del e-book
A través del tiempo las personas han utilizado diversas maneras para poder

comunicar y transmitir su conocimiento. Utilizando la comunicación escrita han buscado
medios con el fin de garantizar la preservación, conservación y la integridad de las
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distintas disciplinas y el conocimiento. La comunicación escrita ha experimentado una
serie de transformaciones que datan desde la utilización de las tablas de arcilla, el papiro
y el pergamino hasta la evolución que llevaron al papel y al desarrollo de la imprenta de
Gutenberg y que dieron paso a la impresión del libro. A toda esta evolución se une la
creación de documentos en formato digital, tales como los libros electrónicos (e-books),
que conforman medios que a través de la historia han permitido la difusión y el
intercambio de la información.
La utilización de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras personales y otros
dispositivos electrónicos para acceder a la información en formato digital se han
convertido en una actividad habitual, lo que ha propiciado una revolución en la manera
en la cual se produce y recibe la información. A través de las diversas transformaciones,
las personas pueden obtener mayores niveles de conocimientos y por medio de las
tecnologías y la comunicación están generando, compartiendo e intercambiando el saber.
Estos cambios trascendentales están dando paso, de acuerdo con Cordón García
(2011), a la cuarta revolución del libro, “la primera, ocurrida hace siglos, de las tabletas
de arcilla hacia los rollos de papiros; la segunda, del papiro al códex (forma del libro
como la conocemos actualmente); la tercera, del manuscrito a la edición impresa con la
invención de la imprenta de Gutenberg; y la cuarta, la actual, la del libro electrónico (ebook) iniciada por el proyecto Gutenberg”.
El desarrollo de la tecnología y la aparición de la Internet han tenido un impacto
favorable en la difusión de la información. El comportamiento del lector en el uso de
dispositivos ha ido evolucionado y se ha tenido que adaptar a nuevos métodos en la
lectura. Uno de los cambios ha sido con el libro en soporte de papel, los préstamos por
medio de los eReaders, las tabletas y plataformas, entre otros, le han dado otra dimensión
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a la lectura. Esta trasformación del libro impreso al formato digital ha trastocado el
comportamiento lector de las personas.

2.4.1

Definición del libro electrónico (e-book)
Los libros electrónicos, también conocido como libros electrónicos, libros

digitales, o en inglés como e-Books, ha sido definido de diferentes maneras por una gran
cantidad de autores desde distintas perspectivas. Esto ha causado confusión sobre el
significado del libro electrónico. La Real Academia Española (RAE), define el libro
electrónico como “un libro en formato electrónico para leerse en un dispositivo
electrónico o desde la pantalla de una computadora”. Además, la definición también lo
identifica como un dispositivo electrónico en el que se puede almacenar, reproducir y leer
un libro. Estas definiciones intentan abarcar tanto el aspecto del documento en formato
digital, como el dispositivo que se utiliza para la lectura, por lo que resulta un tanto
ambiguo.
Por otro lado, Chartier (2006) apunta a la serie de rupturas producidas en el
trayecto de lo análogo a lo digital, en donde la cultura impresa tradicionalmente se
identificaba con un objeto como lo era el libro, la revista o el periódico con una forma de
lectura determinada. En cambio, en la cultura electrónica, el lector utiliza un dispositivo
(computadora, eReader, teléfono inteligente, tableta) para poder leer los textos que
tradicionalmente eran distribuidos entre objetos distintos, esta situación está dando paso
a la discusión sobre la pérdida de la distinción de la materialidad.
A pesar de que la mayoría de las definiciones tienen en común de que un libro
electrónico se refiere a un objeto en formato digital para leerse en pantalla, todavía no
existe concenso en la definición. Para propósitos de este estudio, no vamos a referir al
libro electrónico o e-book, como cualquier documento en formato digital, con las
41

características equivalentes a la de un libro impreso, que pueda ser leído desde cualquier
dispositivo electrónico, ya sea desde una computadora, tableta, teléfono inteligente o
lector de libros electrónicos (eReader).
Las ventajas de acceder desde cualquier lugar a cualquier hora y su portabilidad
han hecho que los e-books adquieran cada vez más popularidad. La evolución hacia el ebook no ha sido accidental, y ello se debe, según Alonso et al. (2013) en mayor medida,
al impacto y desarrollo de las tecnologías, la capacidad de los sistemas de información,
al impulso social y económico. Estos elementos han propiciado que el e-book sea
relevante y necesario.
Esta evolución ha creado inquietudes en los lectores sobre la desaparición de
ciertos criterios, visibles y físicos, que les permitían diferenciar identificar entre los
distintos objetos. Debido a estos cambios el lector está modificando su comportamiento,
está transformando y adoptando nuevos comportamientos relacionados a la lectura por
medio de los distintos soportes y dispositivos electrónicos. Desde el punto de vista de
Cordón (2011), en estos tiempos las formas de lectura están cambiando debido al uso de
la tecnología, al tipo de negocio que se está desarrollando relacionado a ésta, y a la
modificación en los comportamientos de lectura a través de todo tipo de dispositivos.
Acceder a los e-books por medio de teléfonos inteligente, tabletas, computadoras y los
eReaders se ha convertido en una actividad cotidiana para los usuarios.
Con la aparición de los diversos dispositivos electrónicos, el e-book se ha
convertido en una alternativa al libro impreso en soporte de papel lo que ha generado una
serie de controversias sobre la utilización entre un formato u otro. Alonso (2011) señala
que la llegada del e-book no viene con la intención de remplazar al libro impreso, sino
que surge para complementar y facilitar la experiencia de la lectura existente. El debate
entre un formato y otro, sobre cuál es el más conveniente y la coexistencia de estos
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formatos, continúa. La selección entre uno y otro, a tenor con lo que se señala en el Blog
de Cniie (2015), El libro impreso frente al libro digital: Hacia una convivencia pacífica,
implica una serie de ventajas y desventajas para el lector. Por una parte, el libro impreso
en soporte de papel se mantiene un contacto físico con las páginas estableciendo una
relación emocional, pueden ser marcados, prestados y se tiene un sentido de propiedad.
Por otro lado, el e-book, aunque la relación es más impersonal, la persona no necesita un
espacio significativo, se ajusta del tamaño de la letra, se ahorra espacio, tiende a ser menos
costoso y tiene la ventaja de su portabilidad.
Sin embargo, leer en una pantalla no es igual a leer en formato impreso, porque
en la lectura interviene el uso de la tecnología y los dispositivos electrónicos como medio
para llevarla a cabo. Según Cordón (2016), en la actualidad, el e-book presenta un factor
disruptivo al observar cómo se desarrolla el hábito lector; esto, por la entrada y naturaleza
de los dispositivos y la pantalla. Este nuevo elemento tecnológico incide en la lectura,
distinto a la lectura tradicional, ya que con su advenimiento requiere el manejo del
dispositivo, el contenido y el desarrollo de unas destrezas para poder manejar lo que se
lee y cómo se lee.
Para Romo y Villalobos (2011); Cordón y Fernández (2015) anteriormente se
daba cierta rigidez en el proceso de lectura en el formato impreso ya que se realizaba de
forma lineal o secuencial, esto es, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hoy en
día el lector crea sus propias rutas, la lectura se realiza con la incorporación de elementos
adicionales como los hipertextos que añaden otro nivel en el proceso de lectura lo cual
intervienen los enlaces a otros recursos dentro del texto, como es la incorporación de
sonidos, videos, animaciones e imágenes.
Actualmente se requiere la adquisición y el desarrollo de competencias en
alfabetización informacional, como son la manera de buscar, seleccionar, comprender y
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usar correctamente los soportes para acceder al texto. En adición, los textos digitales
tienen características de hipertextos mediante los cuales la lectura ya no se realiza de
forma lineal ni secuencial. Con el e-book el usuario encuentra vínculos en el texto que le
llevan a la conexión con otros textos, creando una complejidad en la lectura, ya que
amplía los senderos del conocimiento y, en ciertos momentos, dificulta la navegación por
las múltiples vías presentadas a seguir.
Mediante los hipertextos la lectura adquiere otra connotación, la interacción del
lector con el texto es más dinámica. Como lo indica Cordón y Fernández, una de las
ventajas que tiene el formato electrónico es que la búsqueda se da de manera inmediata,
y el lector puede ir de un lugar a otro según sus intereses. La nueva lectura ha tenido sus
efectos en el comportamiento de los usuarios y ante estos nuevos escenarios la lectura va
dirigida hacía una más digital, donde se involucra el acceso al internet, las plataformas
digitales, los dispositivos y una mayor interconectividad entre los usuarios.

2.4.2

El e-book y su evolución

El comienzo del e-book tiene como antecedente el proyecto Gutenberg, creado
por Michael Hart en el 1971, el cual escribió en una computadora la Declaración de la
Independencia de los Estados Unidos y compartió el archivo a otras personas. En ese
momento se estableció un paso importante en la difusión social del e-book en el que se
comenzó con la digitalización de libros existentes y en el que se desarrolla la primera
biblioteca digital de acceso gratuito a libros electrónicos (Armañanzas, 2013). La misma
consistía en obras clásicas que eran consultadas desde una computadora para acceder los
libros almacenados desde una red local. Estos fueron unos pasos iniciales dirigido a
democratizar el conocimiento por medio de recursos de libre acceso.
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Sin embargo, el formato para leer texto era mediante la computadora a través del
código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (Lebert, 2010). El
mismo no era muy atractivo para la lectura y tampoco se le podían incorporar imágenes,
pero en ausencia de un estándar se tuvo que utilizar ese formato para los libros de la esa
época. Durante los inicios del proyecto de Gutenberg el estándar vigente para el
almacenaje y la distribución de las obras era a través de los disquetes de 360 kilobytes.
Este proceso fue uno lento debido a las limitaciones tecnológicas de ese entonces,
afectando el desarrollo de colecciones de libros electrónicos.
Aunque los e-books se publican desde los años 70, no es hasta los años 80 cuando
adquieren cierta relevancia con la aparición de los libros en formato de CD-ROM, un
soporte que para ese entonces se le reconocía gran capacidad de almacenamiento. Según
Valentín (2014), los editores comenzaron a distribuir libros electrónicos y otros recursos
en CD-ROM, que consistía de una copia del formato impreso, los CD’s contenían
funciones multimedia pero eran algo reducidas.
Aunque el medio del CD-ROM fue inicialmente diseñado para contener música,
fue adaptado posteriormente para almacenar datos de forma masiva. De acuerdo con
Toledo y Sánchez (2002) durante ese momento el mercado de enciclopedias fue
impactado por su versión en formato digital en el que llegaron a vender más enciclopedias
en el formato digital que en el formato impreso. Ese formato digital en el que se
presentaba la información tenía un sinnúmero de ventajas, entre éstas la facilidad de
búsqueda, la organización de su contenido y su costo era menor. Pero este intento de
imponer un formato digital para las enciclopedias no dio el resultado esperado, esto por
varias razones, las limitaciones que experimentaron con los CD’s por el problema de
incorporar multimedia y por los adelantos de la internet, dejó de tener preferencia como
un formato, el cual dependía de un soporte externo.
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Para esa época al no haber un estándar, comenzaron a aparecer nuevos formatos
de textos dirigidos a mejorar la visualización para facilitar una mejor lectura (Lebert,
2010). Debido a la proliferación de formatos de texto y por la variedad de dispositivos de
lectura y las características de estos equipos, fue necesario en 1986 adoptar unas normas
con el objetivo de definir las características básicas para estos tipos de formatos, por lo
cual en el 1986, el Comité Técnico del ISO (International Organization for
Standarization) crea la norma ISO 8879 Standard Generalized Markup Language
(SGML) (ISO, 1986). Dicho estándar tuvo una buena aceptación, el cual fue utilizado
para el manejo, publicación e intercambio de documentos,
Por otro lado, el comienzo de los años 90 marca otro periodo de cambios
significativos en el manejo y acceso de documentos en formato electrónico. Durante ese
período se comenzó a desarrollar la Internet, los navegadores y la utilización del escáner
para digitalizar, lo que provocó un aumentó en la producción de las obras. La aparición
del formato PDF (Portable Document Format) en el año 1993, creo cierto estándar en los
documentos en formato electrónico, esto contribuyó a esta alza en las obras (Valentín,
2014). Una de las razones por las cuales se comenzó de convertir los libros impresos al
formato PDF, además de conservarlos, consistía en tenerlos a la disposición en línea
aprovechando la tecnología existente.
El principal problema de este formato fue que había sido creado pensado en la
emulación de hojas de papel y que al utilizarlo en dispositivos de lectura no se ajustaba a
la pantalla y por consiguiente se dificultaba la visualización. Sin embargo, este formato
fue evolucionando y mejorando a través del tiempo, convirtiéndose en un estándar a nivel
global debido a su compatibilidad con los principales sistemas operativos, por su fácil uso
y versatilidad.
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Aunque con la llegada de la Internet se dio cierta normalización de formatos por
la adopción del SGML (Standard Generalized Markup Language) y el formato PDF,
durante la década de los 90 aparecieron otros dispositivos de lecturas dedicados, como el
Digital Book, el Rocket eBook y Softbook. Su propósito era dirigido a la lectura de libros,
sin embargo, estos dispositivos confrontaron sus problemas debido a que sus pantallas
ocasionaban fatiga visual y hacían incómoda la lectura ya que no contaban con una buena
resolución. Por otra parte, estos dispositivos solo contenían funciones para realizar la
lectura, su batería era de poca duración, su costo era alto y seguían manteniendo su
formato propietario para la lectura de libros.
Precisamente, la creación de dispositivos con formatos propietarios para la lectura
de los libros en formato digital hizo que fueran incompatibles entre unos y otros, siendo
esto una de las razones por el cual los dispositivos de primera y segunda generación
fracasaron durante ese período. Por otra parte, por la evolución de la tecnología, siguieron
apareciendo un sinnúmero de formatos. Como consecuencia de esta evolución, se
dificultaba acceder los libros por los distintos formatos que se encontraban y la utilización
de diferentes equipos para llevar a cabo la lectura.
Según (Valentín, 2014), en el discurso que ofreció el inversionista y ejecutivo
Dick Brass, en la primera conferencia sobre el e-book en Gaithersburg en el año 1998,
menciona “que el éxito de la industria del e-book consistiría en unir y proporcionar a los
editores y a los consumidores un estándar común para darle un formato a los e-books, de
manera que el recurso pudiera ser reconocido en todos los dispositivos de lectura”. Este
esfuerzo tenía como propósito facilitar el desarrollo de los e-books tanto para los editores,
fabricantes y los usuarios. Sin embargo, el mercado continuó con el desarrollo de
dispositivos y formatos propietarios.
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Por otra parte, el mercado siguió evolucionando y partir de año 2000 la lectura
digital de e-books experimentó su mayor evolución. Editoriales como Random House y
HarperCollins, empresas como Amazon y Apple amplían los accesos de sus e-books en
línea por medio del Internet. De igual manera la utilización de los dispositivos de lectura
tuvo su mayor evolución para el año 2007, en ese año la compañía Sony por medio del
Sony Reader PRS-505 comercializa en forma masiva su producto (Sony Reader PRS-505
Review, n.d.). Pero la compañía Amazon, que ya para el 1995 había iniciado la
comercialización del e-book por la Internet, lanza también el dispositivo de lectura
Kindle, que es el dispositivo que revoluciona el mercado editorial permitiendo conectarse
y adquirir desde su plataforma cualquiera de los títulos que tenían para la venta (Prats,
2011; Alonso et al., 2011).
El Kindle fue introducido por Amazon al mercado los Estados Unidos en el año
2007 y a Europa y otros mercados internacionales en el año 2009 (Amazon Kindle:
Evolution of an E-Book Reader, n.d.). Uno de los avances significativos entre estos
dispositivos tenía que ver con sus pantallas, las cuales tienen la ventaja de que no causan
tanto cansancio visual como sus predecesores. Ese tipo de tecnología tenía un efecto
positivo para el lector parecido al papel debido a su contraste en su iluminación (Martínez,
2012).
Esta revolución, inicialmente impulsada por la aparición del lector Kindle de
Amazon, trajo consigo una serie de mejoras en este tipo de dispositivo. A pesar de que el
Kindle mantuvo su formato propietario AZW, esta nueva versión tuvo la aceptación de
los usuarios. Según Prats (2011) el Kindle marcó la pauta en lo referente a la
comercialización de los libros electrónicos, su facilidad de uso y la disponibilidad de sus
contenidos fue el modelo a seguir en el mercado del libro. Amazon no fue la única
compañía en el mercado, Barnes & Noble, la librería más grande de los Estados Unidos,
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presentó el Nook, en el 2009 (Kozlowski, 2012). Al igual que el Kindle, el Nook tenía
disponible la capacidad de wifi, una pantalla táctil a color que eventualmente fue
modificada con una pantalla LED en sus dispositivos posteriores. Esta nueva pantalla era
de una mejor resolución que los demás equipos del mercado.
Por otro lado, la aparición de la tableta iPad de Apple, también revolucionó el
mercado de la lectura digital. Estos dispositivos su auge es debido a sus funcionalidades,
su pantalla táctil, mayor duración de la batería, capacidad de poder instalar aplicaciones
(apps), y navegación en la internet más rápida. Otro elemento de beneficio para el
consumidor es que las tabletas han disminuido en su costo, lo cual en un elemento que
atrae a los usuarios que necesiten adquirir un dispositivo con capacidades multimedia.
Las tabletas, según Armañanzas (2013) ha estado desplazando los eReaders, esto debido
a que es un dispositivo electrónico que ofrece mayor cantidad de funciones, permite
autonomía y movilidad del usuario.
Aunque los eReaders han bajado en popularidad en esto últimos años, la tendencia
es que seguirá coexistiendo con estos y otros dispositivos electrónicos. Según (Saltzman,
2020) aunque físicamente estos dispositivos podrían ser similares, entre cada uno de los
dispositivos advienen diferencias. Los eReaders tienden a ser más livianos que las
tabletas, y su resolución es más brillante, lo que es ideal para la lectura en distintas áreas,
tanto en el hogar como al aire libre. En fin, aunque sus contenidos sean similares son
productos distintos que no comparten sus atractivos entre uno y el otro.
Por otro lado, en el ámbito académico también ha ocurrido una transformación
con la utilización del e-book. A pesar de los tropiezos de los primeros e-books en el
mercado en general, el concepto del e-book siempre ha estado presente en las bibliotecas
como antesala a la biblioteca digital o hibrída, particularmente a finales de la década del
1990. Las bibliotecas apuestan al potencial que tienen los e-books para que los estudiantes
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los utilicen como complemento a sus actividades académicas. Sin embargo, aunque la
mayoría de los estudios sobre uso de los e-books para propósitos académicos demuestran
que su uso es relativamente bajo, la dirección de las bibliotecas es la correcta, hacía una
mayor adquisición de estos recursos.
Aunque en las bibliotecas universitarias la utilización de estos dispositivos
dedicados como el Kindle no ha sido común, el tipo de negocio que las bibliotecas han
establecido con las editoriales permiten acceder los e-books desde sus plataformas en
línea y utilizando equipos electrónicos tales como las computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.
Cabe señalar, que el formato más utilizado para la lectura de e-books disponibles
en las bibliotecas académicas es el PDF, siguiendo el camino que han trazado las revistas
electrónicas y bases de datos con el uso de ese formato. Este formato se caracteriza por
su fácil acceso, manejo y compatibilidad con la gran mayoría de los dispositivos
electrónicos.
Otra forma común de acceder los e-books que subscriben las bibliotecas con las
editoriales y los proveedores, es mediante la aplicación de Adobe Digital Solutions
(ADS), formato que fue creado por la International Digital Publishing Forum (IDPF)
(n.d.) el cual es compatible con ePub y PDF. Adobe Digital Solutions integra el Digital
Rights Managment (DRM), que consiste en proteger las copias y establecer el uso sobre
el recurso, como es la impresión de las páginas, las descargas y el préstamo.
Esto ha generado grandes controversias a nivel de las bibliotecas universitarias
debido a las limitaciones o restricciones con que los autores y editores protegen sus
derechos sobre la obra. Argumentan que esto es necesario para evitar la piratería sin que
se afecten sus ingresos. Los críticos de este sistema sostienen que esto interfiere con sus
derechos legales como el uso justo (use fair), además de los problemas de accesibilidad
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de los recursos de información, sobre todo con los e-books para propósitos de estudio e
investigación.
Estos cambios en los formatos unido a los cambios en los medios de difusión de
los e-books por medio de los dispositivos electrónicos, ha ocasionado controversias. Su
utilización en las bibliotecas académicas se encuentra en un estado evolutivo y de
aceptación por parte del estudiantado. Estas situaciones han impulsado a la realización de
estudios para conocer la percepción del usuario sobre la utilización de estos medios
tecnológicos y la necesidad del lector para adaptarse. La utilización de los equipos
tecnológicos está trastocando las preferencias y el comportamiento entre los lectores en
una serie de aspectos como lo han sido los niveles de atención y concentración.
El e-book está conformado no sólo por el contenido de este, sino por el medio que
se utiliza para su lectura, buscando establecer un equilibrio en las maneras y formas de
accederlos. Por lo tanto, se deben describir los cambios ocurridos y el impacto de los ebooks en el ámbito académico, la situación actual y su uso como complemento en las
actividades educativas de los estudiantes universitarios.
2.5

Los e-books en el ámbito académico
En las bibliotecas académicas el e-book no es una novedad. Aunque su

comercialización comenzó en los años noventa, fue precedida por las obras de referencia
como las enciclopedias y los diccionarios que iniciaron la ruta hacia la digitalización.
Luego le siguieron las revistas electrónicas que al principio no tuvieron la misma
aceptación que en estos momentos, mayormente ocasionada por la resistencia al cambio
por parte de algunos sectores académicos. Sin embargo, esto ha sido aminorado por las
ventajas que trae el acceso a una gran cantidad de recursos en estos nuevos formatos y
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por la necesidad de acceso a la información en los nuevos programas que surgen en la
modalidad de educación a distancia.
Los adelantos en la tecnología y el impacto que ha tenido la Internet como medio
de comunicación y acceso a la información han provocado una trasformación en el acceso
de los recursos electrónicos en las bibliotecas universitarias. Debido a ello, ha ocurrido
una variación en los modelos de negocios que es utilizado para la adquisición de los
recursos de información, en particular de los e-books.
El desarrollo de colecciones de recursos electrónicos en las bibliotecas ha
experimentado en los últimos años un avance vertiginoso debido a la necesidad de
adquirir recursos en formato digital y de migrar los recursos que se encuentran en formato
impreso al formato digital para poderlos tener a disposición para los investigadores,
profesores y estudiantes. En el pasado, la experiencia y la aceptación de recursos
electrónicos se había enfocado, de forma favorable, a las revistas y las bases de datos,
pero en el caso de los e-books, aunque son importantes, hay cierta incertidumbre en su
desarrollo en las bibliotecas académicas. Aunque las revistas y los libros tienen
similitudes en los modelos de suscripción, el acceso a estos recursos digitales tiene sus
características propias.
En el año 2016, Library Journal publicó un estudio sobre el desarrollo de los ebooks en 339 bibliotecas académicas en los Estados Unidos, esto con el propósito de
conocer los ofrecimientos que hacían en sus colecciones electrónicas. En el estudio se
demostró que los e-books tuvieron un crecimiento de un 33 % entre el 2012 (35,500) al
2016 (47,183) en las bibliotecas académicas. Según el estudio, entre los factores que
influyen al momento de adquirir los e-books para la biblioteca se encuentran: el precio, a
petición de la facultad y por las necesidades curriculares a petición de los estudiantes. En
el análisis, se encontró que los programas a nivel graduado (maestría y doctorado) son los
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que mayor cantidad de e-books adquieren. Por su parte, las disciplinas de mayor demanda
para la adquisición de e-books son enfermería con un 44%, Psicología con 43%, Historia
con 37% y Educación con 36%. A pesar del crecimiento de los e-books y su continuo
aumento el 40% de las bibliotecas que participaron en el estudio indicaron que la
utilización de e-books es una baja.
Por otro lado, si tomamos en consideración lo que está ocurriendo en España,
según un estudio anual relacionado con los indicadores del sector editorial publicado por
el Comercio Interior del Libro en España 2018 (2019), los e-books reflejaron un aumento
de 1.6% en comparación con el 2017 sobre los ejemplares vendidos. Respecto a la venta
por materia, si tomamos en consideración el ámbito científico técnico y universitario, la
cifra representa un 3.7% más que el año 2017. En este particular, las materias que
experimentaron aumento fueron las siguientes: ciencias sociales (4.7%), humanidades
(5.4%) y derecho (1.6%).
En el nuevo entorno digital se han llevado a cabo investigaciones sobre las
preferencias de los estudiantes entre el formato impreso o el digital, buscando el factor
principal sobre la aceptación o no de los e-books en las bibliotecas universitarias. En este
caso los factores influyentes que ha alterado el ecosistema del libro han sido las editoriales
y sus modelos de negocios. La editorial está llevando a cabo las funciones de proveedor
de contenidos mediante las distintas plataformas, formatos y medios (Alonso, 2011).
Estas acciones de las editoriales también han tenido su efecto en la adquisición de e-books
en las bibliotecas académicas las cuales están siendo afectada por varios factores: las
limitaciones en el acceso, los distintos formatos, las plataformas, las necesidades y las
preferencias de los usuarios, que son elementos que inciden en las decisiones al momento
de adquirir estos recursos (Maceviciute et al., 2015). En consecuencia, las políticas y
prácticas que anteriormente recaían exclusivamente en las bibliotecas ahora tienen que
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ser negociadas con los editores y proveedores. Las bibliotecas han perdido cierta
independencia y se enfrentan a una diversidad de modelos de licencias en los que se deben
desarrollar acuerdos con los editores para que garanticen condiciones razonables en las
licencias en el proceso de adquirir recursos electrónicos (Alonso, 2016).
La incorporación de e-books en las colecciones de las bibliotecas académicas
suponen nuevos retos y oportunidades, que hacen necesario reformular los procesos
dirigidos hacia la adquisición del libro en formato digital. En la adquisición y el desarrollo
de colecciones están coexistiendo los dos formatos (impreso y digital) y se anticipa que
la estrategia continuará de esa manera por un tiempo, a tenor con las demandas de los
usuarios. Sin embargo, en el desarrollo de colecciones, los criterios para seleccionar los
e-book son similares a los que rigen la selección del libro impreso en soporte de papel.
Entre los criterios se encuentran: la relevancia e importancia del tema, las necesidades del
usuario y la información de actualidad, entre otros.
Según Vicente (2013), la selección de los e-books también debe tomar en
consideración aspectos relacionados al área tecnológica, lo que podría condicionar la
toma de decisiones. Entre ellos se encuentran los siguientes:


El acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento



Una plataforma que integre sus contenidos con el OPAC de la biblioteca
mediante el formato MARC (Machine Readable Cataloging-Catalogación
Mecánicamente Legible)



Una interfaz fácil de manejar



Existencia de compatibilidad entre el hardware y el software



La mayor disponibilidad posible para efectuar la lectura desde distintos
dispositivos



Manejo y respeto de los derechos de autor mediante el DRM



Contar con información actualizada sobre el mercado de las editoriales



Mantenerse informado sobre los modelos de negocios de las editoriales y
como se van dirigiendo hacia los e-books
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Permitir generar estadísticas de uso



La preservación de los datos de los usuarios, respetando la privacidad

La industria del libro es consciente de la importancia que tienen las bibliotecas en
el desarrollo de la cultura de la lectura, pero los editores sienten preocupación por el tipo
de préstamo del e-book, por la seguridad del mismo y el efecto que estos préstamos
pudieran generar en las ventas de libros (Alonso et al., 2010). En este particular, el modelo
que se utiliza es similar al que se utilizaba con el libro impreso donde el libro se presta a
un usuario y una vez finaliza el préstamo, podrá ser utilizado por el siguiente. Este modelo
de adquisición en el ámbito digital es distinto al que se realizaba en al analógico,
concebido mediante un modelo de licencias y en el que se paga por el uso de algo por un
periodo de tiempo (Saldaña, 2015) .
Según Vasileiou et al. (2012), el proceso de selección de los e-books es complejo,
ya que integra muchos criterios que pueden variar según las circunstancias. Hay criterios
tradicionales como son el precio, el nivel de utilización, las solicitudes del personal
bibliotecario, de los profesores, los estudiantes, y el presupuesto, que deben ser
considerados en el momento de la evaluación y el desarrollo de las colecciones de los ebooks. A todo esto, se añade otro factor, las bibliotecas académicas se confrontan con la
situación de que las editoriales no disponen de la misma cantidad de títulos que están
disponibles en otros mercados, tal como los disponibles en los catálogos de Amazon.
Según Maceviciute et al. (2015), en su artículo publicado en el 2015 sobre las
ventajas y problemas en la adquisición de e-books, si se analiza el mercado del libro, al
parecer no hay escasez de libros en ningún área. Pero cuando se refiere a la disponibilidad
de títulos en las bibliotecas académicas, si se observa el problema de escasez, aunque a
nivel general cada vez es más creciente la cantidad de textos académicos y científicos
disponibles. En el artículo Maceviciute indica que los problemas presupuestarios de las
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bibliotecas, los distintos modelos de negocios de las editoriales y la disponibilidad de
contenidos que satisfagan las necesidades de los usuarios, constituyen varios de los
problemas de muchos otros que tiene el desarrollo de colecciones de e-books en las
bibliotecas académicas.
Estudios realizados por agencias como Pew Research, sostienen que las
bibliotecas son un elemento importante en la comercialización y visibilidad de los e-book
en el mercado editorial (Perrin, 2016) . Sobre este particular Arévalo (2016) sostiene, en
que precisamente los usuarios de las bibliotecas por lo general son los lectores que más
compran, los más intensivos y los que más libros leen. Por lo tanto, las bibliotecas
desempeñan un papel fundamental en la incorporación de los recursos en formato digital
como son los e-books, actuando como intermediario entre el usuario y la editorial. Sin
embargo, por lo general las editoriales y los proveedores no tienen disponibles ciertos
títulos los cuales son ofrecidos en otros mercados. El temor de no recobrar los ingresos
esperados, unidos a la piratería, tienen al sector editorial con reservas para tener
disponibles un catálogo de e-books más abarcador. En ese sentido los proveedores están
tratando de diseñar modelos de compra que satisfagan las necesidades de las bibliotecas
académicas, pero a la misma vez protegiendo sus intereses económicos.
Estamos ante un nuevo panorama, en que cada vez más la industria de la
información y el mundo editorial se sigue expandiendo y los modelos de préstamos están
en constante evolución. Las tendencias en esta evolución serán las de una mayor
disponibilidad y comercialización de los e-books en las bibliotecas académicas. Las
preferencias de los usuarios entre cuando utilizar un formato u otro continuará en el
futuro, esto estará sujeto a la disponibilidad en el mercado y el desarrollo de colecciones
de los e-books en las bibliotecas.
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2.5.1

Las Bibliotecas académicas y el reto con la llegada de los e-books

El e-book está empezando a desempeñar un papel significativo tanto en la
enseñanza presencial y a distancia como en la actividad investigadora. Estudios realizados
en los últimos años han demostrado la importancia, el aumento y la utilización de los ebooks en el área académica y de investigación científica en las universidades y centros de
investigación alrededor del mundo (Romero, Iglesias y Giménez, 2013). Estos avances se
han dado, en gran medida, por la rapidez en la consulta, la capacidad de almacenamiento,
la actualización periódica, la conectividad, la portabilidad y posibilidad de consulta desde
cualquier lugar.
Un estudio dirigido a conocer el uso y aceptación de los e-books en el ámbito
académico de Romero et al., (2013), llevada a cabo en la Biblioteca del Instituto de
Química-Física Rocasolano (Biqfr), arrojó que el 63% de los usuarios indicaron haber
utilizado los e-books. En este estudio los usuarios indicaron varias ventajas de los ebooks. El 66.7% señaló la disponibilidad permanente del e-book, el 59% indicó que le
permite realizar búsquedas en el texto, el 46% dijo que lo pueden leer desde cualquier
lugar y el 53% contestó de que era fácil de usar. En otro estudio llevado a cabo en una
universidad en Turquía con estudiantes graduados, el 83% de los participantes habían
utilizado e-books indicando como razones, el acceso desde cualquier lugar, la
portabilidad, la capacidad de poder realizar búsquedas en el texto y la facilidad de
guardarlos (Tosun, 2014).
El estudio de Lai & Li (2013), enfocado en el comportamiento de los estudiantes
en el uso de los e-books en universidades en Hong Kong, establece que los e-books
superan a los libros impresos en términos de ahorro de tiempo y espacio, evitando que los
estudiantes tengan que desplazarse a las bibliotecas e incurrir en costo de transporte. El
estudio también arrojó, que los estudiantes están conscientes de que los e-books pueden
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ser útiles para su carrera universitaria, el 55.7% vieron favorable la utilización de los ebooks para sus trabajos de investigación y sus cursos, sin embargo, un 60% de los
estudiantes encuestados indicaron que no los utilizan por el grado de desconocimiento del
recurso.
En la actualidad, los e-books se han catalogado como recursos esenciales que
deben adquirirse por las bibliotecas para responder a la actividad académica. Sin
embargo, el estudio de Humphreys, Spencer, Brown, Loy y Snyder (2017) argumenta que
a pesar de que en los últimos 10 años se ha registrado un aumento en la cantidad de libros
académicos en formato digital y la utilización es cada vez mayor, los e-books no han
podido alcanzar el éxito esperado en comparación con las revistas electrónicas. Para
Cordón (2011) los e-books no han tenido la misma acogida que las revistas electrónicas,
debido a que su volumen es mayor al de una revista electrónica y por lo mismo dificulta
la lectura en pantalla. Otras de las razones por las que no han tenido el arraigo que tuvieron
las revistas se debe a que las múltiples plataformas en las cuales se albergan los e-books
en las bibliotecas académicas, son un tanto confusas y obligan a los estudiantes a utilizar
de su tiempo para entender las funcionalidades antes de poder acceder a la información
que necesitan del e-book (Salvador et al., 2015). Además, a estas razones se pueden
enumerar otras, como las restricciones por el DRM, la falta de títulos, el desconocimiento
que existen y las preferencias de los estudiantes en el formato de lectura que pudieran
estar incidiendo en el éxito de los e-books.
Estudios acerca del uso y las actitudes de los usuarios hacia los e-books, muestran
que hay una disposición de los usuarios en la utilización de estos recursos y que lo hacen
como parte del desarrollo de sus comportamientos de lectura con relación a sus estudios
e investigación académica. En el año 2014 las investigadoras Montalvo y Lebrón
publicaron una investigación sobre el uso de los e-books por parte de los estudiantes de
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la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Los resultados del estudio
mostraron que un 73% de los estudiantes encuestados habían utilizado los e-books en
algún momento. Este mismo estudio reveló que un 93% de los estudiantes utilizaría más
los e-books de la biblioteca si tuvieran una oferta mayor de estos. Por otro lado, los
estudiantes tuvieron una opinión favorable con relación a los e-books que tiene la
biblioteca.
A pesar de que los estudiantes tienen a su disposición los e-books y muestran
cierta satisfacción con ellos, algunos estudios afirman que los estudiantes siguen
prefiriendo el uso de los libros impresos. Esto fue indicado en el estudio de Romero et al.
2013 sobre el uso, aceptación y expectativas del libro electrónico en una biblioteca de
investigación. Esto plantea la necesidad de ver resultados de estudios y analizar las causas
sobre este comportamiento por parte de los estudiantes universitarios.
Una de las dificultades relacionadas a la utilización de los e-books por parte de
los estudiantes, se debe al desconocimiento hacia estos recursos digitales, situación que
se repite en la gran mayoría de las investigaciones que tratan sobre los e-books en las
universidades. Esta situación lo evidencia el estudio de la Universidad de Castilla y León,
en la cual participaron 60 estudiantes de cuatro universidades de Castilla y León y una de
la Universidad Pontificia de Salamanca (Alonso et al., 2013). Los resultados de este
estudio muestran que el 42% de los estudiantes encuestados desconocen que la biblioteca
ofrece e-books como parte de su colección de recursos electrónicos En este mismo estudio
encuestó al personal bibliotecario y aunque la participación fue mínima con 13 de los
empleados, arrojó que la mitad desconoce de la existencia de los e-books de su biblioteca.
Esta situación plantea la necesidad de una mejor orientación y formación del personal
bibliotecario, máxime cuando el personal bibliotecario debe conocer sobre la existencia
y disponibilidad de los e-books que permita orientar a los estudiantes. Por otra parte, un
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92% de los estudiantes encuestados de las Universidades de Castilla y León consideran
necesaria educar a los usuarios, de modo que haya un mejor uso de los e-books.
Los pasados estudios coinciden en que para favorecer los e-books es necesario
mejorar la oferta de títulos de e-books, que las plataformas sean más accesibles y fácil de
usar, y la posibilidad de copiar y compartir su contenido. Para Vasileiou et al., (2012) es
importante que las plataformas y la tecnología móvil sean compatibles con los sistemas
de las bibliotecas en el que estos puedan garantizar el acceso y las necesidades de
información del estudiante. Por su parte, como respuestas de las continuas quejas de los
usuarios, los editores han ido mejorando sus plataformas para hacerlas más fáciles y
accesibles. Según el estudio de Romero et al. (2013), el 47% de los estudiantes respondió
que la colección de e-books disponible en su universidad cubre sus necesidades de
investigación, un 38.6 % indicó que algunas veces y un 6.8% no los cubre. Además, se
observó que los estudiantes tienden a ser conservadores con relación a la utilización de
estos recursos en formato digital para propósitos académicos.
A pesar de las ventajas de los e-books, algunos estudios muestran cierta
insatisfacción generalizada de los usuarios La poca disponibilidad de e-books para fines
académicos es otra de las preocupaciones de los estudiantes. Así lo demuestra los
resultados del estudio de Library Journal (2016) donde el 57% de los encuestados han
realizado búsquedas de e-books en sus bibliotecas y no han tenido los resultados
esperados ya que no estuvieron disponibles.
Hoy en día la biblioteca académica confronta una serie de retos y desafíos en el
proceso de desarrollo de la diversidad de recursos en sus colecciones para satisfacer las
necesidades de estudio e investigación de sus usuarios. La cantidad y variedad de recursos
aumenta vertiginosamente, por lo que es preciso conocer las actitudes y el
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comportamiento de los usuarios, y determinar cuáles son las tendencias relacionadas con
el uso de los e-books en aras de optimizar el acceso y su utilización.

2.5.2 Comportamiento en los lectores con el uso de los e-books
Las bibliotecas han ido aumentando las colecciones de e-books, proveyendo un
mayor acceso y disponibilidad de los recursos electrónicos (Shepherd y Arteaga, 2014).
El e-book puede desempeñar un aspecto importante en la enseñanza y contribuir a llevar
a cabo actividades de investigación, en que el usuario necesita buscar información en un
tiempo corto para satisfacer sus necesidades, en complemento con otros recursos de
información.
Para conocer el impacto que han tenido los e-books para propósitos académicos,
se han llevado a cabo un sinnúmero de estudios con el objetivo de conocer el
comportamiento lector entre los estudiantes universitarios. Algunos de estos estudios han
ido dirigidos a determinar si los estudiantes universitarios leen en libros impresos o
electrónicos, a conocer las ventajas y desventajas, la frecuencia y la usabilidad mediante
los diferentes dispositivos electrónicos que utilizan para lectura de los e-books. Estos
estudios han demostrado que se ha experimentado un cambio en el comportamiento de
los usuarios en la lectura, como lo indica el estudio sobre el uso de los e-books llevada a
cabo en las bibliotecas universitarias de Castilla y León donde se encontró que el 92% de
los estudiantes que han utilizado los e-books, han experimentado cambios en la forma y
manera de llevar a cabo la lectura, esto mediante la búsqueda, acceso y la interactividad
que obtienen de los mismos, y además consideran que la imagen de la biblioteca mejoró
con la llegada con su llegada (Alonso et al., 2013).
Los estudiantes tienden a expresarse y tener una participación más activa ya sea
en la selección de contenidos de los e-books, creación de contenidos por medios y
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plataformas sociales y expresando su sentir en evaluaciones de servicios con el propósito
de conocer el nivel de uso y satisfacción de los recursos de información. Cada vez es más
apremiante la necesidad de textos en formato electrónico en las bibliotecas universitarias
para que puedan contribuir en las nuevas formas de enseñanza, aprendizaje e
investigación de los estudiantes, y la tendencia es que sean cada vez más utilizadas y
apreciadas por ellos. Entre los modelos de adquisición de e-books es el conocido como
PDA (Patron Driven Acquisition), aunque también es conocido con el termino DDA
(Demand-Driven Acquisition). En estos casos la biblioteca está permitiendo que el
usuario que desee adquirir un libro electrónico le haga la petición a la biblioteca sobre la
necesidad de utilizar el libro. Esto les da participación a los estudiantes atendiendo sus
necesidades y preferencias. Las bibliotecas universitarias están conscientes y consideran
el uso del e-book como un recurso indispensable en el que los estudiantes están
adquiriendo nuevos modelos de aprendizajes y de acceso a la información (Hernández,
Nicholas, y Rowland, 2009).
El acceso a los e-books, dan una ventaja de dinamismo y variedad, sobre las
funciones más simples de los libros impresos tradicionales. Pero a pesar de las ventajas
que se experimenta, los e-books tienen cierta complejidad, precisamente por la diversidad
de dispositivos y plataformas, y por las restricciones impuestas por las editoriales por sus
modelos de negocios, se podría convertir en un obstáculo para su aceptación. Las
universidades y sus programas virtuales, están promoviendo que se adquieran nuevas
competencias, de modo que el aprendizaje sea uno flexible y continuo, donde los
dispositivos para acceder a la información les ayude a construir conocimiento y
proveyendo nuevas formas de relacionarnos (García, 2015).
Aunque los estudiantes se desenvuelven en entornos digitales, resulta curioso que
en estudios sobre las preferencias entre el libro en papel o el formato digital, los
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estudiantes siguen prefiriendo utilizar libros impresos en lugar de los e-books. Según
Cordón (2011) esto podría deberse a una serie de factores, entre estos a que los estudiantes
les atrae su apariencia y por la posibilidad de hacer notas, marcas y subrayar el texto.
Otros de los factores a favor de la versión impresa sobre la digital podría se factores tales
como; la experiencia de aprendizaje, la facilidad de mantener la atención y concentración
en la lectura (Marques, 2012). Además, otras de las razones por las cuales los estudiantes
no están usando los e-books, según Marques, es referente al acceso que las bibliotecas
proveen a estos recursos. Por el desconocimiento o visibilidad de los e-books, los
estudiantes están buscando los e-books de otras maneras, en diferentes lugares por lo que
resulta complicado para ellos, además a esto se le añade la falta de iniciativas
promocionales e información de los programas de alfabetización en las bibliotecas. Es
importante que las bibliotecas universitarias establezcan programas de promoción y
formación de usuarios en el uso de la tecnología y los e-books en todos los niveles, tanto
para los estudiantes, profesores y personal bibliotecario.
En un estudio realizado por Salvador y Agustín (2015) en la Universidad de
Zaragoza y en el que se quería explorar los habitos de lectura y consumo de información,
plantea que los estudiantes escogen realizar la lectura en formato impreso o digital de
muchas maneras y por distintas razones ya sea estas revistas, libros, periódicos, literatura,
etc. En dicho estudio participaron un total de 561 estudiantes, y reveló que los estudiantes
universitarios son lectores frecuentes y poseen distintos dispositivos electrónicos para
llevar a cabo la lectura. El estudio indicó que el 35% de los estudiantes utilizan dos
dispositivos para llevar a cabo la lectura digital y un 38% utiliza hasta tres dispositivos.
Para los estudiantes el dispositivo que más utilizan para la lectura digital de cualquier tipo
es la computadora portátil con un 90%, seguida por el Smartphone con un 76.5%. Si se
toma en consideración el dispositivo que más es utilizado para la lectura de e-books, la
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computadora portátil resulta la de mayor preferencia con un 51.3%, seguida por la
computadora de escritorio con un 45.9%, la tableta con un 35.7% y el Smartphone con un
13.3%. Estos resultados reflejan que los estudiantes muestran preferencia por los
dispositivos o equipos en el que la pantalla o monitor tenga dimensiones más amplias
para efectuar la lectura de los e-books. En otros estudios como el del Library Journal
(2016) se observa como cierta limitación en que el e-book no pueda ajustarse o adaptarse
a los múltiples dispositivos electrónicos con los que el usuario pueda estar familiarizado.
Estudios han hecho referencia a las preferencias entre los estudiantes referente al
tiempo que le dedican a lectura, con los libros impresos se les hace más fácil mantener la
concentración, recordar lo que se ve y la capacidad de ir para atrás y regresar si algo que
se pretende revisar (Clark, 2016). Otros resultados sobre las razones por las cuales los
estudiantes utilizan una versión impresa a un e-book es la facilidad de la lectura por medio
del papel, escribir directamente en el libro impreso, además del ajuste cognitivo. La
situación sobre las preferencias entre leer libros impresos o e-books no se tiene una
contestación específica entre un formato u otro, sin embargo, algunos estudios
argumentan que uno de los factores a considerar sobre estas preferencias podría provenir
de experiencias negativas que han tenidos los usuarios con los e-books por lo complejo
que les ha resultado para algunos, lo que ha afectado su uso.

2.5.3

Acceso y experiencia de los estudiantes en el uso de los e-books

Los métodos y lugares para localizar estos recursos son elementos a considerar en
la utilización de los e-books. A pesar de que las bibliotecas utilizan distintos métodos para
que los usuarios localicen los libros por distintas formas, como ir a la página web de la
biblioteca, ir directamente a la plataforma del distribuidor, por un metabuscador o por el
catálogo en línea OPAC, a los estudiantes se le hace difícil localizarlos por los medios
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que provee la biblioteca. Según el estudio llevado a cabo Hernández et al., (2009) sobre
el uso de los e-books en comunidades universitarias de Reino Unido, en el que participó
un grupo de 70 estudiantes, el lugar que utilizan los estudiantes para localizar los e-books
de sus universidades es el sitio web de la biblioteca con 25.6%, siguiéndole el catálogo
en línea con un 23% de los participantes.
A pesar de que la búsqueda de los e-books puede realizarse por el catálogo en
línea o página web de la biblioteca, los estudiantes tienden a realizar la búsqueda de
información por medio Google y otros motores de búsqueda, esto hace necesario contar
con mecanismos de promoción dirigidos a los usuarios, en el que se divulgue mejor los
e-books que posee la biblioteca y que la promoción debe ser constante. En el estudio de
usuarios universitarios de Romero et al. (2013), arrojó que el 90% de los estudiantes los
utiliza los e-books por iniciativa propia, el 16% por sugerencia del bibliotecario, el 11.6%
por amigos y sólo el 2.4% por sugerencia del docente. Para poder dar a conocer la
existencia de estos recursos de información las bibliotecas deben recurrir a distintos
métodos de promoción y utilizar varias estrategias, entre las que se encuentran publicar
anuncios en la página web, incluirlos en blogs, cursos de formación bibliotecaria, normas
particulares y usos, elaboración de guía de investigación, la elaboración de tutoriales y el
préstamo interbibliotecario (Alonso et al., 2011). Los bibliotecarios debieran entender la
importancia de dar a conocer los e-books hacia su comunidad académica de manera que
se optimice su utilización. Para Mikkonen y Peltonen (2016) existe una necesidad de que
la biblioteca promocione mejor su colección de e-books y facilite el acceso, porque los
estudiantes han manifestado dificultades para localizarlos y utilizarlos. En ese sentido los
bibliotecarios pueden hacer énfasis en desarrollar las habilidades de alfabetización para
la utilización de los e-books en los estudiantes universitarios, en la manera de búsqueda
y recuperación de la información. Para cumplir con esto deben desarrollar planes de
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estrategias dirigidas a aumentar el conocimiento de los usuarios con respecto a los ebooks.
Aharony (2014) trae a discusión un estudio dirigido a conocer los factores que
pudieran estar influenciando a los profesionales de la información y a los estudiantes
cuando consideran utilizar los e-books. Según Aharony debido a que ha ido en creciendo
el uso de los e-books es necesario explorar que factores influyen en el comportamiento.
A tales efectos llevo a cabo un estudio con dos grupos, el primero con profesionales de la
información y el otro con estudiantes, ambos de una universidad en Israel. La
participación de los profesionales fue a través de grupos focales mientras que los
estudiantes lo hicieron a través de la encuesta. La encuesta fue contestada por un total de
331 estudiantes. El estudio buscaba explicar los comportamientos tecnológicos de las
personas y, por otro lado, una evaluación cognitiva para conocer los factores que influyen
sobre la adopción de los e-books en la universidad.
El estudio se encontró diferencias entre los dos grupos respecto a las competencias
informáticas, la motivación y el desafío. La variable de competencias informáticas salió
favorecida más en los estudiantes que en los profesionales de la información. Según la
literatura por lo general las personas más jóvenes aprenden con más facilidad, se sienten
más motivados y adquieren mucho más rápido las destrezas tecnológicas. En el estudio
se evidencio que entre mayor sea las competencias informáticas entre los estudiantes,
mejores actitudes tendrán hacía la utilización de los e-books. Por otro lado, el estudio
sugiere que a los estudiantes les gusta el desafío, por lo que ven la tecnología como un
reto y a la misma vez como una manera de innovar, por lo que tienden a valorar mucho
más la utilidad de los e-books
Muchos de los estudios consultados hacen referencia de un problema
generalizado, que ha sido la falta de títulos en el área de especialidad. Las bibliotecas se
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están enfrentando a nuevos retos, la variedad de modelos de negocios, la diversidad de
proveedores, plataformas y formatos, han provocado que las bibliotecas tengan que
incurrir en una serie de gastos como son los sistemas de autenticación, la formación de
usuarios o las licencias multiuso, lo que ha elevado los costos de adquisición si se compara
con el modelo de compra de copias impresas (Ward y Colbron, 2016). Según el estudio
Digital access solutions report on investigations for possible pilot studies de Ward y
Colbron (2016), las bibliotecas se están confrontando con una serie de problemas al
momento de adquirir un libro, en el 43% de los casos el libro no se encuentra en formato
digital, en otras situaciones, en el 31%, el libro se encuentra en formato digital, pero por
diferentes razones, la compra no se puede realizar por medio de una licencia institucional,
o el precio es muy elevado o porque solo permite un número limitado de usuarios
simultáneos. A todo esto, se añade a que las bibliotecas están enfrentando recortes anuales
en el presupuesto destinado al desarrollo de colecciones. Como resultado de esta
situación, las asignaciones destinadas a libros se han reducido, haciendo difícil la compra
en formatos en títulos individuales, por lo cual es necesario que los bibliotecarios sean
más conscientes y tomen decisiones relacionadas a la compra de títulos específicos por
tema (Shepherd y Arteaga, 2014).
Otro factor consiste en que las editoriales tienen a retrasar la publicación de ebooks y se concentran en la publicación de libros de ficción en lugar de títulos
académicos. Estamos ante unos nuevos desafíos, donde por un lado se encuentra los
problemas presupuestarios y por otro lado la variedad de modelos, lo que requiere una
evaluación más crítica de los recursos a adquirir, esto conlleva la toma de decisiones
ágiles lo que constituyen una serie de retos para las bibliotecas.
El problema de la disponibilidad de e-books podría ser corregido siempre y
cuando los editores ofrezcan una mayor cantidad de títulos, puedan mejorar los modelos
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de adquisición, tengan precios más accesibles y que las plataformas tengan mejor
accesibilidad (Rosas, Plata y Juarez, 2015). Los estudiantes utilizarían con más frecuencia
los e-books si fuesen el único recurso disponible, así lo desprende la encuesta de Shepherd
y Arteaga (2014), donde el 87% de los estudiantes encuestados indicaron que sería muy
probable o probable si se encontraran con la situación de disponibilidad de solo el recurso
en formato digital. Aunque el debate continúa acerca de la sustitución del libro impreso
por el e-book, la tendencia va dirigida a que las bibliotecas irán expandiendo su
adquisición de e-books para los próximos años, proveyendo una mejor disponibilidad de
títulos para satisfacer sus necesidades de estudio e investigación (Mulholland y Bates,
2014).
Según Tosun (2014), los estudiantes que no utilizan e-books, podría deberse a que
no prefieren la lectura de estos recursos por medio de la pantalla de un dispositivo, están
acostumbrados a leer en libros en papel. La resolución de los dispositivos electrónicos les
causa fatiga visual y están acostumbrados a la experiencia del tacto, peso, sonido al pasar
las páginas de un libro impreso.
2.5.4

Desarrollo de colecciones de e-books y los modelos de negocios

Las bibliotecas académicas están desarrollando sus colecciones de e-books
paulatinamente dentro de una serie de modelos de comercialización en un ambiente donde
conviven los dos formatos: el impreso y el digital. Estos modelos pueden variar de un
proveedor a otro. Para ofrecer esos modelos de compras, en el mercado del e-book se
encuentran varios grupos que se encargan de establecer los negocios con las bibliotecas
académicas. Para efectuar la adquisición e-books en las bibliotecas académicas se pueden
mencionar distintos tipos de modalidades. Una de ellas es por medio de los editores, las
otras por distribuidores y agregadores, también se utilizan plataformas de préstamo
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digital. Sin embargo, los modelos de negocios que establecen con las bibliotecas para el
desarrollo de colecciones enfrentan una serie de desafíos y problemas.
Las editoriales como Emerald, Elsevier, Springer, entre otras, se especializan y
constituyen algunos de los grupos para este sector académico. Estas empresas se están
replanteando sus modelos de negocios y están ofreciendo tanto sus nuevos libros como
las publicaciones anteriores en formato digital (Martínez, 2012); (Martínez, 2015)
también han surgido alianzas y empresas especializadas en servicios de agregación,
servicios de acceso y plataformas que contienen e-books. En estos procesos las editoriales
están impulsado diversos cambios debido a la utilización de las nuevas tecnologías y a
las necesidades que tienen las bibliotecas académicas de ofrecer textos electrónicos. No
obstante, por la diversidad de modelos que ofrecen las editoriales se está creando cierta
confusión en los usuarios particularmente por la utilización de las bases de datos y las
diferentes plataformas a utilizar ya que los libros aparecen en diversos formatos (Alonso
et al., 2011).
Alguno de los problemas sobre las diferentes plataformas para acceder a los ebooks se ha visto reducido por la llegada de los distribuidores, ya que se caracterizan por
ser empresas que recogen los recursos electrónicos de distintas editoriales, y se encargan
de almacenar en sus sistemas los recursos electrónicos y comercializarlos para sus
usuarios. La ventaja de este tipo de modelo es que las bibliotecas pueden acceder a los ebooks de diferentes editores con la compra de una licencia y utilizar una misma
plataforma. En este sistema de negocios las bibliotecas tienen que regirse por el tipo de
acuerdos entre el distribuidor y los editores, en el que se regula el acceso de los contenidos
y sus formas de préstamo por este tipo de negociaciones (Vicente, 2013). Empresas como
Digitalia, Ebrary, Ebsco y Proquest están agrupados dentro de esta categoría.
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Otro modelo de adquisición de e-books es a través de las plataformas de préstamo
digital, siendo Overdrive la más utilizada. La plataforma Overdrive es la de más
popularidad en los Estados Unidos. Entre sus contenidos se encuentran los e-books, los
audiolibros y los de música. Overdrive le provee a la biblioteca tanto la plataforma para
el préstamo de e-books como los contenidos. El catálogo de libros lo componen más de
2 millones de títulos digitales de más de 5,000 editores y su red la comprenden alrededor
de 27,000 bibliotecas y escuelas (Infotra, 2016). También hay bibliotecas que cuentan
con su propia plataforma como es el caso de Califa Library Group http://www.califa.org
en el que compran libros directamente a los editores, manteniendo los derechos sobre los
e-books (Unleashing the Impact of Libraries | Califa, n.d.). Aunque esta plataforma
resuelve los problemas de los usuarios de ir a múltiples plataformas para acceder los ebooks, mantener este tipo de sistema incrementa los costos de mantener la colección de
e-books, máxime en estos momentos que las bibliotecas ven reducciones en sus
presupuestos.
Dentro del modelo de negocios que ofrecen los editores y proveedores, las
bibliotecas deben analizar cuál es la más conveniente. Deben establecer una política de
desarrollo de colecciones de recursos de información, en particular de e-books, donde
haya tanto una política de selección y de adquisición de estos recursos. La toma decisional
se debe tomar en consideración a la naturaleza de las colecciones que tienen que
fortalecer, el costo y el límite de tiempo de la adquisición, qué tipo de licencias están
disponibles, y las condiciones de uso que las editoriales establecen para la utilización de
los recursos electrónicos.
Los e-books han traído sus beneficios a las bibliotecas académicas como es la
inmediatez del recurso, pero también trae consigo una serie de problemas debido a la
inconsistencia dentro de la industria. En adición encontramos distintos dispositivos de
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lecturas, dispositivos móviles, tabletas, diferentes plataformas de acceso y las licencias
de uso, lo que dificulta a las bibliotecas establecer procedimientos y estándares para la
adquisición y el manejo de los e-books (Beisler y Kurt, 2012).
2.5.5

Modelos de selección de e-books en las Bibliotecas Académicas

Es esencial establecer una política de desarrollo de colecciones para la adquisición
de recursos electrónicos que satisfagan las necesidades de los usuarios proveyendo los
materiales necesarios para sus trabajos y consultas de estudio e investigación. El propósito
de esta política de desarrollo de colecciones es que sirva como guía, para el desarrollo y
crecimiento de las colecciones, de manera que se provean los recursos de información en
distintos formatos en apoyo de los usuarios para la búsqueda de la información que
satisfagan sus necesidades de aprendizaje, enseñanza e investigación.
La complejidad de los modelos de negocios requiere un cambio relacionado al
desarrollo y mantenimiento de la colección en las bibliotecas (Vicente, 2013). Los costos
en la adquisición de los e-books varían de acuerdo cómo se adquieren, por ejemplo, por
título o paquetes, si el acceso es multiusuario o un solo usuario, o si se realiza por compra
o suscripción. Editoriales tales como Elsevier, Emerald, DeGryter y Springer tienen
distintos precios, uno para las novedades (Frontlist) y otro para obras restrospectivas
(Backlist) (Merlo, 2015). Según Alonso et al. (2011) el precio es el factor que más influye
en las bibliotecas al momento de comprar o subscribirse a una colección libros, dado a
que por lo general el costo por concepto de producción en formato digital es más bajo,
por lo que el precio final del libro debería ser menor. Pero en el mercado del e-book para
las bibliotecas académicas esto no es así, según Gama (2014) el costo de las obras en
formato digital es por lo general más alto que el de la obra impresa, debido a que para el
préstamo del recurso se considera la población potencial del recurso FTE (Full Time
Equivalent), lo que incrementa el costo del recurso.
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El tipo de negocio que establecen las editoriales y los distribuidores con las
bibliotecas es complejo. La biblioteca en este entorno digital deja de ser propietaria de
cierta parte de sus contenidos, lo que se compra es un derecho de acceso a las obras, por
lo tanto no son propietarias de esos contenidos, sino están sujetas a las condiciones que
son establecidas en el contrato sobre los usos permitidos (Vicente, 2013). Los modelos
de venta comúnmente conocidos en el mercado del libro son los siguientes:


Adquisición por medio de paquetes (package)



Título a título (pick &choose)



Evaluación (evidence)



Desiderata (Patron Driven Acquisition, PDA)

Para la adquisición de los e-books hay distintas maneras de selección de los recursos,
esto es mediante editoriales, distribuidores o agregadores discutidos anteriormente, a los
que la biblioteca tiene acceso a sus contenidos digitales. Dentro de esta selección de los
recursos, se establecen modos de adquisición, como es la compra a perpetuidad o el
acceso por el método de suscripción. Es importante que las bibliotecas elaboren un plan
que les ayude a la creación de colecciones de e-books teniendo en consideración las
necesidades bibliográficas de los estudiantes y profesores de acuerdos a los cursos de sus
programas académicos (Martínez, 2015). A continuación, se describen cada uno de los
modelos de venta.
2.5.5.1 Selección por paquete
En este modelo de compra por paquetes, el proveedor ofrece a la biblioteca un
grupo de títulos para la suscripción. Por lo general, este tipo de ofrecimientos es el menos
costoso, pero tiene la problemática de no proveer los títulos más relevantes para la
biblioteca. Para Maceviciute et al. (2015) la adquisición de e-books en este modelo tienen
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el inconveniente de que el bibliotecario no elije los títulos que contienen el paquete, es el
proveedor quien decide los títulos a incluir. Entre las desventajas de este modelo es que
el paquete podría contener títulos realmente de interés y otros que sean de menor interés
o que la biblioteca no hubiera querido adquirir (Vicente, 2013). Otra situación que se
puede dar en este modelo es que los editores o distribuidores se reservan el derecho de
añadir o eliminar títulos de la colección durante el período de suscripción (Walters, 2013),
esto trae un dificultad adicional en el sentido de que un estudiante o un profesor selecciona
un libro electrónico como referencia, y durante el curso sin explicación o aviso alguno el
libro electrónico desaparezca.
Otra modalidad que se está dando es el caso de la compra de paquetes por medio
del establecimientos de consorcios con otras universidades Merlo-Vega (2015), el
propósito de este modelo es que se puedan dotar al mayor número de bibliotecas con los
e-books maximizando el presupuesto destinado a la adquisición de estos recursos. Esto
está siendo implantado en muchas bibliotecas universitarias para incorporar los e-books
en sus colecciones. Entre las ventajas de este modelo es el crecimiento de las colecciones
de e-books y por otro lado supone un ahorro, que a su vez puede ser utilizado para la
adquisición de otras colecciones. Los precios pueden variar según el contrato, los
consorcios y los distribuidores acuerdan el precio y las condiciones de uso, tomando en
consideración la cantidad de usuarios, esto utilizando el esquema de FTE (Full Time
Equivalent o Equivalente a tiempo completo) y las consultas que se pudieran realizar. En
estos casos la biblioteca negocia la adquisición de licencias concurrentes o la compra de
títulos adicionales. Entre las desventajas del consorcio está el que no siempre se establece
una distribución equitativa de los costos y, por otro lado, las bibliotecas obtienen títulos
que no son relevantes para sus usuarios.
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Para estimular el desarrollo de colecciones de e-books en las bibliotecas, algunos
editores están ofreciendo dentro de sus paquetes los titulos (backlist) a aquellas
bibliotecas que desean construir colecciones de forma inmediata, como por ejemplo
Ebrary ha llegado a disponer títulos (backlist) por la mitad de su precio original (Walters,
2013).
2.5.5.2 Selección título a título
Este modelo de compra consiste en la selección por la biblioteca, de título por
título del catálogo de los recursos que tiene disponible el proveedor. De esta forma la
biblioteca selecciona aquellos títulos que son los más pertinentes para el desarrollo de su
colección. Este modelo es más costoso que la compra de paquetes. Para el proceso de
selección de los títulos es necesario dedicar un tiempo en la cual el bibliotecario o el
encargado del área de adquisiciones determine los títulos que están disponibles por parte
del editor, distribuidor o agregador, las plataformas en las que están disponibles y el costo
según el modelo de negocio (Maceviciute et al., 2015). En este modelo de selección hay
un mejor uso del presupuesto, debido a que la selección del título se hace según las
necesidades, lo que disminuye la compra de recursos que no sean del interés o no cumplan
con los intereses académicos (Vasileiou et al., 2012). El tener títulos no deseados como
se da en los paquetes, reducen el valor de la colección y crea desconfianza entre los
bibliotecarios, profesores y estudiantes, además de la pérdida de tiempo en buscar
recursos de alta calidad (Walters, 2013). Algunas de las desventajas de este modelo según
lo señala Cordón et al. (2011) y tomando como ejemplo Netlibrary, consiste en que el
préstamo de sus libros no se puede realizar de manera simultánea, aunque hay otros
modelos como son los de Safari que permiten el préstamo de manera simultánea de un
título.
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Las evaluaciones que se pueden hacer título a título suelen ser útiles en los
paquetes de e-books que adquiere la biblioteca. Según Walters (2013) se pueden aplicar
los mismos principios que se utilizan para evaluar los paquetes de revistas o las bases de
datos a texto completo, donde luego de evaluar cada paquete que es ofrecido por la
editorial o el distribuidor se determina cual incluye el mayor número de títulos deseados.
Después de hacer esa evaluación se podría determinar cuánto saldría si se adquieren los
títulos de manera individual o por paquetes.
2.5.5.3 Selección por evidencia
La selección por evidencia es uno de los modelos más reciente para la compra de
e-books. Este modelo la biblioteca paga cierta cantidad de dinero por el acceso al catálogo
de e-books que tiene la editorial, el que es abierto por un tiempo limitado. Al inicio del
proyecto se establecen los criterios, en que los proveedores o distribuidores le requieren
a la biblioteca seleccionar el conjunto de títulos tomando en consideración la materia,
precios y la editorial. Luego de transcurrir el tiempo preestablecido, la biblioteca
evaluando los informes de uso provistas por la editorial, puede decidir qué títulos o
colecciones desean conservar por un costo determinado o por la cantidad de la cuota ya
pagada, los títulos adicionales no son retenidos a menos que se acuerde un tiempo
adicional con la editorial bajo este modelo (Bucknell, 2012). En este modelo se tiene
cierto beneficio para las bibliotecas, ya que se disminuye el riesgo de adquirir paquetes
de contenidos que sean poco utilizados.
2.5.5.4 Modelo de adquisición por el usuario PDA (Patron Driven
Acquisition)
Uno de los modelos que más se está discutiendo en el ámbito académico es la
adquisición de los libros mediante el usuario conocido como PDA (Patron Driven
Acquisition), aunque también se está utilizando el “término” DDA (Demand-Driven
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Acquisition). La biblioteca lo adquiere impulsado por las preferencias y necesidades de
los usuarios. En este servicio el usuario que desee adquirir un libro electrónico le hace la
petición a la biblioteca sobre la necesidad de utilizar el libro. En este modelo la biblioteca
acuerda con el proveedor abrir su catálogo de e-books a sus usuarios sin la necesidad de
que hayan sido adquiridos por la biblioteca. Este modelo tiene varias variantes, pero todos
emplean el mismo acceso a cierta cantidad de libros que son adquiridos después de ser
utilizarlos por primera vez o después de que la biblioteca haya abonado cierta cantidad
de dinero (Maceviciute et al., 2015). Durante la adquisición de los e-books se establece
un preacuerdo donde la biblioteca selecciona un conjunto de títulos tomando en
consideración ciertos criterios como son el precio, la materia o la editorial. Está opción
también puede activarse cuando se llega a cierta cantidad de descargas, impresiones o
consultas de un recurso. Este modelo es considerado como una buena opción de proveer
un amplio contenido de títulos a un costo razonable. Si es implementado correctamente,
el DDA hace posible adquirir solo lo que se necesita, lo que permite que la biblioteca
maneje su presupuesto mejor, ya que puede gastar lo mismo que ahora pero con una mejor
tasa de uso (National Information Standards Organization, 2014).
La National Information Standard Organization (NISO) ha desarrollado unas
guías para ser consideradas como las mejores prácticas para la DDA. Según estas
directrices, permitirán a las bibliotecas desarrollar planes que cumplan con las distintas
necesidades tanto de presupuesto, implementación y participación tanto local como en
consorcio, teniendo en consideración el impacto en todas las funciones de la biblioteca.
Las recomendaciones son las siguientes:


Mejores prácticas para manejar la colección de títulos que se estarán considerando
para la potencial compra, incluyendo métodos para la actualización automatizada
y la eliminación de registro de descubrimiento.
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El desarrollo estándar de modelos para los aspectos del libro electrónico y del
DDA Discovery, en el que se puedan evitar transacciones inadvertidas de alquiler
temporal y/o compra entre la biblioteca y los editores.



Métodos para administrar el DDA de libros impresos y electrónicos.



Formas en las que las soluciones de POD (Print-on-Demand) puedan estar
vinculadas con la DDA.



Desarrollo de herramientas y estrategias para medir el uso.



Modelos para la implementación tanto a nivel local como de consorcio.



Guías para proveer acceso a largo plazo de contenidos de libros no propietarios.
2.5.5.5 Adquisición por suscripción o compra
Dentro de los modelos de negocios, las bibliotecas tienen la posibilidad de adquirir

el libro electrónico por suscripción o por compra. Cada uno de los contratos ofrece sus
ventajas y desventajas, la opción de suscripción se realiza año tras año y se renueva según
las necesidades que se vayan detectando o por las demandas de los usuarios. La
suscripción es una de las formas más baratas para acceder a grandes colecciones de ebooks académicos según (Maceviciute et al., 2015), pero no es el más atractivo debido a
que las bibliotecas no tienen el control de los títulos que están disponibles en el paquete
ni tampoco eliminar lo que no desea o no cumplan con las necesidades de la institución..
El otro modelo de compra, el de perpetuidad, en el que sólo se realiza la compra
una vez. Las bibliotecas suelen combinar ambas modalidades y de querer tener acceso
simultáneo de las mismas obras, se deben adquirir licencias adicionales las cuales vienen
con DRM. En un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de
México, realizado a un grupo de Bibliotecas en Ciencias, el 86% de los coordinadores
seleccionó la opción de compra a perpetuidad, mientras un 11% prefirió combinar
perpetuidad con suscripción (Rosas et al., 2015).
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Por otro lado, otro estudio realizado en el 2016, por el Library Journal sobre el
uso del libro electrónico en las bibliotecas académicas en los Estados Unidos, en este caso
demostró una preferencia de un 79% por el modelo de suscripción en las bibliotecas
académicas (Library Journal, 2016). Este estudio fue comparado con el realizado en el
2012 que reflejo un 71 % de preferencia por el modelo mismo modelo. Sin embargo, la
opción de compra a perpetuidad fue de un 75%, esta misma preferencia fue de un 83% en
el 2012. Sobre otro tipo de preferencia la adquisición por demanda del usuario (DDA)
aumento a 49%, en el 2012 era de un 12%. La ventaja principal de del DDA es que las
bibliotecas hacen una mejor selección del libro electrónico para uso de los estudiantes y
profesores, tiende a ser más costo efectivo para la adquisición de estos recursos.
Además de las modalidades anteriores, también las editoriales ofrecen la compra
por descargas. Las editoriales establecen un precio por la descarga según la cantidad de
los títulos adquiridos. Cuando se adquiere por los títulos adquiridos en paquete se
establece un precio promedio por las descargas, cuando la adquisición fue por título se
establece el precio por descarga y un número mínimo por descarga por título. Otra forma
de selección de la obra es mediante el pago por uso, cuando el usuario después de hojear
el libro electrónico decide imprimir, copiar o descargar el documento.
Los cambios en los modelos de negocios de las editoriales deben ir evolucionando
según las demandas de los usuarios y la utilización de la tecnología. Los ofrecimientos
que las editoriales tengan para las bibliotecas académicas deben ser más atractivas y
variadas, de forma tal que los e-books que estén disponibles satisfagan las necesidades de
su comunidad académica y su adaptabilidad en los cambios de los comportamientos en la
lectura.
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2.5.5.6 Modelos de compra de licencias
La adquisición de los e-books sigue un patrón similar a la que se realiza para las
revistas electrónicas. Hay que tener en consideración distintos factores en la compra de
los recursos en formato digital como, por ejemplo, si es por título o por paquete, si hay
alguna variación en el precio de acuerdo con el contenido, si la compra es permanente o
se adquieren los contenidos por una licencia de acceso. Pero en el caso de los e-books en
las bibliotecas académicas, la adquisición de estos recursos y su préstamo al usuario
intervienen una serie factores debido a los distintos modelos de licencias. Las bibliotecas
para poder ofrecer el préstamo digital deben elegir entre el modelo de licencia disponible,
que este más adecuado a sus necesidades, su presupuesto y las peticiones de sus usuarios.
Para esto se debe tener conocimiento sobre la variedad de licencias y cuál sería la mejor
para cada caso. En este caso las licencias tienen ciertas características como lo es; la
concurrencia de usuarios, la cantidad de veces que se puede prestado el libro y la duración
de la licencia la cual la biblioteca suscribe. A continuación se describen cada uno de los
modelos de licencias según la Guía de modelos de compras de licencias de e-books
(Saldaña et al., 2015).
Concurrencia de lectores – se refiere al número de lectores que pueden leer
simultáneamente un mismo documento, esta situación no se da en el formato del libro en
papel, pero en el ámbito digital si es permitido.
Licencia de uso no concurrente – es lo más parecido al préstamo tradicional, en el
que la licencia permite el préstamo de un libro a un sólo usuario, en esta licencia no es
permitido el uso simultáneo. Las bibliotecas optan por lo general con este modelo de
licencias, debido a que es una manera de diversificar el presupuesto con una mayor
cantidad de títulos los cuales está limitada por la concurrencia.
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Licencia de uso concurrente – estas licencias permiten el préstamo de un libro a
varios usuarios de manera simultánea. Esta licencia es más costosa que la licencia de uso
no concurrente.
Licencia limitada por el número de préstamos – estas licencias por lo general están
limitadas por el número de préstamos que han sido negociados, estos tienden a ser entre
20 a 26. Al finalizar el número de licencias acordadas, desaparecerá de la plataforma,
hasta que se adquiera otra licencia nueva. El precio de este tipo de licencias dependerá de
la cantidad de préstamos permitidos.
Periodo limitado de las licencias – estas licencias establecen un periodo de tiempo
que el libro puede permanecer en la plataforma. Una vez transcurrido el tiempo que
podría ser hasta de 2 años, el mismo desaparecerá de la plataforma, aunque no se hayan
completado la totalidad de los préstamos permitidos. Este tipo de licencias es común en
las bibliotecas, pero tiene la desventaja de que el contenido quedar obsoleto en un periodo
de tiempo corto.
Licencias sin caducidad – los libros adquiridos bajo este modelo de licencia
estarán en la plataforma de préstamos hasta tanto el último préstamo de la licencia haya
sido consumido. Por lo general el préstamo permitido de estos recursos oscila entre 20 a
26 lecturas. Las licencias sin caducidad permiten planificar y manejar mejor el
presupuesto, ya que la licencia del libro no expira hasta tanto se haya consumido los
préstamos en su totalidad.
Licencia perpetua – en este tipo de licencia el pago por la adquisición del libro
será de por vida, sin que limite su préstamo. En ocasiones se confunde con las licencias
sin caducidad a pesar de que el costo es distinto ni tampoco ofrecen lo mismo. En la
licencia perpetua el libro siempre va a formar parte de la colección de la biblioteca, no
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hay que volver a pagar el título nuevamente al editor, distribuidor o agregador y siempre
estará disponible para su préstamo.
Licencia por suscripción – en esta licencia se pueden combinar tres factores
esenciales. Permite usuarios concurrentes con acceso ilimitado al mismo libro. Los
prestamos son ilimitados ya que los usuarios pueden acceder al libro las veces que
quieran, hasta tanto el periodo de suscripción expire. Sin embargo, el máximo de tiempo
que se puede subscribir en esta licencia es de un año.
Licencia de pago por préstamo – es conocida como pago por uso o licencia por
demanda. En esta licencia la biblioteca paga a la editorial por el costo del libro cuando
el usuario hace uso de este. Los títulos estarán en la colección por previo acuerdo con la
editorial, en este sentido le permite tener a la biblioteca un amplio catálogo. Sin embargo,
este modelo de licencia podría causarle problemas presupuestarios a la biblioteca, si no
se limita el número de usuarios por libro (Véase Tabla 4).
Tabla 4 Modelo de compra de licencias para e-books

Modelos de compra de licencias para libros electrónicos (e-books)
No concurrente

Concurrencia de
Usuarios

Es permitido un usuario a la vez.
Es similar al préstamo que se
realiza en el formato de papel.

Concurrente

Es permitido el uso de varios
usuarios a la vez.

Concurrente con usuarios
limitados

Es permitido un número
limitado de usuarios que
acceden a la vez. (Lo usual es
que no sean más de 3)

Número ilimitado de
préstamos

El préstamo está limitado a un
numero de circulaciones (por
ejemplo, 26 préstamos)

Circulación ilimitada

No tiene un límite la circulación
del recurso.

Circulación o
Préstamo
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Con caducidad

Tiempo
Sin Caducidad

Perpetua
Suscripción
Paga por lo que lees

El recurso se adquiere durante
un tiempo específico (meses,
años). La licencia caduca,
aunque no se haya
utilizado/prestado el recurso.
Esta licencia puede estar
definida con otras
características, no
necesariamente tomando en
consideración el tiempo. Puede
estar combinada con el número
de circulaciones, cuando se haya
consumido el número de
préstamos, termina la licencia.

No es determinado por el número de préstamos como las
otras licencias, su licencia es ilimitada.
La biblioteca adquiere un conjunto de títulos por un tiempo
determinado, la suscripción no es de más de un año.
Se paga cuando el usuario hace uso del e-book. Los títulos
disponibles son seleccionados previamente entre la biblioteca
y la editorial.

Fuente: Organizado por el autor

No existe consenso respecto a cuál modelo es el ideal. Las bibliotecas deben estar
conscientes y conocer las necesidades entre su comunidad académica. En indudable que
los cambios seguirán ocurriendo en la manera que accedemos a la información. Dentro
de los cambios experimentados en la lectura, nos deberíamos preguntar cuál formato
prevalecerá, particularmente con los libros. Para Alonso y Cordón (2011) a pesar de haber
pasado 500 años del libro en formato impreso ha sido y seguirá siendo un soporte ideal
para la lectura, manteniéndose a pesar de la revolución tecnológica. Según Hutnik y
Saferstein (2014) entre realizar la lectura en papel o digital, las tendencias son que ambos
formatos permanecerán, y que estas serán consultadas y en algunos casos
complementarias en la experiencia del lector. Son muchos los factores que determinarán
la elección entre un formato u otro, ambos formatos tienen sus ventajas y desventajas, son
variadas las razones a esbozar para la selección entre los distintos formatos. Los estudios
realizados sobre ambos formatos son contradictorias en muchos aspectos. El formato
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impreso, no desaparecerá. La lectura digital y el e-book seguirá su rumbo ascendente
dentro de los medios en aras de acceder a la información y adquirir conocimiento.
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SOBRE LA
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL USO DE LOS E-BOOKS
En este capítulo se recogen los resultados obtenidos de la encuesta suministrada a
los estudiantes a nivel graduado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
(UPRRP). A través de los resultados del estudio, nos ha permitido conocer el nivel de
uso, frecuencia, satisfacción y debilidades en la incorporación del e-book en el Recinto
de Rio Piedras y cuáles podrían ser las recomendaciones dirigidas a proveer los recursos
de información necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó la técnica de la encuesta y el
análisis de contenido para allegar los datos cónsonos con los objetivos del estudio. En
este estudio participaron 338 estudiantes a nivel graduado de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras los cuales fueron contactados en las bibliotecas de las
siguientes Facultades y/o Escuelas: Administración de Empresas, Arquitectura, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Derecho, Ciencias y Tecnologías de Información,
Comunicaciones, Educación, Humanidades y Planificación. A cada estudiante se le hizo
llegar la invitación para la participación en el que se le explicaba el propósito de la
investigación. La distribución del cuestionario a los estudiantes fue por disponibilidad.
Como parte de la recopilación de datos realizamos un análisis de los informes
anuales de la Sección de Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas en el Recinto de Río
Piedras, en el que se destinan partidas presupuestarias para la compra y renovación de los
recursos de información, en particular de los e-books.
A continuación, se describe el perfil del estudiante universitario de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que participaron del estudio.

84

3.1 Perfil demográfico de los estudiantes encuestados
De los 338 estudiantes encuestados, 231 (68%) pertenecen al género femenino,
mientras que 104 (31%) son del género masculino y 3 (1%) no contestaron. Las edades
de los estudiantes fluctuaron entre los 22 a los 65 años. El 40% de los estudiantes se
encuentra entre los 22 a los 27 años, mientras que el 28% de 28 a 35 años, el 17% entre
36 a 43 años, el 11% se encuentra entre los 44 a los 51 años, mientras los participantes
entre los 52 a 65 años representó un 4%. (Véase Tabla 5 y 6)
Tabla 5 Datos demográficos de los estudiantes

Género
Femenino
Masculino
X

Frecuencia
231
104
3

Porciento %
68
31
1

Frecuencia

Porciento %

136
96
57
36
13

40
28
17
11
4

Fuente: Organizado por el autor
Tabla 6 Datos de los estudiantes por edad

Rango de edad de los
estudiantes
22-27
28-35
36-43
44-51
52-65
Fuente: Organizado por el autor

La encuesta recogió información referente a las Facultades y/o Escuelas a los

cuales pertenecen los estudiantes, según los resultados de la encuesta, hubo una alta
participación de los de la Facultad de Educación en el que participaron un total de 98
(29%) estudiantes, las Facultades y/o Escuelas de Ciencias Sociales con 63 (19%)
estudiantes, Ciencias y Tecnologías de la Información la participaron fue de 56 (17%), de
la Facultad de Humanidades participaron 38 (11%) estudiantes, seguidos de la facultad
de Derecho con 35 (10%), Ciencias Naturales con 26 (8%), mientras que en las siguientes
Facultades y/o Escuelas la participación fue baja, Administración de Empresas 11 (3%)
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estudiantes, seguidos por Planificación 6 (2%) estudiantes, luego Arquitectura con 3 (1%)
y Comunicaciones con 2 estudiantes lo que representó (1%) (Véase Tabla 7).
Tabla 7 Datos de los estudiantes por Facultad y/o Escuela

Facultad y/o Escuela
Educación
Ciencias Sociales
Ciencias y Tecnologías de la
Información
Humanidades
Derecho
Ciencias Naturales
Administración de Empresas
Planificación
Arquitectura
Comunicaciones

Fuente: Organizado por el autor

Frecuencia
98
63

Porciento %
29
19

56
38
35
26
11
6
3
2

17
11
10
8
3
2
1
1

3.2 Comportamiento lector de los estudiantes
Uno de los objetivos de esta investigación se buscaba conocer el comportamiento
del estudiante lector a nivel graduado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, respecto al uso de los recursos de información en formato digital y sus
preferencias entre la lectura impresa y la digital. A continuación, se presentan los
resultados de esta investigación para el primer objetivo propuesto en este estudio.

3.2.1 Acceso a los recursos en formato digital
El propósito de la pregunta consistía en conocer como había sido la experiencia
de los estudiantes en el acceso a los recursos en formato digital utilizando los diferentes
formatos, medios, plataformas, los niveles de acceso y su frecuencia.
En la Figura 2, se presentan los datos respecto al formato que prefieren los
estudiantes cuando llevan a cabo la lectura. Los resultados fueron los siguientes; 158
(47%) de los estudiantes encuestados indicaron que prefieren ambos formatos, tanto
impreso como digital, por otro lado, 156 (46%) de los estudiantes prefieren el formato
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impreso, mientras 24 (7%) de los estudiantes prefieren leer en formato digital. Aunque la
pasada pregunta fue acerca del formato preferido para la lectura, es interesante observar
que solo un 7% de los estudiantes prefiere el formato digital, esto teniendo en cuenta que
estamos ante nativos digitales los cuales suelen estar conectados al internet ya sea por
teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico.

Preferencia en el formato de lectura
24, 7%

158, 47%

Impreso

156, 46%

Ambos

Digital

Figura 2 Preferencia en el formato para la lectura
Fuente: Organizado por el autor

La Figura 3, a continuación, muestra los datos sobre la preferencia en el formato
según el género de los estudiantes. Los resultados indican que en el género femenino 114
(49%) de las participantes prefieren leer en el formato impreso, mientras que 108 (47 %)
la preferencia es por ambos formatos, mientras que 9 (4%) manifestó la preferencia por
el formato digital. Por otro lado, en cuanto a la preferencia por el formato, esta vez de los
estudiantes del género masculino, 48 (46%) de los participantes prefiere ambos formatos,
mientras por el formato impreso la preferencia fue de 41 (39%) de los encuestados y 15
(14%) de los estudiantes se inclinaron hacía el formato digital. En cuanto a los
participantes que no especificaron el género, 2 (67%) prefiere ambos formatos y 1 (33%)
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prefiere el formato impreso. En la pasada pregunta se observa que la preferencia por
ambos formatos tanto para el género femenino como para el género masculino son
similares, sin embargo, hay una diferencia en cuanto a los formatos impreso y digital por
género. Se observa que el género femenino presenta una mayor preferencia hacia el
formato impreso para la lectura, pero cuanto nos referimos a la lectura en formato digital,
el género masculino presenta una mayor preferencia por este formato.

Preferencia en en el formato para leer por género
120

114, 49%

108, 4%

100
80

60

41, 39%

48, 46%

40
9, 4.%

20

15, 14%

1, 33% 2, 67%

0

0
Femenino

Maculino
Impreso

Ambos

X
Digital

Figura 3 Datos de los estudiantes por preferencia en el formato según su género
Fuente: Organizado por el autor

3.2.2 Preferencia de formatos para la lectura según Facultad y/o Escuela de los
estudiantes
Con la llegada de los e-books a las bibliotecas universitarias es necesario conocer
las preferencias de los estudiantes respecto a los formatos existentes y como es el
comportamiento según la Facultad y/o Escuela a la que pertenecen. La Figura 4, a
continuación, recoge los datos de las respuestas de los estudiantes referentes al formato
preferido para leer, esto según su Facultad y/o Escuela. Los estudiantes de Ciencias
Sociales expresaron una mayor preferencia hacia el formato impreso con un 68% de los
encuestados, los estudiantes de Arquitectura le sigue con un 67%, luego Humanidades
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con un 63% de los estudiantes, mientras que Comunicaciones resultó con un 50% de
preferencia por el formato impreso, los estudiantes de Educación expresaron en un 46%,
los estudiantes de Administración de Empresas un 45%, le sigue Derecho con 40%,
mientras que los estudiantes que demostraron una menor preferencia por la lectura en
formato impreso resultaron ser los estudiantes de Ciencias Naturales con 38% y Ciencias
y Tecnologías de la Información con 21%.
En el otro renglón, en este caso por la preferencia de la lectura en el formato
digital, los estudiantes de Ciencias Naturales resultaron ser los que más prefieren el
formato digital manifestado por el 19%, seguido por un 17% de los estudiantes de
Derecho, le sigue Ciencias Sociales con un 8%, tanto Humanidades y Ciencias y
Tecnologías de la Información los estudiantes expresaron su preferencia en un 5%. Uno
de los resultados más relevantes resulto ser que solo el 7% de los estudiantes que
participaron de la encuesta expresaron su preferencia hacia la lectura en el formato digital.
En relación a la preferencia de la lectura por ambos formatos, tanto por el formato
impreso como el digital, los estudiantes de la facultad de Planificación indicaron en un
100%, los de Ciencias y Tecnologías de la Información resultó en un 73%, mientras que
los de Administración de Empresas en un 55%, les sigue los estudiantes de
Comunicaciones para un 50%, luego Educación con un 49%, los estudiantes de Derecho
con un 43%, Ciencias Naturales un 42%, Humanidades con un 37%, Arquitectura con
33% y con un 24% los estudiantes de Ciencias Sociales.
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Formato de lectura por Departamento
120%

100%
80%
60%

40%
20%

24%
8%

33%

37%

50%

49%

55%

5%
68%

67%

63%

50%

46%

45%

43%

42%

17%

19%

40%

38%

0%

Impreso

Digital

100%

73%
5%
21%

Ambos

Figura 4 Preferencia en el formato para la lectura según su Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

3.2.3 Nivel de interés de acuerdo con la lectura que realiza por gusto o necesidad
Se solicitó a los estudiantes que nos indicaran su interés por la lectura y si lo
realizaban por gusto o por necesidad. Según los datos que se obtuvieron, se observa que
estamos ante unos estudiantes a los cuales les gusta leer, y lo hacen más por gusto que
por necesidad (Véase Figura 5). El estudio arrojó los siguientes resultados; por la lectura
por gusto reflejó que 146 (44%) de los estudiantes lee mucho por gusto, mientras que 96
(29%) de los estudiantes lee bastante, 68 (20%) regular, 23 (7%) leen poco.
Por otro lado, los estudiantes que leen por necesidad, según las opiniones, 131
(39%) de los estudiantes indicó que lo hacían por necesidad, 91 (27%) lee bastante, 94
(28%) de los estudiantes lee regular y poco lo hacen 18 (5%) de los estudiantes. Según
los datos que se obtuvieron de esta pregunta, estamos ante unos estudiantes a los
estudiantes les gusta leer, y lo hacen más por gusto que por necesidad.
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Nivel de interés de acuerdo con la lectura que
realiza por gusto o necesidad.
50%

146, 44%
131, 39%

40%

96, 29%
94, 28%
91, 27%
68, 20%

30%
20%

23, 7% 18, 5%
0% 0%

10%
0%
Mucho

Bastante

Regular

Lectura por gusto

Poco

Nada

Lectura por necesidad

Figura 5 Datos de los estudiantes de acuerdo con la lectura por gusto o necesidad
Fuente: Organizado por el autor

Para ampliar los resultados ofrecido por los estudiantes sobre la lectura realizada
por gusto o por necesidad, la Figura 6 recoge los datos sobre esta preferencia según la
Facultad y/o Escuela a la que pertenecen los estudiantes. Los estudiantes de
Comunicación mostraron una mayor preferencia hacia la lectura por gusto con un 100%,
le siguen los estudiantes de Humanidades con un 66%, luego los estudiantes encuestados
de Administración de Empresas con un 64% y los estudiantes de Ciencias Sociales y
Derecho con un 50% para ambos.

Por otra parte, los estudiantes encuestados de

Planificación indicaron que leen por gusto bastante con un 67%, luego los estudiantes de
Ciencias Naturales con un 40% y los estudiantes de Educación le siguen con un 34%
bastante por la lectura por gusto. Los estudiantes de Arquitectura son los que menos
realizan la lectura por gusto según la encuesta donde el 33% contesto mucho y un 0% no
seleccionó bastante siendo la escala mayor.
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Lectura por gusto según la Facultad y/o Escuela
120%
100%

100%

80%

66%

60%

64%

40%
20%
0%

0%

11%
8%

Mucho

9%
0%

67%
50%
32%
5%

Bastante

50%

45%

26%
12%

25%
2%

Regular

35%
34%
9%

Poco

40%
24%
4%

33%
0%

0%

Nada

Figura 6 Datos de los estudiantes sobre la lectura por gusto según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

La Figura 7, recoge los datos de las respuestas de los estudiantes referente a
realizar la lectura por necesidad, esto según la Facultad y/o Escuela a la que pertenecen.
Los estudiantes encuestados de la Facultad de Planificación resultaron ser los que más
realizan la lectura por necesidad con un 67%, le sigue los estudiantes de Ciencias
Naturales con 54%, luego los estudiantes de Humanidades con un 53%, mientras que los
estudiantes de Derecho los resultados arrojaron un 49%. Por otro lado, el estudio reflejó
que los estudiantes que menos leen por necesidad son los de la Facultad de
Comunicaciones, le sigue los estudiantes de Ciencias Sociales y los de Arquitectura.
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Lectura por necesidad según el
Departamento
120%
100%
80%
60%

40%
20%
0%

100%
67%
33%
0%

54%

53%

23%
19%
4%

24%
18%
5%

Mucho

67%
49%
40%
11%
0%

Bastante

39%
29%
27%
6%

36%
27%
9%

Regular

33%

38%
31%
29%

0%

2%

40%
27%
22%
11%

0%

Poco

Figura 7 Datos de los estudiantes sobre la lectura por necesidad según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

3.2.4 Necesidad por la lectura
La Figura 8 muestra los datos sobre el comportamiento relacionado a la lectura si
tienen que realizarla, se utilizó la escala Likert donde el valor del número 5 representaba
totalmente de acuerdo y el número 1 totalmente en desacuerdo. Un total de 147 (43%) de
los estudiantes indicó leer si tenía que hacerlo lo que representó el máximo de la escala
de 5, seguido por 57 (17%) estudiantes o 4 en el nivel de la escala, luego 76 (23%)
estudiantes representados por la escala 3, mientras que 33 (10%) seleccionaron la escala
de 2 y 23 (7%) de los estudiantes en la escala 1. Los estudiantes no muestran resistencia
hacia la lectura, según los resultados llevan a cabo la lectura con frecuencia.
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Leo si tengo que hacerlo
147, 43%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

57, 17%

76, 23%
33, 10%

Totalmente de
acuerdo

23, 7%

Totalmente en
desacuerdo

Figura 8 Datos de los estudiantes de la lectura si tiene que hacerlo
Fuente: Organizado por el autor

3.2.5 Comparte lo leído con otras personas
Otra de las preguntas fue dirigida a conocer si a los estudiantes le gusta hablar con
otras personas sobre lo que lee, 85 (50%) de los estudiantes valoró como totalmente de
acuerdo representado por el número 5, mientras que 55 (32%) de los encuestados
representado por el número 4 lo seleccionó en la escala, luego 18 (11%) estudiantes
representado por la escala 3, 13 (8%) de los estudiantes calificó para la escala 2, mientras
para la escala 1 totalmente en desacuerdo no recibió puntaje (Véase Figura 9). Se observa
según las respuestas, que los estudiantes acostumbran a compartir con otras personas
sobre lo que leen. En ese sentido los nativos digitales se caracterizan por compartir en las
redes sociales, plataformas de mensajerías, clubes de lecturas e información general sobre
sus temas de interés.
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Me gusta hablar con otras personas de lo que
leo
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desacuerdo

Figura 9 Me gusta hablar con otras personas de lo que leo
Fuente: Organizado por el autor

3.2.6 Idioma preferido para la lectura
Se les preguntó a los estudiantes el idioma preferido cuando llevan a cabo la
lectura, 246 (73%) de los estudiantes prefieren leer en el idioma español, mientras que 85
(26%) de los estudiantes encuestados prefieren la lectura en el idioma inglés. Por otro
lado, 5 (2%) de los estudiantes indicaron no tener preferencia entre los formatos por lo
que utilizaría cualquiera de los 2 formatos principales (Véase Figura 10). En estos
resultados, el español fue mayoritariamente favorecido. Esto era de esperar debido a que
en Puerto Rico lugar de la investigación, el español es el idioma oficial y principal modo
de comunicación entre sus ciudadanos, sin embargo, para propósitos de estudio y de
investigación gran parte de las revistas, libros, artículos y otros materiales que utilizan los
estudiantes se encuentran en el idioma inglés.
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Idioma de preferencia en la lectura
5, 2% 1, 0%

1, 0%

85, 25%
246, 73%

Español

Inglés

Ambos

Francés

Portugués

Figura 10 Idioma preferido para leer
Fuente: Organizado por el autor

3.2.7 Preferencia del idioma para la lectura según la Facultad y/o Escuela
Los resultados varían según la Facultad y/o Escuela a la que pertenecen debido a
que los estudiantes exhiben ciertas preferencias sobre la lectura dependiendo el idioma
(Véase Figura 11). Los estudiantes de Arquitectura y Comunicaciones un 100% mostró
su preferencia hacía la lectura en el idioma español. Un 82 % de los estudiantes
encuestados de Administración de Empresas indicó su preferencia hacía el idioma español
al igual que un 79% de los estudiantes de Ciencias Sociales, seguido de los estudiantes
de Educación y Humanidades con un 74%, mientras que los estudiantes de Ciencias y
Tecnologías de Información con un 71%. Por otro lado, los estudiantes que menos
preferencia mostraron hacia la lectura en el idioma español resultaron ser de la Facultad
de Derecho con un 60%, le sigue los estudiantes de Ciencias Naturales con un 62% y
luego los estudiantes de Planificación con un 67%.
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Preferencia de lectura por idioma según la Facultad y/o
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Figura 11 Idioma preferido para leer según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

3.2.8 Lectura digital por razón de estudio
En la Figura 12, se visualiza la frecuencia en la cual los estudiantes leen en
formato digital (en la pantalla) por razón de estudio. El 51% de los estudiantes realiza la
lectura 1 a 3 veces a la semana, mientras el 40% realiza la lectura digital para el estudio
diariamente, mientras que el 13% la realiza de 1 a 3 veces al mes, un 3% manifestó 1 a 3
veces al semestre, un 2% nunca y 1% 1 a 3 veces al año. En estos resultados pueden
influenciar los hábitos de estudios de los estudiantes universitarios, nos resulta bajo el
que el 40% de los estudiantes le dediquen a la lectura digital entre 1 a 3 veces por semana,
siendo de programas a nivel de maestría y doctorado.
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Lectura digital por razón de estudio
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año

1%
Nunca

Figura 12 Lectura por razón de estudio
Fuente: Organizado por el autor

3.2.9 Lectura digital para informarse
La próxima Figura 13, muestra la frecuencia que los estudiantes leen en formato
digital (en la pantalla) con el propósito de informarse. El 81% de los estudiantes
participantes indicó que realiza la lectura digital para informarse diariamente, por otro
lado, el 47% de los estudiantes la realizan de 1 a 3 veces por semana, mientras que el 16%
la realiza de 1 a 3 veces al mes, un 1% 1 a 3
veces al semestre, un 1% nunca. Según estos resultados, los estudiantes leen diariamente
en formato digital para informarse, contrario a la contestación de la lectura digital para
fines de estudio que resulta baja.
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Figura 13 Lectura digital para informarse
Fuente: Organizado por el autor

3.2.10 Lectura digital para mejoramiento profesional
Otro de los datos obtenidos en el cuestionario, fue conocer las principales razones
por las cuales los estudiantes leen en formato digital para mejoramiento profesional y la
frecuencia. Según los resultados el 42% de los estudiantes realiza la lectura digital para
mejoramiento profesional diariamente, mientras que el 79% la realiza entre 1 a 3 veces
por semana, por otro lado, el 30% de los estudiantes indicó que la realiza de 1 a 3 veces
al mes, el 19% 1 a 3 veces al semestre, un 6% 1 a 3 veces al año y un 3% manifestó nunca
(Véase Figura 14). En estos resultados sobre la lectura digital para mejoramiento
profesional, son similares a los resultados sobre la lectura digital que los estudiantes
realizan para informarse.

99

Lectura por mejoramiento profesional
90%

80%

79%

70%
60%

50%
40%

42%
30%

30%

20%

20%
10%

6%

0%

Diariamente 1-3 veces por 1-3 veces al 1-3 veces al 1-3 veces al
semana
mes
semestre
año

3%
Nunca

Figura 14 Lectura digital para mejoramiento profesional
Fuente: Organizado por el autor

3.2.11 Lectura digital por gusto o placer
Las razones por las cuales los estudiantes leen por gusto o placer y con qué
frecuencia, el 42% de los estudiantes realiza la lectura digital diariamente, mientras que
un 46% de 1 a 3 veces a la semana, el 28% la realiza de 1 a 3 veces al mes, el 12% 1 a 3
veces al año, un 10% 1 a 3 veces al semestre y un 8% nunca. (Véase Figura 15). Estos
resultados son similares a la pregunta sobre la lectura digital para propósitos de estudio.
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Figura 15 Lectura digital por gusto o placer
Fuente: Organizado por el autor
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3.2.12 Lectura digital utilizando distintos dispositivos
En esta era digital para acceder a la información intervienen el uso de los
dispositivos electrónicos, a tales efectos, es importante conocer los equipos que están
utilizando los estudiantes para llevar a cabo la lectura. La Figura 16, recoge los datos
respecto a la frecuencia con la cual los estudiantes utilizan distintos dispositivos para leer
en formato digital (en pantalla). Se les solicitó a los estudiantes que valoraran la
frecuencia de uso utilizando la siguiente escala: Muy frecuente, Frecuente, Regular, Poco
frecuente, Casi nunca, Nunca y No aplica. Los resultados reflejaron que el teléfono
inteligente es el dispositivo más utilizado para la lectura digital, en el que 224 (68%) de
los estudiantes indicaron que su uso era muy frecuente, 42 (13%) de los estudiantes indicó
como frecuente, le sigue 26 (8%) de los estudiantes encuestados que señaló como regular,
el 16 (5%) contestó poco frecuente, un 13 (4%) respondió casi nunca, un 13 (4%) de los
estudiantes casi nunca y solo 3 (1%) nunca.
Por otro lado, en el caso de la computadora portátil es el segundo dispositivo más
utilizado con 208 (63%) de los estudiantes indicando que lo hacían muy frecuente, el 56
(17%) frecuente, un 30 (9%) regular, el 16 (5%) contestó poco frecuente, un 10 (3%)
respondió no aplica, un 7 (2%) casi nunca y un 3 (1%) nunca.
En el caso de la computadora de escritorio, el 99 (30%) de los estudiantes
indicaron que lo hacían muy frecuente, el 46 (14%) indicó frecuente, mientras 43 (13%)
estudiantes manifestó como poco frecuente y casi nunca, el 40 (12%) contestó que no
aplicaba, un 33 (10%) respondió nunca y un 26 (8%) regular.
En cuanto a la frecuencia con la cual los estudiantes utilizan una tableta para la
lectura digital se obtuvieron los siguientes resultados; el 79 (24%) indicó que lo hacía
muy frecuente, el 59 (18%) contestó no aplica, un 49 (15%) contestó frecuente, el 43
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(13%) indicó nunca, un 40 (12%) indicó poco probable, un 36 (11%) frecuente y un 26
(8%) casi nunca.
Con respecto a los datos sobre la frecuencia con la cual los estudiantes utilizan un
e-reader para la lectura digital reflejaron los siguientes resultados; el 221 (37%) de los
estudiantes indicó que nunca, un 86 (26%) contestó que no aplica, el 43 (13%) contestó
casi nunca, un 26 (8%) poco frecuente, el 23 (7%) regular, un 20 (6%) contestó frecuente,
mientras que un 10 (3%) muy frecuente.
Los resultados referentes a la pregunta sobre los dispositivos preferidos de los
estudiantes para la lectura digital, el teléfono inteligente y como la computadora laptop
resultaron ser los más favorecidos, luego le siguió la computadora de escritorio. Por otro
lado, entre los dispositivos menos favorecidos resultó ser el e-reader.
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Figura 16 Uso de dispositivos electrónicos para la lectura digital
Fuente: Organizado por el autor

Para ampliar los resultados sobre el uso de los dispositivos electrónicos por parte
de los estudiantes, la Figura 17, recoge los datos respecto a la frecuencia de los estudiantes
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al utilizar el teléfono inteligente para leer en formato digital (en pantalla), esto según la
facultad y/o es escuela a la que pertenecen, se tomó en consideración la variable “Muy
Frecuente”. Los estudiantes que utilizan el teléfono inteligente “Muy Frecuente” para la
lectura digital los resultados fueron los siguientes: Administración de Empresas y de
Planificación 11 (100%) y 6 (100%) respectivamente, le siguen los estudiantes de
Derecho 30 (85%), mientras que 28 (74%) estudiantes de Humanidades indicaron que lo
utilizan Muy frecuente, le sigue Ciencias y Tecnologías de la Información, en el que los
resultados muestran 40 (73%) estudiantes. Por otro lado, los que menos valoraron como
“Muy frecuente” la utilización del teléfono inteligente resultaron ser los estudiantes de
las Facultades de Educación con 54 (57%) estudiantes y Arquitectura con 1 (33%) de sus
estudiantes, para los de Comunicaciones no hubo selección bajo esta valoración.
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Figura 17 Uso del teléfono inteligente para la lectura digital según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

La Figura 18, muestra los datos respecto a la frecuencia de los estudiantes al
utilizar la computadora portátil para leer en formato digital (en pantalla), esto según la
facultad y/o es escuela a la que pertenecen. Los estudiantes que utilizan la computadora
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portátil (laptop) como Muy frecuente para la lectura digital los resultados fueron los
siguientes: La Escuela de Derecho con 28 (80%) le sigue los estudiantes de Ciencias
Naturales 18 (75%), luego los estudiantes de Educación como “Muy Frecuente’, mientras
que para Ciencias Sociales, Planificación y Ciencias y Tecnologías de la Información los
resultados arrojaron 42 (67%), 4 (67%) y 32(57%) de los estudiantes que opinaron al
respeto. Por otro lado, los estudiantes de las Facultades de Humanidades 16 (42%),
Arquitectura 1 (33%) y Comunicaciones 0 (0%) fueron los que menos seleccionaron la
valoración de Muy frecuente.
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Figura 18 Uso de la computadora portátil para la lectura digital según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

La Figura 19, a continuación, muestra los datos respecto a la frecuencia en la cual
los estudiantes cuando utilizan una computadora de escritorio para leer en formato digital
(en pantalla), esto según la facultad y/o es escuela a la que pertenecen. Los resultados
están basados bajo la valoración de “Muy frecuente” en la lectura digital. Los estudiantes
que seleccionaron Muy Frecuente en el uso de una computadora de escritorio resultaron
ser los estudiantes de la Facultad de Planificación con 4 (67%), Ciencias y Tecnologías
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de la Información le sigue con 33 (59%), mientras que los estudiantes de Humanidades
13 (34%), Ciencias Sociales 20 (32%), los estudiantes de las Facultades de Educación 2
(18%), Administración de Empresas 2 (18%), Derecho con 6 (17%), Ciencias Naturales
4 (17%) y Comunicaciones 0 (0%) y Arquitectura 0 (0%) son los que con menos
frecuencia utilizan las computadora de escritorio para la lectura digital.
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Figura 19 Uso de la computadora de escritorio para la lectura digital según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

Por otro lado, los resultados relacionados con el uso de la tableta para la lectura
digital bajo la valoración de Muy frecuente según la facultad y/o Escuela arrojó el
siguiente resultado; los estudiantes de Comunicaciones respondieron 1 (50%), para los de
Administración de Empresas 4 (36%) de los estudiantes contestó como Muy frecuente,
los estudiantes de Arquitectura 1 (33%), Derecho 11 (31%), mientras que la Facultad de
Educación el estudio mostró de 25 (27%) de los estudiantes participantes de la encuesta
indicó como Muy frecuente, le sigue Humanidades 9 (24%), Ciencias Sociales 12 (19%),
mientras los resultados de los estudiantes de Ciencias y Tecnologías de la Información,
Ciencias Naturales y Planificación fueron los siguientes 16 (19%), 4(17%), 0(0%)
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respetivamente. Estos resultados muestran que al parecer los estudiantes no poseen o
utilizan las tabletas para la lectura digital y si otros dispositivos electrónicos como son los
teléfonos inteligentes y las computadoras personales.
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Figura 20 Uso de la tableta para la lectura digital según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

3.2.17 Actividad participativa mientras se lee
En esta era digital el uso de la tecnología y la aparición de los distintos dispositivos
para acceder a la información han alterado los hábitos y los comportamientos sociales en
los estudiantes. Para conocer sobre estos cambios a los estudiantes se les preguntó si
realizaban algún tipo de actividad participativa mientras llevaban a cabo la lectura, el 23%
de los estudiantes contestó que realizan comentarios en sus comunidades de las redes
sociales como Face-book y Twitter mientras lee, el 18% indicaron que consultan sobre el
tema, el autor o la editorial, que se inscriben en sitios y redes para mantenerse sobre el
tema o no hacen nada, un 14% respondió que escribe correos electrónicos a sus contactos,
mientras un 2% escribe en su blog y un 1% comenta en el blog de la editorial o escriben
al correo electrónico al autor o a la editorial (Véase Figura 21).
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Figura 21 Datos de los estudiantes sobre la actividad participativa mientras lee
Fuente: Organizado por el autor

3.3 Opinión o percepción de los estudiantes de la UPRRP sobre los e-books
Conocer la opinión o percepción de los estudiantes sobre el contenido,
accesibilidad, uso y ventajas de los e-books, en adición conocer la satisfacción y
preferencia hacía los e-books corresponde al objetivo 2 de este estudio.
En este objetivo se buscaba identificar la experiencia de los estudiantes a nivel
graduado de la UPRRP, en términos del acceso a la información mediante el uso de los
e-books para el estudio y la investigación, conocer los cambios en el comportamiento y
los hábitos de lectura con relación a estos recursos.

3.3.1 Experiencia con el uso de los e-books

En la siguiente Figura 22, se presentan los resultados sobre la experiencia en el
uso de los e-books por parte de los estudiantes universitarios. Los hallazgos muestran que
los estudiantes han utilizado en alguna ocasión los e-books. De un total de 334 estudiantes
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encuestados, 249 (75%) respondió que lo habían utilizado, mientras que 85 (25%) de los
estudiantes indicó que no los había utilizado.

Ha utilizado utilizado Libros electrónicos (e-books)

249, 25%

Sí
85, 75%

No

Figura 22 Datos de los estudiantes sobre uso de los e-books
Fuente: Organizado por el autor

Los resultados de los estudiantes que han utilizado en algún momento un
e-book según su Facultad arrojó el siguiente resultado; los estudiantes de la
Facultad de Comunicaciones el 100% de indicó haberlos usado, mientras que los
estudiantes de Ciencias y Tecnologías de la información resulto que lo utilizan
con un 86%, seguido de Humanidades con un 72%, Ciencias Sociales y Derecho
reflejó un 71% de los estudiantes. Quienes menos han utilizado un e-book según
la encuesta, son los estudiantes de Administración de Empresas con un 55% y los
estudiantes de Arquitectura con un 33% (Véase Figura 23).
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Figura 23 Datos de los estudiantes sobre el uso de los E-books según la Facultad y/o Escuela
Fuente: Organizado por el autor

3.3.2 Frecuencia en la lectura de e-books
En cuanto a la frecuencia que los estudiantes leen e-books, el estudio reveló que
26% de los estudiantes lo hace de 1 a 3 veces a la semana, un 22% 1 a 3 veces al mes,
mientras que un 19% lo hace entre 1 a 3 veces al semestre, el 25% de los estudiantes entre
1 a 3 veces al año y un 8% lo hace diariamente (Véase Figura 24).
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Figura 24 Frecuencia de la lectura en e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.3 Razones para leer e-books
En Figura 25, a continuación, muestra las razones por las cuales los estudiantes
universitarios leen un e-book. El estudio arrojó que el 81% de los estudiantes lee un ebook por motivos educativos, el 53% afirmó que lo hace por el tema, mientras que un
39% d ellos estudiantes lo hacen por motivo de trabajo, mientras que un 27% por
recomendación de un amigo o familiar, otros datos reflejan que el 23% de los estudiantes
lee un e-book por el autor, un 21% por el tema y un 20% por recomendaciones en la web.
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Figura 25 Datos de los estudiantes sobre las razones para leer e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.4 Preferencia de los estudiantes por el tipo de materia
En la Figura 26, se observa la preferencia de los estudiantes por el tipo de materia.
Según los resultados del cuestionario el 43% de los estudiantes lee mayormente en
materias de educación, historia, política y ciencias sociales, un 37% indicó la literatura,
mientras que un 31% seleccionó ciencia. El 25% indicó tecnologías y un 22% ciencias
de la información. Para estos resultados hay que considerar que un gran porciento de los
estudiantes de este estudio proviene de las facultades de Educación, Ciencias Sociales y
Ciencias y Tecnologías de la Información, por las cuales ciertas materias tienen a ser más
favorecidas que otras.
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Figura 26 Datos de los estudiantes sobre la lectura según el tipo de materia
Fuente: Organizado por el autor

3.3.5 Lugares donde suelen leer e-books
Otros de los datos obtenidos por medio del cuestionario fue conocer los lugares
donde los estudiantes suelen leer los e-books (véase Figura 27). Los resultados revelaron
que el 95% de los estudiantes suelen leer los e-books desde su casa, el 53% indicó en las
bibliotecas, un 38% en el salón de clases, desde el trabajo lo indicó un 37% de los
estudiantes, mientras que un 32% lee los e-books cuando están al aire libre. El hecho que
los estudiantes prefieran leer un libro electrónico en su casa o en la biblioteca, se puede
deber a la concentración y tranquilidad que necesitan tener para leer un e-book. En adición
estos datos reflejan la importancia de que los estudiantes tenga acceso a Internet desde su
dispositivo y que las bibliotecas tengan disponibles los e-books para propósitos
académicos.
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Figura 27 Datos de los estudiantes sobre los lugares donde suelen e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.6 Motivos para leer un e-book
Los motivos que tienen los estudiantes para leer un e-book, también fueron
calificados por los estudiantes y la Figura 28 muestra los resultados. El 86% de los
estudiantes lee un e-book por motivos de estudio, el 52% por razones profesionales y/o
trabajo, mientras que un 50% contestó para estar informado, para disfrutar o distraerse y
un 43% de los estudiantes respondió que los motivos para leer un e-book eran para
aprender cosas nuevas.
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Figura 28 Datos de los estudiantes sobre los motivos para leer un e-book
Fuente: Organizado por el autor

3.3.7 Ventajas de los e-books
Se les preguntó a los estudiantes las ventajas que tienen los e-books, el 79% de
los encuestados respondió que la mayor ventaja que poseen es la portabilidad, el 72%
indicó la accesibilidad (24/7), un 60% de los estudiantes contestó que permite realizar
búsquedas en todo el documento, mientras que un 56% indicó que no requería espacio
físico para almacenarlos. Por otro lado, un 54% de los estudiantes entiende que las
ventajas de los e-books es la capacidad para descargar un libro en el equipo o dispositivo,
mientras un 38% indicó lo fácil de leer en pantalla o en línea (Véase Figura 29). Los
estudiantes, según estos resultados, son conscientes de las ventajas que provee la
utilización de los e-books, sin embargo, en otros datos muestran su apego al libro en
formato impreso.
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Figura 29 Datos de los estudiantes sobre las ventajas de los e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.8 Dificultades para leer un e-book
La Figura 30, muestra los resultados sobre las dificultades que confrontan los
estudiantes al leer un e-book. Según los estudiantes encuestados, 204 (82%) respondió
como la mayor dificultad el cansancio o fatiga visual, 118 (47%) respondió la distracción
realizando otras actividades, mientras que 71 (28%) estudiantes entiende que no tienen la
suficiente concentración para leer y 42 (13) de los estudiantes indicó que lee muy despacio
bajo este formato. Aunque los dispositivos electrónicos actuales han mejorado la
experiencia en la lectura, esto por tener pantallas con mejor resolución y más grandes, no
es menos cierto que siguen causando cierta incomodidad a la vista cuando la lectura se
realiza por un periodo prolongado de tiempo.
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Figura 30 Datos de los estudiantes sobre las ventajas de los e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.9 Actividades mientras se lee un libro electrónico
Es común entre las personas realizar diversas actividades mientras leen un e-book,
la Figura 31, muestra los resultados de la pregunta sobre la lectura de un e-book y realizar
otras actividades simultáneamente. Los resultados muestran que cuando se lleva a cabo
la lectura de un e-book y los estudiantes tienden a utilizar las redes sociales a la misma
vez, en el cual el 27% de los estudiantes lo hace diariamente, mientras que un 23% 1 a 3
veces a la semana, un 10% lo hace de 1 a 3 veces al mes, mientras que el 31% de los
estudiantes contestó que nunca lo hace.
Otra de las preguntas que contenía el cuestionario era relacionado a la actividad
de leer un e-book y utilizar el teléfono inteligente para llamadas a la misma vez, un 18%
contestó que lo hace diariamente, el 25% de 1 a 3 veces a la semana, 13% de 1 a 3 veces
al mes, mientras que el 35% de los estudiantes nunca lo hace.
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Sobre la formulación de la pregunta, sobre si el estudiante mientras lee un e-book
y utiliza la mensajería a la misma vez, un 28% lo hace diariamente, el 27% de los
estudiantes de 1 a 3 veces a la semana y un 6% de 1 a 3 veces al mes, el 30% de los
estudiantes contestó que nunca lo hace,
La otra pregunta era referente a la lectura de un e-book si lee mientras escucha
música, el 13% de los estudiantes respondió diariamente, el 21% indicó que lo hace de 1
a 3 veces a la semana, 10% de 1 a 3 veces al mes, el 8% 1 a 3 veces al semestre, mientras
que un 3% 1 a 3 veces al año, el 45% nunca lo hace. Escuchar música mientras realiza
otra actividad con el dispositivo, los resultados no muestran que sea significativo.
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Figura 31 Datos de los estudiantes sobre las actividades que realizan mientras lee un libro electrónico
Fuente: Organizado por el autor

3.3.10 Procedencia de los e-books
Los estudiantes acceden a la información desde distintos lugares, a tales efectos
se les preguntó sobre la procedencia de los e-books que utilizan. El 89% de los estudiantes
indicaron que los e-book que utilizan son descargados de internet al dispositivo digital, el
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43% son comprados en tiendas como Amazon, Barnes and Noble, el 34% indicó que
pertenecen a la biblioteca y un 12% son regalados (Véase Figura 32). Los usuarios les
gustan poder descargar los e-books a su dispositivo, esto es algo a considerar entre los
acuerdos que las editoriales mantienen con las bibliotecas, deben ser conscientes sobre
las necesidades de los usuarios y facilitar el acceso a los e-books.

Procedencia de los e-books
0%
Comprados (Amazon,
Barnes and Noble, etc.)
Regalados

24%

De la Biblioteca
50%

7%

19%

Descargados de Internet al
dispositivo digital
(computadoras, tabletas,
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Figura 32 Datos de los estudiantes sobre la procedencia de los e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.11 Dispositivos y frecuencia en la lectura de e-books
Los estudiantes muestran ciertas preferencias hacia ciertos dispositivos
electrónicos cuando realizan la lectura de los e-books. En la Figura 33, se recogen los
datos sobre la preferencia de los estudiantes según los dispositivos. La computadora
portátil fue el dispositivo electrónico más favorecido en el que el 31% de los estudiantes
lo seleccionó, ellos indicaron que lo utilizan para la lectura de e-books de una de 1 a 3
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veces en la semana, el 27% contestó diariamente, un 16% lee de 1 a 3 veces al mes,
mientras que un 10% contestó 1 a 3 veces al año, al igual que otro 10% que indico nunca.
Por otro lado, el teléfono inteligente el 27% de los estudiantes contestaron que
utilizan este dispositivo para leer e-books diariamente, el 22% contestó de 1 a 3 veces a
la semana, un 19% de los estudiantes lee de 1 a 3 veces al mes, mientras que un 16%
indicó que nunca.
Con relación a la lectura de un e-book en una computadora de escritorio, el 20%
contestó de 1 a 3 veces a la semana, un 13% lee de 1 a 3 veces al mes, mientras que un
9% lo hace de 1 a 3 veces al año, y un 6% indicó diariamente, mientras el 44% de los
estudiantes indicaron que nunca utiliza una computadora de escritorio para leer un e-book.
Por otro lado, relacionado a la lectura de los e-books en tabletas, el 18% contestó que lo
hace diariamente, un 16% lee de 1 a 3 veces a la semana, mientras que un 14% lo hace de
1 a 3 veces al mes, y otro 14% de 1 a 3 veces al año, pero el 29% indicó nunca utiliza una
tableta para leer e-books,
Respecto a la lectura de un e-book, utilizando un e-reader para la lectura de un ebook, los resultados muestran que el 65% de los estudiantes nunca utiliza un e-reader para
este tipo de lectura. El 12% contestó de 1 a 3 veces al año, un 9 % lee de 1 a 3 veces al
mes, mientras que un 9% lo hace de 1 a 3 veces al año.
El medio preferido de los estudiantes para leer un e-book es la computadora de
portátil, seguido del teléfono inteligente. La computadora portátil se encuentra entre los
equipos más utilizados para fines académicos esto debido a las funcionalidades y
programados que pueden contener, además de proveer una pantalla o monitor más amplio
para todo tipo de lectura. En cambio, aunque el teléfono inteligente también salió
favorecido como preferido entre los estudiantes para leer un libro electrónico, no es
menos cierto que el hecho de ser un dispositivo de gran portabilidad y acceso a todo tipo
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de recursos y servicios, el tamaño de su pantalla no le favorece para este tipo de lectura.
Por otra parte, el e-reader no se encuentra entre las preferencias de los estudiantes a pesar
de que estos equipos han tratado de asemejarse a lo que es un libro tradicional o en papel.
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Figura 33 Datos de los estudiantes sobre los dispositivos y frecuencia en la lectura de e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.3.12 Razones para no leer e-books con frecuencia
Una de las interrogantes que surgen en diferentes estudios es el nivel de uso de
los e-books por parte de los estudiantes y las razones que indican para no leer e-books
con una mayor frecuencia. En este estudio los encuestados expresaron lo siguiente; el
43% de los estudiantes indicó que no leen con mayor frecuencia por falta de tiempo, un
36% contestó no aplicaba, un 10% indicaron otros factores, el 9% porque no tenía acceso
permanente a Internet, mientras un 7% no sabía que leer y por otro lado un 6% no le gusta
leer y por falta de dinero (Véase Figura 34).
Los estudiantes en este estudio indicaron que uno de los factores para no leer los
e-books con mayor frecuencia es debido a la falta de tiempo. Esto puede deberse a que
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ellos son estudiantes universitarios, lo cual dedican gran parte de su tiempo a la gestión
académica. Por otro lado, aunque los e-books son recursos que pueden utilizarse para
fines académicos, los estudiantes pudieran desconocer sobre su existencia en
complemento a sus actividades educativas y podrían estar utilizando otras fuentes de
información, que no necesariamente sean los e-books.
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Figura 34 Datos de los estudiantes sobre las razones para no leer e-books con frecuencia
Fuente: Organizado por el autor

3.4 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books de la UPRRP
El Objetivo 3 de esta investigación consiste en conocer la opinión o percepción
de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras sobre el
contenido, accesibilidad, uso y ventajas de los e-books. Este objetivo busca conocer la
opinión o percepción de los estudiantes a nivel graduado con relación al contenido, la
accesibilidad, el uso y las ventajas de los e-books adquiridos en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras.

121

3.4.1 Han utilizado los e-books de la UPRRP
La Figura 35, a continuación, muestra los resultados de los estudiantes que han
indicado que han utilizado los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. Los datos muestran que 134 (51%) de los estudiantes contestó que no han
utilizado los e-books de la Universidad, mientras que 121 (48%) de los estudiantes los
han utilizado. Estos datos contrastan con los resultados presentados en la Figura 21 sobre
la utilización de un e-book en algún momento, donde un 75% de los estudiantes contestó
en la afirmativa, mientras un 25% nunca los había utilizado.

Han utilizado los e-books de la Universidad de
Puerto Rico (UPRRP)

130, 52%

121, 48%

Sí
No

Figura 35 Han utilizado los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP)
Fuente: Organizado por el autor

Los resultados referentes a la utilización de los e-books de la UPRRP, muestra
una diferencia significativa a los hallazgos sobre el uso de e-books en alguna ocasión.
Los estudiantes de Administración de Empresas resultaron ser el grupo porcentualmente
que mayor utilizan los e-books que tiene disponible la Universidad con un 71%, los
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estudiantes de Ciencias Sociales le siguen con un 64% y los estudiantes de Ciencias y
Tecnologías de la Información con un 53%. Los estudiantes que menos utilizan los ebooks de la UPRRP según la encuesta, resultaron ser los estudiantes de Ciencias Naturales
y Derecho con 35% y 20% respectivamente. En estos dos últimos resultados se pueden
deber por distintas razones, los estudiantes de Ciencias Naturales pueden estar prefiriendo
el acceso a revistas y otros recursos de información que estén más actualizados por la
naturaleza de sus investigaciones. Por otro lado, los estudiantes de Derecho también
pudieran estar accediendo otros recursos de información en complemento a sus
actividades académicas, que pudieran estar satisfaciendo sus necesidades de información
los cuales no se encuentren en los e-books que la biblioteca tiene disponible.
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Figura 36 Han utilizado los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP)
Fuente: Organizado por el autor

3.4.2 Razones para no utilizar los e-books de la UPRRP
La siguiente Figura la 37, muestra las razones por las cuales los estudiantes no
utilizan los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se observa,
según la encuesta, que el 51% de los estudiantes desconocía su existencia, el 45% indicó
que no han tenido la necesidad, mientras que un 38% no sabe cómo encontrarlos o acceder
a ellos. Por otra parte, un 32% de los estudiantes expresó que prefieren los libros en
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formato de papel, un 15% opinó que son difíciles de acceder y para un 12% de los
estudiantes la oferta no le es atractiva. En la contestación de los estudiantes se denota un
elemento que se debe considerar y es el desconocimiento sobre la existencia de los ebooks. Se deben mejorar y crear mecanismos de promoción de estos recursos para el
estudiantado, su facultad e inclusive dentro del personal bibliotecario. Hay un
desconocimiento general sobre su disponibilidad, el acceso y uso.
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Figura 37 Razones para no utilizar los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.3 Cómo los estudiantes conocieron sobre la existencia de los e-books de la
UPRRP
Los e-books de la biblioteca pueden ser localizados de distintas maneras. En el
cuestionario, se les preguntó a los estudiantes como tuvieron conocimiento sobre la
existencia de los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
(UPRRP), la gran mayoría de los estudiantes un 70%, respondió que supo sobre la
existencia de los e-books a través del catálogo en línea. El 48% indicó que conoció su
existencia por medio de la página web de la biblioteca, un 45% utilizando los
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metabuscadores o descubridores de la biblioteca, el 41% fue recomendado por un
profesor, al igual que recomendado por un bibliotecario, mientas que un 25% contestó
buscando en internet (Google, Yahoo, y otros), en la Figura 38, a continuación, se
muestran los resultados.
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Figura 38 Datos de los estudiantes sobre cómo conoció sobre la existencia de los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.4 Lugares desde donde se acceden los e-books de la UPRRP
La Figura 39, muestra los resultados desde los lugares o plataformas los cuales los
estudiantes acceden a los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, el 70% de los estudiantes indicó que los hacían a través de la página web de la
biblioteca, el 66% desde el catálogo en línea, un 62% desde el metabuscador o
descubridor, y un 29% desde motores de búsquedas (Google, Yahoo, etc.). Los usuarios
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buscan los recursos de información para propósitos académicos desde los lugares que más
amigables o fáciles les sea para poderlos acceder. En este caso los estudiantes utilizan
con más frecuencia el catálogo en línea para estos propósitos, debido a que es una la
plataforma sencilla para la búsqueda y recuperación de los recursos que tienen disponible
las bibliotecas, sin embargo, desde la página web también podrían acceder al catálogo en
línea y otros recursos de información.
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Figura 39 Datos de los estudiantes sobre los lugares desde donde se acceden los e-books de UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.5 Frecuencia de uso de los e-books de la UPRRP
En la próxima Figura 40, muestra la frecuencia en el uso de los e-books de la
UPRRP. El 33% de los estudiantes respondió que lo utiliza de 1 a 3 veces al mes, un 31%
indicó 1 a 3 veces al semestre, mientras que 19% los utiliza 1 a 3 veces a la semana, un
13% de 1 a 3 veces al año, un 4% indicó que todos o casi todos los días. La frecuencia
del uso de los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras por parte
de los usuarios es mínima, si tomamos en consideración que los estudiantes son
estudiantes universitarios, de programas graduados y doctorales, los cuales necesitan
acceder a los recursos de información para propósitos de estudio e investigación. Por otro
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lado, otro elemento a considerar es si estos recursos cumplen con las necesidades de los
usuarios.
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Figura 40 Frecuencia del uso de los e-books de la UPRRP por parte de los estudiantes
Fuente: Organizado por el autor

3.4.6 Equipos o dispositivos que utilizan para leer los e-books de la UPRRP
Otro aspecto que se consideró en la encuesta era conocer qué tipo de dispositivos
utilizan los estudiantes para acceder los e-books. Los resultados reflejaron que los
equipos o dispositivos que utilizan para leer los e-books de la UPRRP, el 86% de los
estudiantes prefiere la computadora portátil, siendo el equipo fue favorecido para la
lectura de los e-books. Sin embargo, tanto computadora de escritorio, como el teléfono
móvil obtuvieron el mismo puntaje con un 48%. Por otro lado, y siguiendo con las
preferencias de los estudiantes un 30% utiliza la tableta y un 4% indicó el lector de libro
(e-reader, Kindle, Nook, etc.) (Véase Figura 41). Estos datos demuestran que para leer
los e-books disponibles de la UPRRP, los estudiantes prefieren mayoritariamente la
computadora portátil, estos resultados superan a los mostrados en la Figura 28 donde el
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uso de la computadora portátil y el uso del teléfono inteligente reflejaron resultados
similares para la lectura del e-book. Las preferencias que los estudiantes mostraron por el
uso de la computadora portátil se deben primeramente por la portabilidad, en segundo
lugar, debido a que los usuarios prefieren descargar los e-books en los dispositivos, y, en
tercer lugar, por el ser la pantalla más grande lo cual resulta más cómodo para la lectura.
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Figura 41 Datos de los estudiantes sobre los equipos o dispositivos que utilizan para leer los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.7 Cómo leen los estudiantes los e-books de la UPRRP
La próxima Figura la 42, recoge la información referente a como los estudiantes
leen los e-books de UPRRP. El 80% de los estudiantes indicaron que leen los libros luego
de descargarlos de la plataforma donde se encuentra (si es permitido), el 72% los lee en
línea desde la pantalla o plataforma de la base de datos consultada y un 20% lo lee después
de imprimirlo (si es permitido). Esto sustenta la preferencia de los estudiantes en cuanto
a la utilización de la computadora portátil o de escritorio con relación a otros dispositivos,
prefieren bajarlos al dispositivo y/o leerlo desde la plataforma donde se encuentre.
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Figura 42 Datos de los estudiantes sobre cómo leen los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.8 Porción de los e-books aceptable descargar
Los editores y distribuidores imponen una serie de restricciones sobre el uso que
se le pueden dar a los e-books que las bibliotecas suscriben. Otra de las preguntas del
cuestionario iba dirigida a conocer la opinión de los estudiantes respecto a la porción de
los e-books aceptable descargar a su dispositivo. En la siguiente Figura la 43, se recogen
los resultados sobre la preferencia de los estudiantes sobre la descarga del e-book. El 51%
de los estudiantes contestaron que prefieren descargar todo el libro, un 23% indicó que
varios capítulos, un 12% indicó un capítulo y otro 12% de los estudiantes indicó varias
páginas.
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Figura 43 Datos de los estudiantes sobre la porción de los e-books aceptable descargar
Fuente: Organizado por el autor

3.4.9 Porción del libro electrónico aceptable imprimir
Otro de los aspectos con respecto a la porción del libro electrónico aceptable para
imprimir (si es permitido), el 32% de los estudiantes prefiere imprimir varias páginas,
mientras que el 26% indicó un capítulo, el 24% varios capítulos y un 18% contestó que
imprime todo (Véase Figura 44). Estos resultados son variados, los estudiantes imprimen
básicamente lo que necesitan del e-book para propósitos de estudio e investigación.
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Figura 44 Datos de los estudiantes sobre la porción del libro electrónico aceptable imprimir
Fuente: Organizado por el autor

3.4.10 La mayor dificultad al utilizar los e-books de la UPRRP
La siguiente Figura la 45, recoge los datos referentes a la mayor dificultad al
utilizar los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP).
Es interesante observar que el 44% de los estudiantes contestó que la mayor dificultad
que tenían era relacionada a la limitada oferta de e-books en sus áreas de interés, otro
elemento a señalar con un 38% de los estudiantes, indicaron como dificultad las
limitaciones para poder descargarlos en el dispositivo, un 34% opinó que su mayor
dificultad era buscarlos, un 31% entiende que las limitaciones tiene que ver con poderlos
imprimir y el 30% de los estudiantes manifestó que son difíciles de leer en la pantalla del
dispositivo. A pesar de que las bibliotecas están invirtiendo partidas de su presupuesto
para el desarrollo de sus colecciones en formato digital como es el de e-books, este
desarrollo es un proceso que toma tiempo, debido poder suplir una gran cantidad de títulos
de e-books para los distintos departamentos que cumplan con sus necesidades. Las
restricciones que imponen las editoras en los e-books es otro inconveniente para las
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bibliotecas y sus usuarios, y la diversidad de plataformas según la editorial o distribuidor
crea confusión entre los usuarios.
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Figura 45 Datos de los estudiantes sobre la mayor dificultad al utilizar los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.11 Factores que favorecerían el uso de los e-books de la UPRRP
La siguiente Figura la 46, presenta los factores que favorecerían el uso de los ebooks de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El 66% de los
estudiantes, entiende que debe haber más títulos disponibles, el 57% poder descargar el
libro electrónico en su totalidad, un 56% más títulos actualizados, el 40% no tener que
esperar por un libro que este prestado, mientras que un 45% contestó poder descargar
varios capítulos en el equipo o dispositivo, el 34% indicó facilidad de copiar el texto,
mientras un 33% poder imprimir varios capítulos, el 30% opina que se debe imprimir
todo el libro. Al igual que la pasada pregunta sobre las dificultades que experimentan los
estudiantes con los e-books, las limitaciones en los títulos es un factor que no favorece la
utilización de los e-books al igual que no poder descargar el libro en el dispositivo
electrónico, a esto se le añade el factor de los hábitos relacionada a la lectura por medio
del libro impreso, en el cual prefieren leen más en papel que en digital, esto para
propósitos de estudio y de investigación.
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Factores que favorecerían el uso de los e-books de las
bibliotecas de la UPR
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Figura 46 . Datos de los estudiantes sobre los factores que favorecerían el uso de los e-books de la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

3.4.12 Utilidad de los e-books disponibles en la UPRRP
En cuanto a la utilidad de los e-books disponibles en la UPRRP, el 46% de los
estudiantes del estudio opinó que son muy útiles, el 37% indicó útiles, mientras un 12%
contesto regular, el 3% opinó poco útiles (Véase Figura 47). La opinión de los estudiantes
es favorable en el sentido que los e-books que tienen disponibles las bibliotecas son
beneficiosos para fines educativos y de investigación.
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Utilidad de los e-books disponibles en la UPRRP
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Figura 47 Datos de los estudiantes sobre la utilidad de los e-books disponibles en la UPRRP
Fuente: Organizado por el autor

A los estudiantes se les hizo una pregunta abierta relacionada a cuáles serían los
factores que mejorarían el uso de los e-books en el Recinto de Rio Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, los estudiantes contestaron que un factor importante es el
aumento en la oferta de títulos, otros indicaron que, para mejorar su uso, se le debe dar
más promoción, esto es a través de las redes sociales, página web, correo electrónico, etc.
Otro grupo contestó que sean más accesibles a la hora de buscarlos, una plataforma más
amigable y también otro elemento a observar y que se replicó en varias de las preguntas
de este estudio, fue poderlos encontrar y descargarlo en el dispositivo electrónico en su
totalidad.
Además, los estudiantes entienden, que es indispensable que toda la comunidad
estudiantil conozca de su existencia y cómo accederlos. Una recomendación para ponerla
en vigor sería encuestar a los diversos departamentos y facultades para identificar los
libros/temas de mayor uso e interés. Otros estudiantes indicaron proveer talleres de cómo
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usar el sistema electrónico de la Biblioteca y aumentar las competencias relacionadas a
estos recursos electrónicos.
Aunque la unidad de adquisiciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, ha dirigido los esfuerzos a la compra de libros en formato electrónico, los
problemas presupuestarios, los embargos que imponen las editoriales con los recursos
electrónicos, las restricciones (DRM) en los e-books que limitan su uso, los altos costos
de estos, son factores que interfieren con el desarrollo de las colecciones electrónicas en
particular de los e-books en las bibliotecas en general.
3.5 Trayectoria de la incorporación los e-books en la UPRRP
Como parte de este estudio, es necesario conocer la trayectoria de la incorporación
de los e-books en el desarrollo de colecciones en el Recinto riopedrense de la Universidad
de Puerto Rico y específicamente saber sobre el impacto que ha tenido dicha
incorporación como estrategia viable dentro de las limitaciones presupuestarias.
En los presupuestos de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, se asignan partidas destinadas a la compra de los recursos de información.
“Las bibliotecas a través de su director, el encargado de adquisiciones y el oficial de
desarrollo de colecciones establecen los fondos según las necesidades existentes”
(Política de Desarrollo de Colecciones, 1997).
El Sistema de Bibliotecas para poder satisfacer las necesidades de información de
los usuarios de los diferentes departamentos, facultades y programas académicos,
establecen como uno de sus objetivos primordiales el desarrollar y fortalecer las
colecciones por medio de la adquisición de los recursos impresos y electrónicos. Estos
recursos de información se adquieren por distintos medios como compra, el canje o
donativos para distintas colecciones de la biblioteca. Desde hace un tiempo se ha visto
una tendencia de las editoriales de publicar los recursos en la versión electrónica, esto ha
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hecho que las bibliotecas tengan que adaptarse a estos cambios adquiriendo versiones
tanto en formato impreso como en electrónico. Se observa una disminución en la
adquisición de títulos en formato impreso cada vez mayor.
Por otro lado, las estadísticas obtenidas de los informes anuales de la unidad de
Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas muestran una reducción en el presupuesto total
para recursos de información. A partir del presupuesto del 2016-2017, comienza una
disminución significativa, de $ 4,138,142.16 se reduce en el 2018-2019 a $2,445,339.41
una diferencia de $ 1,692,802.75 o un 41% menos. En los últimos años, se ha visto una
reducción en el presupuesto general que le asignan a las bibliotecas, lo que ha provocado
ajustes en las distintas partidas para los recursos de información.

Tabla 8 Presupuesto asignado para recursos de información

Sistema de Biblioteca UPRRP
Año

Total del
Presupuesto para
recursos de
información

Total del
presupuesto
destinado para
compra de recursos
impresos

Total de presupuesto
destinado a la
compra de recursos
electrónicos y bases
de datos

Total de presupuesto
destinado a la
compra de libros
Impresos/
Electrónicos

Total de
presupuesto
destinado a la
compra de ebooks

2016-2017

$4,138.142.16

$125,714.93

$3,739,790.26

$227,176.77

$47,849.36

2017-2018

$3,636,578.50

140,257.00

$3,496,321.50

$201,399.00

$61,916.00

2018-2019

$2,445,339.41

$94,886.80

1,944,555.61

$500,783.80

$349,523.45

Fuente: Organizado por el autor

La reducción de presupuesto durante estos últimos años ha afectado la adquisición
de los recursos impresos como son los libros, en la Figura 48, se muestra estos datos
obtenidos de los informes anuales de la unidad de Adquisiciones del Sistema de
Bibliotecas. En el año 2016-2017 la unidad de circulación adquirió 3,356 títulos en
formato impreso, para el año 2018-2019 disminuyeron los títulos adquiridos a 1,569
títulos. Esto sucedió en la gran mayoría de las bibliotecas como Administración de
empresas de 290 títulos disminuyó a 157, la Biblioteca de Ciencias y Tecnologías de la
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Información de 504 títulos a 92, Administración Pública de 251 títulos a18, sin embargo,
otras bibliotecas como la Trabajo Social y Comunicación Pública experimentaron un
aumento

en

comparación

a

los

títulos

adquiridos

en

el

2016-2017.
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Figura 48 Datos de las bibliotecas sobre la adquisición de libros impresos
Fuente: Organizado por el autor

Sin embargo, a pesar de la reducción en el presupuesto del Sistema de Biblioteca,
la adquisición e-books tuvo un aumento significativo. Para la adquisición de estos
recursos en el 2016-2017 la Biblioteca de Administración de Empresas aumento su
adquisición de títulos de 18 a 158, la unidad de Circulación de 264 títulos a 496, la
Biblioteca de Administración Pública de 28 a 102 títulos. Estos cambios también son
debido a la tendencia de las editoriales de disponer más títulos en formato electrónico, y
las necesidades de los usuarios de acceder este tipo de recurso de manera virtual (Véase,
Figura 49).
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Adquisición de e-books en el Sistema de Bibliotecas
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Figura 49 Datos de las bibliotecas sobre la adquisición de e-books
Fuente: Organizado por el autor

Durante los pasados años ha disminuido la adquisición de libros impresos y
aumentado la adquisición de e-books en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La Figura 50 presenta los datos, en el 2016-2017,
la adquisición de libros en formato impreso representaba un 85% de las compras de libros,
los e-books eran de solo 15%. En el informe de la unidad de Adquisiciones del Sistema
de Bibliotecas del 2018-2019, la adquisición de libros impresos bajó a un 56%, mientras
que los de e-books aumento a un 44%. Dado estos datos, se anticipa que este margen se
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seguirá acortando sobre la adquisición de los libros entre un formato a otro.

Adquisición de Libros impresos vs e-books en el
Sistema de Bibliotecas
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Figura 50 Datos sobre la adquisición de libros impresos vs e-books
Fuente: Organizado por el autor

3.6 Política de desarrollo de colecciones de e-books, criterios y factores que
favorecían la adquisición de los e-books en la UPRRP según los usuarios
El objetivo 5 de este estudio consistía en evaluar la política de desarrollo de
colecciones de recursos electrónicos, particularmente para los e-books, en la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con el fin de identificar los criterios idóneos que
se deban sopesar al momento de adquirir estos recursos, tomando en consideración
factores presupuestarios, de contenido, tecnológicos y las condiciones de uso que
proporcionan los proveedores que satisfagan las necesidades de la comunidad
universitaria.
Las Bibliotecas del Recinto de Río Piedras, se rigen por una política de Desarrollo
de Colecciones, que establece entre sus metas “proveer los recursos informativos
necesarios para respaldar el currículo y la investigación y satisfacer las necesidades
informativas y bibliográficas de la comunidad académica.” Además para que se puedan
alcanzar esas metas se han establecido una serie de objetivos; “Propiciar el intercambio
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bibliográfico y de recursos informativos en Puerto Rico, con el Caribe, Latinoamérica,
los Estados Unidos y la comunidad internacional, Desarrollar una colección balanceada
que refleje todos los puntos de vista, libre de censura, garantizando la libertad intelectual
y el derecho a la información de todo individuo independientemente de su raza, credo,
afiliación política, sexo o condición física, según establece el Library Bill of Rights,
Desarrollar una colección que enriquecerá y fortalecerá el acervo de conocimientos
pertinentes a la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña, su historia, su idioma y
cultura, Respaldar el desarrollo de programas innovadores y pertinentes, de investigación,
de servicio a la comunidad y de educación continua, respondiendo y contribuyendo al
quehacer académico y profesional del Recinto y a la transformación y progreso continuo
de la sociedad puertorriqueña y utilizar los nuevos adelantos tecnológicos para lograr la
comunicación científica y profesional para satisfacer las necesidades de investigación e
información y proveer mayor acceso a las diferentes redes internacionales que conduzcan
al complemento del proceso educativo” (Política de Desarrollo de Colecciones de
Recursos Electrónicos Del Sistema de Bibliotecas, 2018).
La política de desarrollo de colecciones tiene como propósito, de servir como
guía, para el desarrollo y crecimiento de las colecciones, en el que se provean los recursos
de información en distintos formatos para el apoyo de los usuarios para la búsqueda de la
información que satisfagan sus necesidades de aprendizaje, enseñanza e investigación.
Debido a que esa Política de Desarrollo de Colecciones, fue aprobada en el 1997,
la selección de los recursos sólo contemplaba los formatos impresos y audiovisuales. Para
atemperarlo a actualidad, en la que se están adquiriendo recursos en formato electrónico,
se aprueba la Política de Desarrollo de Colecciones de Recursos Electrónicos del Sistema
de Bibliotecas, el 9 de noviembre de 2018. Esta política tiene como propósito primordial
“procurar el enriquecimiento de las colecciones electrónicas para respaldar los diversos
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currículos, investigaciones y necesidades de información de la comunidad académica y
además sirve de guía para cumplir con los procesos de selección, adquisición, acceso,
administración y evaluación de recursos electrónicos que involucra las bases de datos,
suscripciones electrónicas, e-books y recursos audiovisuales” (Política de Desarrollo de
Colecciones de Recursos Electrónicos Del Sistema de Bibliotecas, 2018). El cuestionario
consideró varias preguntas relacionadas con la satisfacción de los usuarios con la
utilización de los e-books adquiridos por las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras y son presentadas a continuación.
Durante el presupuesto de 2015-2016 hubo una congelación de fondos en la
Universidad de Puerto Rico a partir de diciembre de 2015, afectando la compra destinada
a los libros impresos y a los e-books, las partidas para la compra de recursos electrónicas
en particular las bases de datos no fueron tan impactadas ya que las renovaciones se dan
a partir del mes de julio. Por otro lado, se observa que en el presupuesto correspondiente
al año fiscal 2016-2017 se destinaba una partida significativa a la compra de libros
impresos en comparación a los de los e-books. De una partida de $275,026.14 para la
compra de libros impresos y de e-books, un 82% correspondía al libro en formato
impreso, mientras solo un 18% equivalía a la compra de e-books. Sin embargo, para el
siguiente año 2017-2018 aunque se reduce el presupuesto general en un 12% y la partida
para la compra de libros en cualquier formato en un 27%, se destina $140,256.95 para los
e-books, un aumento de 193% en comparación al año anterior, los libros impresos se
reduce la partida a $61,142.05 un 73% menos. El año 2018-2019, ocurre la misma
situación, disminución del presupuesto general, pero un aumento en las partidas de
compra de e-books a $349,523.45 un aumento de 149% en comparación al año 20172018. El Sistema de Bibliotecas ha estado priorizando las adquisiciones de recursos
electrónicos en particular de los e-books como queda evidenciado, estos cambios se están
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dando por la tendencia de las editoriales de publicar en versión impresa sus recursos y
por las necesidades de los estudiantes de acceder estos recursos en línea para propósitos
académicos e investigación. Se anticipa que en los próximos años seguirá de forma
ascendente favorecer las compras de los e-books.
Tabla 9 Presupuesto para e-books por títulos individuales: unidad y presupuesto.

Unidad

Presupuesto
2016-2017

Presupuesto
2017-2018

Presupuesto
2018-2019

Presupuesto
Total

Biblioteca de
Administración de
Empresas

$1,647.68

$17,427.28

$19,910.18

$38,985.14

Biblioteca de
Administración
Pública

$4,278.58

$7,248.07

$13,668.75

$25,195.40

Colección de las
Artes

$0.00

$0.00

$9.99

$9.99

Biblioteca
Regional del
Caribe

$0.00

$0.00

$742.95

$742.95

Biblioteca de
Ciencias y
Tecnologías de la
Información

$12,959.54

$1,932.82

$4,593.56

$19,485.92

Colección de
Circulación

$16,330.96

$21,565.90

$102,658.69

$140,555.55

Biblioteca de
Ciencias Naturales

$0.00

$577.56

$69.99

$647.55

Biblioteca de

$0.00

$0.00

$14,420.90

$14,420.90

$899.35

$1,076.19

$751.91

$2,727.45

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Biblioteca de
Educación

$4,589.52

$0.00

$5,036.63

$9,626.15

Biblioteca de
Música

$0.00

$2,570.74

$17,948.56

$20,519.30

Biblioteca de
Planificación

$0.00

$5,574.48

$6,504.06

$12,078.54

Colección de
Referencia y
Revistas

$139.00

$0.00

$31,147.17

$31,286.17

$7,004.73

$9,942.96

$1,999.16

$18,946.85

Comunicaciones
Colección
Puertorriqueña
Biblioteca de
Estudios Generales

Biblioteca de
Trabajo Social

$47,849.36
$67,916.00
$219,462.50
$335,227.86
Fuente: Información allegada por el autor. Datos obtenidos de los informes anuales de la Sección de Adquisiciones del
Sistema de Bibliotecas.
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La tabla 9, muestra la cantidad de e-books adquiridos por cada una de las unidades
que comprenden el Sistema de Bibliotecas. La Colección de Referencia y Revista (CCR)
resulta ser la que mayores títulos adquiere. Estos títulos de la CCR tienen a apoyar
diversas áreas temáticas, en complemento a los cursos y a las necesidades de los
estudiantes. Por otra parte, la Biblioteca de Administración de Empresas (BAE), resulta
ser otra de las unidades con mayor adquisición de e-books con un total de 381 títulos,
seguido por la Biblioteca de Ciencias y Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
la Biblioteca de Administración Pública y la Biblioteca de Trabajo Social con 217, 203 y
193 de títulos respectivamente. Estos títulos se adquieren con derecho de forma indefinida
o a perpetuidad.

Tabla 10 Total de e-books individuales: unidad, cantidad.

Unidad
Biblioteca de
Administración
de Empresas
Biblioteca de
Administración
Pública
Colección de las
Artes
Biblioteca
Regional del
Caribe
Biblioteca de
Ciencias y
Tecnologías de la
Información
Colección de
Circulación
Biblioteca de
Ciencias
Naturales
Biblioteca de
Comunicaciones
Colección

Cantidad
2016-2017

Cantidad
2017-2018
158

Cantidad
2018-2019
205

38

63

102

0

0

1

1

0

0

5

5

133

28

56

217

264

129

496

889

0

6

1

0

0

139

139

8

10

12

30

18

Total
381
203

7
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Puertorriqueña
Biblioteca de
Estudios
Generales
Biblioteca de
Educación
Biblioteca de
Música
Biblioteca de
Planificación
Colección de
Referencia y
Revistas
Biblioteca de
Trabajo Social

0

0

0

0

40

0

46

86

0

22

135

157

0

53

43

96

2

0

142

144

82

96

15

193

585

565

1,398

2,548

Fuente: Información allegada por el autor. Datos obtenidos de los informes anuales de la Sección de
Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas.

Se analizaron los informes estadísticos sobre el uso de los e-books en el Sistema
de Bibliotecas entre los años 2016-2019. En este renglón sumamente importante,
identificamos una serie de problemas asociados a la recuperación de información para
propósitos estadísticos. Los datos que se obtienen no son uniformes debido a los diversos
modelos de adquisición de e-books y las distintas plataformas. Estas adquisiciones por
lo general se han dado por paquetes y de forma individual variando entre un año a otro.
En otros casos la plataforma de administración no ofreció los datos.
Sin embargo, en los pasados años la suscripción por paquetes ha ido disminuyendo
y las suscripciones por título y a perpetuidad se le ha dado prioridad. Estos cambios han
tenido sus efectos en las comparativas de las estadísticas por año y por proveedor.
En el análisis de los distintos productos, se observa que el uso de los e-books de
SpringerLink ha disminuido drásticamente en los últimos años. En el año 2016-2017 los
e-books representaban un 65.35% de utilización de los ebooks, esto se redujo a 24.94%
en el 2018-2019, esto se debe a que ha habido una reducción de suscripción por paquetes
de este producto. Por otro lado, las estadísticas de E-Book Central, Jstor y Safari ocurre
todo lo contrario, un aumento en las estadísticas de uso de los e-books, en estos casos las
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suscripciones del producto se están llevando a cabo por título y a perpetuidad (Veáse
Tabla 10). Por otra parte, resulta preocupante observar una disminución en el uso de
productos que se han adquirido por título y a perpetuidad. Los e-books de Gale, Taylor
and Francis y EbscoHost muestra uno datos descendentes.
Sin embargo, las estadísticas de uso de e-books de los informes del Sistema de
Bibliotecas resultan confusas y no son uniformes. Se debe auscultar con más detalles las
estadísticas que produce la sección de Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas para que
se establezca un estándar para la generación de estadísticas de los recursos electrónicos.
Tabla 11 Estadísticas de uso de e-books de los principales proveedores en la UPRPR.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

PRODUCTO

USO

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

USO

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

USO

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

SPRINGERLINK EBOOKS

69,703

65.35%

27,138

46.78%

16,106

24.94%

E-BOOK CENTRAL

29,482

27.64%

22,255

38.37%

33,828

52.39%

SAFARI

243

0.23%

964

1.66%

4,000

6.19%

JSTOR - E-BOOKS

336

0.32%

1,509

2.60%

3,885

6.02%

GALE VIRTUAL
REFERENCE
LIBRARY
DIGITALIA

3,875

3.63%

2,022

3.49%

3,258

5.05%

524

0.49%

1,257

2.17%

986

1.53%

EBSCOHOST - EBOOKS

-

0.00%

1,022

1.76%

797

1.23%

OXFORD ENGLISH
DICTIONARY

897

0.84%

358

0.62%

707

1.09%

GROVE MUSIC
ONLINE

1,065

1.00%

1,281

2.21%

639

0.99%

PROJECT MUSE EBOOKS

-

0.00%

189

0.33%

221

0.34%

CREDO REFERENCE

-

-

-

136

0.21%

TAYLOR AND
FRANCIS - E-BOOKS

177

0.17%

13

0.02%

10

0.02%

BIBLIOTECHNIA

357

0.33%

-

0.00%

-

0.00%

-
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EMERALD E-BOOKS

-

-

-

-

PAST MASTERS
(INTELEX)
RRIMO

-

-

-

TOTAL

106,659

100.00%

58,008

-

-

-

-

-

0.00%

-

-

0.00%

100%

64,573

100%

Fuente: Información allegada por el autor. Datos obtenidos de los informes anuales de la Sección de
Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas.

Uso de e-books por editorial y año
2016-2017

2017-2018

2018-2019

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

10,000
0

Figura 51 Datos sobre de e-books por editorial y año
Fuente: Organizado por el autor
Tabla 12 Estadísticas de préstamos de Libros impresos en la UPRPR.

Sistema de Biblioteca UPRRP
Biblioteca o Colección

2016-2017
18,783

2017-2018
12,797

2018-2019
13,570

2019-2020
5,742

Adm. de Empresas
Adm. Pública
Ciencias Bibliotecarias
BRC

815
282
489
0

797
326
417
0

1,120
234
581
6

388
132
182
53

Comunicación Pública
Educación
Estudios Generales
Artes

748
1,743
751
684

241
946
143
68

393
922
9
22

228
537
0
238

Circulación

146

Planificación
Doc y Mapas
Trabajo Social
Referencia y Revistas
Música
Ciencias Naturales
Total

265
8
1,540
405
471
1,388

193
30
482
329
281
1,535

258
13
898
522
30
1,560

129
3
386
288
207
781

28,372

18,585

20,138

9,294

Fuente: Información allegada por el autor. Datos obtenidos de los informes anuales de la Sección de
Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas.
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CAPITULO IV DISCUSIÓN

El propósito y objetivo de esta investigación consiste en conocer el
comportamiento lector hacia los e-books en una muestra del sector estudiantil graduado
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Además, el estudio
pretende identificar los criterios idóneos que se deben considerar al momento de adquirir
estos recursos. Se tomaron en cuenta factores de presupuesto, contenido, tecnológicos y
las condiciones de uso que proporcionan los proveedores y luego aportar ideas para
establecer las mejores prácticas para el Sistema de Bibliotecas y aplicables a otras
bibliotecas en el entorno universitario.
En este capítulo se discute los hallazgos que surgieron como resultados de los
análisis de esta investigación, fundamentados en los siguientes objetivos de la
investigación: comportamiento lector, percepción de los estudiantes sobre los libros
electrónicos, percepción de los estudiantes sobre los libros electrónicos de la UPRRP,
trayectoria de la incorporación de los libros electrónicos de la UPRRP, política de
desarrollo colecciones, criterios y factores que favorecerían la adquisición de los e-books.
4.1 Hallazgos sobre el comportamiento lector de los estudiantes
Según los resultados de este estudio, los estudiantes universitarios son asiduos
lectores. Por lo general llevan a cabo la lectura más por gusto que por necesidad y lo
consideran como una actividad importante para propósitos de estudio, para mantenerse
informados y como uno de sus pasatiempos favoritos.
La inmediatez y el alcance que tiene el internet, en la cual se puede acceder a la
información desde cualquier lugar sin importar la hora, se ha convertido en el medio
preferido por los estudiantes. Por otro lado, la utilización de las redes sociales ha sido otro
factor que ha tenido una gran influencia en la lectura digital, debido a que los estudiantes
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pueden compartir todo tipo de información, pueden realizar una diversidad de actividades
y pueden mantener la comunicación en todo momento.
La diversidad de dispositivos electrónicos y los adelantos relacionados a estos han
sido un elemento sumamente importante que ha provocado un incremento hacia la lectura
digital por parte de los estudiantes. En los resultados obtenidos de este estudio, los
estudiantes mostraron su preferencia hacia el uso del teléfono inteligente y la
computadora portátil para llevar a cabo la lectura para cualquier propósito. Estamos ante
nativos digitales que suelen estar conectados al internet ya sea por celular o cualquier otro
dispositivo electrónico.
Los nativos digitales se caracterizan por realizar varias cosas a la misma vez, esto
lo sustenta los resultados sobre la actividad participativa mientras leen, en el que los
estudiantes acostumbran a realizan comentarios en sus comunidades de redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram), se inscribe en sitios web y redes para mantenerse
informado sobre un tema en particular, o consultan el tema, el autor o la editorial en
comunidades de redes sociales. Esto demuestra que los estudiantes utilizan sus
dispositivos electrónicos para múltiples actividades, algunas de ellas de manera
simultánea.
A pesar de que la preferencia hacia la lectura puede ser tanto en formato impreso
como digital, al tratarse de libros de texto o material para propósito de estudio, los
estudiantes se inclinan más hacia el formato impreso. Sin embargo, los resultados
relacionados a la lectura digital arrojaron que la gran mayoría de los estudiantes tienden
a buscar inicialmente los recursos de información en el formato digital. Por lo general, si
la lectura es extensa o requiere de una mayor concentración el formato preferido es el
impreso.
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Por otro lado, el comportamiento lector y las preferencias entre un formato a otro
depende de la disciplina. Según esta investigación, los estudiantes de Humanidades y
Ciencias Sociales prefieren más la lectura en formato impreso, mientras que los
estudiantes de Ciencias y Tecnologías de Información, Educación, Administración de
Empresas y Ciencias Naturales prefieren leer en el formato digital.
Otra diferencia en cuanto a la preferencia por el formato según el género del
estudiante. Sobre este particular, cuando se trata del género femenino el porcentaje a favor
de la lectura impresa resulta mayor que los del género masculino. Por su parte, el género
masculino prefiere la lectura en formato digital con mayor frecuencia que el género
femenino.
Sin embargo, al referirnos al e-book nos encontramos con unos factores que
inciden en la utilización de estos recursos. El desconocimiento de como localizar un ebook y por la falta de disponibilidad de material de texto en formato digital de la materia
de su interés inciden en las preferencias entre los formatos. Debido a estas situaciones se
ven en la obligación de buscar el libro en el formato impreso.
Por otro lado, se observa que los estudiantes prefieren leer en el idioma español.
Los estudiantes pertenecientes a Arquitectura, Comunicaciones, Administración de
Empresas, Ciencias Sociales, Educación y Humanidades las preferencias por la lectura en
formato en español son mayores. La escasa disponibilidad de e-books en el idioma
español, es otro de los problemas en el desarrollo de colecciones, esto obliga a los
estudiantes a buscar otras alternativas como es la utilización de la versión impresa, si esta
existe.
4.2 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books
A pesar de que los estudiantes indicaron que la lectura es importante, los datos
sobre el uso de e-books resultaron sumamente bajos. Según esta investigación, aunque el
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75% de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
(UPRRP) indicaron haber leído un e-book de cualquier temática en algún momento, la
frecuencia de uso de un 8% diario y un 26% de 1 a 3 veces por semana, resulta un dato
significativamente bajo y contradictorio, dado que un 82% de los estudiantes señalaron
que leían diariamente en formato digital por razones de estudio, y que un 86% estarían
dispuestos a leer un e-book si es por razones de estudio. Este resultado nos podría indicar
que los estudiantes están dispuestos a leer un e-book para propósitos de estudio, pero la
baja utilización que obtuvimos en la investigación se debe a que utilizan otras fuentes de
información o plataformas como; el internet, las bases de datos, revistas, artículos, tesis,
u otro material en apoyo a los procesos de investigación y aprendizaje. Esto nos lleva a
concluir que, la lectura digital y la utilización de distintos recursos de información como
fuentes primarias para propósitos de estudio e investigación a la que se refieren los
estudiantes no es utilizando los e-books.
Los estudiantes universitarios están conscientes de las ventajas que tienen los ebooks, como la portabilidad, su accesibilidad (24/7), poder realizar búsqueda en todo el
documento, el que no requiere espacio físico para su almacenamiento y el poderlo
descargar en el dispositivo para leerlo. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, indican
que otras de las razones por la cual no leen un e-book con mayor frecuencia se debe a la
por falta de tiempo. En esta respuesta los estudiantes pudieron haber asociado la lectura
de un e-book para propósitos de pasatiempo y no por razones de estudio.
Por otro lado, un dato significativo entre los estudiantes son las dificultades que
confrontan al leer un e-book. Los estudiantes expresaron que este tipo de lectura
utilizando los dispositivos electrónicos les causa fatiga visual, mientras que otro grupo
indicó que pueden distraerse realizando otras actividades, y otros señalaron que el nivel
de concentración es bajo mientras leen. Sobre este particular, los estudiantes por lo
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general llevan a cabo diferentes actividades de manera simultánea, como había sido
descrito anteriormente. La utilización del teléfono inteligente, las computadoras laptops
o de escritorio con las distintas funcionalidades multimedia que posee, pueden estar
interfiriendo con la concentración del estudiante al estar realizando una lectura extensa.
Por otro parte, los resultados del estudio muestran una preferencia hacia ciertos
dispositivos electrónicos para la lectura e-books. En los resultados del estudio los
estudiantes prefieren la computadora portátil sobre el teléfono inteligente. En este caso la
computadora portátil sale favorecida debido a que el tamaño de su pantalla o monitor es
mayor al de un teléfono inteligente, siendo un elemento para considerar entre la
preferencia entre uno dispositivo u otro, máxime cuando unos de los problemas señalados
por los estudiantes es precisamente el problema de la fatiga visual. Aunque los
dispositivos electrónicos actuales han mejorado por tener pantallas con mejor resolución
y más grandes, no es menos cierto que siguen causando cierta incomodidad a la vista de
los usuarios cuando la lectura se realiza por un periodo de tiempo prolongado.
Otra razón por la cual un dispositivo electrónico resulta ser más favorecido sobre
otro es el hecho de poder llevar a cabo otras actividades por las funcionalidades que
poseen. En estos resultados los estudiantes manifestaron que mientras leen un e-book,
también utilizan otras plataformas o aplicaciones como el de mensajería instantánea,
navegan por las redes sociales y en algunos casos generan o contestan alguna llamada
desde el mismo dispositivo. Esto son elementos que interfieren con la concentración
cuando realizan la lectura extensa como pudiera ser lectura de un e-book. Aunque la
distracción podría estar independientemente los dispositivos electrónicos que utilicen,
estas distracciones pudieran darse aun leyendo desde el formato impreso o desde un ereader y a su vez tener a su lado más de un dispositivo electrónico como es el teléfono
inteligente y desviar la atención entre los distintos dispositivos que tuviera al alcance.
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4.3 Opinión o percepción de los estudiantes sobre los e-books disponibles de
la UPRRP
La llegada del e-book en las bibliotecas académicas supuso la solución de muchos
de los problemas de la biblioteca, la falta de espacio, el deterioro de los recursos, la
creación de colecciones. Sin embargo, aunque tiene sus ventajas, ha traído consigo otros
problemas como la falta de normalización, los distintos modelos de adquisición, las
limitaciones que han impuesto los editores por medio de los sistemas DRM (Digital Right
Managment). Hoy día, las bibliotecas tienen ante sí nuevos retos y desafíos dirigidos a
satisfacer las necesidades de sus usuarios, creando colecciones de recursos electrónicos
en apoyo a los procesos de estudio, enseñanza e investigación.
A continuación, presentamos los resultados que resultan sumamente
preocupantes. Se encontró que los estudiantes le dan poco uso a los e-books disponibles
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Los hallazgos demostraron que
un 48% de los estudiantes a nivel graduado (maestría y doctorado) los han utilizado en
algún momento. Entre los factores para la no utilización señalan que desconocían de su
existencia, que no han tenido la necesidad de utilizarlos y el no saber dónde encontrarlos
o accederlos. Otro factor es que siguen prefiriendo los libros en formato impreso sobre el
e-book.
Por otro lado, entre los estudiantes que utilizan los e-books de la universidad, los
hallazgos son más críticos, solo el 4% indicó que lo utilizan diariamente, un 19% lo
utilizan entre 1 a 3 veces a la semana. Por otra parte, un 31% de los estudiantes
encuestados señaló que lo utilizan de 1 a 3 veces por semestre.
Entre las respuestas que obtuvimos de los estudiantes, en la pregunta abierta sobre
las recomendaciones sobre los e-books de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, hubo una respuesta generalizada. Esta consistió en el que haya una mayor
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publicidad, difusión y promoción de los e-books entre la comunidad universitaria. Por
otro lado, otro grupo de los estudiantes indicó que no han utilizado los e-books debido a
que no habían tenido la necesidad. Los estudiantes también indican que se les oriente
sobre cómo accederlos, usarlos y en el que se mejore la accesibilidad siendo estos algunos
de los factores que ellos argumentan sobre la poca utilización de los e-books. Esto plantea
otra interrogante que tiene que ver con los recursos de información que utilizan los
profesores como apoyo a sus cursos.
Estos resultados denotan que los recursos de información como son los e-books
disponibles en el Recinto de Río Piedras, no se están promocionando de la manera
correcta como otra fuente de acceso a la información entre la comunidad universitaria.
Los esfuerzos que se están llevando a cabo para difundir estos nuevos ofrecimientos no
están dando los resultados esperados. El que la mitad de los estudiantes universitarios a
nivel graduado desconocen su existencia es indicativo que muy probablemente las
bibliotecas no están llevando el mensaje de la existencia y de las ventajas que supone su
uso entre los estudiantes, profesores y aún entre el personal bibliotecario. Se observa que
la poca difusión de estos recursos y las maneras de accederlos es un elemento que incide
en que no se utilice los e-books.
Ante estas realidades existe la necesidad que en el Recinto de Río Piedras se
redoblen los esfuerzos para una mayor y mejor promoción de los e-books entre su
comunidad universitaria. Estas promociones deben incluir la utilización de los distintos
medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube, además por otros medios como la
página web, correo electrónico, información impresa y a través de los cursos de formación
de usuarios. Se debe integrar al bibliotecario, al profesor y los estudiantes en los
programas de instrucción bibliotecaria para que conozcan de la existencia y como
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accederlos, de manera que los puedan utilizar y les ayude a satisfacer sus necesidades de
información para propósitos académicos.
Aunque hemos mencionado algunas de las razones por las cuales los estudiantes
no utilizan con regularidad los e-books de la UPRRP, debemos mencionar otro factor que
no necesariamente tiene que ver con el aspecto de divulgación de estos recursos por parte
de la biblioteca. Nos referimos a las preferencias de los estudiantes hacia los libros en
formato impreso. Estudios llevados a cabo sobre el comportamiento lector, muestran que
a pesar de que los usuarios muestran satisfacción con el uso de los e-books, siguen
prefiriendo el formato impreso. Marques (2012) señala, que con el libro impreso se tiene
una mejor experiencia de aprendizaje, se puede mantener una mejor atención y
concentración en la lectura y además el placer que se siente al leer en papel. Para Tosun
(2014) los usuarios prefieren no leer un libro utilizando un dispositivo electrónico debido
a que están acostumbrados a la experiencia del tacto que produce un libro impreso, la
textura y el sonido que provoca pasar las páginas. En nuestro estudio estas preferencias
del formato varían, esto según el Departamento y/o Facultad al que pertenezcan los
estudiantes, en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, el libro impreso
tiende a tener una mayor valorización no tan solo por su contenido, sino también por el
objeto.
Actualmente estamos en un proceso de transición entre el libro en formato
impreso al e-book. Es indudable que la utilización de los e-books en las bibliotecas
académicas va en acenso, lo que está obligando que las bibliotecas adopten nuevas
estrategias en la adquisición y difusión de estos recursos. Las innovaciones tecnológicas,
las nuevas formas de aprendizaje e investigación, unido a que las editoriales están
dirigiendo su mercado al formato digital, se hacen evidente la incorporación de los ebooks en las bibliotecas universitarias.
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El Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras debe integrar estos cambios
que estamos experimentando con las nuevas tecnologías, conocer las preferencias y
necesidades de los estudiantes universitarios, proveer los talleres y adiestramientos en el
manejo de las distintas plataformas. Es necesario que los estudiantes vayan adquiriendo
las destrezas necesarias para que conozcan cuando buscar, desde que lugares y como
buscar la información que necesitan de manera que puedan evaluar los recursos de
información encontrados y seleccionar aquellos que mejor sirvan para su propósito.
Sobre este particular, en otro de los resultados de este estudio, referente a la
manera que descubrieron sobre la disponibilidad de los e-books, los estudiantes
universitarios del Recinto de Río Piedras indicaron que conocieron sobre la existencia de
los e-books a través del catálogo en línea. Otro grupo indicó en la página web de la
biblioteca, el descubridor y en otros casos, pero en menor escala recomendado por un
bibliotecario o profesor. En cuanto al acceso de los e-books, prefieren accederlos
principalmente desde la página web de la biblioteca, en segundo lugar, por el catálogo en
línea y en tercer lugar utilizando el descubridor de recursos de información de las
bibliotecas. Estos datos no dan a entender, primeramente, que los estudiantes conocen de
la existencia de los e-books no por alguna promoción o recomendación, sino por haber
utilizado el catálogo en línea, lo que es indicativo de que la divulgación de este recurso
debe ser más intensiva. En segundo lugar, aunque conocieron de su existencia por el
catálogo en línea, la búsqueda y acceso lo están obteniendo por medio de la página web,
en el que el estudiante puede ir al descubridor o a las bases de datos para localizar los ebooks. La diversidad de plataformas para acceder a los e-books es otro factor que incide
en el uso de estos recursos. No hay un estándar en cuanto a los accesos y los formatos,
contrario a lo que sucede con las revistas electrónicas, con el formato PDF. Localizar y
acceder los e-books conlleva navegar por las distintas plataformas y formatos. Ante estas
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realidades y otras situaciones como las condiciones de uso, la diversidad de modelos de
licencias por las cuales las bibliotecas suscriben con las editoriales o proveedores crea
cierta confusión y frustración entre los estudiantes, por lo que el acceso y uso de los ebooks son distintos entre una plataforma u otra.
Las distintas plataformas para acceder a los e-books de la biblioteca, unido a
diversidad de dispositivos, crea en los estudiantes incomodidad para acceder un e-book.
En los hallazgos sobre los dispositivos electrónicos se observa que la computadora
portátil fue el dispositivo de mayor frecuencia de uso que los estudiantes utilizan para
acceder a los e-books de las bibliotecas de la UPRRP. Esto contrario a los resultados
dirigidos a la lectura digital de manera general en que salió favorecido el teléfono
inteligente. Por otro lado, la computadora de escritorio, la tableta y los e-readers salieron
menos favorecidos para la lectura de un e-book de la universidad.
Por otra parte, los estudiantes prefieren bajar el e-book a su dispositivo
electrónico. La mitad de los estudiantes contestó que prefieren bajar el e-book en su
totalidad, mientras que una cuarta parte de los estudiantes prefieren bajar varios capítulos,
y un porciento bajo indicó poder bajar varias páginas al dispositivo. Estos resultados
tienden a variar según sea la materia que estén consultando. En este estudio las materias
de Historia, Política, Ciencias Sociales, Educación y Literatura indicaron que prefieren
bajar el libro en su totalidad, esto se debe a que los estudiantes de estas disciplinas llevan
a cabo una lectura más extensa, mientras que las materias de ciencias, tecnologías,
economía, matemáticas, la lectura tiende a ser más fragmentada.
Los resultados del estudio sustentan que la gran mayoría de los estudiantes
prefiere leer los e-books una vez son descargados desde la plataforma hacia su
dispositivo, siempre y cuando sea permitido. Otro grupo de estudiantes indicaron que leen
en línea o desde la plataforma de las bases de datos consultada. Los estudiantes prefieren
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la computadora portátil, esto principalmente porque prefieren bajarlos al dispositivo y/o
leerlo desde la plataforma donde se encuentre, por la conveniencia de transporte y por las
dimensiones de la pantalla para la lectura lo que es más ideal. Por otro lado, los lugares
donde suelen leer los e-books resulto ser desde el hogar, seguido de las bibliotecas.
Podemos interpretar que los estudiantes prefieren un lugar tranquilo como pudiera ser su
casa, debido a la concentración que deben tener para leer. La contestación sugiere que
tienen acceso a internet desde sus hogares para estos propósitos, por lo que no tienen que
desplazarse a otros lugares.
Referente a los resultados sobre la porción del e-book aceptable para imprimir, las
preferencias expresadas son equitativas, un 32% prefiere que se permita varias páginas,
el 26% prefiere un capítulo, mientras que un 24% varios capítulos. Sin embargo, en
cuanto a que se permita imprimir todo el e-book solo fue favorecido por un 18%, en
comparación al 51% de los estudiantes que había contestado que prefería bajar todo el ebook. Aunque las preferencias de los estudiantes por el formato impreso, podríamos
pensar que a esta pregunta los estudiantes podrían haber contestado en un porciento
mucho mayor sobre la necesidad de imprimir el libro o varios capítulos de este. Esto es
indicativo que los estudiantes, aunque prefieren descargar el e-book en su totalidad o
varios capítulos, estarían conformes imprimiendo partes o fragmentos de la información
de los e-books para sus trabajos académicos.
En estos dos últimos resultados sobre la preferencia al descargar un e-book al
dispositivo electrónico y la disponibilidad de poderlo imprimir, cae dentro del nuevo
entorno digital, donde la biblioteca ha perdido el control sobre los libros, y que su vez
recae hoy en día en las editoriales. Las editoriales en su rol de proveedor de contenido,
restringe y limitan el acceso a los libros a través de los DRM para proteger los derechos
de autor y evitar alguna pérdida económica, ocasionadas según las editoriales a la
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piratería. Debido a estas limitaciones e imposiciones de las editoriales con las bibliotecas,
al momento de adquirir estos recursos, las bibliotecas se encuentran con diversas
plataformas y modelos de licencias, que hace difícil crear un estándar en cuanto a las
licencias de los e-books que se seleccionan. A pesar de las restricciones que se le imponen
al e-book, a los estudiantes no les causa tanta preocupación en el sentido de no poder
imprimir todo o gran parte del libro, su preocupación mayor y frustración es el que no
aparezca los títulos de su materia o sean muy pocos.
4.4 Incorporación los e-books en la UPRRP
La Universidad se encuentra en un proceso de transición en el que se están creando
nuevas ofertas académicas en la modalidad educación a distancia o semipresenciales.
Varios programas académicos en el Recinto riopedrense se están moviendo a la oferta de
cursos en línea. El Sistema de Bibliotecas está desarrollando colecciones electrónicas para
poder satisfacer las necesidades de sus estudiantes, de manera que puedan respaldar
dichos programas académicos y poder satisfacer las necesidades de estudio e
investigación de la comunidad universitaria.
El Sistema de Bibliotecas ofrece de manera integral los servicios bibliotecarios en
el Recinto de Río Piedras la cual se compone de 11 bibliotecas y 10 colecciones. Estas
unidades bibliotecarias de documentación e información comparte la gestión de
enseñanza, aprendizaje, investigación y servicio a toda la comunidad universitaria. El
Sistema de Bibliotecas es la unidad llamada de satisfacer las necesidades de información
de la gran parte de las facultades y departamentos académicos en el Recinto de Río
Piedras. Para poder cumplir con esta responsabilidad, han estado fortaleciendo las
colecciones mediante la adquisición, renovación y ampliación de contenido mediante
nuevos recursos de información en distintos formatos. Los cambios tecnológicos como
las tendencias de las editoriales a publicar en el formato digital, ha resultado que las
159

bibliotecas se adapten a estos cambios adquiriendo materiales cada vez más en formato
digital.
Sin embargo, el presupuesto para la compra de los recursos de información del
Sistema de Bibliotecas ha ido disminuyendo. De un presupuesto de $ 4,138,142.16 en el
año fiscal 2016-2017 se ha reducido en el año 2018-2019 a $ 2,445,339.41 lo que
representa una merma de $ 1,692,802.75 o un -41%. A pesar de esta disminución,
conscientes de los cambios tecnológicos y las necesidades de los usuarios, la partida para
propósitos de compra de e-books ha aumentado de $47,849.36 en el 206-2017 a
$349,523.45 en el 2018-2019 para un aumento de $ 301,674.09 o un 630%. Este aumento
que se ha dado en la compra de e-books ha sido posible por la disminución en la partida
de libros impresos y ajustes en las suscripciones a las bases de datos.
Por otro lado, la adquisición de e-books en el año 2018-2019 tuvo un aumento
vertiginoso para las distintas unidades que forman parte del Sistema de Bibliotecas. La
unidad de Circulación fue la que mayores recursos adquirió con 496 títulos a perpetuidad,
la Biblioteca de Administración de Empresas adquirió 205 títulos y la unidad de
Referencia, 192 títulos. Según el informe de la unidad de Adquisiciones del Sistema de
Bibliotecas del 2018-2019, se observa un aumento en la adquisición de los e-books y una
baja en la compra de los libros en formato impreso.
Por otra parte, en las estadísticas de uso de e-books de los principales proveedores
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se observa un aumento en el
uso de estos recursos de información por parte del estudiantado. En estos casos se
evaluaron las estadísticas de uso desde el 2016 hasta el 2020, siendo los e-books de
Digitalia, Ebook Central, Jstor y Safari, los que mayor crecimiento en uso han
experimentado. Digitalia aumentó 524 visualizaciones en el 2016-2017 a 1,944 en el
2019-2020. Ebook Central también aumentó su uso, de 29,482 visualizaciones en el 2016160

2017 a 41,062 en el 2019-2020. De igual forma el uso de los e-books de Jstor y Safari
tuvieron crecimiento de 336 a 9,932 y de 243 a 6,256 respectivamente desde los años
2016 al 2020. Durante el año 2018-2019, adicional a los libros electrónicos adquiridos
título a título, se añadieron un total de 4,501 títulos por medio de la compra de colecciones
en varias disciplinas con derecho de perpetuidad con una inversión de $130,060.95, en
total se añadieron en ese año 5,899 nuevos e-books. Sin embargo, las estadísticas de uso
también demuestran una baja de uso en algunas de las plataformas de e-books tales como
Gale, Springerlink y Taylor and Francis. Estos cambios y variaciones en las estadísticas
de uso se pueden deber al hecho de que se han ido adquiriendo e-books individuales a
perpetuidad y a la adquisición de paquetes de e-books, a ciertos proveedores más que a
otros.
La tendencia es que cada vez más las bibliotecas tengan la necesidad de adquirir
e-books por las nuevas formas de educación a modalidad a distancia, a los programas
virtuales o en línea y a las preferencias cada vez mayor de los estudiantes a favor de los
e-books. A tales efectos, el Sistema de Bibliotecas a través de la unidad de adquisiciones
deberían realizar informes periódicamente que contenga las estadísticas de uso de los
distintos recursos de información. Se deben evaluar las estadísticas a los efectos de poder
tomar decisiones sobre la adquisición o renovación de ciertos productos, buscando
maximizar los recursos de información justificando los presupuestos existentes y los
próximos.
4.5 Criterios y factores que favorecían la adquisición de los e-books en la
UPRRP según los usuarios
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, han establecido una política de desarrollo de colecciones como instrumento para
guiar los procesos en el desarrollo y crecimiento de las colecciones, de manera que integre
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los objetivos de la institución y en el que provean los recursos de información al usuario
en apoyo a sus necesidades de aprendizaje, enseñanza e investigación.
Aunque el Sistema de Bibliotecas contaba con la Política de Desarrollo de
Colecciones desde el 1997, se limitaba a los formatos impresos y audiovisuales. Para
atemperarlo a la actualidad, en noviembre de 2018 se aprueba la Política de Desarrollo de
Colecciones de Recursos Electrónicos del Sistema de Bibliotecas, en el que se incluyen
los recursos en formato electrónico.
Nos parece acertada la decisión de crear esta política para adaptarla a las nuevas
realidades en las instituciones académicas. Esta política tiene como propósito mejorar las
colecciones electrónicas y que estas respalden los currículos y las necesidades de
información para la comunidad universitaria y que pueda servir de guía para que cumpla
con los procesos de selección, adquisición, acceso, administración y evaluación de los
recursos electrónicos que se adquieran en el Sistema de Bibliotecas.
Sobre este particular, para poder conocer el efecto que han tenido los procesos de
adquisición de los e-books con estas nuevas guías, el cuestionario incluyó varias
preguntas dirigidas a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios en la utilización de
los e-books que son adquiridos por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras.
Según los resultados de esta investigación, en su gran mayoría los estudiantes han
aceptado que los e-books han sido muy utilices o útiles. Solo un 4% indicó entre poco
útiles e inútiles. Lo que demuestra que, aunque las preferencias son hacia el formato
impreso, entienden que el e-book tiene el mismo valor de información que un libro en el
formato impreso.
En otros hallazgos sobre los factores que favorecerían un mayor uso de los ebooks que tienen disponibles las bibliotecas de la UPRRP, un dato sumamente importante
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fue el hecho un 66% de los estudiantes respondieron a que les gustaría encontrar más
títulos disponibles y un 56% títulos más actualizados. Aunque se ha actualizado la política
de desarrollo de colecciones electrónicas, se ha aumentado la partida presupuestaria para
la adquisición de e-books, este esfuerzo no ha sido suficiente. Dotar de una colección de
recursos electrónicos, en particular de e-books requiere de tiempo, por lo que es un
proceso de transición en el que se deben crear las estrategias dentro de la política de
desarrollo de colecciones de e-books, y se pueda contar una partida considerable de
presupuesto para estos propósitos.
La cantidad de títulos de e-books disponibles de una biblioteca, no necesariamente
se traduce en que estos satisfacen las necesidades de información de los usuarios. Uno de
los criterios que tiene la Política de Desarrollo de Colecciones Electrónicos del Sistema
de Bibliotecas es la adquisición de e-books título a título con derechos de perpetuidad.
Esto conllevará la necesidad de una asignación de un presupuesto mayor, con una partida
considerable en la asignación de fondos para estos propósitos. Bajo este modelo de
adquisición, la biblioteca busca tener un e-book que ha sido seleccionado por la necesidad
de este recurso. Esto contrario a lo que sucede en la adquisición por colecciones, en la
cual se obtiene una mayor cantidad de títulos, haciendo que la colección crezca
rápidamente, pero muchos de los títulos podrían no tener relevancia en cuanto a las
necesidades de información para los usuarios.
Otro de los cambios que está llevando a cabo la Sección de Adquisiciones del
Sistema de Bibliotecas es la compra o adquisición de los e-books por PDA (patrón-driven
acquisition). Este modelo consiste en que el proveedor establece una serie de condiciones
con la biblioteca en el que ponen a la disposición cierta cantidad de e-books, el usuario
puede sugerir la compra de un e-book en particular. En este modelo, la decisión final
recae en el encargado de la Unidad de Adquisiciones para autorizar o no la compra. Por
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otra parte, se debe tener en consideración la demanda que tenga el e-book, así como
también, por la recomendación del profesor o el bibliotecario. Es otra alternativa que se
está auscultando para mejorar la pertinencia de los títulos para los estudiantes.
Aunque las bibliotecas intentan adquirir títulos recientes de distintas materias, el
hecho que una biblioteca no tenga disponible un título popular en sus catálogos, no
necesariamente la responsabilidad recae en las bibliotecas. Tanto los editores y como los
distribuidores sus ofertas mayormente se dirige a ofrecer los títulos en el idioma inglés,
debido a que este es el idioma que mayormente utiliza la comunidad científica. Sin
embargo, en este estudio, hubo bastante participación de estudiantes de las Facultades o
Departamentos de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, donde los recursos a
consultar son en el idioma español, creando cierta dificultad en adquirir títulos que
satisfagan sus necesidades de información por lo cual en algunos casos se adquiere la
versión impresa. Otro de los problemas con la adquisición de títulos y práctica habitual
de los editores de libros, consiste en retrasar la salida de títulos de e-books académicos
para bibliotecas, aluden al problema de la piratería y las perdidas en las ganancias de sus
versiones impresas. Esto es considerado como uno de los grandes problemas que se
encuentran las bibliotecas al momento de mejorar sus ofertas de e-books.
De manera general, los estudiantes expresaron lo que entendían eran las mayores
dificultades al utilizar los e-books de las bibliotecas de la UPRRP. Estas consistieron en
ser; la limitada oferta de e-books, la limitación en poderlos descargar en su dispositivo,
la dificultad de encontrarlos y los problemas para leer en pantalla o en línea. Además,
entienden que hay ciertas limitaciones para poderlos descargar y en otros casos para poder
imprimir. Este último asunto, ha sido práctica común en casi todas las editoras quienes
imponen este tipo de restricciones para protegerse sobre la piratería, las bibliotecas en
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estos modelos de negocios han perdido el control que mantenían sobre el modelo anterior
en el libro impreso.
La opinión de los estudiantes indica de que no están satisfecho con los e-books
disponibles para su uso de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. Aunque dentro de la política de desarrollo de colecciones electrónicas, se
establece como uno de los criterios para la selección de e-books, favorecer aquellos títulos
con la menor cantidad de restricciones posibles, debemos entender que además de esto,
las bibliotecas evalúan otros criterios en la selección de títulos como el costo, la cantidad
de usuarios simultáneos permitidos, préstamos interbibliotecarios, modos de acceso,
acceso remoto y clausulas sobre derechos de continuidad, perpetuidad y resguardos entre
otros.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LÍNEAS
FUTURAS
El objetivo general de esta investigación ha sido conocer con más detalle el
comportamiento de los estudiantes a nivel graduado de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras relacionado al uso del e-book para propósitos de estudio e
investigación. Indagamos además sus preferencias, acceso, disponibilidad, satisfacción y
dificultades experimentadas con su uso.
Por otra parte, se analiza la situación actual en la adquisición de los e-books y el
rol de los bibliotecarios, los profesores y los estudiantes en estos nuevos escenarios de
transformación en las colecciones de ebooks en complemento a los modelos y métodos
de enseñanza actuales.
A continuación, se presentan los resultados y conclusiones, tomando en
consideración los objetivos propuestos para este estudio.
5.1 Conclusiones
Con el desarrollo del internet y las TIC’s, se están abriendo nuevas vías de acceso
a la información, por consiguiente, los servicios y los recursos de información de la
biblioteca han tenido que adaptarse según estas tendencias tecnológicas. Las bibliotecas
se encuentran en un proceso de transición hacia la adquisición de recursos en formato
digital y proveyendo acceso a estos.
Nos encontramos con nuevos escenarios, en que la incorporación del e-book para
propósitos académicos ha ido de manera ascendente respaldando los modelos de
educación a distancia o semipresencial, y en el que los recursos en formato digital por las
ventajas que exhiben van adquiriendo cada vez más relevancia. Está ocurriendo una
evolución hacia la utilización del e-book.
Sin embargo, en la incorporación del e-book, las bibliotecas se han encontrados
con nuevos retos y desafíos. Los estudiantes han expresado una serie de inconvenientes
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y problemas con la utilización de los e-books. Los problemas asociados con la falta de
normalización, los modelos de negocios y las condiciones de uso por parte de las
editoriales, han sido obstáculos para una mejor adopción de estos recursos. En estos
momentos nos encontramos en una etapa de evolución y transición, los entornos que rigen
al e-book es uno cambiante.
Este estudio evidenció el desconocimiento que existe entre los estudiantes en
cuanto a la disponibilidad de los e-books en las colecciones de recursos en formato
electrónico en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y, por otro lado, la
falta de títulos en el área de especialidad. Es vital integrar todos los sectores;
bibliotecarios, profesores y estudiantes en el proceso de selección y adquisición de los ebooks. Por tal razón, es necesario que se desarrolle un plan dirigido a una mayor
divulgación de estos recursos y a la formación de todos los usuarios que incluya a la
comunidad universitaria en la utilización de los e-books disponibles en la biblioteca para
propósitos de estudio e investigación.
Por otro lado, las nuevas tendencias en la educación a distancia hacen que se
tomen medidas dirigidas a que los estudiantes desarrollen cierta independencia en su
proceso de enseñanza-investigación-aprendizaje. Por lo tanto, es importante que
conozcan sobre las herramientas existentes en estas nuevas formas de aprendizaje y
puedan adquirir las destrezas necesarias en la utilización de los distintos recursos en
formato electrónico que la biblioteca tiene a la disposición. Además, se debe evaluar la
política de recursos electrónicos y que se establezcan unos criterios específicos para una
mejor selección de títulos que satisfagan las necesidades de información de los
estudiantes según su programa curricular.
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En fin, en el e-book intervienen muchos componentes y factores; tecnológicos,
modelos de negocios, comportamiento y hábito lector, promoción, derechos de autor,
presupuesto, entre otros, por lo que es un campo sumamente cambiante.
A partir de los hallazgos en el comportamiento lector de los estudiantes hacia la
utilización del e-book para propósitos académicos, se observa lo siguiente:
1. La Internet por la ventaja de la inmediatez y la accesibilidad se ha convertido
en uno de los medios preferidos por los estudiantes al momento de buscar
cualquier tipo de información, ya sea para propósitos de estudio, para
informarse o para entretenimiento. La búsqueda rápida, la posibilidad de
acceder a cualquier hora y lugar favorece el acceso por su facilidad de uso.
Sin embargo, aunque con la Internet se recupera toda clase de contenido, la
información no necesariamente es confiable. Se debe orientar a los estudiantes
a utilizar los recursos de información como son las bases de datos, los e-books
y las revistas electrónicas que suscribe el Recinto de Rio Piedras, las cuales se
pueden acceder de manera remota.
2. La variedad de dispositivos electrónicos y los adelantos asociados a estos han
provocado una transformación en el comportamiento de los estudiantes y han
generado un aumento hacia la lectura digital, estimulando nuevas prácticas en
el lector en general. Por otro lado, el dispositivo electrónico influye sobre el
tipo de lectura digital. Para propósitos de estudio, los estudiantes prefieren una
computadora portátil o de escritorio debido al tamaño de la pantalla y a las
funcionalidades que les permite estos equipos.
3. La lectura es considerada como una actividad importante por los estudiantes
universitarios. El estudio arrojó que son consumidores frecuentes de la
información en formato digital. Según los estudiantes, la llevan a cabo más
168

por gusto que por necesidad. El 82% realizan la lectura digital por razones de
estudio diariamente, mientras que un 81% la lleva a cabo para informarse. Por
otro lado, a los estudiantes les gusta hablar y compartir con otras personas
sobre lo que leen y los recursos de información que utilizan en formato digital.
Este tipo de lectura ha sido asociada más con el acceso a los medios y redes
sociales en el que los estudiantes pueden compartir información e interactuar.
4. Quedó evidenciado un uso limitado de los e-books de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras. Aunque la gran mayoría de los estudiantes
indicaron que han utilizado en algún momento un e-book, solo el 48% de los
participantes indicó haber utilizado los e-books que están disponibles en el
recinto riopedrense. Se requiere de un mayor esfuerzo en la divulgación de los
e-books, en la participación del personal docente y una mayor adquisición de
e-books de acuerdo con los programas académicos.
5. Los estudiantes manifestaron que una de las razones para la no utilización de
los e-books se debe al desconocimiento de su existencia. El 51% afirmó
desconocer que la biblioteca posee e-books y un 38% no sabe cómo
encontrarlos o accederlos. Se puede mejorar su uso, con una mayor
promoción, divulgación de estos recursos e instrucción bibliotecaria.
6. Un dato significativo es que entre los estudiantes que utilizan los e-books de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras su frecuencia de uso
también es muy baja. Solo el 26% lo utilizan de 1 a 3 veces por semana, un
22% de 1 a 3 veces al mes. Por otro lado, un 8% de los estudiantes lo utiliza
diariamente. Se requerirá de un esfuerzo mayor para dotar de los programas
académicos de los títulos que satisfagan sus necesidades y que el personal
docente estimule a la utilización de los recursos.
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7. Se observa que los estudiantes se inclinan más hacia la lectura en el formato
impreso. Según el estudio, las preferencias varían de acuerdo con el
Departamento y/o Facultad a la que pertenecen. Los estudiantes de Ciencias
Sociales, Humanidades, Comunicaciones y Educación la preferencia es hacia
el formato impreso. Por otro lado, los estudiantes de Ciencias Naturales,
Ciencias Tecnologías de la Información y Derecho la preferencia hacia el
formato digital tiende a ser en mayor proporción. Esta evidencia sustenta el
que las preferencias varían según la especialidad, los estudiantes que estudian
áreas en tecnologías o ciencias tienen a estar más familiarizados con ambientes
digitales.
8. Las preferencias entre un formato u otro también depende de los propósitos
que se tenga. Los libros independientes del formato tienen sus ventajas y
desventajas y la aparición del e-book no supone la eliminación o sustitución
del libro en formato impreso. La coexistencia y el dominio de ambos formatos
pueden contribuir en los procesos de adquisición del conocimiento de los
estudiantes. Según la investigación, los estudiantes tienen dificultad en
acceder los e-books o en otras ocasiones no están disponibles en formato
digital. Por tal razón, pueden recurrir a la búsqueda de estos recursos en el
formato que se tenga disponible.
9. Aunque la tecnología ha traído consigo unos mejores dispositivos, con
pantallas más grandes, con mejor resolución y mejorando la experiencia hacia
la lectura, las desventajas que los estudiantes expresan hacia la utilización de
los dispositivos electrónicos para leer un e-book, siguen siendo el problema
de la fatiga visual y la distracción realizando otro tipo de actividades con el
dispositivo. Las capacidades multimedia de estos dispositivos han traído otro
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tipo de problemas como es la interferencia con la concentración que se debe
tener al leer.
10. Las preferencias de los estudiantes leyendo utilizando los dispositivos
electrónicos, varía según el tipo de lectura. Se evidenció en el estudio que para
llevar a cabo la lectura de e-books, utilizan mayormente la computadora
portátil. Esto se debe al tamaño de la pantalla, lo que es un factor al momento
de llevar a cabo la lectura en formato digital y en particular de los e-books
para propósitos académicos.
11. A pesar de que los lectores de e-books como los e-readers están diseñados para
asemejarse a un libro en formato impreso, la preferencia de los estudiantes en
el uso de este tipo de dispositivos es poca. Los estudiantes pueden acceder los
e-books de la biblioteca para propósitos académicos tanto en línea desde la
plataforma del proveedor o descargándolo en formato PDF a su computadora
o tableta, por lo que no es necesario utilizar un dispositivo como el e-reader.
12. Los estudiantes se caracterizan por realizar múltiples tareas simultáneamente
mientras utilizan el dispositivo electrónico. Conectarse a las redes sociales,
mantener una conversación por mensajería, leer información tanto para
informarse como para propósitos de estudio son actividades que se consideran
comunes para ellos. Esto es característico de los nativos digitales, estar
siempre en contacto con otras personas y compartir información.
13. Los estudiantes muestran un control sobre la información y los aspectos
relacionados con el aprendizaje. A estos efectos, los estudiantes universitarios
participantes de este estudio mantienen un control en los aspectos de
aprendizaje, utilizan los medios sociales, son creativos y en la búsqueda de
información emplean distintas estrategias. En esta investigación resulta
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preocupante el hecho que los estudiantes utilicen otras fuentes de información
y no haya un mayor uso de los recursos electrónicos que la biblioteca suscribe.
14. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que
han utilizado los e-books, el medio preferido para localizar los e-books de la
biblioteca es el catálogo en línea. Según el estudio el 70% de los estudiantes
lo utiliza como primera opción, como segunda opción escogen la página web
de la biblioteca para un 48% y el descubridor, un 45%. Se debe orientar a los
estudiantes sobre las ventajas de utilizar el descubridor que tiene la biblioteca.
15. Los lugares que los estudiantes han identificado y prefieren leer los e-books
son su hogar, en primer lugar, y la biblioteca en segundo lugar. La
concentración que requieren para este tipo de lectura hace que los estudiantes
busquen los lugares que más cómodos y conveniente les resulten, y que les
provea acceso a internet.
16. Una mayor oferta de e-books favorecería un mayor uso de estos recursos. El
66% de los estudiantes respondió que esto sería un elemento que la
Universidad de Puerto Rico debe tomar en consideración, un 56% respondió
que se deben tener más títulos actualizados y pertinentes a su área de estudio
lo que sería beneficioso. El no tener disponibles los e-books, los estudiantes
optan por otros recursos como son las bases de datos, artículos o en otros
lugares fuera de los recursos que suscribe la biblioteca para satisfacer sus
necesidades de información.
17. Las colecciones de e-books en la Universidad de Puerto Rico están creciendo,
pero esto está ocurriendo lentamente. Según los estudiantes, la oferta de títulos
no es satisfactoria para sus propósitos de estudio. Se necesita una mayor
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inversión presupuestaria y una mejor selección para mejorar la cantidad de
títulos disponibles que satisfagan las necesidades de los estudiantes.
18. Existe un problema con la disponibilidad de títulos en el idioma español. Las
editoriales en su oferta a las universidades tienen a su disposición gran parte
de sus recursos en el idioma inglés. El poco contenido de e-books en el idioma
español resulta en una dificultad para los departamentos y/o facultades de
Humanidades, Ciencias Sociales y Educación en el que los recursos de
información tienden a ser en el idioma español. Según las preferencias de los
estudiantes el 74% de los estudiantes prefiere realizar la lectura en español.
19. Las limitaciones impuestas por los editores y distribuidores, los DRM, la falta
de normalización de formatos y la diversidad de plataformas, constituye
elementos que afectan el uso de los e-books en las bibliotecas. A lo estudiantes
se le dificulta el manejo del e-book por las diferentes plataformas que suscribe
la biblioteca. Esto le crea al estudiante cierta frustración de no saber dónde
localizar el recurso.
20. Los e-books tienen otras limitaciones que pueden afectar su utilización. Las
limitaciones de acceso múltiple al recurso, el que no se permitan los préstamos
interbibliotecarios, la diversidad de plataformas, las restricciones en la
descarga y las limitaciones de imprimir son problemas comunes que
confrontan los estudiantes.
21. Los estudiantes prefieren leer un e-book luego de descargarlo a su dispositivo
en lugar de utilizar la plataforma de la editorial. El 80% de los estudiantes
prefiere leerlo desde su computadora siempre y cuando sea permitido, esto
tiene sus ventajas ya que se puede leer el libro en cualquier momento mientras
dure el préstamo.
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22. El 51% de los estudiantes indicó que prefieren descargar todo e-book,
mientras que el 23% indicó varios capítulos y un 12% un capítulo. La porción
del e-book que sería aceptable, el 32% de los estudiantes indicó varias páginas,
un 26% solo un capítulo, mientras un 24% se conforma con varios capítulos.
Imprimir todo el e-book resultó con un 18%, esto demuestra que, aunque el
estudiante sus preferencias son descargando todo el libro al dispositivo, solo
utiliza partes o fragmentos de este.
23. El e-book tiene potencial para utilizarlo como complemento en las actividades
o cursos a distancia en la Universidad en apoyo a la gestión académica. Las
Universidades están realizando cambios en sus modelos y métodos de
enseñanza, por lo que están implantado sus servicios y recursos de
información en el entorno digital. Para tener una mejor oferta de títulos, en los
pasados años en el Recinto de Río Piedras, se ha aumentado el presupuesto
para la adquisición de los e-books. Esto resulta en un esfuerzo en la dirección
correcta, que está llevando a cabo el Sistema de Bibliotecas para proveer los
mejores recursos en aras de contribuir en los procesos de estudio, enseñanza e
investigación. Aunque, por otro lado, resulta preocupante la reducción del
presupuesto general para la adquisición de los recursos de información de la
biblioteca. Esto impide que haya una mayor compra de e-books y de otros
recursos de información que son esenciales para satisfacer las necesidades de
los estudiantes.
24. Se debe elaborar un plan para la divulgación de los e-books entre la comunidad
universitaria. Los estudiantes expresaron entre las razones de no utilizarlos el
desconocimiento y problemas en localizarlos. Se deben utilizar distintos
medios para el mercadeo de los e-books entre su comunidad académica, esto
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es utilizando el correo electrónico, los talleres de instrucción bibliotecaria,
medios sociales, propaganda impresa, entre otros.
25. Los e-books disponibles de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras resultan ser un recurso de información de utilidad. El 46% de los
estudiantes indicaron ser muy útiles, mientras el 37% útiles. Aquellos
estudiantes que han utilizado los e-books que suscribe la biblioteca indican
que están satisfecho con el hecho de poderlos utilizar. Conocen de las ventajas
de poderlos acceder, pero sugieren que se aumenten los títulos.
26. Se requiere ampliar los cursos de formación de usuarios en todos los niveles
(estudiantes, profesores y bibliotecarios), debido al bajo uso y al
desconocimiento de los e-books de la Universidad de Puerto Rico. Es
necesario fortalecer esos programas y aumentar las competencias de la
utilización de los recursos de información, en particular con los e-Books.
27. Los profesores deberían incluir en sus planes o prontuarios los e-books que
tiene disponible la biblioteca o solicitar aquellos que utilizaran en sus cursos.
Esto estimularía el uso de los e-books por parte de los estudiantes.
28. Para atemperarse a los cambios tecnológicos, la Unidad de Adquisiciones de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, actualizó la política de
desarrollo de colecciones de recursos electrónicos, añadiendo los e-books
entre los recursos electrónicos e integrando en la política criterios específicos
para su selección. Estos criterios deben ser la guía para que se cumplan con
los procesos de selección, adquisición, acceso, administración y evaluación de
los e-books, de manera que se maximice el presupuesto en unas colecciones
que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.
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5.2 Recomendaciones
Los e-books están teniendo una presencia cada vez mayor en las bibliotecas
universitarias, en apoyo a los modelos de la educación a distancia o semipresencial, y
adaptándose a los nuevos estilos de estudio de los estudiantes. El Desarrollo de las
colecciones de e-books en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras ha
resultado sumamente complejo por los distintos elementos que intervienen. La falta de
normalización, las distintas plataformas para acceso, las restricciones impuestas por las
editoriales con los DRM, la falta de títulos, además sumado a los recortes presupuestarios,
resulta sumamente preocupante. Por otro lado, las preferencias de los estudiantes por el
formato impreso, el desconocimiento de la existencia de los e-books, y el poco uso de los
e-books, conlleva una serie de retos y desafíos para la biblioteca. Por tal razón, es
necesario que las bibliotecas analicen estas situaciones y puedan tomar decisiones sobre
estos factores que interfieren en el uso de los e-books para propósitos de estudio e
investigación en la universidad.
Según los resultados obtenidos y de acuerdo con los análisis y de las evaluaciones
realizadas, se presentan diversas recomendaciones que favorecerían la adquisición y la
utilización de los e-books en el Recinto de Río Piedras o en cualquier institución
universitaria.

Planificar el desarrollo de colecciones de e-books
1. El desarrollo de colecciones de e-books debe estar basado primordialmente en
aspectos como la pertinencia y la calidad de sus contenidos. Además, para la
adquisición de los e-books se deben considerar otros aspectos como las
licencias de uso, acceso, requisitos técnicos, apoyo técnico, plataformas y
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metadatos, teniendo en consideración que los proveedores o distribuidores no
ofrecen las mismas condiciones de uso.
2. Dentro del desarrollo de las colecciones de e-books, debe haber una mayor
participación de los bibliotecarios, profesores y estudiantes de la universidad
en la selección de los títulos, deberían tener la opción de selección por DDA.
3. La biblioteca debe hacer un acercamiento a los profesores de la universidad y
orientarlos para que soliciten e incluyan en sus planes y prontuarios los ebooks, de este modo los estudiantes lo podrán utilizar en sus cursos como texto
de referencia.
4. Se debe considerar evaluar las distintas plataformas de descubridores de
contenido. Por la diversidad de bases de datos que las bibliotecas suscriben
sus e-books, es común que haya múltiples plataformas para su acceso. Es
conveniente seleccionar la plataforma que mayor cantidad de recursos
electrónicos recupere según su pertinencia.
Desarrollo de colecciones de e-books
5. En la adquisición de e-books, se deben establecer unos criterios buscando que
se garantice una mejor selección. Esto consiste, en que se enfatice una mayor
adquisición de títulos individuales para el desarrollo de colecciones que
satisfagan las necesidades de los usuarios, que las compras sean a perpetuidad
con acceso prospectivo, plataformas fáciles de utilizar, la posibilidad de
descarga a los dispositivos electrónicos y que se provean informes estadísticos
normalizados sobre el uso de los e-books para facilitar la toma de decisiones
con respecto al desarrollo de colecciones de e-books.
6. Se recomienda establecer unos parámetros para la adquisición de los e-books.
Se deben evaluar las plataformas de los distintos proveedores, identificando
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las que sean más fáciles de utilizar y le brinde la confianza al usuario. Además,
se debe evaluar las que menores restricciones impongan. Por otra parte,
permitir el acceso simultaneo multiusuario sin que esto conlleve un costo
adicional, el acceso por autenticación mediante IP Address tanto local como
remoto y que las plataformas solo recuperen los e-books adquiridos por la
biblioteca.
7. El desarrollo de colecciones requiere de tiempo y de asignación de
presupuesto. Se debe permitir el préstamo interbibliotecario, lo que mejoraría
la disponibilidad y uso de los e-books.
8. Los estudiantes experimentan problemas y frustración en el manejo de
múltiples plataformas para acceder a los e-books. Debido a las distintas
condiciones de uso y a la dificultad que experimentan los estudiantes, se debe
mantener una cantidad mínima de plataformas de acceso de e-books, mientras
sea posible.
9. A pesar del crecimiento y el potencial de los e-books para el estudio y la
investigación, los estudiantes no se han sentido cómodos con las restricciones
que integran los DRM (Digital Rights Management). Las editoriales deben
flexibilizar las restricciones que le imponen a los e-books mediante de los
DRM.
10. Entre los acuerdos que se establezcan con las editoriales, se debe evaluar la
descarga e impresión del e-book. Los estudiantes expresaron entre las
preferencias al leer un e-book poderlo descargar a su dispositivo electrónico,
la portabilidad y accesibilidad es vista como ventaja en relación con el libro
impreso.
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11. Debido al aumento de los cursos a distancia y los nuevos modelos de
enseñanza, los e-books tienen cada vez más relevancia en los procesos de
estudio e investigación para la comunidad universitaria. Se debe aumentar la
disponibilidad de títulos en complemento a estos nuevos escenarios del
aprendizaje virtual. De igual manera las editoriales deben aumentar la oferta
de títulos en el idioma español y ofrecer más títulos de contenidos
multidisciplinarios.
12. Asignación recurrente del presupuesto dirigidos a la adquisición de los ebooks. El desarrollo de las colecciones electrónicas en particular en los ebooks, necesita una mayor asignación de presupuesto a la que se ha dado
recientemente. Entre los recursos que se adquieren tanto impresos como
electrónicos, se debe identificar mediante estadísticas, aquellas que no se
acceden o son poco utilizadas, de manera que se puedan reasignar parte del
presupuesto de estos recursos para la adquisición de los e-books.
13. Los proveedores de e-books deben permitir que se generen informes
estadísticos estandarizados, de manera tal, que se puedan evaluar y analizar el
uso de los e-books por parte de la comunidad universitaria. Esto datos son
esenciales al momento de renovar o adquirir ciertas colecciones o títulos.
Visibilidad y divulgación de los e-books
14. Cónsonos con la visión, misión y objetivos de la universidad y los nuevos
escenarios de la educación a distancia, se deben llevar a cabo estrategias de
promoción y divulgación entre toda la comunidad universitaria sobre las
ventajas de los e-books, y las posibilidades educativas que brindan estos
recursos de información que posee la biblioteca. Dentro del plan de promoción
se deben considerar distintos medios para aumentar la visibilidad de los e179

books. Estos medios consisten en la página web, las redes sociales, tutoriales,
guías temáticas, a través del correo electrónico institucional, organizaciones
estudiantiles, organismos institucionales (Senado académico), material
impreso como boletines, hojas sueltas, marcadores y posters.
15. Fortalecer el programa de destrezas de información en el que se pueda

impactar a la mayor cantidad de estudiantes y profesores en el uso de los ebooks y las distintas plataformas de acceso. En estos nuevos escenarios los
estudiantes se caracterizan por cierta autonomía en la búsqueda de la
información, por lo que necesitan de ciertas competencias. Sobre este
particular, el personal bibliotecario debe orientar y motivar a los estudiantes a
que utilicen los e-books y conozcan las ventajas y utilidad de estos recursos
para sus necesidades de estudio e investigación. Se necesita que los
estudiantes adquieran las nuevas competencias en estos sistemas utilizando
los diferentes dispositivos y sus plataformas.
16. En indispensable que los bibliotecarios adquirieran las destrezas en el manejo
de las distintas plataformas y formatos que le permita formar a usuarios en el
manejo de los e-books. Dentro del entorno digital, el profesional de la
información es el intermediario entre el usuario y estas tecnologías.
5.3 Líneas de investigación
Esta investigación puede utilizarse como marco de referencia para futuros
estudios sobre los e-books en Universidades en Puerto Rico o en otros lugares. Los
continuos cambios en la tecnología impactan significativamente a los e-books que ha sido
un recurso de información en constante cambio, por lo que se deben haber estudios
periódicamente por la continua evolución que lo ha caracterizado. Con el objetivo de
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continuar estas líneas de estudio, se expone varias recomendaciones para investigaciones
futuras:
a. Comportamiento en los hábitos de lectura en los estudiantes universitarios en
Puerto Rico.
b. Guías y parámetros para la adquisición de e-books en las universidades
académicas.
c. Impacto del e-book en los recursos de información de las bibliotecas.
d. Estudio sobre las plataformas de e-books en las bibliotecas académicas.
e. Los e-books, los modelos de negocios y las condiciones de uso en la
biblioteca universitaria.
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APÉNDICE A - Cuestionario para estudiantes a nivel graduado de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
PROGRAMA DOCTORAL EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
EN EL ENTORNO DIGITAL
Este cuestionario está dirigido a estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. Tiene como propósito conocer el comportamiento de los estudiantes y la
experiencia con el uso de los libros electrónicos (e-books). Los riesgos contenidos en este estudio
son mínimos. La identidad del participante será protegida ya que el cuestionario no requiere que
usted se identifique con nombre y apellido. Toda información o datos que puedan identificarlo
será manejada confidencialmente por el investigador principal. Completar el cuestionario le
tomará aproximadamente quince (15) minutos.
Favor de leer las preguntas y seleccione la mejor alternativa.
I. Preguntas Generales
1. ¿En qué formato prefiere leer? (Seleccione solo una opción):
___ Impreso
___ Digital (En la pantalla)
___ Ambos
2. Señale su nivel de interés de acuerdo con la lectura que realiza por gusto o necesidad.
Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

Lectura por gusto
Lectura por necesidad

3. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? Evalúe de 1
a 5, donde 5 totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo.
Solo leo si tengo que hacerlo
Leer es uno de mis pasatiempos favoritos
Me gusta hablar con otras personas sobre lo que leo
Se me hace difícil terminar de leer un libro

5

4

3

2

1

4. ¿En qué idioma prefiere leer? (Seleccione solo una opción):
___ Español
___ Inglés
___ Portugués
___ Francés
___ Italiano
___ Otro, especifique: _____________________
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II. Comportamiento lector en el formato digital (cualquier formato digital). Si no lee en
formato digital, pase a la pregunta # 35.
5. ¿Cuáles son las principales razones por la que lee en formato digital (en la pantalla) y
con qué frecuencia? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
Diariamente

1-3 veces a la
semana

1-3 veces al
mes

1-3 veces al
semestre

1-3 veces
al año

Nunca

Por razones de estudio
Para informarse
Por actualización o perfeccionamiento
profesional
Por gusto y/o placer
Por crecimiento o superación personal
Por cultura general
Otro ¿Cuál?

6. Indique la frecuencia con la cual utiliza los siguientes dispositivos para leer en formato
digital (en pantalla). (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
Dispositivo
Computadora de escritorio
Computadora portátil (Laptop)
Tableta
Teléfono móvil (Smartphone)
Lector de Libros (E-reader) (Ej.
Kindle, Nook)
Otro, ¿Cuál?

Muy
frecuente

Frecuente

Regular

Poco
frecuente

Casi
nunca

Nunca

No
aplica

7. Cuando lee en formato digital (en la pantalla), ¿Realiza alguna actividad participativa
en Internet vinculada con lo que lee, con el tema o con el autor? (Seleccione todas las
alternativas que apliquen):
___ Realiza comentarios en sus comunidades de las redes sociales (Facebook, Twitter,
etc.)
___ Escribe en su Blog
___ Comenta en el Blog del autor o de la editorial
___ Escribe correos electrónicos a sus contactos
___ Escribe correos electrónicos al autor o a la editorial
___ Consulta sobre el tema, el autor o la editorial en las comunidades de redes sociales
___ Se inscribe en sitios y redes para mantenerse informado del tema, del autor o de la
editorial
___ No hace nada
___ Otro, especifique: ____________________________________________

III.

Comportamiento lector utilizando e-books
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8. ¿Ha utilizado e-books en alguna ocasión? Según la Real Academia Española (2013)
estos son definidos como “un dispositivo electrónico que permite almacenar, reproducir
y leer libros” o “libro en formato adecuado para leerse en un dispositivo”. Para Valentín
(2013) es "una obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión
suficiente para formar volumen en formato adecuado para ser leída en ese dispositivo
electrónico o en la pantalla de un ordenador”.

___ Sí

___ No (pase a la pregunta #35)
9. ¿Con qué frecuencia lee e-books? (Seleccione solo una opción):
___ Diariamente
___ 1 – 3 veces a la semana
___ 1 – 3 veces al mes
___ 1 – 3 veces al semestre
___ 1 – 3 veces al año
___ Otra, especifique: _________________
10. ¿Cuáles son las razones por las que lee un e-book? (Seleccione todas las alternativas
que apliquen):
___ Por el tema
___ Por el título
___ Por el autor
___ Por recomendación de un amigo o familiar
___ Por motivos educativos
___ Por motivos de trabajo
___ Por comentarios y/o anuncios en prensa, radio o televisión
___ Por recomendaciones en sitios web especializados/redes sociales
___ Otro, especifique: _______________________________
11. ¿Qué tipo de materia lee en e-books? (Seleccione todas las alternativas que
apliquen):
___ Bellas artes
___ Ciencia
___ Ciencia de la Información
___ Deportes
___ Economía
___ Educación
___ Infantiles
___ Juveniles
___ Historia, política y sociales
___ Legal
___ Literatura
___ Matemáticas
___ Religión
___ Superación personal
___ Tecnologías
___ Otro, especifique:
__________________________
12. ¿En cuáles de los siguientes lugares suele leer e-book? (Seleccione todas las
alternativas que apliquen):

___ En la casa
___ En el salón de clases
___ En las bibliotecas
___ En librerías
___ En las cafeterías
___ Al aire libre
___ En los consultorios/salones de belleza
___ En el trabajo
___ En el transporte público
___ En otros sitios, ¿Cuál? ________________________________
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13. ¿Cuáles son los motivos por los que dedica algún tiempo a leer un e-book? (Seleccione
todas las alternativas que apliquen):
___ Para estar informado/a
___ Para disfrutar, distraerse
___ Por motivos de estudio
___ Por razones profesionales y/o de trabajo
___ Para aprender cosas nuevas, mejorar su cultura
___ Otras razones, ______________________________________
14. ¿Qué ventajas encuentra en la utilización de los e-books? (Seleccione todas las
alternativas que apliquen):
___Fácil de leer en pantalla o en línea
___Portabilidad
___Accesibilidad (24/7)
___Nos permite realizar búsqueda en todo el documento
___Se pueden realizar anotaciones en el texto
___La capacidad para descargar un libro en el equipo o dispositivo
___No requiere de espacio físico para almacenarlos
___Otro, especifique:
______________________________________________________
15. ¿Cuáles de las siguientes limitaciones o dificultades experimenta al leer e-books, si
alguna? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):

___ Lee muy despacio
___ No comprende todo lo que lee
___ No tiene la suficiente concentración para leer
___ Cansancio o fatiga visual
___ No tiene la paciencia para leer
___ Distracción realizando otras actividades
___ Ninguna de las anteriores
___ Otra, especifique: ________________________________

16. ¿Cuáles de las siguientes acciones lleva a cabo mientras lee un e-book y con qué
frecuencia? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
Diariamente

1-3 veces a
la semana

1-3 veces al
mes

1-3 veces al
semestre

1-3 veces al
año

Lee mientras escucha música
Lee y navega en las redes sociales
Lee y contesta llamadas
Lee y escribe en aplicaciones de
mensajería (ej. Whatsapp)
Otro, ¿Cuál?

17. Los e-books que leen son: (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Comprados (Amazon, Barnes and Noble, etc.)
___ Regalados
___ De la Biblioteca
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Nunca

___ Descargados de Internet al dispositivo digitales (computadoras, tabletas, móviles,
etc.)
___ Otro, especifique: _________________________________
18. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades? (Seleccione todas las
alternativas que apliquen):
Siempre

A veces

Nunca

Inicia una lectura de un e-book y no la termina
Lee más de un e-book al mismo tiempo
Lee el mismo e-book más de una vez
Lee un e-book entero a la vez
Otro, ¿Cual?

19. ¿Con qué frecuencia lee e-books desde los siguientes dispositivos digitales? (Seleccione
todas las alternativas que apliquen):
Dispositivo
Computadora de
escritorio
Computadora portátil
(Laptop)
Tableta
Teléfono móvil
(Smartphone)
Lector de libros (Ereader) (ej. Kindle,
Nook)
Otro, ¿Cuál?

Diariamente

1-3 veces a
la semana

1-3
veces al
mes

1-3 veces
al
semestre

1-3
veces al
año

Nunca

20. En caso de no leer los e-books con mucha frecuencia: ¿Cuáles son las principales
razones que lo justifican? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Porque no me gusta leer
___ Por falta de tiempo
___ Por falta de dinero
___ Por limitaciones físicas
___ Porque no sé qué leer
___ Porque no tengo un lugar apropiado para leer
___ Porque no tengo equipo apropiado para leer
___ Porque no tengo acceso permanente a Internet
___ No aplica
___ Otra, ¿Cuál? _________________________________

IV.
Comportamiento y experiencias en el uso de los e-books de las bibliotecas
(UPRRP).
21. ¿Ha utilizado los e-books de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras (UPRRP) en alguna ocasión?
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___ Sí
___ No (Por favor, pase a la pregunta #33)
22. ¿Cómo conoció sobre la existencia de los e-books de las bibliotecas de la UPRRP?
(Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Catálogo en línea
___ Página Web de la Biblioteca
___ Búsqueda en internet (Google, Yahoo, etc.)
___ Metabuscadores (Realiza búsquedas en varias bases de datos a la vez)
___ Recomendado por un Profesor
___ Recomendado por un Estudiante
___ Recomendado por un Bibliotecario
___ Afiche o promoción
___ No recuerdo
___ Otro, por favor, especifique: _______________________
23. ¿Desde qué lugares accedes los e-books que tienen disponibles las bibliotecas de la
UPRRP? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Página Web de las Bibliotecas
___ Catálogo en línea
___ Metabuscadores (Realiza búsquedas en varias bases de datos a la vez)
___ Guías temáticas
___ Motores de búsquedas (Google, Yahoo, etc.)
___ En todas las anteriores
___ Otros, por favor, especifique: _________________________________________
24. ¿Con que frecuencia utiliza los e-books de las bibliotecas de la UPRRP? (Seleccione
solo una opción):
___ Diariamente
___ 1 – 3 veces a la semana
___ 1 – 3 veces al mes
___ 1 – 3 veces al semestre
___ 1 – 3 veces al año
___ Otro, especifique: ______________
25. ¿Cuál de los siguientes equipos que se mencionan a continuación ha utilizado para leer
los e-books de las bibliotecas de la UPRRP? (Seleccione todas las alternativas que
apliquen):
___ Computadora (desktop)
___ Computadora portátil (laptop)
___ Lector de libros (e-reader, ej. Kindle, Nook, etc.)
___ Teléfono móvil (iPhone, Android, etc.)
___ Tableta (iPad, Nexus, Galaxy, etc.)
___ Otro, especifique: ________________
26. ¿Cómo lee los e-books de las bibliotecas de la UPRRP? (Seleccione todas las
alternativas que apliquen):
___ En línea desde la pantalla o plataforma de la base de datos consultada.
___ Luego de descargarlo de la plataforma donde se encuentra (PC-Desktop, laptop,
Smartphone, etc.) (Si es permitido)
___ Después de imprimirlo (Sí es permitido)
___ Otros, por favor, especifique: _________________________________________
27. ¿Qué porción de los e-books de las bibliotecas de la UPRRP, sería aceptable descargar
en su equipo o dispositivo? (Seleccione solo una opción):
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___ Varias páginas ___ Un capítulo ___ Varios capítulos
Otro __________

___ Todo

___

28. ¿Qué porción de los e-books de las bibliotecas de la UPRRP, sería aceptable imprimir?
(Seleccione solo una opción):
___ Varias páginas ___ Un capítulo ___ Varios capítulos
___ Todo
___
Otro __________
29. ¿Cuál es la mayor dificultad que experimenta al utilizar los e-books de las bibliotecas de
la UPRRP? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Difícil para leer en pantalla o en línea
___ Limitada la oferta de e-books
___ Dificultad en buscar los e-books disponibles
___ El libro se encuentra prestado al momento de necesitarlo
___ Limitaciones para poder descargarlos en el dispositivo o equipo
___ Limitaciones para poder imprimir
___ Otros, por favor, especifique: _________________________________________
30. ¿Cuáles entiende son los factores que favorecerían el uso de los e-books de las
bibliotecas de la UPRRP? (Seleccione todas las alternativas que apliquen):
___ Más títulos actualizados
___ Más títulos disponibles
___ Poder descargar varios capítulos en el equipo o dispositivo
___ Poder descargar el e-book en su totalidad en el equipo o dispositivo
___ Poder imprimir varios capítulos
___ Poder imprimir el e-book en su totalidad
___ Facilidad de copiar el texto
___ No tener que esperar por un libro que esté prestado
___ Otros, por favor, especifique: _____________________________________
31. Los e-books disponibles en las bibliotecas de la UPRRP: ¿Cuan útiles le han sido?
(Seleccione solo una opción):
___ Muy útiles ___ Útiles ___ Regular ___ Poco útiles ___ Inútiles ___ Otro:
______________
32. ¿Recomendaría a otros estudiantes a utilizar los e-books de las bibliotecas de la
UPRRP?) (Una vez contestada, por favor, pase a la pregunta #34)
___ Sí
___ No
33. ¿Cuáles son las razones para no utilizar los e-books de la UPRRP? (Seleccione todas
las alternativas que apliquen):
___ Desconozco su existencia
___ No se cómo encontrarlos o acceder a ellos
___ No he tenido la necesidad
___ La oferta no es atractiva
___ Difíciles de acceder
___ Prefiero los libros en formato de papel
___ No sé cómo usarlos
___ Otras razones por favor, especifique: __________________________________
34. ¿Qué comentarios y/o recomendaciones tendría de los e-books de las bibliotecas de la
Universidad de Puerto, ¿Recinto de Río Piedras, UPRRP?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
__
V.

Preguntas Demográficas

35. Año de nacimiento: __________
36. Género

___ F ___ M ___ X

37. Nivel Académico
___ Maestría ___ Post-Maestría
Otro_______

___ Doctorado ___ Post-Doctorado

___

38. Departamento o Facultad:
___ Administración de Empresas - Graduado
___ Ciencias Naturales - Graduado
___ Ciencias y Tecnologías de la Información
___ Ciencias Sociales - Graduado
___ Derecho
___ Educación - Graduado
___ Humanidades - Graduado
___ Planificación
___ Otro: ________________________________
39. Año de studio

___ 1er año

___ 2do año

Muchas gracias por su atenta colaboración.

___ 3er año

___ 4to año

___ 5to año o más
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APÉNDICE B - Carta de invitación para los estudiantes a participar de la investigación

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
PROGRAMA DOCTORAL EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
EN EL ENTORNO DIGITAL

15 de marzo de 2019
Estimado estudiante:
Permítame, de primera intención, extenderle un saludo cordial.
Mi nombre es Mario Torres Ramos y soy estudiante del programa doctoral en
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital de la Universidad Carlos
III de Madrid. Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis doctoral
Comportamiento de usuarios con los e-books: estudio de caso en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.
El propósito general de este estudio es identificar la experiencia que han tenido los
estudiantes graduados universitarios de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, en el acceso a los e-books para propósitos de estudio y de investigación. Nos
interesa analizar los cambios en el comportamiento de lectura mediante la utilización de
estos recursos en cuanto a su uso, frecuencia, ventajas y limitaciones, tomando en
consideración los distintos formatos y diferentes medios o soportes digitales para
accederlos. El estudio se enmarca, por otra parte, dentro de la teoría del cambio radical
que se está gestando sobre la utilización de recursos en soporte de papel y electrónicos.
Usted ha sido seleccionado(a) para participar en esta investigación por ser estudiante a
nivel graduado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, usuario de la
biblioteca y por entender que accede los recursos de información en formato digital en
particular los e-books. Por este medio, le extiendo una invitación a participar en un
cuestionario que me permitirá conocer el nivel de uso y su satisfacción con los e-books,
los cuales son adquiridos por el Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras.
Su colaboración es de suma importancia para este estudio y contribuirá al desarrollo de
investigaciones futuras sobre la experiencia de los estudiantes en la utilización de los ebooks y las mejores prácticas en la adquisición e incorporación de estos recursos en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y otras de nuestro país.
Cordialmente,
Mario Torres Ramos, MAP, MIS
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Estudiante Doctoral
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Biblioteconomía
y Documentación
Programa Doctoral en Documentación:
Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital
e-mail: 100319037@ucm3.edu
Teléfono: 787-614-9008
Skype: mtorres09
c. Dr. Tony Hernández-Pérez
Director, Programa Doctoral’
Director Disertación
tony@bib.uc3m.es
Dra. Luisa Vigo-Cepeda
Co-Directora Disertación
Luisa.vigo@upr.edu
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APÉNDICE C - Carta Directores de las Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
PROGRAMA DOCTORAL EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
EN EL ENTORNO DIGITAL
15 de marzo de 2019
Prof. ___________________
Biblioteca _______________
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Email: ______________________________
Estimado/a profesor/a,
Permítame, de primera intención, extenderle un saludo cordial.
Mi nombre es Mario Torres Ramos y soy estudiante del programa doctoral en
Documentación: Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital de la Universidad Carlos
III de Madrid. Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis doctoral que trata sobre
los cambios en el comportamiento de lectura del estudiante universitario mediante la
incorporación del e-book.
La investigación se orienta a identificar la experiencia que han tenido los estudiantes
graduados universitarios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con
el acceso a los e-books para propósitos de estudio, investigación, creatividad e
innovación. Nos interesa analizar los cambios en el comportamiento de lectura mediante
la utilización de estos recursos en cuanto a su uso, frecuencia, ventajas y limitaciones,
tomando en consideración los distintos formatos y diferentes medios o soportes digitales
para accederlos. El estudio se enmarca, por otra parte, en la teoría del cambio radical que
se está gestando en términos de su comportamiento.
A tales efectos, tengo a bien solicitar su gentil colaboración autorizándome a entrevistar
a los estudiantes universitarios que acuden a su biblioteca, con el fin de que participen en
un grupo focal.
La información que me suministre será manejada de forma confidencial por este servidor,
investigador principal. Su colaboración es de suma importancia para la investigación y
contribuirá al desarrollo de investigaciones sobre el desarrollo de los e-books en las
Bibliotecas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico y otras de nuestro país.
Con agradecimiento por su atención al respecto, le saluda,
Cordialmente,
204

Mario Torres Ramos, MAP, MIS
Estudiante Doctoral
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Biblioteconomía
y Documentación
Programa Doctoral en Documentación:
Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital
e-mail: 100319037@ucm3.edu
Teléfono: 787-614-9008
Skype: mtorres09
c. Dr. Tony Hernández-Pérez
Director, Programa Doctoral’
Director Disertación
tony@bib.uc3m.es
Dra. Luisa Vigo-Cepeda
Co-Directora Disertación
Luisa.vigo@upr.edu
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APÉNDICE D - Consentimiento informado a estudiantes a nivel graduado de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
PROGRAMA DOCTORAL EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
EN EL ENTORNO DIGITAL

Comportamiento de usuarios con los e-books: estudio de caso en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Usted ha sido invitado(a) a participar en una investigación titulada Comportamiento de

usuarios con los e-books: estudio de caso en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Rio Piedras. Esta investigación es realizada por el Sr. Mario Torres Ramos, estudiante doctoral

de la Universidad Carlos III de Madrid. El propósito general de este estudio es analizar los
cambios en el comportamiento de lectura de los estudiantes universitarios graduados de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Nos interesa auscultar la utilización de los
recursos en formato digital, en particular el de los libros electrónicos (e-books), en cuanto a su
uso, frecuencia, ventajas y limitaciones, tomando en consideración los distintos formatos y
diferentes medios o soportes digitales para accederlos.
Usted fue seleccionado(a) para participar en esta investigación por ser estudiante de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y usuario de las bibliotecas. La selección
toma en consideración el criterio de disponibilidad. Para esta investigación se espera
aproximadamente la participación voluntaria de 334 personas. Si acepta participar en esta
investigación, deberá completar un cuestionario de (38) preguntas cerradas y una (1) abierta con
la mayor franqueza posible. Completar el cuestionario le tomará aproximadamente quince (15)
minutos, le aseguramos total confidencialidad de los datos recibidos los cuales serán utilizados
exclusivamente para fines de esta investigación.
Los riesgos asociados a esta investigación son mínimos. Para minimizar los riesgos en este
estudio, el investigador será flexible con relación a si el participante no desea contestar alguna de
las preguntas del cuestionario, sin que esto conlleve alguna penalidad. El investigador respetará
la decisión final del participante en ser parte o no de la investigación.
Cualquier información o datos que pudieran identificar al participante será manejada
confidencialmente. Para proteger la privacidad de los/as participantes no requerirá que el
participante se identifique con su nombre y apellidos. La hoja de consentimiento informado no
requerirá ser firmarla por el participante. Sólo el investigador principal el Sr. Mario Torres Ramos
y los directores de la tesis, el Dr. Antonio Hernández Pérez y la Dra. Luisa Vigo Cepeda tendrán
a acceso a los datos crudos del estudio. Los datos producto de esta investigación, serán
almacenados por un período de tres años en la residencia del investigador principal el Sr. Mario
Torres Ramos, una vez finalizado este período de custodia de los documentos, estos serán
destruidos por el investigador principal.
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Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es
completamente voluntaria. No existen beneficios directos por participar en esta investigación.
Tampoco hay costo por su participación. En caso de usted no desee participar en esta investigación
tiene la libertad de declinar su participación o retirarse del estudio en cualquier momento, sin
ninguna penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular y a recibir
copia de este documento.
Si tiene alguna pregunta acerca de la investigación, o sobre los derechos en la investigación, favor
comunicarse con el investigador principal el Sr. Mario Torres Ramos al 787-614-9008 o al correo
electrónico mario.torres2@upr.edu o con la Dra. Luisa Vigo Cepeda al 787-612-9343 o al correo
electrónico luisa.vigo@upr.edu. La identidad del participante será protegida, ningún formulario
estará identificado con su nombre. De tener alguna pregunta o duda sobre sus derechos como
participante o queja relacionada a su participación en esta investigación puede comunicarse con
la Oficial de Cumplimiento del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al
teléfono 787-764-0000 extensión 86700 o a cipshi@degi.uprrp.edu.
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APÉNDICE F - Carta para el profesional encargado de la adquisición de los recursos de
información

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
PROGRAMA DOCTORAL EN DOCUMENTACIÓN: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
EN EL ENTORNO DIGITAL
8 de marzo de 2019
Prof. ___________________
Biblioteca _______________
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Email: ______________________________
Estimado/a profesor/a,
Estimado/a profesor/a:
De primera intención, reciba usted un saludo cordial.
Actualmente estoy realizando una investigación como parte de mis estudios doctorales en
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyo objetivo principal va dirigido a
conocer los cambios en el comportamiento en la lectura del estudiante universitario,
principalmente mediante la incorporación del e-book (e-book).
El propósito general de este estudio es identificar la experiencia que han tenido los
estudiantes a nivel graduado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico,
en el acceso a los e-books para propósitos de estudio y de investigación. Nos interesa
analizar los cambios experimentados mediante la utilización de estos recursos en cuanto
a su uso, frecuencia, ventajas y limitaciones, tomando en consideración los distintos
formatos y diferentes medios o soportes digitales para accederlos. El estudio se enmarca,
por otra parte, en la teoría del cambio radical que se está gestando sobre la utilización de
los libros de soporte impreso al digital.
Parte de mi investigación requiere identificar el estado de situación de los e-books en el
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Entiendo que usted tiene a
cargo o es responsable de la adquisición de los recursos de información en su unidad, y a
tales fines, me gustaría obtener los informes de su unidad durante los años 2015-2019,
con el propósito de conocer aspectos relacionados al presupuesto, el desarrollo de
colecciones en formato digital, las estadísticas de uso de los recursos electrónicos en
particular de los e-books. Me interesa conocer el impacto presupuestario, las partidas
destinadas para la compra de los recursos, los criterios, los procesos de adquisición de los
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e-books, las limitaciones o dificultades que han enfrentado en los mismos y las
proyecciones en este tipo de recursos. En adición también conocer detalles sobre las
estadísticas de uso de e-books de los principales proveedores de su unidad.
Agradeceré su colaboración, ya que es de suma importancia para este estudio y
contribuirá al desarrollo de investigaciones futuras sobre la experiencia de los estudiantes
en la utilización de los e-books y las mejores prácticas en la adquisición e incorporación
de estos recursos en las universidades de nuestro país.
Cordialmente,
Mario Torres Ramos, MAP, MIS
Estudiante Doctoral
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Biblioteconomía
y Documentación
Programa Doctoral en Documentación:
Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital
e-mail: 100319037@ucm3.edu
Teléfono: 787-614-9008
Skype: mtorres09
c. Dr. Tony Hernández-Pérez
Director, Programa Doctoral’
Director Disertación
tony@bib.uc3m.es
Dra. Luisa Vigo-Cepeda
Co-Directora Disertación
Luisa.vigo@upr.edu
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