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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un estudio de caso, tuvo como objetivo principal
analizar como la biblioteca de la Universidad de La Salle (en adelante BULS), está
implementando y difundiendo la colección de libros electrónicos (en adelante ebook).
Para este propósito, los aspectos que se analizaron fueron: la gestión, las políticas de
selección y adquisición, las estrategias de visibilidad y difusión y por último el
comportamiento y uso por parte de los estudiantes.
Para el desarrollo de estos aspectos se utilizaron técnicas específicas en la recolección
de información, tales como, la entrevista y la encuesta, previamente estructuradas de
manera que las preguntas fueran lo más puntuales y permitieran conocer la situación
del ebooks en la universidad.
Los resultados obtenidos a partir de este estudio se presentan en cuatro apartados
donde se permite observar las fortalezas y debilidades que la BULS tiene frente al
ebook.
Este estudio ha permitido tener un panorama mayor y una visión más profunda, que
dejan claro que la BULS está dando su mejor esfuerzo y trabajando en la
implementación del ebook. También se detectan algunos problemas de los cuales la
biblioteca debe afrontar y corregir para que sigan incursionando de la mejor manera en
pro a satisfacer las necesidades de sus usuarios.

Palabras claves: Ebook, adquisición, políticas, divulgación, biblioteca universitaria.

INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas universitarias están apuntando a fomentar y apoyar la investigación, a
través de los ebooks, que poco a poco se están posicionando y jugando un papel
relevante

con

ciertas

características

como

la

accesibilidad,

portabilidad,

almacenamiento etc., que permiten que su esencia cada vez envuelva y satisfaga las
necesidades reales de los usuarios.

Y es que recordemos, que los libros tuvieron su primera aparición en los antiquísimos
pueblos de Mesopotamia en una presentación diferente al papel de hoy, donde al pasar
el tiempo se han venido transformados hasta llegar a lo que hoy llamamos el ebook.
Esta nueva presentación hace que muchas personas, instituciones y bibliotecarios ya
no compren libros impresos, sino que recurran a buscar la información de manera
digital (Pardo, 2012).

Es así que, la incorporación de los ebooks en las bibliotecas universitarias está
obligando a repensar y crear nuevas políticas y estrategias que permitan tener un
enfoque claro entre necesidad, adquisición y uso, porque es que no se trata de comprar
por comprar, se trata de adquirir bajo unos criterios y unas bases bien fundamentadas
que permitan explotar y tomar buen provecho de este recurso que día a día coge más
fuerza dentro de la comunidad académica y científica.

Muchas bibliotecas extranjeras ofrecen un servicio de préstamo de ebooks a sus
usuarios, gran ejemplo de esto es la Universidad de Texas de Estados Unidos, que
como manifiesta Arévalo y Cordón (2015) La Universidad Tecnológica de Texas ha
puesto en marcha una alternativa tecnológica que permite el préstamo interbibliotecario
de libros electrónicos, es fruto de la colaboración entre la Universidad de Hawai en
Manoa y el consorcio Greater Western Library Alliance que facilita la entrega de
documentos para prestar libros electrónicos sin problemas entre las bibliotecas. (p.7)

Situación habitual en las bibliotecas públicas norteamericanas y del Reino Unido. La
incorporación de los ebooks en las bibliotecas conlleva al establecimiento de políticas
específicas y diferenciadas que afectan tanto a los procesos como a los servicios que
presta: adquisición, procesos técnicos y servicios (Arévalo, 2015).

La universidad de La Salle es una institución de educación superior donde la
investigación y la democratización del conocimiento son pilares fundamentales para la
formación de los estudiantes. A partir de esto y enfocado en las nuevas tendencias del
mercado, esta investigación se enfocó en analizar como la BULS, está implementando
y difundiendo la colección de ebooks.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la década de los setenta, se empezó a producir un desarrollo significativo en
cuanto al aspecto tecnológico, empezaron aparecer plataformas y soportes,
crecimiento en las redes de telecomunicación, además, se dan a conocer las primeras
versiones digitales de libros que se desarrollo a partir del proyecto Gutenberg que
empieza a tener gran importancia dentro de la sociedad, asociándose con el uso de las
tecnologías y el acceso a la información de forma más “fácil” (Travieso, 2008).

Es claro decir, que tanto el presente como el futuro deben generar gran oportunidad de
visibilidad, difusión y accesibilidad a los ebooks, es de recalcar, que actualmente el
término accesibilidad es comúnmente usado en la sociedad del conocimiento para
indicar que se están compartiendo recursos, productos y servicios de información
especializada, presente en sus sistemas de información, con otras personas y sistemas
de información ubicados en cualquier parte del planeta. De esta forma, se está
evidenciando la construcción de una gran red global de conocimiento académico y
científico que permitirá acercar el conocimiento humano a todas las personas y reducir
la brecha digital ocasionada por la dificultad de acceder oportunamente a la
información.

El panorama no es tan claro, pues no se sabe si el formato electrónico remplazará al
formato impreso, gran ejemplo de esto es que amazón lider en el mundo de venta de
ebooks abrio varias librerias para la venta de libros impresos “funge como una
extensión de la tienda en línea, pero es tan de carne y hueso como cualquier librería
tradicional” (Revista Semana, 2015). Tampoco se sabe el tiempo de transición que
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requerirán las nuevas tecnologías para asentarse; lo que sí es un hecho, es que el
ebook está ganando adeptos día a día (Travieso, 2008).
Es así que, muchas instituciones, autores y el mismo medio presentan el internet como
una gran puerta al conocimiento y se empieza hablar de biblioteca digital. La avalancha
de información existente en la red pone de manifiesto la importancia del profesional de
la información y de las bibliotecas como guías y facilitadores al usuario, en la búsqueda
y selección de la información (Travieso, 2008).

Por lo anterior, es de mencionar la problemática que se presenta por parte de las
bibliotecas como facilitadoras de información, como unidades que brindan nuevas
herramientas que promuevan el conocimiento, pues algunas no están adquiriendo
ebooks, otras quizá si adquieran y han optado por ponerlos a disposición en sus
catálogos, bibliotecas digitales, muchas veces sin ningún tipo de mecanismos o
estrategias que den a conocer a sus usuarios lo que está aconteciendo y los nuevos
recursos que se están brindando.

Indiscutiblemente, es indispensable que las bibliotecas exploten los recursos que
adquieren mediante mecanismos que permitan potencializar su visibilidad y su uso,
creando estrategias que generen alternativas y elementos que faciliten los procesos de
aprendizaje, formación e investigación, creando así impacto en la comunidad. Ante
esto, ¿cómo la BULS está incorporando los ebooks dentro de sus colecciones y qué
estrategias están empleando para que tengan visibilidad e impacto en los usuarios?
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2. JUSTIFICACIÓN

Han realizado distintos estudios que permiten conocer la importancia que tienen las
bibliotecas universitarias en la implementación, gestión y difusión de los ebooks para el
desarrollo académico, investigativo y formativo. A nivel internacional es importante
mencionar que España ha sido uno de los países que ha trabajado fuertemente en el
uso de los ebooks, un gran ejemplo de esto, es la biblioteca de investigación
especializada en química y física Rocasolano “Biqfr” que fue pionera en la adquisición
de ebooks, pues su trayectoria y políticas ha permitido que las bibliotecas tengan otra
percepción en cuanto a la implementación y gestión de estos recursos electrónicos.

Tal y como menciona en su investigación Romero y Giménez (2013) esta biblioteca ha
tenido actitud proactiva bajo una serie de estrategias como la difusión de sus
colecciones de ebooks, la facilidad para la utilización de plataformas, la accesibilidad a
las colecciones y la formación de usuarios. Estos aspectos han sido un factor
importante para la visibilidad de los recursos electrónicos que cada vez cogen más
fuerza.

Desde otro punto de vista, están los resultados que realizó la JISC National e-book
Observatory que señalaban que las bibliotecas tienen un papel fundamental y central
en proveer ebooks a sus usuarios. Otro estudio realizado por Renner identificó que
muchas bibliotecas reconocen que los ebooks ofrecen una gran oportunidad para
incrementar las colecciones existentes mientras los usuarios aumentan su experiencia
al mismo tiempo. Universitarios de Estados Unidos con experiencia en manejo de
ebooks demostraron que, para estos, los ebooks se perciben como una herramienta
muy práctica para ampliar el acceso de los usuarios a contenidos de calidad (Romero y
Giménez, 2013).

Del mismo modo, un estudio a las bibliotecas de las universidades públicas valencianas
ha comprobado que la gestión de ebooks implica una serie de retos en cuanto al
manejo de distintos modelos de negocio, múltiples proveedores, aumento del tamaño y
12

uso, plan de marketing, integración en herramientas de descubrimiento, creación y
aplicación de políticas de desarrollo de la colección (Fernández, 2014).

Es de resaltar, que a nivel internacional se le ha dado impulso al uso de los ebooks
como un nuevo servicio en la biblioteca digital, las nuevas tendencias tecnológicas nos
induce a pensar que la mayor parte de libros migrarán a lo electrónico y abarata aún
más los costos.

Además de esto, se identifican ciertas ventajas fundamentales para su uso como lo son
el acceso, portabilidad, conectividad, ahorro de espacio, costo, actualización y para ello
es indispensable el trabajo arduo de las bibliotecas en donde se creen estrategias y
hábitos claves para la buena gestión de este recurso.

Según lo anterior, cabe anotar que la BULS adquiere, gestiona y divulga ebooks
unicamente para acceso remoto, no adquiere ebooks en cd u otros medios debido a la
dificultad de acceso, pues los recursos deben garantizarse para toda la comunidad
universitaria.

Ante este panorama, la siguiente investigación planteó un estudio de caso que permitió
conocer la gestión que está realizando la BULS para la adquisición e incorporación de
los ebooks. Se abordaron aspectos en cuanto a: uso y comportamiento de los usuarios;
estrategias de visibilidad y difusión; políticas de selección y adquisición de ebooks.

Este estudio es de gran importancia, porque a nivel nacional son pocos los estudios
que se han realizado en las universidades colombianas; a nivel institucional permite
conocer lo que está pasando realmente con los recursos que la biblioteca adquiere y a
nivel de biblioteca permite identificar los aspectos que tienen que mejorar y mantener
con el fin de lograr mayor impacto.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar como la biblioteca de la Universidad de La Salle, ha implementado y difundido
la colección de los ebooks.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir la gestión que ha venido realizando la biblioteca para la adquisición e
incorporación de ebooks.
 Conocer las políticas de selección y adquisición de los ebooks.
 Conocer las estrategias de visibilidad y difusión de los ebooks.
 Indagar sobre el uso y/o comportamiento de los usuarios frente a los ebooks
ofrecidos por la universidad.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. DEFINICIÓN DEL EBOOK

Distintos autores definen el ebook de la siguiente manera:
La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2012) define
el ebook como “Un libro proporcionado en un formato digital para préstamo a domicilio
o uso vía un navegador de Internet, un computadora u otro dispositivo electrónico como
un lector de libros electrónicos” (p. 28).

Un ebook es cualquier forma de fichero en formato digital que puede
descargarse en dispositivos electrónicos para su posterior visualización. Se trata
de un archivo digital que precisa de un elemento adicional para su visionado, el
dispositivo lector, que debe contener un software adecuado para la lectura del
documento. Puede incluir elementos textuales, gráficos, sonoros y visuales
integrados y visualizables según el dispositivo de consulta: ordenador, e-reader,
tablet u otro. (Cordon, 2011, p. 17)
Los e-books ó libros electrónicos son textos electrónicos que contienen
características de formato especiales, las cuales permiten su lectura mediante
software especializado. El libro electrónico es una realidad reciente que está
disponible actualmente y que permite recibir miles de documentos o seleccionar
uno a uno varios documentos, en el formato y peso de un libro en papel. Para
facilitar la lectura, la obras se pueden editar según las preferencias personales:
tipo y tamaño de letra, etc. La oferta de libros electrónicos es inmensa y gratuita.
De hecho un e-book es meramente un fichero legible por un procesador de
textos, o sea un fichero con extensión .DOC, .PDF, .TXT, .RTF, .XHTML, e
incluso feeds RSS. (Sanz, 2007, p. 2)
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Por otra parte, es importante mencionar uno de los aspectos más importantes de la
transición del libro el cual fue el Proyecto Gutenberg (1971) por Michael Hart. Este
consistió en crear una biblioteca de ebooks a partir de libros en formato físico que ya
existían, su fin fue distribuir obras de dominio público por vía electrónica, para esto es
de destacar que en esta época la tecnología no estaba suficientemente desarrollada ni
tampoco estaba al alcance de todos, por lo que la digitalización de contenidos no
supuso el aumento en la difusión de los libros, tal y como esperaba Hart. Aun así, el
proyecto continuó adelante y fueron necesarios más de veinte años para que el
desarrollo tecnológico permitiera llevar a cabo el proyecto, años en los que esta y otras
iniciativas contribuyeron a la configuración del ebook tal y como se entiende hoy en día
(Cordón, 2011).

Indudablemente, el proyecto Gutenberg fue el inicio de la evolución que ha tenido el
libro, ha servido de modelo para iniciativas de creación de bibliotecas digitales pues
con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevos soportes de contenidos
electrónicos, nuevas plataformas y diversas maneras de compartir difundir y acceder al
conocimiento de manera universal con solo estar conectado a la red.

Es claro decir que, la revolución del ebook es una faceta de la revolución de las y
la digitalización de la cultura. Históricamente cada evolución importante de las
técnicas de escritura y de impresión ha tenido siempre repercusiones en la lectura,
y los cambios en las prácticas de lectura han engendrado importantes cambios en
las sociedades, ya que nuestras representaciones mentales, sociales y
económicas, no solo del libro y su mercado, sino de la lectura y de sus usos, y de
sus cronologías naturales se cuestionan al hilo del surgimiento de nuevas prácticas
y formas de lectura. (Cordón, 2011, p. 97)
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4.2. BENEFICIO DE LOS EBOOKS EN LAS BIBLIOTECAS

Renner en su artículo nos da un panorama sobre los beneficios que tienen los ebooks
en las bibliotecas; a medida que la publicación electrónica madura, las bibliotecas
académicas y de investigación están empezando a remplazar sus pertenencias
impresas con publicaciones electrónicas. Esta transición empezó con publicaciones
científicas y está avanzando ahora hacia libros académicos y eruditos. En los últimos
años, las bibliotecas gubernamentales y corporativas han empezado a adquirir ebooks
junto con sus pertenencias impresas (Renner, 2010).

Se puede señalar claramente la gran cantidad de ventajas que nos proporciona
el uso de librerías virtuales, principalmente está la facilidad con la que se obtiene
información necesaria para realizar las actividades escolares. A diferencia de
años pasados, obtener información en la actualidad es más rápido y sencillo. Las
librerías virtuales son fáciles de usar y vienen organizadas de tal manera que
resulta fácil encontrar libros o textos académicos de diferentes temas y
publicados recientemente evitando con esto la espera para que se publiquen en
papel y salgan a la venta en las librerías. (Venta, 2015, p.5)

De otro modo, se dice que los ebooks proporcionan ventajas sustanciales a las
bibliotecas y a sus usuarios. Ambas partes ganan con acceso a toda hora cualquier día,
acceso de usuarios simultáneo, selección más amplia, actualizaciones inmediatas,
mientras las bibliotecas se benefician de la eficacia de fondo, como la ausencia de
requisitos de almacenamiento, costos reducidos de mantenimiento, y tiempo de
personal reducido para el manejo físico y procesamiento de libros impresos.
Muchas bibliotecas reconocen que los ebooks ofrecen una oportunidad ideal de
aumentar las colecciones existentes mientras se mejora la experiencia de investigación
de los usuarios al mismo tiempo. Algunas bibliotecas han adoptado programa
significante de adquisición de ebooks (Renner, 2010).
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De igual manera, es importante mencionar el estudio que realizo Renner en donde se
midieron los beneficios de los ebooks, allí los participantes calificaron 11 beneficios en
una escala del uno al siete. Obteniendo como resultado claras ventajas sobre de las
publicaciones impresas para todos los participantes, el acceso mejorado del usuario, la
funcionalidad mejorada y el acceso a cantidades mayores de áreas de contenido.

Por otra parte, Muñoz y Palacios (2001) Citado por Fernández (2007, p. 285) elaboró
una lista de las ventajas que tiene el ebook, dentro de esta Incluye aspecto relativos a
la difusión, el almacenamiento, la lectura, la distribución, el mercado, el formato, la
legislación, etc.

También se resalta que:

Habrá que pensar que los agentes productores de información deberán dividirse
en dos: aquellas que buscan el prestigio se convertirán en editoriales científicas;
aquellas que buscan el buen rendimiento económico se transformarán en
editoriales económicas. Como se empieza a vislumbrar que no existirán nunca
best-sellers en formato electrónico, las editoriales comerciales no trabajarán el
formato electrónico, mientras que las editoriales científicas alternarán ambos
productos. (Fernández, 2007, p.286)

4.3. GESTIÓN DE EBOOKS EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

La gestión de los ebooks representan gran importancia dentro del entorno académico y
científico puesto que permite tener acceso a nuevas formas de presentar y difundir el
conocimiento, representan nuevos retos y alcances formativos, para ello y según
Valentín (2014) la gestión conlleva a todas aquellas actividades que permiten a la
biblioteca y sus usuarios dispongan de los recursos necesarios para el desarrollo de
sus distintas actividades la puesta a disposición de los materiales y contenidos que
puedan satisfacer sus necesidades de información.
18

Se dice que a principios del s. XXI las bibliotecas universitarias se enfrentan a nuevas
circunstancias que conllevan profundos cambios en la gestión de la colección: una
economía en fase de recesión, la aparición de la información en formato digital y la
consolidación del crecimiento continuo del sector editorial.
Estas nuevas circunstancias conllevan un replanteamiento total de las técnicas y
modos en que se gestiona la colección, aparte de obligar a las bibliotecas a analizar
sus funciones y servicios (Gutiérrez, 2012).

Es significativo que los recursos electrónicos que brindan las bibliotecas pasan hacer
de cierto modo bibliotecas digitales por ende las colecciones digitales deben ser
planeadas, seleccionadas, adquiridas, organizadas, distribuidas y preservadas.
Los servicios digitales deben ser diseñados,construidos,operados y mantenidos. Las
colecciones digitales y las “Tecnologías de Información y Comunicaciones” son sin
duda,herramientas fundamentales para construir estas bibliotecas, pero el personal
profesional es elemento indispensable para que todo funcione armónicamente
(Marquez, 2016).

De acuerdo a lo anterior, es claro decir que las bibliotecas enfrentan distintos
problemas, según Gutiérrez (2012), el acceso frente a la propiedad de los materiales
pues la biblioteca deja de ser propietaria de estos recursos para convertirse en gestora
de derechos de acceso; volumen creciente de información digital, carente de soporte
físico y disponible solo en red; problemas referentes al depósito legal y propiedad
intelectual; conservación de este tipo de información; necesidad de nuevas habilidades
técnicas de los bibliotecarios; conciliar los planteamientos de gestión de la colección
impresa con los planteamientos de gestión de los materiales electrónicos.

También es importante mencionar que la colección de ebooks tiene cada día mayor
presencia en las bibliotecas, tanto desde el punto de vista de presupuesto como el del
uso de sus colecciones, actualmente se esta pasando por un momento de transición
entre los libros impresos y los electrónicos, por lo que es indispensable contar con
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distintos espacios tanto físicos como virtuales que profundicen y tengan impacto en el
aprendizaje (Fernández, 2012).

El ebook, dentro del conjunto de recursos electrónicos que las bibliotecas
proveen a sus usuarios, es el tipo de documento que más dudas genera, sea
cual sea el ángulo desde el que lo abordemos. Gran parte de los procesos que
deben gestionar los bibliotecarios en relación a los ebooks presentan una
casuística muy heterogénea, dificultando la estandarización de los mismos. Los
modelos de negocio han ido ganando en complejidad al pasar de un mercado,
en el caso del libro muy estable, a un entorno en el que han confluido actores
muy diversos. (Fernández, 2012, p. 2)

Criterios para la selección de ebooks

Existen diversos criterios que son tenidos en cuenta para la selección de ebooks,
dentro de los cuales se destacan los siguientes unos criterios generales y especificos:

Criterios generales: Misión y objetivos de la biblioteca, necesidades y
preferencias de usuarios, dentificar fortalezas y debilidades de la colección,
presupuesto disponible, evaluar el uso de la colección, autoridad del autor,
importancia del tema, cobertura, actualidad de la información, nivel de
tratamiento, precio. (Gutiérrez, 2012, p.6)

Criterios más específicos: accesibilidad, plataformas de calidad, facilidad de uso,
disponibilidad de estadísticas, posibilidad de enlazar con otros recursos,
infraestructura tecnológica adecuada: hardware y software, tipos de formatos
(ASCII, PDF, HTML), derechos de autor (DRM), condiciones de mantenimiento y
conservación: preservación digital, necesidad de mantenerse actualizado sobre
el mercado editorial nacional y extranjero, así como conocer a los productores y
distribuidores de este tipo de recursos. (Gutiérrez, 2012, p.6)
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Modelos de adquisición

Los modelos de adquisición de ebooks han sido un punto de discusión para los
bibliotecarios desde la llegada de los ebooks a sus instituciones. Estos modelos han
estado en constante evolución para satisfacer mejor las necesidades y los presupuestos
de las bibliotecas, pero hasta ahora parece que no hay ninguna solución definitiva en
cuanto a disponer de un modelo único de adquisición, y las bibliotecas siguen utilizando
una amplia variedad de modelos. “Suscripción” y “acceso a perpetuidad” son los dos
más comunes en bibliotecas universitarias estadounidenses. (Library Journal, 2016)

Suscripción: El modelo de suscripción requiere el pago de una cuota (generalmente
anual) para el acceso a una colección o a las materias de una colección ofrecida por un
proveedor o un agregador. También puede consistir en un pago por visión (lectura en
ese caso), además de una pequeña tarifa que permita el acceso inicial a toda la
colección. (Maceviciute, 2015 p. 8)

Compra: Este modelo permite a una biblioteca comprar un título individual o colecciones
de libros electrónicos directamente desde un editor mediante el pago por adelantado
(incluso hasta un par de años). Tener un acceso permanente a los libros electrónicos
aún requiere el pago de una cuota de mantenimiento para el alojamiento permanente
del material comprado en la plataforma de un editor. (Morris y Sibert, 2010) citado por
Elena (Maceviciute, 2015 p. 9)

Uso único o colectivo: Una de las ventajas del formato digital frente al impreso es la
capacidad de uso múltiple del documento por varias personas simultáneamente. El uso
único supone que ese libro vamos a prestarlo como una unidad física, tal cual si fuera
un documento en papel, es decir un uso simultáneo por lector. Los usos se controlan
mediante DRM que se utiliza para establecer restricciones de uso limitando las
posibilidades de copiar, imprimir o compartir un libro electrónico a través de sistemas de
codificación (Arevalo, 2010).
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Compra título a título (Pick and choose): es la elección de libro individualmente título a
título, tal como habitualmente se hacía en el modelo tradicional en formato impreso,
frente al modelo de venta de colecciones completas seleccionadas por el propio editor.
La ventaja de “Pick and choose” es que elegimos lo que nosotros queremos para cubrir
las necesidades de nuestros usuarios; el inconveniente es que es más caro hacer
selección individual que comprar una licencia para una colección completa. También
supone un esfuerzo mayor por parte de la biblioteca, y conlleva la ventaja. (Perreone,
2009, p. 5)

También se destacan a continuación los siguientes conceptos de modelos bajo la
licencia de suscripción según García (2013):

1. La selección por paquetes: El tradicional modelo de suscripción de las bases de datos
de contenidos electrónicos con renovación periódica.
2. Compra título a título (Pick & Chose): Es una variante del modelo de suscripción en el
que los centros pueden seleccionar los títulos que forman parte del paquete cuya
licencia se renueva periódicamente.
3. Licencias de acceso y compra a perpetuidad: Es un modelo similar al de la
adquisición convencional de materiales impresos en el que es la biblioteca la que decide
qué materiales adquirir. La compra se realiza a perpetuidad, aunque, en este caso, la
biblioteca debe tener en cuenta que para permitir el acceso simultáneo a la misma obra
debe adquirir licencias adicionales, pues los contenidos normalmente están gestionados
con DRM.
4. Modelo de adquisición impulsada por el usuario (Patron Driven Acquisition-PDA): En
este tipo de adquisición el editor ofrece a través de su plataforma de suscripción la
posibilidad de que los usuarios de la biblioteca accedan a determinada información de
los contenidos, a una parte de los textos, etc. Según la modalidad, el usuario puede
solicitar la compra del ebook a la biblioteca o la adquisición se formaliza tras un
determinado número de solicitudes.
5. Compra por descargas». Se trata de una variante de la ya conocida modalidad de
pago por uso. La facturación en las plataformas de esta modalidad se realiza por título
adquirido y por el volumen de descargas de cada título.
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Por otra parte, la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA,
2012)

ha desarrollado una guía donde sugiere a bibliotecas académicas y de

investigación algunos puntos claves siendo asertiva puesto que abarca temas
importantes para la gestión y manejo de los ebooks y demás recursos electrónicos,
tales como: viabilidad técnica, funcionalidad y fiabilidad, apoyo del proveedor,
suministro, licencias.

Los modelos de adquisición de libros electrónicos han sido un punto de
discusión para los bibliotecarios desde la llegada de los libros electrónicos a sus
instituciones. Estos modelos han estado en constante evolución para satisfacer
mejor las necesidades y los presupuestos de las bibliotecas, pero hasta ahora
parece que no hay ninguna solución definitiva en cuanto a disponer de un
modelo único de adquisición, y las bibliotecas siguen utilizando una amplia
variedad de modelos. “Suscripción” y “acceso a perpetuidad” son los dos más
comunes en bibliotecas universitarias estadounidenses. (Anabad, 2016, p. 8)

Ante las distintas modalidades de adquisición de recursos electrónicos y las distintas
posibilidades de selección que tienen las bibliotecas para fortalecer sus colecciones, es
importante que los responsables de la adquisición en las bibliotecas evalúen y
determinen las mejores alternativas de acuerdo a sus necesidades y conveniencia de
acuerdo a sus políticas.

4.4. USO DE LOS EBOOKS

La adquisición de los ebooks en las bibliotecas debe estar enfocada en la satisfacción
de las necesidades de información con fines educativos, de enseñanza e investigación,
siendo la biblioteca el primer responsable en promover y fomentar el uso adecuado y
responsable.
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La international Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2012) hace
unas consideraciones acerca del uso del ebook y demás recursos electrónicos en las
bibliotecas enfocados en: préstamo interbibliotecario, pago por uso, visualización,
descargas, paquetes de cursos, reservas de cursos, estadísticas de usuarios,
responsabilidad por uso no autorizado, privacidad y confidencialidad de la información
del usuario.

Esas consideraciónes son de gran importancia debido a que brinda un panorama
puntual y de gran relevancia que servirán para implementarlos y lograr mayor control y
acceso en cuanto al uso y difusión del ebook en cada una de las bibliotecas tanto
academicas como de investigación, publicas etc.
Se considera que el uso de los ebooks trae ciertas ventajas, según Moleon (2012):

1. Los ebooks no ocupan espacio
2. Los ebooks no ocupan espacio
3. Los ebooks desafían el tiempo
4. Los ebooks no tienen ediciones agotadas
5. Los ebooks se acomodan al lector
6. Los ebooks son de fácil consulta
7. Los ebooks socializan la lectura y hay más interacción con el autor
8. Los ebooks son portátiles
9. Los ebooks permiten a los editores a publicar más y a los lectores a leer más

Debe señalarse que el uso del ebook es importante puesto que se pueden leer en
cualquier sitio, son fáciles de usar, están disponibles permanentemente, permiten hacer
búsquedas e ir a partes específicas del texto, por su capacidad de almacenamiento,
cualquier número de usuarios pueden acceder al mismo simultáneamente. Tal y como
manifestaron los bibliotecarios en el estudio de Renner, es importante el acceso a toda
hora todos los días como un incentivo del uso para las instalaciones con horas
limitadas o usuarios geográficamente dispersos (Renner, 2010).
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Es importante mencionar que aunque los ebooks tengan variedad de beneficios en
cuanto accesibilidad, los usuarios siguen prefiriendo el libro físico según el estudio de
Libray Journal, en donde da a conocer que la barrera para el uso de los ebooks es la
preferencia del formato impreso por parte de los usuarios, pero no es porque haya
rechazo por los ebooks son simplemente un recurso que se prefiere para algunos tipos
de contenido (Library Journal, 2016).

Lo anterior, claramente muestra un panorama del cual las bibliotecas deben seguir
trabajando y es la inclusión de contenidos de acuerdo a las preferencias y verdaderas
necesidades de los usuarios, pues adquiriendo esos contenidos claramente se
potencializará y posicionará el ebook en las bibliotecas académicas.

25

5. METODOLOGÍA

La metodología que se desarrolló en esta investigación, está dada a partir del enfoque
mixto, que:
Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de total la información recabada (meta inferencias) y lograr
un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández, 2010, p. 576)
Desde la perspectiva de esta investigación, se utilizó este enfoque con el fin de abarcar
con gran amplitud información que concierne al objeto del estudio.
El tipo de investigación es descriptivo, este:
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren. (Hernández, 2010, p.80)
El método que se empleó, fue el estudio de caso, este “hace referencia al foco de
atención que se dirige a un grupo de conductas o personas, con el propósito de
comprender el ciclo vital de una unidad individualizada, correspondiente a un individuo,
un grupo, institución social o comunidad” (Gutiérrez, 2005, p. 45).
Con respecto a lo anterior, se abordó una unidad específica, como lo es la BULS cuya
finalidad es indagar en torno al ebook en esta biblioteca, específicamente centrándose
en su gestión, implementación, difusión y uso.
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5.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

5.1.1. Identificación del objeto

Esta investigación se realizó con el fin de analizar la implementación y difusión de los
ebooks en la BULS. Para identificar los hechos y fenómenos que caracterizan esta
investigación, se contó con la participación de la directora de la BULS (Ver anexo 1.
Diseño de entrevista) y de los estudiantes de la universidad (ver anexo 2. Diseño de
encuesta).

5.1.2. Recolección e instrumentos

Para obtener información precisa y relevante de acuerdo a cada uno de los objetivos
específicos de este estudio, se utilizó como técnicas la entrevista y la encuesta. Fueron
de gran importancia puesto que permitió tener acercamiento a la realidad y a la
perspectiva que tiene tanto la biblioteca como los usuarios frente al ebook.
La entrevista implica un sistema de comunicación interpersonal que integra tanto
al entrevistador como al entrevistado. Su objetivo fundamental es la recogida de
información, tanto la objetiva que aclaren los sujetos, como los rasgos subjetivos
que se desprendan de su observación (sensaciones, estados de ánimo...)
(Murillo y García, 2010, p.16)
Se realizó una entrevista en el mes de febrero de 2016 con una duración de 40 minutos
aproximadamente a la directora de la BULS, cabe aclarar que se le pidió autorización
para ser grabada.
En cuanto al diseño del guion de la entrevista que en este caso es el instrumento de
recolección de información, se estructuró con una totalidad de 19 preguntas divididas
en tres categorías: la primera enfocada en la gestión que se realiza para la adquisición
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de ebooks; la segunda, enfocada en las políticas optadas para la adquisición de
ebooks; la tercera sobre las estrategias de visibilidad y difusión de ebooks (ver anexo 1.
Diseño de entrevista).
Igualmente, se realizó la encuesta, esta se puede definir como:
Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una
muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del
que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de
características. (Garcìa, 1993, p. 21)
La encuesta fue utilizada para conocer el uso y/o comportamiento de los usuarios
frente a los ebooks ofrecidos por la BULS, para ello en su cuestionario siendo el
instrumento se plantearon 14 preguntas, algunas con diversas opciones en donde el
usuario podía escoger las que creyera necesarias, otras en donde se dió la posibilidad
de justificar sus respuestas (ver anexo 2. Diseño de encuesta). Inicialmente se pensó
en dirigir las encuestas de manera virtual enviándolas al correo institucional por
intermedio de la BULS, pero por experiencia de la biblioteca y viendo que los
estudiantes se niegan a contestar las encuestas por estos medios, la Directora de la
biblioteca recomendó que se aplicaran de manera personal, indudablemente se realizó
así, con el fin de cumplir el objetivo.
Las encuestas fueron aplicadas el mes de octubre de 2016 a 168 estudiantes de 5
semestre de las distintas facultades que tiene la universidad (ver tabla 1. Facultades y
programas que participaron en el estudio), para ello, se pidió autorización desde la
dirección del programa Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística a los
directores de los distintos programas. Es de resaltar que las encuestas se aplicaron en
las sedes de Candelaria y Chapinero, no se pudo aplicar en la sede del campus por
temas relacionados a autorizaciones.
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Programas que brindaron autorización para la aplicación de las encuestas:

FACULTAD
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Filosofía y Humanidades
Departamento de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias del Hábitat

PROGRAMA
Administración
Ingeniería civil
Optometría
Sistemas de Información
Lenguas
Filosofía
Biología
Arquitectura

Tabla 1 Facultades y programas académicos que participaron en el estudio (elaboración propia)

5.1.3. Interpretación y análisis

La interpretación y el análisis de información, se dan a partir de las respuestas
obtenidas de la entrevista y las encuestas, divididos en distintas categorías y algunas
representadas con gráficas, las categorías seleccionadas fueron: adquisición, políticas,
estrategias y uso del ebook. Este tratamiento permitió evidenciar y dan a conocer de
mejor manera la situación del objeto de estudio.
5.1.4. Presentación y resultados

Inicialmente se presentan los resultados obtenidos de la entrevista en tres apartados,
enfocados

en:

gestión;

adquisición,

implementación

y

difusión

del

ebook.

Posteriormente, se presentan los resultados de las encuestas, correspondientes al
comportamiento y uso de los usuarios frente al ebook. Finalmente, las conclusiones y
recomendaciones que dejó el desarrollo de la investigación. Estos resultados cumplen
con los objetivos propuestos en esta investigación y de cierto modo, se convierte en
insumo para que la BULS desarrolle estrategias que
implementación del ebook en la universidad.

29

permitan mejorar la

6. RESULTADOS

El siguiente apartado esta dado a partir del

análisis de datos cualitativos y

cuantitativos, según Sarduy (2014), el análisis cualitativo permite hacer varias
interpretaciones de la realidad y de los datos, exigiendo el reconocimiento de múltiples
realidades y capturando la perspectiva de lo investigado, mientras que el análisis
cuantitativo estudia los contextos estructurales y situacionales, este consiste en aplicar
una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar
características que se dan a partir de un grupo determinado.
Este apartado tiene como objetivo dar a conocer de manera detallada los resultados
más significativos obtenidos durante el desarrollo de esta investigación, inicialmente, se
presenta el manejo que ha tenido el ebook en la BULS, partiendo desde la gestión que
se realiza para incorporarlos, las políticas de selección para su adquisición y las
estrategias que se utilizan para darle visibilidad y difusión dentro del entorno lasallista.
Posteriormente, se muestra en gráficas y su respectivo análisis el uso y
comportamiento de los usuarios frente a este recurso electrónico.

6.1. ADQUISICIÓN E INCORPORACIÓN DE EBOOKS

La gestión que está realizando la BULS está enfocada en la adquisición de ebooks a
través de editores reconocidos con trayectoria que brindan buenas condiciones de
accesibilidad como es el caso de: Elsevier, Springer, Manual Moderno, Pearson, Mac
Graw Hill, Magisterio. Los formatos más comunes de acceso a los ebooks que utilizan
estos editores son epub y pdf facilitando asi la visualización y descarga a los usuarios.
Como se puede observar, hay tres puntos claves que son tenidos en cuenta para dicha
adquisición: reconocimiento, trayectoria y accesibilidad; y es que, sin lugar a duda, los
editores deben preocuparse por ofrecer publicaciones de alta calidad académica que
garanticen accesibilidad y sistemas eficientes que aporten al desarrollo educativo e
intelectual de los usuarios.
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Es claro decir que, la BULS se preocupa por brindar a sus usuarios formatos de
calidad, porque no se trata de llenar las “estanterías virtuales” se trata de obtener altos
beneficios de las colecciones que se adquieran, manifestó en la entrevista la directora.

En cuanto a las obras que están adquiriendo, en este momento la biblioteca está
obteniendo ebooks relacionados con obras científicas orientados a satisfacer
necesidades especializadas, no adquiere obras de referencia, tampoco de literatura ni
obras de cultura general, pues le están dando prioridad a obras especializadas
disciplinarias. Es importante mencionar que la biblioteca tiene un presupuesto
destinado para la adquisición de recursos electrónicos.

Es de considerar, que es importante elaborar una hoja de ruta que permita planificar
claramente la nueva adquisición y creación de nuevas colecciones de ebooks que
configuren una nueva biblioteca académica, teniendo en cuenta: las necesidades
bibliográficas de los estudiantes y profesores de cada una de las asignaturas de las
titulaciones de grado; las distintas ofertas de colecciones que las editoriales están
ofreciendo; una buena colección de libros de referencia, diccionarios y enciclopedias en
versión electrónica muchas de estas obras ya están en acceso libre por lo que se debe
aprovechar para completar estas colecciones (Universitat Politécnica de Catalunya,
2014).

Debe señalarse que la adquisición de los ebooks en la BULS está dada mediante los
perfiles y las distintas disciplinas, como por ejemplo la facultad de ingeniería “que es
una de las facultades que ya incursionó con pie fuerte en el tema del ebook, pues
digamos que para ellos es una ventaja” (Martínez Santos, 2016).
También, recalcó que la dinámica de su disciplina los lleva por un camino seguro, y que
se debe pensar en hacer procesos formativos para el buen uso del ebook.

La BULS ha empezado hacer reconocimiento de ebooks de acuerdo a las disciplinas,
sin embargo, plantea Martínez (2016) es necesario que las disciplinas como por
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ejemplo arquitectura, reconozca primero el uso de las bases de datos existentes en
términos de revistas, porque sus niveles de uso de material electrónico son muy bajos.
Ante esto, lo primero que se debe hacer, para hacer una inversión mayor en cuanto a
la adquisición del ebook es fortalecer la costumbre, el uso y el reconocimiento, tal y
como menciona la Directora de la biblioteca eso no quiere decir que porque no usen no
compramos, porque es un círculo vicioso que nunca se va a romper, pues como no
compramos tampoco usan, es decir como no hay una oferta pues tampoco hay uso por
parte del usuario pero sí creo que tiene que ser un poco armónico y con los recursos
que ya tenemos en algunas disciplinas nos gusta mirar cual es el nivel de uso para
saber qué tanto vamos relacionando a los editores con los profesores con las
facultades para que reconozca un poco a oferta y garantizar uso. Estas afirmaciones
que hace la directora coinciden con un informe de Springer quien manifiesta que “En
este momento, las bibliotecas deben calcular perfiles de uso por tipo o elemento, ya
que éstos pueden afectar la elección del distribuidor, los contratos de licencia, y en
última instancia, las restricciones presupuestarias” (Springer, 2009).

6.2. POLÍTICAS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS EBOOKS

Las políticas que la BULS ha establecido están dadas bajo una serie de criterios
identificados, de acuerdo a las necesidades de la biblioteca y de los usuarios, también,
pertinentemente alineados con el Planteamiento Estratégico de la universidad,
principalmente en la gestión de la Investigación para tener mayor impacto social, el
fortalecimiento y crecimiento profesional y académico de los profesores y estudiantes,
así como de las políticas del Proyecto Educativo Lasallista (PEUL, 2014), en donde se
resalta principalmente los siguientes:

 El pensamiento social de la iglesia: Biblioteca multicultural, intercultural
 La reflexión educativa Lasallista: Autoformación, aprendizaje a lo largo de la vida
 Compromiso con una sociedad más democrática y justa: Biblioteca publico
universitaria
 Gestión dinámica del conocimiento: Biblioteca transdisciplinaria
 Investigación e innovación con impacto social: Investigación, coherencia
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 La democratización del conocimiento: Biblioteca agente para la democratización.
Divulgación, innovación

En cuanto a los programas estratégicos, la biblioteca está en el eje 7 que hace
referencia al Reposicionamiento del papel de la biblioteca en la vida de la academia.

Tabla 2 Programas Estratégicos Universidad de La Salle

Proyectos y metas de BULS frente a los programas estratégicos:

Tabla 3 Proyectos y metas de los programas estratégicos del eje
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6.2.1. Criterios de selección
Los criterios de selección para adquirir ebooks en la BULS son: reconocimiento del
editor frente al campo disciplinar, pertinencia de contenidos, actualidad en los temas,
calidad, pertinencia con el programa de acuerdo a las temáticas y necesidades de cada
uno. Para ello se hace una evaluación de los recursos, con unos periodos de
demostración que son asignados a los programas para que un profesor específico haga
una evaluación pertinente. Además, se tiene en cuenta las formas de acceso a las
plataformas y los servicios que las plataformas disponen para la gestión de resultados y
de contenidos. Ante esto, Springer da unos ejemplos que se pueden considerar en
estos procesos de selección como por ejemplo:

El

número

estimado

de

espectadores

concurrentes

de

contenido,

el

comportamiento de búsqueda del usuario, el número de puntos de acceso (por
ejemplo, una biblioteca o bibliotecas múltiples, PCs caseras conectadas a la Web),
y la necesidad de imprimir documentos. Los bibliotecarios deben tener atención
especial a las necesidades de sus adoptadores tempraneros. Adquiriendo el
contenido apropiado para estos usuarios, las bibliotecas pueden formar historias
de éxito que pueden usar para desarrollar el soporte para las adquisiciones
futuras. (Springer, 2009)

6.2.2. Modelos de negocio para la adquisición
En cuanto a los modelos de negocio para la adquisición, la biblioteca no tiene ninguno
definido, pues los adquieren por los dos modelos de negocio habituales en el mercado
suscripción

y

compra,

inclinándose

más

por

el

modelo

de

suscripción.

Complementando, el modelo de compra a perpetuidad es cuando la institución
adquiere en propiedad el contenido seleccionado, manteniendo los derechos de acceso
sobre el mismo de forma indefinida mientras que el modelo por suscripción es cuando
la institución obtiene derechos sobre el material contratado y sus actualizaciones, o
incluso en algunos casos sobre nuevas ediciones y nuevas obras añadidas a
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colecciones, durante un periodo concreto de tiempo y contra el pago de una cuota
anual (González y Pivetta, 2013).

La Directora de la BULS mencionó algo muy interesante, y es que están viendo un
nuevo modelo de negocio que se está fortaleciendo, haciendo referencia a " tienes un
compromiso de suscripción de contenidos por un tiempo específico digamos que por
cuatro años y después de los cuatro años y lo que tú has pagado durante esa
suscripción te sirve para adquirir los libros que más han sido utilizado, que mayor uso
han tenido durante esos 4 años". Es claro decir que, más que un nuevo modelo de
negocio, es un tipo de acuerdo que están ofreciendo los editores con el fin de ser más
atractivos y se establece en el momento de realizar el contrato de suscripción.
Lo anterior se ve reflejado en que las bibliotecas deben tener la opción de poseer de
modo permanente los títulos de ebooks que suscriben a través de acuerdos de licencia,
incluido el derecho a transferirlos a otra plataforma para seguir prestándolos
indefinidamente. Las bibliotecas pueden elegir opciones más limitadas para algunos
títulos, a cambio de un precio más bajo, pero deben tener alguna opción que permita el
acceso permanente (Arévalo, 2014).

6.2.3. Restricción y renovación

En cuanto a las restricciones para acceder a los ebooks, el acceso se hace desde la
página de la biblioteca ingresando con usuario y contraseña que lo valide como
estudiante lasallista, el acceso simultáneo a los ebooks depende del modelo de
negocio del editor. Los ebooks generalmente son de acceso multiusuario, pero en
algunos casos específicos, se adquieren licencias que dependen de la demanda del
título en la BULS. Los ebooks que son adquiridos a “grandes” editores científicos, en su
mayoría se pueden descargar en formato pdf, se pueden hacer descargas por capítulos
o incluso gestionar los contenidos sin mayor dificultad, (ver figura 3) mientras que los
libros adquiridos a los editores locales o nacionales como Magisterio e incluso Pearson,
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Mc Graw Hill, (ver figura 4 y 5) tienen condiciones de descarga, no siempre se pueden
descargar y por lo general se deben ver desde sus plataformas.

Figura 1 Biblioteca digital ULS

Figura 2 Autenticación en el sistema de bibliotecas de la ULS
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Figura 3 Ebooks plataforma Springer

Figura 4 Ebook plataforma Pearson
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Figura 5 Ebook plataforma Mc Graw Hill

En cuanto a la renovación, Springer en un informe recomienda que las bibliotecas
después de tres a seis meses de uso deben entrevistar a sus usuarios y así evaluar
sus necesidades futuras (Springer, 2009). Sin embargo y de acuerdo con la
apreciación, la BULS hace una revisión enfocada en índices de uso, este es muy
importante ya que “las colecciones de ebooks diseñadas apropiadamente les permiten
a los bibliotecarios supervisar el uso de estos libros en mucho mayor detalle y al mismo
tiempo apoyan la toma de decisiones sobre el desarrollo de la colección y los
presupuestos” (Renner, 2009). No obstante, el factor principal y determinante para la
renovación de ebooks en la BULS es la pertinencia, pues según la directora desde
esta, es que se busca fomentar el uso y formar al usuario.
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6.3. ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS EBOOKS

La biblioteca difunde sus recursos electrónicos a los estudiantes mediante procesos de
formación y capacitación que apenas se han venido desarrollando, según lo
manifestado por la directora, apenas llevan un año de haberlo conformado, es decir en
el año 2015. Para este tienen un grupo de personal bibliotecario lo que hoy conocemos
como referencistas. Los procesos de formación son importantes porque permite el
acercamiento a mundos poco explorados por parte de los usuarios, orientándolos y
motivándolos el uso adecuado de cada una de las plataformas. Estos procesos son una
gran herramienta que dan visibilidad e incrementan el uso de los ebooks.
Vale la pena aclarar que los procesos formativos aparte de que llevan tan poco tiempo,
son los únicos canales de difusión que tiene la biblioteca para que los estudiantes se
enteren de las nuevas adquisiciones. Sin embargo, la biblioteca considera que tienen
mucho camino por andar porque la divulgación es vital para el uso y el reconocimiento,
es así, que se encuentran en proceso de reestructuración de la página web, pues esta,
es de gran importancia ya que es el acceso directo del usuario.
La divulgación de distintos canales y en este caso desde la página web institucional es
importante porque da mayor posibilidad de llegar a más usuarios, permiten mayor
visibilidad, la información y las distintas novedades repercuten con mayor fluidez y
rapidez, casi que en tiempo real.
Del mismo modo, es considerado importante tener distintas estrategias de visibilidad
que fomenten el uso de los ebooks, para esto la biblioteca considera que los profesores
son un agente clave que garantizan el uso, porque según la directora aunque la
biblioteca haga grandes procesos de difusión externo de los recursos y si estos
recursos no están encadenados de cierta manera con el syllabus, el uso no va ser
mayor, puesto que “los estudiantes si no los necesitan no los van a usar, entonces lo
que la biblioteca ha hecho es incorporarse en los procesos formativos de los docentes,
este también tiene poco tiempo, apenas están empezando” (Martínez, 2016).
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Este es un factor importante ya que los docentes deben trabajar en conjunto con la
biblioteca con el fin de que se usen los recursos que la institución está adquiriendo,
pues evidente que el uso de los ebooks y demás recursos ofrecidos dependen si los
docentes lo incentivan y lo promueven.
Es importante mencionar que las redes sociales juegan un papel muy importante para
informar, interactuar y difundir distinto tipo de contenido. Ante esto, gran cantidad de
bibliotecas han entrado en esta onda utilizando estos medios para darle visibilidad a
sus servicios, nuevas adquisiciones y demás recursos que brindan.
El concepto de red se utiliza para hacer referencia a dos fenómenos: por un
lado, se consideran redes todos los conjuntos de interacciones que se dan de
forma espontánea; y, por el otro, las redes pretenden organizar esas
interacciones espontáneas con un cierto grado de formalidad, en el sentido de
establecer intereses, problemáticas, preguntas y fines comunes. (Soria, 2015,
p.241)
Es así, que se le pregunto a la directora, si aprovechaban estos medios que tienen gran
acogida por los jóvenes, para difundir y visibilizar los recursos de la biblioteca, a lo que
manifestó que “en este momento no porque hay una política institucional acerca del
manejo de las redes sociales, entonces digamos que estamos hasta ahora como
negociando, como conociendo cuáles son esas políticas institucionales y mirando cómo
nos podemos articular con esas políticas” (Martínez 2016).
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6.4. USO Y COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS FRENTE AL EBOOK

La opinión que tienen los estudiantes frente al servicio de ebooks que ofrece la
biblioteca, es de gran importancia porque permite evidenciar lo que está sucediendo
entorno al comportamiento y uso. Esto, le permitirá a la BULS sacar sus propias
conclusiones y crear estrategias que fortalezcan la implementación del ebook en la
universidad. A partir de esto, a continuación, se presentan los respectivos resultados de
las encuestas con su respectivo análisis e interpretación.

Distribución por sexo y rango de edad de estudiantes encuestados
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 ¿Usted sabe si la biblioteca dispone de ebooks?

Gráfica 1 Conocimiento disposición de ebooks

Gráfica 2 Conocimiento disposición de ebooks por programas

Como se observa en la gráfica 1, la mayoría de estudiantes encuestados responden
que si saben que la biblioteca dispone de ebooks correspondientes al 78% de los
encuestados, mientras que el 22% restante dijo no saber si la biblioteca dispone de
ebooks. Esto muestra que la biblioteca de una u otra forma si está visibilizando los
recursos electrónicos en este caso el ebook, aunque según la mayoría de
estudiantes de los que respondieron no 49% gráfica 3 manifiestan que no saben,
porque falta difusión por parte de la biblioteca.
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Se evidencia que los estudiantes que más saben de la existencia de ebooks (gráfica
2) son del programa de biología, representado con un 17% seguidamente de los
estudiantes del programa de optometría con un 15%, mientras que el índice más alto
de los estudiantes que no saben de la existencia del ebook son del programa de
Administración con un 24%, seguidos de Arquitectura e Ingeniería Civil con un 16%.
En términos generales se evidencia que los programas que menos saben de la
disposición de ebooks son de la Sede Candelaria.
 ¿Por qué considera que no sabe de la existencia de ebooks de su

biblioteca?

Gráfica 3 Desconocimiento de la existencia de ebooks en la ULS
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Gráfica 4 Desconocimiento de la existencia de ebooks por programas

De acuerdo a las gráficas 3 y 4 se evidencia que hay dos factores de gran impacto por
lo que los estudiantes no saben de la existencia de ebooks, el primero de ellos es por
falta de difusión de la biblioteca, representado con el 49% y por poca información de los
docentes con un 40%, mientras que el 10% manifiesta que es por falta de interés de su
parte.
Es preocupante la percepción que tienen los estudiantes frente a los dos índices más
altos, puesto que la biblioteca debe buscar alternativas que permita llegar a todos los
estudiantes para que conozcan y utilicen los productos y servicios que esta adquiere,
Es importante que los docentes sean ese canal de difusión, esta es una clara imagen
de que la biblioteca y los docentes van en caminos opuestos, estos deben unirse y
buscar alternativas para tener mayor aprovechamiento de los ebooks que adquiere la
biblioteca, es claro decir que hay un presupuesto que se está ejecutando pero que no
está siendo utilizado por los usuarios de la biblioteca como debe ser.
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 ¿Ha utilizado los ebooks que brinda la biblioteca?

Gráfica 5 Uso de los ebooks

Gráfica 6 Uso de los ebooks por programas
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Se preguntó a los estudiantes que respondieron que sí sabían de la disposición de
ebooks, si los han utilizado o no, como se puede observar en la gráfica 5, el 60%
respondió que si los han utilizado, frente a un 40% que no los ha utilizado. Al revisar las
dos respuestas se puede observar que el conocimiento y el uso sobre el ebook siempre
han estado por encima del desconocimiento y el desuso, lo que es bueno para apenas
estar incursionando como lo menciono la directora de la biblioteca en la entrevista que
se le realizó. Con toda seguridad hay que seguir trabajando fuerte para que los
estudiantes utilicen los recursos que se brindan.
Adicional a lo anterior, como se ve en la gráfica 6, los estudiantes del programa de
biología son los que más han utilizado los ebooks, representado con un 20% seguido
de los estudiantes del programa de optometría con 17%, se puede evidenciar que estos
dos programas son los que han estado por encima de los otros programas. Mientras
que los estudiantes que menos los utilizan son del programa de Arquitectura,
representado con un 20% seguido del programa de ingeniería civil con 18%. El
programa sistemas de información tiene igualdad de los estudiantes que si los utilizan
frente a los que no los utilizan representado con un 14%. Se destaca que la poca
representación del programa de Administración que si sabían de la disposición de
ebooks casi en su totalidad si los utilizan representado con 12% frente a los que no con
2%.
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 ¿Con qué fin ha utilizado los ebooks?

Gráfica 7 Fin con que se han utilizado los ebooks

Gráfica 8 Fin con que se han utilizado los ebooks por programas

De acuerdo a los resultados expuestos en las gráficas, es evidente que la mayor parte
de los usuarios encuestados utilizan los ebooks con un fin académico, representado
con 60%, dentro de esta representación los estudiantes que más los utilizan para este
fin son los estudiantes de biología. Un 35% los utilizan con fines de investigación y los
estudiantes que más lo utilizan para este fin son del programa de lenguas, el 5%
restante los utilizan para preparación de clases. Esto refleja que los ebooks poco a
poco se están convirtiendo en una herramienta más dentro de los recursos de consulta.
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Del mismo modo, se evidencia que los recursos electrónicos en las colecciones
digitales de las bibliotecas están facilitando la renovación de los métodos pedagógicos
y educativos, y la potenciación de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje
concebidos como espacios abiertos, flexibles, interactivos y dinámicos, donde se
integran de manera coherente todos los elementos que componen estas comunidades
virtuales de aprendizaje. En este contexto es apreciable el incremento de recursos
electrónicos con fines educativos que se están desarrollando en el ámbito de la
educación y muy especialmente en la formación universitaria. Hay que mencionar que
cada vez más, estos recursos electrónicos educativos están formando parte de las
colecciones digitales de las bibliotecas universitarias (Pinto, 2015).

 ¿Se le ha dificultado utilizar los ebooks?

Gráfica 9 Dificultad para utilizar los ebooks
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Gráfica 10 Dificultad para utilizar los ebooks por programas

De acuerdo a lo que se observa en la gráfica 9, el 62% de los estudiantes no se les
dificulta utilizar los ebooks, muchos manifestaron que la interfaz es fácil de comprender,
son fáciles de usar, aunque el problema lo ven reflejado en encontrar lo que están
buscando, asimismo, un estudiante justificó su respuesta diciendo que les han brindado
capacitación. Tambíen se observa que el 38% de los estudiantes si se les ha dificultado
utilizarlos, manifestando que se demoran en cargar las páginas y que desconocen de
alguna guía donde explique la forma correcta de utilizarlos. Se considera importante
que la biblioteca identifique y monitoree constantemente las páginas que están
teniendo problema al cargar y lo manifiesten a su proveedor. Del mismo modo, es
importante que se visibilice la guía para acceder a los ebooks ya que esta permitirá que
los usuarios se familiaricen sin mayor dificultad.

Por otro lado, los resultados evidencian que los estudiantes que más se les dificulta
usar los ebooks son del programa de optometría (21%,) justificando que son difíciles de
acceder y que no son libros que sirvan a sus aportes; seguido de administración (18%)
justificando que a veces no es fácil realizar la búsqueda. Es importante que los
programas y la biblioteca sostengan buena relación en pro a satisfacer las necesidades
de información de los estudiantes, fortaleciendo cada vez más las temáticas
académicas.
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Del mismo modo, se evidencia en los resultados, que los estudiantes a los que menos
se les dificulta utilizar los ebooks son de los programas de biología (23%) y lenguas
(19%), justificando que la búsqueda es clara y de fácil manejo, y que en primer
semestre tuvieron una clase donde se les explico cómo hacer uso de ellos. Estos
aspectos son importantes porque demuestran que la biblioteca ha estado trabajando en
la formación de los usuarios frente al manejo de los ebooks, es importante que se siga
manteniendo y fortaleciendo, tratando de llegar a toda su población y porque no,
empezando a incluir estos procesos desde los días de inducción que tienen los neo
lasallistas, pues desde allí se empezarían a crear las bases para explotar al máximo los
recursos a los que se les está invirtiendo gran cantidad de dinero.
 ¿Cómo considera el servicio que brinda la biblioteca en relación a los
ebooks?

Gráfica 11 Nivel de satisfacción del servicio de ebooks

De acuerdo al resultado que se muestra en la gráfica, es evidente que la percepción
que tienen la mayoría de los estudiantes frente al servicio de ebooks que brinda la
biblioteca es favorable, destacándolo como bueno (54%), sin embargo, hay que
destacar que otra gran parte de estudiantes encuestados considera que es regular
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(41%), ante esto, se considera importante que la biblioteca siga trabajando muy fuerte
en temas relacionados a implementación y capacitación con el fin de que haya mejor
percepción y mayor satisfacción por parte de los usuarios.
Soportando lo anterior, Arévalo (2014) en su investigación manifiesta que hay una
necesidad de crear mejores políticas de difusión y formación en el uso y conocimiento
de los recursos electrónicos de las universidades. La gran mayoría de usuarios
considera de vital importancia las actividades de formación e información sobre ebooks
y otros recursos de información que proporcionan las bibliotecas.

 ¿Por qué utiliza los ebooks?

Gráfica 12 Consideraciones para usar los ebooks

En la gráfica 12, se puede apreciar que el 29% de los estudiantes encuestados utilizan
los ebooks porque están disponibles las 24 horas, seguido del 25% que manifiesta que
pueden leerlos en cualquier lado. Este resultado coincide con un estudio realizado en
España en donde se identifica las ventajas del ebook para el ámbito académico y
científico técnico destacando en primer lugar la “disponibilidad horaria total: 24 horas al
día, durante 7 días a la semana” (González & Pivetta, 2013, P. 409). Este factor
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sobresale porque el ebook siempre estará ahí disponible a cualquier hora,
independientemente donde se encuentre el usuario. A partir de esto, es importante que
la BULS siga robusteciendo las plataformas para que se siga manteniendo esta
tendencia, sin dejar a un lado los otros resultados que son necesarios e importantes.

 ¿Las colecciones de ebooks que le brinda su biblioteca satisface sus
necesidades de información?

Gráfica 13 Satisfacción de necesidades a través del ebook

Como se puede evidenciar los resultados no son favorables (gráfica 13), pues el 69%
de los estudiantes manifiesta que en algunas ocasiones los ebooks que brinda la
biblioteca satisface sus necesidades, mientras que el 20% considera que no, en
contraste con el 11% que considera que sí. Como se ha mencionado en el transcurso
de los resultados de esta investigación, es importante que la BULS fortalezca la
implementación de los ebooks, enfocándose siempre en las necesidades de los
programas académicos y apuntando a la satisfacción informacional de los usuarios.
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Es importante involucrar a los usuarios en el desarrollo de colecciones, la biblioteca puede
considerar diversas formas en las que se pudieran recibir las opiniones de los mismos. Este
ejercicio podría incluir comentarios sobre los posibles nuevos recursos, así como
retroalimentación sobre los recursos existentes. La biblioteca debe informar a los usuarios
sobre las compras de nuevos recursos electrónicos y la mejora de los actuales (IFLA, 2013,
p. 7).

 ¿Por qué no ha usado los ebooks que brinda la biblioteca?

Gráfica 14 Por qué no usa los ebooks

De acuerdo a los estudiantes que manifestaron no utilizar los ebooks que ofrece la
biblioteca (gráfica 5), se puede observar en los resultados (gráfica 14) que la mayor
parte de estudiantes (32%) respondieron que no los utilizan porque no saben usarlos,
lo que muestra que los jóvenes aunque estén en la “onda” de la tecnología, no se están
relacionando con los recursos académicos y de investigación que ofrece la BULS por
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ende no saben usarlos, para ello es importante que la biblioteca fortalezca los
programas de formación y capacitación en donde se involucre tanto a docentes como
estudiantes.
Y es que la necesidad de incorporar habilidades y destrezas informacionales en esta
nueva era del conocimiento es cada vez más importante. El impacto de competencias
informacionales y sus consecuencias ya se pueden percibir, están aquí en el presente.
Nadie lo está contando, cada uno puede verlo, leerlo debatirlo y vivirlo tanto en el
ámbito educativo, económico, social e incluso, político. La inserción de estas
competencias en las vidas de los habitantes de este nuevo mundo, debe interpretarse
como una verdadera urgencia (Núñez, 2015).
Adicional a lo anterior, otro factor que obstaculiza el uso del ebook es el idioma, porque
es claro que la mayor oferta de ebooks es de editores internacionales y en casi en su
totalidad esa producción científica esta en inglés, y es que como lo manifestó la
directora de la biblioteca el mayor obstáculo de uso es que los estudiantes no quieren
leer inglés, entonces cuando no la biblioteca tiene algunos libros en español, pues esa
es la que más usan, pero los otros paquetes mucho más robustos, mucho más
especializados tienen grandes problemas de acceso por el idioma.
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6.4.1. Temáticas para fortalecer la colección de ebooks en la BULS

Las bibliotecas deben contener dentro de sus políticas de desarrollo de colecciones
algunos lineamientos que faciliten la adquisición de ebooks, de acuerdo a temáticas
definidas, a necesidades de los programas académicos, indicadores de consultas, etc.
No se puede pasar por alto las sugerencias de los estudiantes, así que se les pregunto,
con que temáticas les gustaría que se fortaleciera la colección de ebooks, a lo que la
mayoría coincidió con temáticas relacionadas a cada una de sus carreras, sin embargo,
otros manifestaron otras temáticas de acuerdo a sus gustos e intereses.
A continuación, el listado de temáticas solicitadas por los estudiantes de la ULS:

PROGRAMA

SUGERENCIAS
áreas administrativas, innovación, gestión, tecnología,

Administración

estrategia, teoría de la administración, marketing,
investigación, contabilidad
Con temas de la carrera, calculo y física, ingeniería ambiental

Ingeniería civil

y sanitaria como los libros de romero o editorial escuela de
ingeniería
optometría, temas relacionados en salud a nivel ocular, que
sean libros más conocidos de autores más relevantes como

Optometría

se encuentra en libro físico y que tengan mejor accesibilidad,
protocolo de guías clínicas en salud visual, generalidades,
oftalmología y optometría , anatomía, fisiología visual,
patología sistémica y visual

Sistemas de

bibliotecas, archivos, conservación y restauración, gestión de

Información

proyectos, bibliometría, archivística y bibliotecología

Lenguas

bilingüismo, literatura angloamericana, libros solicitados por
los docentes como parte del canon, prácticas educativas o
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experiencias educativas o alternativas, música, literatura,
libros en otros idiomas , literatura clásica o libros de ocio
Filosofía

filosofía latinoamericana, historia mundial, filosofía política en
particular Hannah Arendt, literatura y filosofía,
temas de mamíferos (murciélagos), sistemática vegetal y
animal, biología, ecología, genética, microbiología,
biotecnología, ciencia y desarrollo, ciencia ficción, genética,

Biología

matemáticas, preservación de animales, ciencias, lectura
general, lectura científica, filosófica y política, biología
molecular, ecología, botánica, ingeniería ambiental, fuentes
de diseño o manejo de problemáticas ambientales,
tratamientos de agua

Arquitectura

urbanismo y paisajismo, arquitectura

Tabla 4 Sugerencia de adquisición por parte de los estudiantes (elaboración propia)
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7. CONCLUSIONES

 La gestión e incorporación de ebooks en las bibliotecas universitarias debe estar
enfocada en satisfacer las necesidades de sus usuarios brindando acceso y
conocimiento de calidad. En el caso de la BULS, se evidenció que se están
esforzando por adquirir ebooks a editoriales con gran trayectoria, no están
adquiriendo obras de referencia, tampoco de literatura ni obras de cultura
general, están dando prioridad a la incorporación de ebooks relacionados con
obras

científicas,

orientados

a

satisfacer

necesidades

especializadas

disciplinarias.
 Los ebooks son cada vez más importantes y representan para las bibliotecas
universitarias un elemento clave en la formación académica y de investigación.
Por ende, es importante que las bibliotecas tengan políticas y lineamientos
establecidos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, recursos
económicos, recursos tecnológicos y otros factores que cada biblioteca debe
identificar con el fin de lograr una incorporación pertinente de sus colecciones.
De este modo, la BULS cuenta con unas pautas para la obtención de los
ebooks, sin embargo, es pertinente que fortalezcan sus lineamientos teniendo en
cuenta la oferta académica y los respectivos syllabus de todos los programas
académicos.

 Las bibliotecas deben comunicar, difundir y visibilizar eficazmente a los usuarios
sobre los servicios y recursos que brindan, con el fin de lograr mayor
conocimiento y uso de todas las herramientas que tienen a su disposición. En
este sentido, a pesar de que la BULS incursionó en la incorporación del ebook
hace poco tiempo, tiene como única estrategia el desarrollo de procesos de
formación y capacitación. Es indispensable que la biblioteca fortalezca esa

57

estrategia y adicional a ello, cree otras estrategias y canales de difusión que
aumenten la visibilidad y fomento al uso de los ebooks.
 El objetivo principal de adquirir ebooks en las bibliotecas universitarias está
enfocado básicamente para que los usuarios tengan una herramienta más, que
facilite y aporte al trabajo académico e investigativo. De igual forma por su fácil
accesibilidad en cualquier sitio y a cualquier hora, tal y como se evidenció a
partir de los resultados obtenidos de los usuarios de la BULS. También, se
puede afirmar que la introducción del ebook está siendo conocida por los
estudiantes, aunque no utilizada con mayor satisfacción, puesto que gran
cantidad de usuarios no tienen conocimiento de la existencia de estos y otros no
saben usarlos.
 Las bibliotecas universitarias están apuntando a fomentar la investigación y a
apoyar estos grandes procesos investigativos, es así que, el ebook juega y
jugará un papel cada vez más importante y relevante en la comunidad
universitaria. Para la directora de la biblioteca el ebook le espera “todo el futuro”,
aunque no considera que el ebook remplace las bibliotecas físicas, cree que es
un camino que en el caso de la BULS que hasta ahora está iniciando las
colecciones electrónicas serán mayores y sus usuarios cada vez estarán
familiarizados.
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8. RECOMENDACIONES
 Como se pudo observar en la investigación, la BULS está adquiriendo
únicamente ebooks con especialidades disciplinarias, por lo que se destaca esta
labor, por lo tanto, se recomienda que adquieran ebooks con mayor cobertura en
cuanto a programas académicos se refiere, así lograran mayor impacto dentro
de la comunidad lasallista.
 Tener unas políticas de adquisición bien fundamentadas permitirá obtener mayor
aprovechamiento de los recursos que se brindan. Para ello, se recomienda a la
BULS robustecer las políticas de adquisición de los ebooks, trabajando
conjuntamente con la docencia, esto permitirá fortalecer y crear mejores
colecciones en relación a las verdaderas necesidades de los programas
académicos.
 Tener estrategias que permitan involucrar al usuario con los ebooks es una labor
importante que debe estar siempre presente, pues a partir de estas, se da a
conocer los recursos que los estudiantes tienen a su disposición. Se recomienda
a la BULS que genere un espacio académico donde se dicte alfabetización
informacional a todos los estudiantes de primeros semestres de todos los
programas académicos, con el fin de enseñar a usar todas las herramientas que
se brindan. Incluso es recomendable que utilicen las redes sociales como
estrategia para dar a conocer los ebooks que adquiere la universidad y fomentar
su uso.
 Por último, el uso de los ebooks aparte de que dependen de la difusión de la
biblioteca, del incentivo de los docentes, dependen del perfil y gusto de los
usuarios, por lo que, se recomienda que la BULS cree un espacio donde reciban
todas las sugerencias que los estudiantes tengan en relación a adquisiciones de
ebooks. Tambíen se recomienda que tengan en cuenta las opiniones que
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tuvieron los estudiantes en la encuesta realizada en esta investigación (ver tabla
2. Sugerencia de adquisición por parte de los estudiantes).
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10. ANEXOS

ANEXO 1. GUION DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA BULS

La siguiente guía de entrevista está diseñada en tres categorías: la primera enfocada
en la gestión que se realiza para la adquisición de ebooks; la segunda, enfocada en las
políticas optadas para la adquisición de ebooks; la tercera sobre las estrategias de
visibilidad y difusión de ebooks. Esta entrevista será realizada a la directora de la
biblioteca de Chapinero de la Universidad de la Salle.

GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EBOOKS EN LA BIBLIOTECA DE
CHAPINERO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1. ¿De dónde proceden los ebooks que adquiere a la biblioteca?

2. ¿Cómo es impulsada la adquisición de ebooks?

3. ¿Qué tipo de obras ingresan a la biblioteca?

4. ¿La biblioteca tiene presupuesto destinado para la adquisición de ebooks? (si es
afirmativa la respuesta, continúe con la pregunta 5 si no con la pregunta 7)

5. ¿Qué porcentaje del presupuesto asignado a la biblioteca está dirigido a la compra
de ebooks?

6. ¿Cómo destinan el presupuesto para la adquisición de ebooks?
(Es decir, por facultades, solicitudes de usuarios, otros)
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7. ¿Motivos por los que la biblioteca no tiene presupuesto para la adquisición de
ebooks?

8. ¿Qué volumen aproximado de ebooks y libros en formato físico posee la biblioteca?

9. Tienen estadísticas de compra o adquisición de ebooks por materia

POLITICAS OPTADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EBOOKS

10. ¿Cuáles son los criterios de selección de los ebooks?

11. ¿Cuáles son los modelos de negocio habituales para la adquisición de ebooks?

12. ¿A qué tipo de proveedor le adquieren ebooks?

13. ¿cuáles son las restricciones a las que están sometidos los ebooks?

14. ¿Cuáles son los criterios que tienen establecidos para llevar a cabo la renovación
cuando los ebooks son adquiridos por suscripción?

ESTRATEGIAS DE VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE EBOOKS

15. ¿Cómo se brinda a los usuarios el acceso a los ebooks?

16. ¿Qué canales de difusión utilizan para que los estudiantes se enteren de las nuevas
adquisiciones de ebooks?

17. ¿Qué estrategias de visibilidad y difusión emplea la biblioteca para que los usuarios
hagan un mayor uso de los ebooks?
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18. ¿Según su punto de vista, que factor obstaculiza la implementación y uso de los
ebooks?

19. ¿Qué futuro cree que tendrán los ebooks dentro de las bibliotecas universitarias?
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ANEXO 2. DISEÑO DE ENCUESTA SOBRE EL USO Y COMPORTAMIENTO DE
LOS USUARIOS

Objetivo: Indagar sobre el uso y/o comportamiento de los usuarios frente a los ebooks
ofrecidos por las bibliotecas de la Universidad de La Salle.

DATOS PERSONALES

1. Genero

2. Por favor, seleccione el rango de edad en la que se encuentra:
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PERFIL ACADÉMICO

3. Usted es:

aestría

4. A que facultad pertenece:
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias del Hábitat
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Formación Lasallista

5. ¿Usted sabe si la biblioteca dispone de ebooks?

6. ¿Ha utilizado los ebooks que brinda la biblioteca?

7. ¿Con que fin ha utilizado los ebooks?

, por favor ¿explique cuáles?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. ¿Se le ha dificultado utilizar los ebooks?

Si (Por favor explique su respuesta)
______________________________________________

______________________________________________

9. ¿Cómo considera el servicio que brinda la biblioteca en relación a los ebooks?

10. ¿Por qué utiliza los ebooks ? (por favor, marque todas las opciones que considere
oportunas)

cíficas del texto.
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11. ¿Las colecciones de ebooks que le brinda su biblioteca satisface sus necesidades
de información?

s

12. ¿Con qué temáticas le gustaría que la biblioteca fortaleciera la colección de
ebooks?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. ¿Por qué no ha usado los ebooks que brinda la biblioteca?

_________
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14. ¿Por qué considera que no sabe de la existencia de ebooks de su biblioteca? (por
favor, marque todas las opciones que considere oportunas)

electrónico.

electrónicos que brinda la biblioteca
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