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RESUMEN 

La disminución en el uso de los libros tradicionales debido a las nuevas tecnologías 

como lo es el libro electrónico puede traer cambios en el Muro del libro impreso en las 

bibliotecas universitarias de Panamá 

Es por ello que la investigación El libro tradicional vs el libro electrónico y su impacto 

en los usuanos de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de 

Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá busca 

determinar cómo accesan los usuarios de la biblioteca universitaria a los libros 

tradicionales y electrónicos La investigación también mcluye el uso y preferencia de 

estos dos formatos de libros en las bibliotecas universitarias 

Igualmente la investigación ubica ventajas y desventajas de los libros tradicionales y 

electrónicos Así como el uso de la plataforma E libro y la percepción de los estudiantes 

acerca del Muro del libro en Panamá. 

El estudio nos da la oportunidad de determinar qué tan cierto es la suposición de que el 

libro tradicional ha sufrido cambios en las consultas de las bibliotecas 

La investigación aporta resultados interesantes y da oportunidad a próximos estudios 

sobre las nuevas formas de lecturas existentes en las bibliotecas universitarias 
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ABSTRACT 

The decrease in the use of traditional books due to new technologies as is the eBook can 

bnng changes in the future of the pnnted book m the tuuversity libranes in Panama 

It is for tlus reason that the investigation Traditional Book vs the eBook and its unpact 

on usen of the Inter Librar)' Simón Bolivar University of Panama and the Central Library 

of the Technological University of Panama seelcs to determine how accesan usen 

university library to trachtional and electronic boolcs The research also mcludes the use 

and preference of two formats of boolcs in academie libranes 

Sunilarly research located advantages and disadvantages of tnditional and electronic 

books As the use of the E book platform and student perceptions about the future of the 

book in Panama 

The study llaves US the opportunity to determine how true a the assumpnon that the 

trachtional book has changad in consultations libranes 

The research provides mteresting results and gzves opporttuuty for future studies on new 

forms of existing readinp,s m university hbranes 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigacion se refiere al tema El libro tradicional vs el libro electronic° y 

su impacto en los usuarios de la Biblioteca Interamericana Smion Bolívar de la 

Universidad de Panama y la Biblioteca Cerural de la Universidad Tecnologica de 

Panamá el tema se relaciona con el uso de los libros tradicionales y los libros 

electnSmcos que se utilizan en las bibliotecas universitarias escogidas en esta 

investigación 

Una caracteristica de esta investigación es el estudio de uso y preferencia entre los 

estudiantes universitarios que acuden a las bibliotecas principales de la Universidad de 

Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá. Otra característica de esta 

investigación es conocer cómo será el futuro del libro tradicional electrónico o ambos en 

las bibliotecas universitarias estudiadas 

La problemática de la investigación es la posible disminución en el uso de los libros 

tradicionales por la utilización de los libros electrónicos Ello puede traer cambios en las 

bibliotecas universitarias 

La suposición se origina en la posibilidad de que los estudiantes al seguir la nueva 

tendencia tecnológica que está ocumendo hoy en dm en el mundo y a la cual Panamá no 

se escapa, pueden dejar de utilizar los libros tradicionales prefiriendo con mayor 

frecuencia los libros electrónicos 

XVII 
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1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La mvestigación El libro tradicional vs el libro electronic° y su impacto en los 

usuarios de la Biblioteca Interamericana Simón I3olivar de la Universidad de Panano y 

la Biblioteca Central de la Universidad Tecnologica de Panamá está basada en la 

actualidad que viven los estudiantes e investigadores en distintas Universidades de la 

capital panameña. Nuestra investigación se circtinscnbe a sólo dos de estas casas de 

estudios las cuales tienen una gran demanda entre los jóvenes y pueden ser una 

referencia de lo que ocurre en otras universidades de Panamá. 

11 Planteamiento del problema 

El libro sin importar el formato que tenga (tradicional o electrónico) es la creación más 

importante de la humanidad Al permitir una comunicación del ayer el hoy y el próximo 

futuro el libro pone a la humanidad en un punto de avance con los tiempos Escnto para 

el especialista, el pnncipiante el estudiante o para el hombre comun y comente el libro 

es un apoyo que todos agradecen Es el objeto más utd y poderoso que puede atesorar la 

persona. 

Desde sus inicios el libro tradicional ha sido el apoyo fundamental en el conocimiento 

humano Su ongen se remonta a 1456 cuando el alemán Juan Gutenberg imprimió una 

Biblia en una rustica imprenta de upas móviles 

El libro tradicional hasta el día de hoy se considera el pnmer medio de comunicación de 

masas Es el que ayuda a difundir el conocinuento de las diferentes épocas de la 

humanidad Ha dado a sus lectores entretenimiento cultura, educación y plasma la 

!lutona de los seres humanos 

No se puede negar el papel jugado por el libro tradicional en la transformación de las 

ideas que de una u otra forma, cambiaron a la humanidad y siguen influyendo en el 

mundo 
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Los libros tradicionales o impresos han sido el material o herramienta utilizado por las 

bibliotecas universitarias hasta nuestros dias con la finalidad de bnndar conocimiento 

información permanente y actual a los estudiantes 

Los tiempos han cambiado y las universidades en busquedas de nuevos horizontes para 

sus estudiantes han optado por utilizar la tecnologia en sus bibliotecas con el fin de 

mejorar sus servicios y mantener analizados sus contenidos bibliográficos 

Entre las nuevas tecnologías que han ido implementando las bibliotecas universitarias 

está la Internet, que es un soporte tecnológico que revoluciona al mundo desde hace 

vanas décadas como sistema de busqueda de información 

Luego con la utilización de esta herramienta tecnológica se agregó el catálogo en línea 

(OPAC) herramienta que ofrece al usuario la oportunidad de buscar y escoger en forma 

electrónica los libros impresos o tradicionales que tienen las bibliotecas De ese modo se 

facilita al estudiante la solicitud y adquisición de los libros previamente elegidos en 

forma rápida 

Después del catálogo en linea, vinieron los programas especializados servidores y 

plataformas que ayudan a los estudiantes a ver buscar escoger y accesar información 

electrónica a través de ~culos de hojas Web y documentos que utilizan la página 

principal de la biblioteca universitana en Internet 

Por ultimo encontramos los libros electrórucos que tienen un formato parecido al libro 

tradicional y que dejan ver el contenido del libro en forma electrónica. Estos libros 

electrónicos utilizan plataformas de bibliotecas en la nube como por ejemplo E libro 

Estas plataformas están incorporadas en la página Web de las universidades y sus 

bibliotecas siendo el vinculo entre los libros electrónicos y el usuario a través de la 

Internet 
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Esta ultima tecnología está siendo implementada en el mundo y en la sociedad panameña 

como un medio de dar información del conocimiento en forma rápida y precisa En las 

wuversidades y en sus bibliotecas se utiliza la plataforma de la biblioteca en la nube para 

mejorar y facilitar el aprendizaje académico de los estudiantes 

Las universidades panameñas a través de sus bibliotecas cada cierto tiempo incluyen en 

sus presupuestos la adquisición de bases de datos que contienen libros electrónicos con 

la finalidad de mantenerse actualizadas y brindar mformación reciente a sus estudiantes 

El libro electrónico se incluye en las bibliotecas universitarias debido a que es un nuevo 

formato de lectura cuya creación tiene como base los libros tradicionales Su información 

proviene de autores originales haciendo verás su contando El libro electrónico a través 

de la Internet, favorece la información y se relaciona con las tecnologias puestas en 

práctica en las bibliotecas universitarias permitiendo a los usuarios o investigadores 

escoger ofertas de lecturas 

La utilización de los libros electrónicos a través de las plataformas de bibliotecas en la 

nube como nuevo medio que proporciona servicios a los usuarios de las bibliotecas 

universitarias y a la sociedad, puede motivar la disminución en la utilización de libros 

tradicionales 

La suposición se ongina en la posibilidad de que los estudiantes al seguir la nueva 

tendencia tecnológica que está ocumendo hoy en día en el mundo y a la cual Panamá no 

se escapa, pueden dejar de utilizar los libros tradicionales prefiriendo con mayor 

frecuencia los libros electrónicos 

Como es el caso de II] La pnmera biblioteca publica digital en Estados Unidos sm 

libros de papel y sólo con tomos en edición electrónica 

También tenemos el caso de 121 la 'Nube de Libros que vuela de Brasil a Latinoamérica 

y Europa. Con 11 mil títulos de literatura, textos de estudio noticias libros de referencia 

y matenal audiovisual la Nube de Libros creada en Brasil hace poco más de un ano 
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comenzará dentro de poco a soplar hacia América Latina y Europa, expandiendo una 

biblioteca para una nueva generación 

La disminución en el uso de los libros tradicionales puede traer cambios en el Muro del 

libro impreso en Panamá y en las bibliotecas tuuversitanas porque puede provocar la 

desaparición del libro tradicional hacer que se utilicen ambos formatos de libros o que 

solamente se use un solo formato de libro (tradicional o electrónico) 

La desaparición del libro tradicional solo se podrá evidenciar por la aceptación, 

preferencia y uso de otros formatos de libros por parte de los usuarios de la biblioteca 

universitaria. 

También de forma probable el poco uso del libro tradicional dependerá del dominio de 

las plataformas implementadas para accesar a los libros electrónicos y las ventajas y 

desventajas que pueden encontrar los usuarios de la biblioteca en los dos formatos de 

libros 

Por todo lo antenor expuesto en esta tesis se plantea conocer la preferencia, la aceptación 

y el uso por parte de los estudiantes universitarios de los formatos de libros tradicional 

y electrónico igual que el futuro del libro en las bibliotecas univeratanas de Panamá de 

acuerdo con los estudiantes encue,stados 

Para realizar el estudio se seleccionaron a dos importantes bibliotecas universitarias en la 

capital panameña, la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de 

Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, las cuales 

brindaron información valiosa a través de una encuesta. 

111  Formulación del problema 

Con lo expuesto en el planteamiento del problema, nos formulamos la siguiente pregunta 

de investigación ¿Qué formato de libro tradicional o electrónico utilizan con frecuencia 
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los usuanos de las bibliotecas universitanas y cuál es el Muro del libro en las bibliotecas 

umversitanas en Panamá, se usará más el libro tradicional o el electrónico? 

12 Objetivos de la investigación 

Segun la doctora Luzmila C de Sánchez 131 Los objetivos de investigación son los tipos 

de conocimiento que se pretenden producir en relación a los elementos o preguntas que 

constituyen el problema de investigación 

Tomando en cuenta la cita anterior tenemos que las inquietudes que surgieron del 

problema de investigación se plantean con las siguientes preguntas 

1 ¿Qué tanto utilizan los usuarios de la Biblioteca Interarnencana Simón Bolívar 

de la Universidad de Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, los libros tradicionales y electrónicos? 

2 ¿Cumplen los libros tradicionales y electrónicos su finalidad de bnndar 

conocimientos a mayor numero de personas? 

3 ¿Son de fácil acceso los libros tradicionales y electrónicos en ambas 

universidades? 

4 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los libros tradicionales y electrónicos? 

5 ¿Puede cambiar el ambo de la tecnologia a la biblioteca universitana? 

6 ¿Cuál será el futuro del libro tradicional electrónico o ambos en las biblioteca 

universitarias estudiadas? 

1 2 1 Objetivo general 

Determinar las preferencias en el uso de los libros tradicionales y electrónicos y saber 

cómo será el futuro del libro segun su utilización (tradicional electrónico o ambos) entre 

los estudiantes universitarios panameños que asisten a las pnnapales bibliotecas 

muversitanas la de la Universidad de Panamá y la de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 
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I 22 Objetivos específicos 

I Realizar un estudio sobre el uso de libros tradicionales vs libros electrónicos en las 

principales Bibliotecas de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) 

2 Detectar cómo accesan los usuarios de las bibliotecas universitarias a los libros 

tradicionales y electromcos 

3 Determinar el uso y preferencia de los libros tradicionales y electrónicos en las 

bibliotecas universitarias 

4- Examinar ventajas y desventajas de los libros tradicional y electrónico segun los 

estudiantes de las dos bibliotecas universitarias estudiadas 

5 Detectar el uso de la plataforma E Libro por parte de los estudiantes que asisten a la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panama y a la 

Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

6- Determinar a través de la encuesta, la percepción de los estudiantes acerca del futuro 

del libro tradicional y electrónico en las bibliotecas universitarias 

13 Justificación de la Investigación 

La investigación surge ante la necesidad de conocer los usos de los libros tradicionales y 

electrónicos en las bibliotecas universitarias como respuesta a la inclusión de la 

tecnologia en estas bibliotecas 

La motivación de la investigación es la de conocer en qué medida los libros tradicionales 

y electrómcos se están usando en las bibliotecas uzuversitanas estudiadas Al mismo 

tiempo se busca saber las repercusiones que puede tener una mayor o menor consulta de 

los libros tradicionales y electrónicos 
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El interés de la investigación se justifica también en la necesidad de conocer que tan 

cierto es el planteamiento de que el libro tradicional ha sufrido cambios en las consultas 

de las bibliotecas La investigación igualmente nos permitirá conocer las ventajas y 

desventajas de los dos sistemas de libros tradicional y electrónico en las bibliotecas 

También nos permitirá saber las posibles razones por las cuales es aceptado uno u otro 

sistema de libro por parte de los usuanos 

Este estudio es importante porque es diferente a las investigaciones tradicionales sobre el 

libro y su lectura, lo que puede dar mimo a posteriores investigaciones sobre la forma de 

leer los cambios en la adquisición de libros los préstamos y equipo en las bibliotecas 

universitarias relacionados al uso de libros electrónicos o a la utilización de nuevos 

sistemas de lectura en la era de la información del siglo XXI 

Otra justificación es que el resultado que produzca esta investigación puede servir de 

referencia para saber lo que pueda estar pasando en otras universidades 

1 4 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones son los obstáculos encontrados en una investigación En el caso nuestro 

dichos obstáculos se debieron a la hora de la investigación de campo y en el 

procesamiento de los datos 

Para la investigación de campo se necesitó acudir a la biblioteca, buscar publico meta que 

se renueva por periodos de tiempo a veces reducidos a veces un poco más largos ello es 

una limitación, ya que a veces pasadas algunas horas todavía se manteman los mismos 

usuanos y el estudiante frecuente que ya contestó la encuesta 

La pnncipal limitante de la investigación fue que algunos de los estudiantes no 

diferenciaban entre los libros tradicionales y los electrórucos ya que daban por hecho que 

los dos formatos de libros eran lo mismo a ellos se les hizo la explicación pertinente 

antes de la encuesta. 
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Por otro lado no todos los estudiantes estaban anuentes a participar de la encuesta, ya 

que se excusaban porque teman que irse de la biblioteca, teman exámenes o que ya iban 

saliendo de la universidad apurados 

Con respecto al factor tiempo hubo demora en realizar las encuestas porque se dependa 

de la frecuencia, a veces de muy pocos estudiantes que asistían a ambas bibliotecas (la 

Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la Umversidad de Panamá y la Biblioteca 

Central de la Universidad Tecnológica de Panamá) lo que obligo hacer vanas visitas a 

las mismas 

Esto aunado a la necesidad de la organización y puesta en práctica de una base de datos 

para evaluar los resultados de la encuesta, también podemos decir que fueron 

inconvenientes en el desarrollo de esta investigación 



CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

21 Marco Teórico 

El marco teónco de nuestra investigación está sustentado en los libros foros 

informaciones aseveraciones y testimonios de interesados y científicos que sopesan la 

vigencia del libro tradicional y del libro electrónico tomando en cuenta su utilidad acceso 

y necesidades de cada uno de estos libros 

2 11 Antecedentes del estudio 

En el desarrollo del tema de la investigación El libro tradicional vs el libro electronic° 

y su impacto en los usuarios de la Biblioteca Interamericana Simón Boltvar de la 

Universidad de Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panama tenemos que desde 1962 Marshall McLuhan predijo la próxima 

desapanción del libro tradicional para dar paso a un nuevo sistema de lectura de libros 

Pese a estos augunos el libro tradicional todavia vive y es muy usado sin que le afecten 

los grandes avances que se han hecho con inventos como la Internet y la televisión un 

medio que acapara atención por sus mensajes audiovisuales repetitivos y colondos 

estnicturados con gran poder de manejo de masas 

En la actualidad existe ya una biblioteca solamente de libros electrónicos esta es 141 La 

pnmera biblioteca publica digital en Estados Unidos sm libros de papel y sólo con tomos 

en edición electrónica, abnó sus puertas para servir a los residentes de San Antonio y 

demás habitantes del condado de Bexar La denominada BiblioTech otorga acceso a unos 

10 mil Mulos dignalizados que pueden ser consultados dentro de la biblioteca en 

terminales de computadora y en tabiets o llevados a casa en una tarjeta de memona. Los 

libros también pueden ser consultados a distancia, mediante la Internet, por los usuanos 

registrados que cuenten con un teléfono inteligente smartphone tablet o computadora 

personal 
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Otro ejemplo de la actualidad del avance de los libros electrónicos es la biblioteca en la 

nube que es una forma de accesar libros electrórucos como es el caso de (SI La 'Nube de 

Libros que vuela de Brasil a Latmoaménca y Europa es una platafonna, una biblioteca 

para las nuevas generaciones que quieren estar conectadas y tener acceso a información 

Se trata de crear y atraer a nuevos lectores La 'Nube de Libros que vuela de Brasil a 

Latinoamérica y Europa ya nene más de un millón de suscritas y una edición en español 

el objetivo de su creador Jonas Suassuna, es que siga creciendo 

A pesar de esto hay escritores como Julio Alonso Arévalo en su artículo El libro 

electrónico y el libro tradicional que defienden la permanencia del libro tradicional al 

señalar 

161 'un libro tiene un poder de permanencia extraordinario Desde la invención del 

códice en tomo a la era cristiana, el libro ha demostrado ser un instrumento maravilloso 

es fantástico para guardar información, cómodo de hojear confortable para acurrucarse 

junto a él se almacena muy bien y es increíblemente resistente Además gracias a su 

fácil manejo durante miles de años fue la herramienta básica del aprendizaje aun en los 

tiempos en los que para leer un libro era necesario desenrollado 

El Presidente de Microsoft, Bill Gates parece estar de acuerdo con esta opinión, cuando 

confesó en un discurso que para una lectura extensa, prefiere el papel impreso a la 

pantalla del ordenador 

Bill Gata señala que (61 Leer en una pantalla sigue siendo muy Inferior a leer en papel 

Incluso yo que poseo estas pantallas caras y que presumo de ser un pionero de este estilo 

'web de vida, imprimo todo lo que excede de cuatro o cuico páginas y me gusta llevarlo 

conmigo y escribir anotaciones La tecnologia esta aun muy lejos de poder ofrecer esa 

facilidad de manejo 

Otra opinión referente a la temática del libro tradicional versus el Libro Electrónico es la 

de Ricardo Berlanga del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 

Sistemas (IIMAS) para quien PI "El libro es la invención intelectual más importante de 
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la humanidad, contiene todo tipo de lenguajes matemático esperanto chino o mandann 

y es la mejor forma de comunicamos 

Además señaló Berlina, que el hbro electrónico es sólo un tránsito tecnológico los 

medios son desechables lo importante es la transmisión y apropiación del conocimiento 

lo que se ha logrado en la educación tradicional porque implica el uso tangible de los 

libros En el caso de los libros en versión electrónica la posibilidad es otra, como la 

dispombilidad y la inmediatez, recalcó 

Por su parte Felipe Meneses otro miembro del Instituto de Matemáticas de México 

destacó que existen estadísticas que indican que los alumnos usan poco los medios 

electrónicos en su aprendizaje 171 Quizá haya instituciones como la UNAM donde se 

usen más pero la mayona recurre a los medios impresos cuando lo hacen ya que no 

tienen el hábito de la lectura 

De acuerdo con la revista Business Harvard Review de enero de 2010 la forma impresa 

es aun el mejor mecho para transmitir las grandes ideas 

Sin embargo otros autores indican que 1111 El libro electrónico es una realidad cada vez 

más consistente en el ámbito editonal en el que los movimientos de mercado aleccionan 

sobre los posicionamientos favorables a los mismos emprendidos por las mdustnas 

culturales en general y por las empresas de generación de contenidos en particular Lo 

que estos movimientos pergeflan es el fin del libro en el sentido tradicional del término 

y el nacimiento de nuevas formas de lectura 

El Dono El País 191 en su articulo El avance ' irreversible de los libros digitales a 

debate en la feria Internacional del Libro en Panamá cita opiniones sobre el libro y 

sus diferentes formas de uso 

El Pais recuerda que entre el 22 y el 26 de agosto de 2012 en la VIII Pena Internacional 

del Libro en Panamá titulada "Un mundo maravilloso' escntores españoles como 

Jorge Benawdes Javier Moro y Juan Jesus Armas Marcelo coincidieron en que los libros 
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digitales tienen sus ventajas e inconvenientes pero que son algo con lo que se tendrá que 

convivir 

191 Los tres autores españoles confesaron, durante un coloquio con penalistas que se 

han enganchado a dispositivos electrónicos móviles como el 'Pad y que lo utilizan 

tanto para leer como para escribir" 

Sin embargo advirtieron de los peligros que entrañan las nuevas tecnologías digitales 

para la industna del libro y los derechos de autor" 

El escntor hispano peruano (Jorge Benavides) señaló que básicamente el soporte 

electrónico [9] no es nada más que un nuevo formato para leer y que por lo tanto no 

hay que quedarse en el romanticismo del papel 

[9] Si nos quedamos en el romanticismo del papel corremos el nesgo de generar una 

nueva forma de inmigración que es el analfabetismo digital vamos a ser inmigrantes 

analógicos( ) y gente vulnerable por no conocer el nuevo mundo (digital) al que se está 

arribando afirmó Benavides 

Sm embargo reconoció un problema en el libro digital particularmente en dispositivos 

como el 1Pad el nesgo de caer en la dispersión por la tentación de entrar a cada rato 

en mtemet para confirmar si un dato de la lectura es o no cierto 

El libro de papel no permitía eso y sí facilitaba centrarse en lo que se estaba leyendo de 

manera profunda, recalcó 

Juan Jesus Armas Marcelo fue más allá y afirmó estar fascmado de tener en sus manos 

el ultimo :Pad y sobre todo por saber que hay escntores entre los que citó al 

estadounidense Phillipe Roth que vende ahora el doble en Internet que en papel 

A juicio de Armas Marcelo [9] el verdadero enemigo de los libros no es la tecnologia 

sino el subdesarrollo cultural 

[9] Si el libro de papel ha sobrevivido durante tantos siglos sobrevivido a la Iglesia y la 

censura, qué carajos le va a tener miedo a la tecnologia (digital) si ya ha sobrevivido a lo 

peor subrayó Armas Marcelo 
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El escritor canario también defendió el carácter sagrado del papel y el placer sensual 

de palpado y de sentir su olor 

Manda Sagel Coordinadora de la VIII feria Internacional del Libro en Panamá, en el 

2012 dijo que durante la misma se trató a fondo sobre el mercado de libros digitales 

porque afirmó 191 es la gran preocupación de muchos y la gran validación de otros 

Sagel opinó que el libro electrónico no reemplaza el contacto con el papel pero tiene sus 

ventajas 

2 12 Historia del libro tradicional 

El libro nace de la necesidad del ser humano de comunicarse dejando plasmado a través 

de un sello o escrito una idea o legado Es la posibilidad de difundir conocimientos en 

forma Impresa y poder plasmarlo vanas veces Ya que lo escnto queda, lo que se habla 

se lo lleva el viento 

En la antigüedad con el surgimiento de la escritura [10] "Los primeros libros consistan 

en planchas de barro que contenían caracteres o dibujos mcichdos con un punzón Las 

primeras civilizaciones que los utilizaron fueron los antiquísimos pueblos de 

Mesopotamia, entre ellos los sumenos y los babilonios 

Luego el ser humano comenzó a utilizar el papiro como un medio de escritura, siendo 

reproducido por los escribas (escribientes) profesionales Dichas reproducciones a mano 

eran lentas y costosas Solo los templos las personas ricas y los poderosos podían 

poseerlas Su desventaja es que eran muy frágiles por lo que en menos de cien años se 

desintegraban Se comenzó a utilizar el pergamino y algunos materiales derivados de las 

pieles secas de animales debido a que era fácil de conservar 

En el siglo IV se comenzaron a utilizar los primeros códice (libros en latín) que fueron 

los antecesores de los actuales libros los cuales desplazan los rollos escritos de siglo 

anteriores Los códices fueron usados por los gnegos y los romanos como libros escolares 

y para hacer registros contables 
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El códice 1101 consistía en un cuadernillo de hojas rayadas hechas de madera cubierta de 

cera, de modo que se podia escribir sobre él con algo afilado y borrarlo después si era 

necesano Entre las tabletas de madera se insertaban, a veces hojas adicionales de 

pergamino Con el tiempo fue aumentando la proporción de papiro y postenormente 

pergamino hasta que los libros pasaron a confeccionarse casi exclusivamente de estos 

materiales plegados formando cuadernillos, que luego se miman entre dos planchas de 

madera y se ataban con correas 

Con la creación del papel y el desarrollo de caracteres móviles de madera, por parte de 

China siglos atrás Gutenberg creó la imprenta de tipos móviles con la cual se publicó 

el primer libro impreso en sene La Biblia. 

1111 "Con Gutenberg la imprenta de tipos móviles la publicación de la biblia y otros 

textos oficiales se entraba al campo de la democratización de la información y de la 

cultura 

1 121 "La elaboración de las técnicas de impresión por parte de Gutenberg hacia 1440 dio 

paso a la entrada del libro en la era mdustnal El libro ya no era un objeto unico escrito o 

reproducido de acuerdo con la demanda La edición de un libro requiere de toda una 

empresa, capital para su realización y un mercado para su difusión Por consiguiente el 

coste de cada ejemplar baja considerablemente lo que a su vez, aumenta notablemente su 

expansión 

1111 "En conclusión, no se puede objetar de manera alguna, el importante papel jugado 

por el libro para la transmisión de las ideas que de una manen o de otra transformaron al 

mundo occidental del feudalismo al capitalismo tal como lo conocemos hoy en cha. Esta 

transformación no habna sido posible sin el intercambio profuso de ideas que comenzó a 

partir de la invención de la imprenta 

213 Ventajas de hbros tradicionales 

Los libros tradicionales duran si se les cuida, con la luz del cila se pueden leer no 

necesitan de tecnologia, todo el que ve y sabe leer puede alcanzar la información que 
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ellos tienen El libro tradicional se guarda y se puede volver a leer Su lectura es amena y 

en ellos se resaltan datos importantes con un subrayado o código personal (una estrella, 

astensco llaves paréntesis etc ) Los libros tradicionales ofrecen la posibilidad de leer en 

forma clara y confiable Lo Importante es tener el libro 

2 1 4 Desventajas de libros tradicionales 

Para muchos los libros tradicionales pueden ser pirateados se agotan en las librerías su 

contenido pierde actualidad son caros pesan y en algunos casos tienen un volumen que 

no permite transportarlos con facilidad El libro tradicional no permite compartir su 

la 

La publicación de libros tradicionales ha estado sujeta a circunstancias económicas que 

han hecho que muchas editonales reduzcan y limiten el numero de autores y temas 

haciendo que las editoras se concentren solamente en aquello que les provean ganancias 

seguras 

213 Historia del libro electrónico o "e-book" 

El libro electrónico igual que el libro tradicional tuvo vanas etapas En el inicio del 

mismo estuvieron personas que pensaron en hacer un medio electrónico en el que se 

pudiera leer o almacenar información, ya que había la necesidad de facilitar la lectura en 

un medio más rápido de consulta usando la tecnologia de la computadora que estaba en 

auge Luego vinieron las necesidades de crear medios electrónicos para poder leer los 

documentos que surgían a través de los programas de computadoras utilizados en su 

momento Más tarde los documentos electrónicos se apoyaron con diskettes CD 

mtemctivos o memonas Todo conllevó al desarrollo de los libros electrónicos al 

surgimiento del papel electrónico y la tinta electrónica 

Desde que empezó el proyecto Gutenberg en los años 70 hasta la actualidad la Internet 

ha servido como medio de consulta de libros electrónicos a través de la red de servidores 

que hoy conocemos como biblioteca en la nube 



18 

2 1 51 Precursores del libro electrónico 

El Immo del libro electrónico fue en 1945 cuando se ideó un aparato ruidoso y 

monstruoso llamado Memez su citador fue el Ingeniero Vannevar Bush 1131 Bush se 

dio cuenta de que cada vez necesitaba más y más documentación y que la forma 

tradicional de acceder a ella y manejarla era lenta, tediosa y propensa a errores Como 

solución a este problema propuso el Mema una máquina que podía encontrar 

información en libros grabaciones y comunicaciones almacenadas en su 

interior mejorando considerablemente el tedioso proceso de busqueda El Memex 

segun su creador debía tener forma de mesa, con teclado palancas y un sistema de 

almacenamiento y reproducción de contenidos El Mema nos hace recordar a los 

ordenadores de hoy tanto estética como conceptualmente A pesar de todo nunca se llegó 

a construir un modelo operacional 

En 1949 Angela Ruiz Robles creo La Enciclopedia Mecánica considerada el primer libro 

electrónico Era un libro de texto para estudiantes donde se añadían diferentes carretes de 

distintas materias En su funcionamiento 1141 lleva unas bobinas donde se colocan los 

libros que se desee leer en cualquier idioma. Por un movimiento de las mismas van 

pasando todos los temas haciendo las paradas que se quiera El despliegue de las 

bobinas se hacia de forma mecánica utilizando aire a presión La Enciclopedia Mecánica 

se llegó a construir pero no tuvo la proyección que se pretendía debido a que no tema el 

patrocinio y el medio económico para que surgiera 

2 1.52 Dagdalasezón de los hbros 

No fue sino en la década de los años 70 pnnapios de los 80 cuando realmente 

comenzaron a existir los libros electrónicos Estos se editaban por ordenadores pero no 

se publicaban en dichos formatos 1151 Los libros eran escntos y entregados en 

formato digital segun el procesador de texto utilizado Wordperfeci MS Word Ami 

Pro 
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2 1 5.3 Cronológicamente el libro electrónico 

1161 En 1971 un joven llamado Mellad Han logró acceso pleno a un gran ordenador 

de la Universidad de Illinois Concibió entonces la ongmal idea de que en un filtum no 

muy lejano los sistemas digitales servirían para algo más que efectuar cálculos para 

almacenar el vasto conocimiento que la humanidad alberga en las bibliotecas Hart, tuvo 

la idea de poner a disposición de las personas una gran cantidad de obras literarias en 

forma electrónica, que fuesen fáciles de trasmitir y leer por lo cual editó obras de 

dominio publico que no tuvieran copyright de mngun tipo 1161 El primer paso fue 

transcribir en soporte informático la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos y compartirla con los escasos usuanos de la primitiva nxl de entonces As: nació 

el Project Gutenberg el primer servidor de información de Internet?' 

1 171 1985 Se finada The Voyager Company firma pionera en producción de CD 

ROM multimedia En 1991 la firma Unció el proyecto Libro Extendido que consistia 

en trasladar la experiencia de lectura de un labro físico a la pantalla de una 

computadora, agregando información adicional de la obra y del autor 

En enero de 1992 The Voyager Company lanzó los primeros títulos de libros 

electrónicos Guía del viajero intergaláctico de Douglas Adams Alicia Anotada, de 

Martm Gardner y Parque Jurásico de Michael Cnchton 

1171 1995 Amazon com la primera gran librería en línea comandada por Jeff Bezos 

ve la luz Tenía un catálogo con más de 200 000 títulos que se pochan pedir también 

por correo electrónico El primer título que la firma vendió fue Conceptos fluidos y 

analognis creativa Modelos de ordenador' de DougJas Hofstadter 

1171 1998 Se distribuyen los primeros dispositivos lectores de libros digitales 

RocketEbook, con una capacidad de almacenamiento de 4 000 páginas y batería con 

20 horas de duración y Soffillook, para 100 000 páginas y 6 horas de rendimiento 

Aparecen los primeros vendedores de e books en inglés como eReader com y 

eReads com 
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1181 La gente empezó a leer en pantalla y a no imprimir los documentos que le 

llegaban Todo esto ocurría a finales de los 90 

Con la prunera generación de e Molo (lectores sin tinta electrónica que leen sólo un 

formato) se da inicio ala segunda generación de libros electrónicos que ya cuenta con 

papel y tinta electrónica. Tecnologia que soluciona la lectura en dispositivos 

electrónicos 

1181 Con la llegada del nuevo siglo y ante las molestias de leer durante muchos 

minutos de forma continua o incluso horas en pantalla, se desarrollaron tecnologias que 

trataban de conseguir que leer libros electrónicos fuese tan cómodo corno los libros de 

papel Mi en el año 2002 se presentó la pnmera pantalla que utilizaba 'Tinta 

electrónica o papel electrónico 

1171 2001 Entra en linea el sito Todoebook com primero en comercializar libros 

electrónicos en español Actualmente cuenta con un catálogo de 20 000 publicaciones 

El 19 de noviembre del 2007 se lanzó el !Cintile de Amazon, un lector de libros 

electrónicos o e books El dispositivo cuenta con una pantalla de papel electrónico 

acceso a mtemet a través de Whispemet (conexión que utiliza Amazon de alta velocidad 

EVDO que permite navegar descargar y leer contenido mientras se viaja) 

1181 "2006-2010 Los teléfonos móviles vienen con pantallas de gran formato y la 

posibilidad de leer e books 

2010 Apple lanza el primer tablet táctil de distribución masiva con la posibilidad de leer 
cómodamente en su pantalla 

1191 En el 2014 la nube de libros de Brasil se expande a Latinoamérica y Europa. Con 

11 mil títulos de literatura, textos de estudio noticias hbros de referencia y material 

audiovisual la Nube de Libros creada en Brasil hace poco más de un año comenzará 

dentro de poco a soplar hacia América Latina y Europa, expandiendo una biblioteca para 
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una nueva generación Investigando vi que 15 millones de estudiantes no tenían acceso 

a bibliotecas en Brasil Un 66% de las escuelas no teman bibliotecas Ahí halma una 

necesidad y una oportunidad para que este proyecto creciera comentó Jonas Suassuna, 

su creador El proyecto comenzó a ser pensado hace cuatro años pero solo salió al aire a 

fines de 2012 en portugués 

2 16  Ventajas de los hbros deetrameos o e books 

Los e books o libras electrónicos no necesitan espacio no se dañan, tampoco se pierden, 

en la Internet siempre hay una reserva de ellos El libro electrónico es más barato para 

comprar y rápido para amos y recibidos, se actualiza periódicamente Sus ediciones no 

se acaban y se pueden accesar globalmente 

El libro electrónico se ajusta al usuano con tamaño tipo de letra y papel Los e books 
solo necesitan de la palabra para ubicados y consultarlos Tienen diccionarios 

incorporados y enlaces que permiten información adicional Los e books son portátiles 

porque en un pequeño dispositivo se pueden llevar muchos libros Otra Ventaja de los 

libros electrónicos es que permiten a los editores mayor publicación mientras los 

lectores leen más 

21 7  Desventajas de los hbros electróztacos o e Maks 

El publico del libro electrónico debe ser alfabetizado en tecnología con conocimientos 

del uso de la Internet 

Otra desventaja para leer el libro electrónico es su necesidad de un lector de una 

computadora, de un teléfono inteligente o de alguna otra herramienta para poder hacer su 

lectura 

Los libros electrónicos no tienen un formato estandarizado ni numeración de páginas 

porque el lector puede cambiar el formato del libro con un tipo de letra y un tamaño 

diferente 
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Los e books requieren de un aprendizaje inicial El libro tradicional puede ser leido por 

cualquier persona alfabetizada, el e book requiere del conocimiento mitumo de la nueva 

tecnologia para el manejo del dispositivo lector y para subrayar y escribir notas Los 

e books no pueden ser firmados por el autor como los autores de los libros tradicionales 

La mayoría de personas que usan e books piensa que cansa más la vista y que pueden 

tener más facilidad para la piratena. Los e books no tienen olor y se pierde el tacto del 

papel También otra desventaja del e book es que hay escepticismo del éxito de este hbro 

21 & Un:vas:dad de Panamá 

Segun el portal de la Internet de la Universidad de Panamá (UP) 

1201 "La Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto del Presidente Harmocho 

Anas Madnd el 29 de mayo de 1935 Fue inaugurada el 7 de octubre de ese mismo atto e 

Inicié clases al día siguiente en uno de los pabellones del Instituto Nacional con una 

matricula de 175 estudiantes en las carreras de Educación Comercio Ciencias Naturales 

Farmacia, Pre higemena y Derecho 

Su sede actual se logró bajo la administración del presidente Ennque A Jiménez, cuyo 

gobierno compró alrededor de 60 hectáreas en el barrio de El Cangrejo las cuales destinó 

para la construcción de un campus universitario y la Escuela de Artes y Oficios 

Melchor laso De La Vega Los primeros cuatro edificios de la Universidad de 

Panamá fueron los de Adnumstración y Biblioteca, Humanidades Ingeniena y 

Arquitectura y Laboratono de Ciencias 

Con motivo del Cincuentenario de la Republica, el Rector Octavio Méndez Pereira 

inauguró oficialmente el Campus el 1 de noviembre de 1953 

En la década de 1960-1970 el Campus ganó 15 edificios entre ellos Odontologm y 

Derecho En la década de 1970-1980 la Universidad de Panamá ganó otros 17 edificios 

(entre ellos Biologla, Laboratorio Especializado de Análisis Arquitectura, Ingeniería, 
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otro de Humanidades Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y Facilidades 

Estudiantiles) Asa mismo la Universidad de Panamá continuó creciendo con centros 

regionales en el :menor y entre 1990 y 2000 obtuvo otros cuatro edificios de 

investigación en el Campus y el domo universitario Harmodio Anas Madrid así como el 

Hospital Veterinario de Corozal 

De acuerdo a datos expuesto en el articulo 1211 La universidad que necesita el país 

escnto por Donndo Jayan Cortez para el diario La Prensa de Panamá 

Actualmente la Universidad de Panamá es el motor que ha impulsado la intelectualidad 

en nuestro país En sus 78 años de existencia, ha estado presente en la vida institucional 

del estado panameño a través de los profesionales que ha forjado En el mundo de las 

instituciones académicas la Universidad de Panamá compite en calidad servicios y en 

tener el menor costo posible en matriculas Sólo en 22 años (1990 2012) la institución 

entregó mulos a 139 mil 596 personas con egresados que superan los 7 mil por año 

Cuenta en el presente (2014) con más de 4 nul docentes para atender una población 

estudiantil que supera los 60 mil alumnos proyectándose en todo el pais desde su 

campus central (con 19 facultades) un centro regional por cada provincia (nueve en total) 

tres extensiones y treinta programas anexos en los más apartados rincones del pais 

2 1 81 Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la Unwersidad de Panamá 

(22] La Biblioteca Interamericana Simón Bolívar nace junto con la creación de la 

Universidad de Panamá en 1935 iniciando labores en el Instituto Nacional Esta fue 

organizada en 1941 por el Bibliotecólogo argentino Listón Gastón Luego con la 

construcción del campus universitario Octaino Méndez Pereira, esta biblioteca se traslada 

a la colma, donde funcionó hasta 1978 cuando se construyó el edificio que actualmente 

ocupa 

En 1976 en ocasión de los 150 años del Congreso Anfictióruco de Panamá se hace una 

solicitud formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que permitiera la 

creación de una Biblioteca en honor a Simón Bohvar que fue el creador del Congreso 
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Anfictiónico en 1826 La OEA acepta. Así nace el nombre de la Biblioteca 

Interamencana Simón Bolívar 

A finales del siglo pasado hubo un gran desarrollo de la tecnología, en la ciencia de la 

comunicación y la información, dando la oportunidad para desarrollar la biblioteca 

tecnológicamente con apoyo de las autondades umversitanas A partir de 1996 se 

comienza a crear una plataforma tecnológica dentro del Sistema de Biblioteca de la 

Universidad de Panamá (SIBIUP) que permite estar mterconectados Esto hace que la 

biblioteca se mantenga trabajando con tecnologia de punta. Desde entonces la Biblioteca 

comienza a modernizarse hasta su desarrollo de hoy en dia. 

[22] La masificación estudiantil en la Universidad de Panamá, el cambio en los métodos 

de enseñanza, la proliferación de cursos de postgraclo el incremento en el numero de 

docentes con título de maestria y doctorado un grupo considerable de personas 

realizando investigaciones y preparando trabajos académicos o tesis y la atención a 

grupos externos (fuera de la Universidad de Panamá) han exigido que la Biblioteca 

cambie hacia el uso de las nuevas tecnologías en beneficio del quehacer universitario 

21811 Muda y visión de la Biblioteca Interameneana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá 

1211 Misión Acceso y disponibilidad a información pertinente y relevante para la 

comunidad universitaria y en el ámbito nacional independiente del formato de su 

ubicación fiaca. 

Visión Sistema de información documental que permite acceso y diseminación efectiva 

de información, mediante la tecnologia. Fortalecimiento de la docencia, la investigación 

la extensión la producción generación de conocimientos y los servicios en la 

Universidad de Panamá. 



25 

2 18 1.2 Horano de atención de la Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá 

El horario de atención en consultas bibliotecarias en la Biblioteca Intemmencans Simón 

Bolivar es de 8 00 a. m a 8 00 p m de lunes a viernes Los sábados es de 8 00 a.m a 

12 00pm 

Para ser atendido en esta biblioteca se necesita ser estudiante docente administrativo 

egresado o investigador Se requiere un carné vigente que extiende la Biblioteca 

Interamencana Simón Bolívar a todo estudiante administrativo o profesor que pruebe 

que trabaja en la Universidad Los egresados también pueden hacer uso de la biblioteca, 

previo al cumplimiento de requisitos que prueben que estudiaron en la Universidad de 

Panamá. 

Los libros se prestan hasta por ocho d'as laborables si existen más de uno Si no hay más 

de uno entonces pueden ser consultados en sala. Las tesis no salen de la sala de consulta 

y menos se fotocopian 

Todas las salas son aptas para la lectura, sin embargo en lo que se conoce como el sótano 

puede haber discusión de grupos 

2 1 9 Universidad Tecnológica de Panamá 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 1241 es la institución estatal de mayor 

jerarqwa en lo que a educación supenor científica tecnológica se refiere en Panamá. 

Surge a partir de la antigua Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, que en 

1975 pasó a ser el Instituto Politécnico y ante la necesidad de un nuevo modelo de 

Universidad, se transforma en la Universidad Tecnológica de Panamá mediante la Ley 18 

de 13 de agosto de 1981 El 9 de octubre de 1984 se organiza definitivamente la 

Universidad Tecnológica de Panamá mediante la Ley 17 que posteriormente fue 

modificada por la Ley 57 del 26 de julio de 1996 



26 

La entrega a la nación de profesionales formados en tecnología se da sin interrupción a 

partir de la Promoción de 1981 Hasta la Promoción 2010 esta Alta Casa de Estudios 

Superiores ha graduado 43 985 profesionales que con sus conocimientos habilidades y 

aptitudes contribuyen con el desarrollo de la Republica de Panamá. 

Su oferta educativa, evidencia el crecimiento institucional Actualmente se imparten 116 

carreras en los diferentes niveles de tal forma se tienen 2 Doctorados 64 Maestnas y 

Postgrados, 1 Profesorado 18 Licenciaturas en Ingeniería, 21 carreras de Licenciaturas 

con titulo intermedio de Técnico 3 nuevas Licenciaturas I Licenciatura en Tecnologia 

y6 carreras Técnicas En cuanto a la demanda, la misma se ha mcrementado de 5 735 

estudiantes en 1981 hasta alcanzar 17 666 en el 2011 Cuenta con una planta docente de 

1 529 profesores 30% a tiempo completo y 1 742 administrativos 

La UTP es lid« nacional en investigación del área de ingeniería, sirve de centro de 

referencia y peritaje en tecnologia 

2 1 91 Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá 

1251 En 1979 se creó la Biblioteca Sede del Instituto Politécnico posteriormente la 

Universidad Tecnológica de Panamá. Era Rector el Dr Víctor Levi Sasso En la 

biblioteca los estudiantes hacen uso de ella, tanto para consulta como para préstamo de 

libros 

Luego con miras a ofrecer los servicios modernos de información bibliotecarios desde 

1997 se gestionaron convenios y relaciones internacionales as' como la adquincion de 

computadoras programas e impresoras para la Biblioteca 

Para el seguimiento de estos fines durante el año 2001 se mcrementó la adqwsición de 

infraestructura tecnológica (programas computadoras y escáner) además se incorporó la 

compra de acervo documental o documentos no bibliográficos como lo constituye la 

compra de enciclopedias en CD adquisición de las Bases de Datos ProQuest 

contemplando las áreas de mgetuería y tecnologia (con acceso a imágenes completas e 

impresión a más de 50 000 Mulos) 
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(25j Sistema de Gestión Bibliotecaria  Catálogo en línea (OPAC) 

Es un software Automatizado de Gestión Bibliotecaria Integrado diseñado y desarrollado 

completamente por la Universidad Tecnológica de Panamá para administrar 

eficientemente toda la información relacionada con las colecciones físicas resguardadas 

en una biblioteca, brindándole a los bibliotecarios y usuanos las herramientas necesanas 

para agilizar y facilitar los procesos El software fue desarrollado por los Ingenieros 

Eddy A Mollea, Fausto Díaz, y el Lie Abdiel Bernal 

2 1 911  Misión y visión de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá 

Misión 1261 Bnndar los servicios de información que requiere la comunidad 

universitaria institucional apoyados en valores éticos y morales para facihtar el 

desarrollo de diversos procesos que promueven el aprendizaje desarrollo y transmisión 

del conocimiento 

Visión 1271 La Biblioteca se ha constituido en eje y gula del Sistema de Información 

Documental a nivel institucional cuenta con infraestructuras y tecnologias de ultima 

generación, sus recursos documentales son actualizados adecuados y cónsonos a los 

objetivos y proyectos que desarrolla la Urnversidad Tecnológica de Panamá. Su capital 

humano está comprometido con los procesos del usuario y sumuustro de nuevos 

productos y servicios 

2 1912  Horario de atención en la Biblioteca Central de la Universidad 

Tecnológica de Panamá 

1281 La Universidad Tecnológica de Panamá Trabaja de Lunes a Viernes 800 am a 

7 00 p m y los Sábados 9 00 am al 00 p m 
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2 110 Otros artículos y temas relacionados al estudio realizado 

Ambas bibliotecas como hemos visto tratan de aportar al quehacer educativo de sus 

respectivas universidades con sus infraestructuras y lo moderno que nene la tecnología 

de la información Es lo que sucede en muchas bibliotecas universitarias del mundo 

Al respecto y en un tema muy relacionado a los libros y las Bibliotecas 1291 Esperanza 

Castelar del Taller Digital de la Umversidad de Alicante trata sobre Las bibliotecas y las 

nuevas tecnologías de la niformación, cuando dice 

Las Bibliotecas ya no cuentan solamente con materiales impresos El medio electrónico 

constituye un soporte de transmisión de conocimientos clentificos tecnológicos 

humanísticos debido al alto grado de información concentrada en las redes y al alto valor 

que representan las bases de datos y catálogos en hnea, para estos lugares donde se 

concentra tanta información y se genera tanto conocimiento 

Por ello una biblioteca digital es una biblioteca tradicional que cuenta con terminales 

para que los usuanos tengan acceso a los servicios de consulta en red Ofrece los mismos 

servicios que una biblioteca tradicional mediante el empleo de herramientas tecnológicas 

que facilitan el almacenamiento la bu.squeda y la recuperación electrónica 

Los nuevos sistemas deben adecuarse a las caractensticas y necesidades de los usuanos 

los cuales son los protagonistas del estudio de cualquier proceso informativo El 

profesional de la información debe tener unos conocimientos y técnicas que faciliten la 

recuperación precisa y exhaustiva de la información para el usuano 

22 Mareo Conceptual 

El término marco conceptual 1301 Como lo indica su nombre es una elaboración 

conceptual del contexto en el cual se considera el problema y las variables Está 

compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes a resultados de 

Investigación Incluye un Marco de Antecedentes definiciones supuestos y otros Se 
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podría decir que es una especie de conceptualización, sin grandes pretensiones de 

consistencias lógicas entre las preposiciones que la componen aun si utiliza conceptos 

de algunas teonas existentes 

En la investigación El hbro tradicional vs el libro electromco y su impacto en los 

usuarios de la Biblioteca Interamericana Simón Bohvar de la Universidad de Panama y 

la Biblioteca Central de la Universidad Tecnologica de Panamá el marco conceptual 

incluye términos que están dentro del contexto de la mvestigación tales como 

I> 	Catálogo ea linea a OPAC Segun wilupedui, 1311 es conocido en inglés como 

Onhne public access catalog Es un catálogo automatizado de acceso publico en linea 

de los materiales de una biblioteca. Generalmente tanto el personal de la biblioteca como 

el publico tienen acceso a él en vanas terminales dentro de la biblioteca o desde el hogar 

va Internet Otra definición también es 1321 Sistemas computarizados de acceso publico 

que permiten la busqueda, la consulta y la visualización de los registros bibliográficos y 

registros no bibliográficos de una biblioteca. Los catálogos en linea están diseñados para 

interactuar con los usuarios y son parte esencial de los sistemas de automatización de 

las bibliotecas También es considerado un sistema de almacenamiento y recuperación 

de información 

> 	E book o ebook Une book 13.31 es un libro en formato electrómco o digital Está 

confeccionado para ser leído en cualquier tipo de ordenador o en dispositivos especificos 

como los lectores de tinta electrónica e incluso en ordenadores de bolsillo o teléfonos 

móviles 

7> 	E-Libro Es una Plataforma en la que se pueden hacer busquedas y leer más de 

55 000 libros publicaciones especializadas y otros textos de editoriales de prestigio Ésta 

plataforma muestra libros electrónicos en idioma español que cumplen con el derecho de 

autor Puedo concluir su definición como una plataforma que utiliza como medio de 

comunicación la Internet para conectar la base de datos de libros electrónicos y el 
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usuano Es una biblioteca en la nube Este sitio le permite buscar explorar y obtener una 

vista previa de todos los libros electrónicos y otros materiales de autoras a partir de las 

principales echtonales 

1341 E Libro ofrece textos completos textos de cátedra, libros artículos investigaciones 

cientificas y tesis doctorales de todas las disciplinas académicas E Libro tiene en su 

plataforma Libros de más de 200 editonales que tienen contrato a los cuales se le paga 

los derechos de autor en forma trimestralmente Su contenidos de acceso abierto 

(revistas científicas o journals amagos cientificos) seleccionados cuidadosamente que 

están gratis en la plataforma y que conforman un valor agregado 

> 	La nube 1351 Hablar de "la nube —the cloud en inglés— es muy comun en el 

mundo de la Internet En realidad la nube es una metáfora empleada para hacer referencia 

a servicios que se utilizan a través de la Internet 

Antes del concepto de la nube el procesamiento y almacenamiento de datos se llaman en 

la computadora, ahora, en cambio la nube en la Internet —cloud computan en inglés-- 

permite una separación funcional entre los recursos de la computadora y otros 

mecanismos informáticos que se emplean, lo que se traduce en utilizar el procesamiento y 

almaceniumento de información en un lugar remoto al que se accede por Internet Todo lo 

que ocurre dentro de la nube es totalmente transparente y no necesita conocimiento 

técnico 

> 	Las labhotecas ea la nube Éstas son la gran oportunidad del investigador de 

encontrar información como si estuviera en una biblioteca, ya que alu se encuentra 

información de diferentes temas en forma de libros electrónicos En la Nube existen 

bibliotecas desde sencillas hasta especializadas para consultar vfa red desde cualquier 

punto Estas bibliotecas tienen su base de datos en Internet Alla se consultan muchos 

libros electrónicos 
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El origen de las bibliotecas en la nube se remonta a los años 1971 cuando Michel Hart 

docente de la Universidad de filinois puso en práctica su idea de hacer universal la 

lectura de documentos de una forma fácil y sm costos Este proyecto se basaba en usar 

libros cuyos derechos de autor han prescrito Ese es el nacimiento u ongen del Proyecto 

Gutenberg que consiste en la digitalización de libros En este proyecto participan 

voluntanos 

Es un 1361 nivel de estar en la red que se caracteriza por dos dementas la información ya 

no está en tu casa sino distribuida en muchos ordenadores y la información ya no tienes 

que ir a buscarla sino que se te aparece mcmstada en otros elementos de la red Buscamos 

en Google por ejemplo Madame Bovary Lo que buscamos es en primera instancia el 

titulo de un libro pero la primera página de resultados da enlaces a la Wiluperna, de 

imágenes y de Youtube y de algunos bloques A la izquierda de la pantalla aparece la 

posibilidad de elegir libros y esta nos lleva a Google Books y librerías 1/rituales pero no 

podemos saber si en la biblioteca de la esquina tienen este libro 

Labro electrónico Se define como 1371 un libro electrónico libro 

digital crnerlibro también conocido como e book, ebook o ecolibro es una versión 

electrónica o digital de un libro o un texto También suele denominarse asa al dispositivo 

usado para leer estos libros que es conocido también como e reader o lector de libros 

electrónicos 

Otro diccionano lo define de la siguiente manera 1381 Libro Electrónico También 

conocido como e book, ecolibro o libro digital es una versión electrónica o digital de un 

libro es una publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo electrónico su texto 

se presenta en formato digital y se almacena en diskette CD-ROM o en linea (en la 

Web) permite incorporar elementos multimedia como video audio y en el caso de 

Internet, posibilita enlaces a orna páginas de libros digitales de la administrador de red 



32 

> 	labro tradicional Se refiere a cualquier libro que es tangible también llamado 

solamente libro Algunos de sus significados se pueden definir de la siguiente manera 

1391 Un libro (del latín hber libn membrana o corteza de árbol) es una 

obra impresa, manuscnta o pintada en una sene de hojas de papel pergamino vitela u 

otro material unidas por un lado (es decir encuadernadas) y protegidas con tapas 

también llamadas cubiertas Un libro puede tratar sobre cualquier tema. También se llama 

libro a una obra de gran extensión publicada en vanas unidades independientes 

llamados tomos o volumenes Otras veces se llama también libro a cada una de las 

partes de una obra, aunque flacamente se publiquen todas en un mismo volumen 

(ejemplo Libros de la Biblia) 

Otras definiciones las encontramos en el Diccionario Larousse 1401 de la siguiente 

manera. 1 Conjunto de hojas manuscritas o impresas cosidas o encuadernadas juntas y 

que forman un volumen ordenado para la lectura 2 s m (Artes Gráficas) Conjunto de 

hojas escritas umdas o cosidas por uno de sus lados y cubiertas por tapas de cartón u otro 

matenal Sinónnno volumen 3 Obra cientifica o literaria impresa, de bastante extensión 

para formar un volumen independiente 4- Cada una de las partes en que se divide una 

obra científica o literaria o los códigos muy extensos Sinónimo tomo 

1> 	Plataforma 1411 En informática, una plataforma es un sistema que SITVe como 

base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se 

determma una arquitectura de hardware y una plataforma de software 

(incluyendo entornos de aplicaciones) Al definir plataformas se establecen los tipos 

de arquitectura, sistema operativo lenguaje de programación o interfaz de 

usuario compatibles Plataforma también se define como 1421 el sistema fundamental 

para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que se 

es compatible 
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1> 	Software El término software como servicio — software as a service en inglés 

abreviado SaaS — es utilizado también para refenrse a programas que se ofrecen mediante 

la nube 



CAPITULO 3 METODOLOGIA 
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3 METODOLOGÍA 

1411 La investigación se ha convertido en una de las funciones de mayor relevancia en la 

actividad académica, por ser un valioso recurso didáctico que permite determinar el 

método adecuado para su estudio y establecer las causas y factores que inciden en la 

recolección, ordenamiento y análisis de la realidad estudiada sostiene en la presentación 

de su libro Metodología de la Investigación la Doctora Luzsula Campos de Sánchez 

Afirma la Doctora Luzmila Campos de Sánchez que la metodologia es 1411 'una 

actividad compleja, que implica un conjunto de procesos que surgen del análisis de 

necesidades que posteriormente facilitarán el descubnnuento de conocimientos seguros y 

confiables que potencialmente solucionaran los problemas planteados en el proyecto de 

mvestigación 

La metodología seguida en esta investigación cumple vanos procesos o pasos con el fin 

de recabar la información y encontrar una respuesta referente al uso de los libros 

tradicionales y los libros electrónicos en dos universidades panameñas Para ello se 

elaboró un instrumento (cuestionario) y se aplicó la temes de encuesta con el fin de 

recoger los datos directamente del participante 

31 Hipótesis de la investigación 

La hipótesis en una investigación es un supuesto que debe ser probado En una 

investigación la hipótesis limita el problema que se investiga en tiempo lugar y personas 

Segun Metodología de la Investigación de Sampien 1421 "las hipótesis son proposiciones 

tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y se apoyan en 

conocimientos organizados y sistematizados Sampien indica también que para que una 

hipótesis sea digna de tomarse en cuenta debe reunir cinco requisitos 

1 Las hipótesis deben refenrse a una situación social real 

2 Los términos (vanables) deben ser comprensibles precisos y lo znás concretos posibles 

3 La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosimil (lógica) 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 

ISIBIUP1 ,..•• 
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4 Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y 

medibles o sea, tener referentes en la realidad 

5 Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas 

31 1  Hipótesis científica 

En nuestra investigación El libro tradicional vs el libro electronic° y su impacto en los 
usuarios de la Biblioteca Interamericana Sunon Bolivar de la Umversidad de Panama y 
la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá la Hipótesis 
Científica afirma lo siguiente 

"Los libros electrónicos han desplazado a los libros tradicionales, en su uso por 

parte de los estudiantes en las Imbhoteeas universitanas" 

31 2 Hipótesis Nula 

La Hipótesis Nula niega la aseveración de la Hipótesis Científica cuando señala que 

"Los libros electrónicos no han desplazado a los hbros tradicionales, en su uso por 

parte de los estudiantes en las bibhotecas unzverintanas" 

El estudio determinará si hay un cambio en las consultas bibliográficas que se hacen en 

las principales bibliotecas de la Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica 

de Panamá donde los usuarios que cuentan con facilidades para leer documentos tanto 

en el sistema tradicional como en el electrónico darán su testimonio particular en una 

investigación de campo basada en encuestas 

3 1.3 Validación estadística de la Hipótesis 

La validación estadística de la hipótesis también llamada contrastación empina de la 

hipótesis mide los datos empíricos recogidos para saber si se apoya lo afirmado en la 

hipótesis mentifica. 
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Para la validación de la hipótesis cientifica se eligió la prueba de la Chi cuadrada que 

segun Hernández Sampien 1431 *Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca 

de la relación entre dos variables categóricas Se calcula por medio de una tabla de 

contingencia o tabulación cruzada, que es una tabla de dos dimensiones cada dimensión 

contiene una variable A su vez, cada vanable se subdivide en dos o más categorías La 

Chi cuadrada es parte del Análisis estadistico o Prueba estadistica que se encuentra más 

adelante en el punto 3 13 

3.2 Poblaaóta 

Sujetos de la información son los estudiantes de diferentes carreras que ofrecen tanto la 

Universidad de Panamá como la Universidad Tecnológica de Panamá. Los estudiantes 

encuestados son los que frecuentan la Biblioteca Interamericana Simón Bolivar de la 

Universidad de Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá 

en el período de funcionamiento de ambas bibliotecas 

Con el propósito de que el resultado de la muestra fuese lo más cercano a la realidad de lo 

que se estaba investigando la población que se tomó en cuenta para obtener esta muestra 

en el estudio fue la integrada por los estudiantes matriculados en el campus central de 

cada una de las universidades estudiadas en el segundo semestre del 2012 En ese 

momento dicha población en la Universidad de Panamá era de 32 653 estudiantes y en la 

Universidad Tecnológica de Panamá era de 10,217 estudiantes Esta población del 2012 

sirvio de base para el periodo de estudio (encuesta) en los meses de mayo y junio del 

primer semestre del 2013 porque al momento de la uivestigación no se había completado 

la información de matncula del primer semestre del 2013 

3.3 Muestreo 

El muestreo es la técnica utilizada para sacar una muestra representativa de una 

población, el muestreo puede ser probabilistica y no probabihstica. 
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En el caso de esta investigación, el tipo de muestreo utilizado es probabiltsuco (aleatorio) 

debido a que todos los estudiantes de ambas universidades tienen las mismas 

posibilidades de participar en la encuesta formando parte de la muestra y es aleatorio 

porque incorpora al azar como recurso en el proceso de selección 

34 Maestra 

Para sacar la muestra se tomó en cuenta la población total del campus universitario de 

cada universidad con el fin de que el margen de error de los resultados fuese lo más 

mínimo posible 

La muestra es de 380 estudiantes de la Universidad de Panamá y de 370 en la 

Universidad Tecnológica de Panamá, la cual se obtuvo utilizando la siguiente formula 

1441 1451 1461 n = (Z2pqN) / (Ne2  + Z2pq) ésta permite establecer una muestra válida 

segun la población La población en la Universidad de Panamá (UP) es 32 653 y en la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) es 10 217 estudiantes 

La fórmula se representa asa 

N= Total de estudiantes (población o universo) UN 32 653 y la UTP = 10,217 

Z= 1 96 Nivel de confianza 

P«150 Probabilidad de ocurrencia 

Q=0 50 Probabilidad no ocurrencia 

E«) 05 Grado de error 

Nota En el redondeo las normas matemáticas establecen lo siguiente los valores de los 

decimales si es 5o más se elimina las fracciones y se agrega +1 al entero Si es menor 

de 5 se eliminan las fracciones y se dejan los enteros solamente 



La muestra de la Universidad de Panamá se calculó de la siguiente manera 

n= (1 96)2  (0 50) (0 50) (32 653) / (32 653) (005)2+  (1 96)2  (0 50) (0 50) 

n = (3 84) (0 25) (32 653) / (32 653) (0 0025) + (3 84) (0 25) 

n= (0 96) (32 653) 	/ 81 6325 +096  

n= 31 346 88 	 / 82 59 

n= 379 54 

n= 380 

La muestra de la Universidad Tecnológica de Panamá se calculó asi 

n= (1 96)2  (0 50) (0 50) (10 217) / (10 217) (0 05) 2 + (1 96)2  (0 50) (0 50) 

n = (3 84) (0 25) (10,217) / (10 217) (0 0025) + (3 84) (0 25) 

n= (O 96) (10 217) 	/ 25 54 	+ 0 % 

n= 9808 32 	 / 26 50 

n= 370 12 

n= 370 

Segun la fórmula presentada, habna que encuestar a una muestra de 380 estudiantes en la 

Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá (UP) y una 

muestra de 370 estudiantes en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) El total de estudiantes encuestados fue de 750 estudiantes 

39 
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3.5 Tipo de investigación y nivel de la investigación 

El tipo de investigación llevado a cabo es descriptiva, porque identifica o describe cuál 

es la situación prevaleciente de un fenómeno en el momento de realizar el estudio Su 

nivel es perceptual ya que describe las percepciones y opiniones de los estudiantes a 

través de una encuesta 

Segun Mana Cristina Cardona 1471 Los estudios descriptivos se clasifican segun el 

modo en que se recogen los datos a través de auto-informe u observación Dentro de la 

técnica de auto-informe los métodos mas reconocidos son los cuestionarios las 

encuestas los informes Por lo tanto el estudio es auto informe a través de una encuesta 

36 Desenpción del ámbito de la investigación 

La investigación se realizó en las dos bibliotecas universitarias más importantes de la 

ciudad de Panamá, la Biblioteca Interamericana Simón Bohvar de la Universidad de 

Panamá y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá Ambas 

universidades son publicas con una considerable matricula de estudiantes y guardan una 

inmensa colección bibliográfica, además de mantener una permanente actualización de 

estos recursos y de su personal Igualmente en las dos bibliotecas universitarias 

estudiadas los investigadores tienen la posibilidad de consultar bibliotecas en la nube con 

una variedad de libros electrónicos 

37 Vanables 

Una variable es una caractenstaca que al ser medida en diferentes individuos es 

susceptible de adoptar diferentes valores Hernández Sampien señala al respecto que 

1481 una variable es una propiedad que puede vanar y cuya variación es susceptible de 

medirse 

Existen dos tipos de variables las variables independientes y dependientes Las vanables 

independientes suponen la causa del fenómeno estudiado Las variables dependientes son 
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los factores observados y medidos son la características que cambian mediante la 

manipulación de las variables independientes 

37 1  Variables dependientes 

Las variables dependientes de la investigación son conocimiento del estudiante opinión 

del estudiante busqueda de libro necesidades académicas preferencia, carrera del 

estudiante poblacion 

37 2  Variables independientes 

En nuestra investigación la variable independiente la conforman la universidad en que se 

hace la encuesta, servicios bnndados uso del catálogo electrónico disposición de libros 

electrónicos metodologia libros electrónicos página web libros más leidos libros más 

consultados cumplinuento de los libros tradicionales cumplimiento de libros 

electrónicos sistema de libros ventajas de libros tradicionales desventaja de libros 

tradicionales ventajas de libros electrónicos desventajas de libros electrónicos 

conocimiento de E libro gusto por E libro accesibilidad E libro uso de E libro futuro 

del libro el género la edad estudiante 

38 Método e instrumentos de recolección de datos 

El método es todo lo que pueda facilitar al investigador buscar y llegar al final de una 

investigación El método necesita instrumentos para acercarse a lo que se investiga y 

extraer de allí la información Es el medio que establece la relación del investigador y el 

consultado para la recolección de los datos los cuales pueden ser la observación y la 

encuesta 

El método 1491 "representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de 

un problema o cuestión coherente con la definición teónca del mismo y con los objetivos 

de la investigacion 

En el caso de nuestra investigación se utilizo el método descriptivo mediante la encuesta. 
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39 Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

Castro Márquez 1501 indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a 

obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales a través de los cuales se 

hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación 

La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta. Se trabajó por vanas semanas 

tanto en la Biblioteca Interamericana Simón Bohvar de la Universidad de Panamá, como 

en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá en horario (diurno 

vespertino) 

Los horarios se establecieron considerando el momento de más flujo estudiantil es decir 

en periodo de tiempo donde era mayor el numero de estudiantes que utilizaban las 

bibliotecas 

En cuanto a la recolección de datos se empezó a contar como primera semana, la semana 

en donde se implementó por primera vez la encuesta. 

La encuesta se organizó en dos partes, una parte fue con los estudiantes que asistieron a 

la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá y la otra fue 

con los estudiantes de la Bibhoteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

cada encuesta aplicada en cada universidad se hizo en días y semanas diferentes 

A continuación se presenta en la Tabla 1 el calendario de aplicación de la encuesta en el 

pnmer semestre del 2013 para ambas universidades Se detalla en la tabla, las fechas en 

que se realizó la recolección de los datos las semanas la hora en que se aplicó 

aproximadamente y el turno de atención de usuario en que se dio 



Tabla 1 Calendario de aplicación de la encuesta, primer semestre de 2013 

Universidad de Panamá Universidad Tecnológica de Panamá 
Fecha Semana de 

recolección 
de datos 

Hora Turno Fecha Semana de 
recolección 

de datos 

Hora Turno 

4 de junio de 2013 3 10 00 a 11 00 am diurno 20 de mayo de 2013 1 12 00 a 2 30 pm vespertino 
5 de junio de 2013 3 12 30 a 1 30 pm vespertino 22 de mayo de 2013 1 4 00 a 5 00 prn vespertino 
7 de jumo de 2013 3 3 00 a 4 00 pm vespertino 24 de mayo de 2013 1 12 00 a I 00 pm vespertino 
10 de jumo de 2013 4 4 00 a 6 00 pm vespertino 28 de mayo de 2013 2 10 00 a 11 00 am diurno 

29 de mayo de 2013 2 9 00 a 10 00 am diurno 
30 de mayo de 2013 2 4 00 a 6 00 pm vespertino 

a w 
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3 10 Instrumento para la recolección de datos 

El instrumento acoge planteamientos hechos en los objetivos generales y especificos al 

seleccionar datos que corresponden a los indicadores de estudio o variables de la 

investigación 

1501 Fernando Castro Márquez define el instrumento de la investigación como un 

conjunto de mecanismos medios y sistemas de dirigir recolectar conservar reelaborar 

y transmitir los datos sobre conceptos 

El instrumento de la investigación fue el cuestionario aplicado Este consistió de 20 

preguntas cerradas y divididas en seis (6) secciones Estas secciones son 

A Datos Generales 

B Conocer como accesan los usuarios de la biblioteca universaana a los libros 

tradicionales y a los libros electrónicos 

C Determinar el uso y preferencia de libros tradicionales y electrónicos en la biblioteca 

universitaria. 

Ch Examinar las ventajas y desventajas que puedan existir entre los libros tradicionales 

y electrónicos en la biblioteca universitaria estudiada. 

D Detectar la aceptación, conocimiento y uhhzación del sistema E libro por parte de los 

estudiantes como sistema de busqueda de información a través de libros electromcos 

E Determinar la percepción sobre el futuro del libro en las bibliotecas universitarias 

estudiadas 

A continuación presentamos el cuestionario utilizado en la investigación 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE EXTENCIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN 

Encuesta pura determinar el =pacto del libro tradicional Va el libro electrónico en 
los usuanos de la biblioteca de la Universidad de Panamá y la Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Toda uiformación que se recoja a través de esta encuesta es totalmente anónima Los 
datos procesados serán tratados exclusivamente desde el punto de vista estadístico 
Marque con una X la respuesta que usted considere Le gradecemos responda 
objetivamente 

A Datos Generales 

Tipo de usuano Estudiante 

Género Masculino 	Femenino 	Edad 

Universidad 	  Facultad 

B- Conocer como acusan los usaanos de la biblioteca inuversztana a los libros 
tradicionales y a los libros electrónicos 

tUtdaa o ha utilizado los servicios de la biblioteca? Si 	No 

2 ¿Utiliza el catálogo electrónico de la biblioteca para la busqueda de libros 
tradicionales? Si 	No 

¿Sabe si la universidad dispone de libros electrónicos? Si 	No 

4- ¿Conoce la metodologia para solicitar libros electrónicos en la biblioteca? Si 
No 

5 ¿Conoce cómo realizar dentro de la página Web de la Universidad la busqueda de 
libros tradicionales o electn5mcos9 	Si 	No 

C Determinar el uso y preferencia de libros tradicionales y electrónicos en la 
biblioteca unwersitana. 
I ¿Cuál de los dos tipos de libros (tradicional o electrónico) lee usted? 
Tradicional 	electrónico 	ambos libros 	ninguno de los 

anteriores 

2 En sus estudios ¿Cuál es el libro que más consulta? 
Libros tradicionales 	Libros electrónicos 



3 ¿Cumplen los libros tradicionales con su necesidad académica de estudio? 
Si cumplen 	 a veces 	nunca 

4 ¿Cumplen los libros electrónicos con su necesidad académica de estudio? 
Si cumplen 	 a veces 	nunca 

5 ¿Cuál de los dos sistemas de libro prefiere utilizar más? 
Libro electrónico 	 libro tradicional 	 

Ch Examinar las ventajas y desventajas que puedan existir entre los libros 
tradicionales y electrónicos de la biblioteca umveratana estudiada. 

1 &Cuál es la pnnapal ventaja del hbro tradicional' 

A No requiere de enerva eléctrica 
B No requiere de aparatos tecnológico 
C Hay menor nesgo de problemas de la vista 
D Su información es más confiable 
E Mejora la ortografia. 

4,Cuál es la pnnapal desventaja del hbro tradicional' 
A Es muy costoso 
B- Su publicación se puede agotar 
C No es muy rápido la busqueda de información _ 
D- Son a veces muy pesado para ser transportado 
E Se requiere de muchos libros para las investigaciones por lo que es un poco 

tedioso o aburrido leer 

3 &Cuál es la pnnapal ventaja del libro electrónico' 

A La edición no se agotan 
B Se consulta fácilmente 
C Se puede transportar fácilmente 
D No ocupa mucho espacio finco 
E Se puede almacenar en un medio electrónico muchos libros 	 

4- ',Cuál es la pnnapal desventaja del libro electrónico' 

A La mmtena 
B Hay más nesgo de problemas de la vista. 
C Necesitan de un lector electrónico que facilite su lectura. 
D Necesita conocimiento básico de tecnología. 
E Necesitan comente eléctrica o batena para funcionar 

46 



47 

D- Detectar la aceptación conocimiento y utilización del sistema E-libro por 
parte de los estudiantes como sistema de búsqueda de información a través 
de libros electrónicos 

I ¿Conoce el sistema de E libro para la busqueda de libros electrónicos 9  Si 
No 	Si la respuesta es no pase a la pregunta del punto E directamente 

2 ¿Le gusta el sistema E libro como método para buscar información? Si 
No 

3 ¿Es accesible para usted E libro como método de consulta? Si 	No 

4- ¿Qué tan frecuente utiliza E libro para sus actividades académicas y culturales 9  

Siempre 	A veces 	nunca 

E Determinar la percepción sobre el futuro del libro en las bibliotecas 
unwersitanas estudiadas 

1 ¿Cómo usted considera que será el futuro del libro en la biblioteca de su 
universzlad9  

Sena más tradicional 	sena tradicional y electrónico 	solo electrónico 

3 101 Valides y confiabdulad del instrumento 

Segun Cnstian Diez Vélez 1511, la validación cualitativa del instrumento consta de tres 

partes que son valides mtema y externa de un instrumento Valides de contenido valides 

de cnteno y valides de constructo Juicio de experto 

> Validez interna y externa Previamente a ser aplicada la encuesta, se hizo un 

sondeo para detectar si eran comprensibles para el objeto de estudio las preguntas 

De acuerdo con este sondeo se mejoraron algunas preguntas El numero de 

estudiantes para las pre-encuestas fue de diez por cada biblioteca universitana. Se 

hicieron tres pre-encuesta de la investigación sobre el uso de los libros 

tradicionales y electrónicos en las dos bibliotecas universitanas estudiadas 
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3» Valides de contenido valides de entena y valides de construct° Se hicieron 

ajustes del cuestionan° segun los resultados de la pre-encuesta y 

recomendaciones del asesor El cuestionario constaba de 20 preguntas Se midió 

el tiempo de llenar las preguntas el cual era (de entre 3 a 5 minutos) aceptable 

para la investigación Se comgieron algunas palabras del cuestionario y se arregló 

su formato que se hizo con interrogantes sencillas hasta abordar el tema central 

uso del Libro Tradicional o Electrónico y el futuro de ambos La encuesta tenla 

términos de conocimiento de los estudiantes Estos no tenían ninguna presión para 

que contestaran 

> Jumo de experto El cuestionario fue validado por el asesor de tesis y por 

usuarios de ambas bibliotecas universitarias 

3 11 Plan de recolección y procesamiento de datos 

La recolección de datos fue personalizada, es decir se entregó el cuestionario a cada 

encuestado se le explicó acerca de la investigación y de cómo realizar la encuesta para 

luego ser recogida a medida que los estudiantes la llenaban La labor fue hecha en la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolivar de la Universidad de Panamá y en la Biblioteca 

Central de la Universidad Tecnológica de Panamá antes de finalizar el pnmer semestre de 

2013 

Para llevar a cabo la investigación se contó con el permiso de la Dirección de ambas 

bibliotecas y en el caso de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, con el permiso de la Rectona. En ambas partes no hubo aprehensión sino plena 

colaboración para el trabajo investigativo que en uno u otro caso permite saber del 

propio usuario su disposición, facilidad, conocimiento y necesidades entre otras cosas 

que tiene la biblioteca y la consulta en la misma, tanto del libro tradicional como del libro 

electrónico 
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El procesamiento de los datos se hizo con secuencia científica, se capturaron los datos 

proyectados en cada encuesta en hojas electrónicas en Excel Las respuestas se 

codificaron con el numero O para las áreas no contestadas y el numero 1 para las áreas 

contestadas Esta codificación permite sumar las respuestas dadas segun las categonas de 

las preguntas tales como estudiantes facultades y otras interrogantes relacionadas con 

los libros tradicionales y electrónicos 

Los resultados totales de las repuestas por cada pregunta se transformaron en porcentajes 

Una vez obtenidos los porcentajes se hicieron las respectivas gráficas por cada pregunta 

efectuada en las bibliotecas universitarias escogidas Estos resultados se analizaron para 

comparar las dos bibliotecas universitarias encuestadas y obtener los datos relevantes de 

cada biblioteca segun pregunta de la encuesta y postenormente se hizo el análisis 

correspondiente 

Una vez terinmado este paso se procedió a sacar los resultados de la validación 

estadística de la hipótesis Teniendo los resultados y el análisis de las encuestas asi 

como los resultados de la validación estadística de la hipótesis, se procedió a la 

conclusión de la investigación 

312 Observación en el área de investigación 

Para facilitar el análisis de los resultados de la encuesta, se anotaron algunas 

observaciones encontradas en el área de investigación, como lo son 
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A En la Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá 

La biblioteca es usada por los 
estudiantes para 

1 Trabajos matemáticos 

2 Hacen investigaciones 

3 Esperan a otros estudiantes 

4 Leen penóchco en la hemeroteca 

5 Consultan libros tesis 

6- Hacen apuntes 

7 Hacen discusiones  

Las instalaciones y la atención en la 
Biblioteca 

1 Son cuatro pisos y un sótano 

2 Hay salas de referencia, 
hemeroteca, tesis circulación de 
estudio de conferencia 

3 Estantena abierta 

4 Cuenta con mesas de trabajo 

5 Buena ventilación e iluminación 

6 Cuenta con elevadores 

7 Bibliotecanos 

8 Preparan charlas 
	 8 Anaqueles para guardar bolsos 

9 Usan laptop e Internet 
	

9 Computadoras para el catálogo 

10- Hacen grupos de trabajo 
	 10 Amplio matenal bibliográfico 



II- En la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá 

La biblioteca es usada por los 
estudiantes para 

Las instalaciones y la atención en la 
Biblioteca 

I Hacen planos 1 	Salas de estudio y recepción 

2 Hacen cálculos estadisticos 2 	Buena iluminación y ventilación 

3 Pequeñas discusiones 3 	Computadoras para el catálogo 

4 Consulta de libros 4- Mesa de estudio y sillas 

5 Uso de computadora para el 
catálogo 

5 	Bibliotecarios 

6- Uso de Internet inalámbrico 6- Estantena cerrada. 

7 Para esperar compañeros 7 	Acceso fácil y céntrico 

8 Hacer grupo de discusión 8 	Amplio Material Bibliográfico 

9 Estudiar 
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10 Leer libros 
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313 Análisis estadístico o prueba estadística 

La prueba estachstica es un procedimiento utilizado para probar una hipótesis nula. La 

estadistica no es un fin en si misma es una herramienta para analizar los datos El 

investigador descnbe sus datos y luego efectua el análisis estadistico pan relacionar sus 

variables Es decir realizar análisis de estadística descriptiva para cada una de sus 

variables y luego describir la relación entre éstas 

En nuestra investigación la prueba estadistica utilizada fue la Chi cuadrada donde se 

siguieron los siguientes pasos 

1 Se creó una tabla de contingencia con las variables a medir que serían los libros 

consultados (Libros Tradicionales y electrónicos) y estudiantes universitarios de la 

Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá (UP y UTP) 

2 Se ubicó la frecuencia observada (0) que serian los datos obteiudos por la encuesta, 

a través de la pregunta ¿Cuál de los dos sistemas de libro prefiere utilizar9  

3 Luego se encuentra o ubica la frecuencia esperada (E) que es la multiplicación de los 

totales entre columnas y los totales de las filas divididos con el total de encuestados 

4- Todo ello permite la aplicación de la fórmula de la Chi cuadrada x2 = E (O EY/E 

5 Sacamos los grados de libertad cuya fórmula es Gl= (1. 1) (c 1) en la cual ri es el 

numero de renglones de la tabla de contingencia y c el numero de columnas 

6 Eso da el nivel de confianza 1 96% que es igual a O 9804 

7 Después de esto se procede a encontrar en la tabla de valor critico de distribución Chi 

cuadrada el valor critico 

El resultado de la formula Chi cuadrada lo comparamos con el resultado de la tabla (valor 

critico) Si el resultado de la Chi cuadrada es mayor que el valor crítico la hipótesis 

clentifica se rechaza, se acepta la hipótesis nula. Si es menor o igual que el valor critico la 

hipótesis clentifica se acepta 



CAPITULO 4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Este capitulo trata sobre los resultados obtenidos en la investigación realizada en dos 

pnncipales bibliotecas universitarias de la ciudad de Panamá, la Universidad de Panamá 

y la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La mformación obtenida es de importancia porque nos ayuda a despejar la interrogante 

de la investigación relacionada con el formato de libro tradicional o electrónico más 

utilizado por los usuarios de las bibliotecas universitarias y cuál sena el futuro del libro 

en las bibliotecas universitarias estudiadas ¿Se usará más el libro tradicional o el 

electrónico9  

De eso trata la investigación desarrollada El libro tradicional vs el hbro electrónico y 

su impacto en los usuarios de la Biblioteca Interamericana Sunon Bohvar de la 

Universidad de Panama y la Biblioteca Central de la Universidad Tecnologrca de 

Panama 

A partir de los resultados obtenidos se analizan afinidades y diferencias en las respuestas 

de los estudiantes tanto de la Universidad de Panamá como de la Universidad 

Tecnológica de Panamá Los estudiantes fueron hbres de emitir sus opiniones y de 

preguntar por alguna duda que tuviesen 

El numero de estudiantes que respondieron a la encuesta fue la cantidad establecida para 

la muestra, ya que no hubo extravío de encuestas porque la encuesta fue personalizada en 

forma directa con el publico y se esperó a que las personas terminaran de llenarla 

Los resultados se pondrán en el mismo orden del cueshonano aplicado A Datos 

Generales B Conocer como accesan los usuanos de la biblioteca universitaria a los 

libros tradicionales y a los libros electrónicos C Determinar el uso y preferencia de 

libros tradicionales y electrónicos en la biblioteca inuversitana. Ch Examinar las 

ventajas y desventajas que puedan existir entre los libros tradicionales y electrónicos en 

la biblioteca universitaria estudiada D Detectar la aceptación, conocimiento y 
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utilización del sistema E libro por parte de los estudiantes como sistema de busqueda de 

información a través de libros electrónicos E Determinar la percepción sobre el futuro 

del libro en las bibliotecas universitarias estudiadas 

Las estadisticas y gráficas resultantes de la encuesta son las que presentamos a 

continuación en este documento 

41 SECCIÓN A DATOS GENERALES 

El análisis de los datos generales de la encuesta reflejan las caractensticas de los 

estudiantes en cada una de las bibliotecas de las dos universidades encuestadas Se hizo 

primero un análisis general y luego un análisis por variables 

4 11 Análisis General 

Es el análisis de los datos más sobresalientes de los resultados de las variables de la 

Sección A de la encuesta presentada a los estudiantes de las dos universidades estudiadas 

A continuación presentamos el mismo 

1) Cantidad de estudiantes investigados Fue mayor la cantidad de estudiantes 

encuestados en la Universidad de Panamá (UP) que en la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) Esto es porque cada universidad tiene una población diferente y de 

acuerdo a su población asa momo varió la cantidad de estudiantes a encuestar segun 

fórmula n = (Z2pqN) / (Ne2  + Z2pq) De acuerdo a esta fórmula se encuestaron un total de 

750 estudiantes (380 UP y 370 UTP) 

2) Género y edad Hubo más mujeres que hombres encuestados en la Biblioteca 

Interamencana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, mientras que en la 

Universidad Tecnológica de Panamá hubo más hombres que mujeres encuestados en la 

Biblioteca Central Esto puede deberse a que en la UP es mayor la matrícula de mujeres 

en relación a la de los hombres y a que tal vez, muchas especialidades tienen más 

acogida por parte de las jóvenes En el caso de la UTP tal vez, pueda deberse a que esta 

universidad se especializa en tecnologia, estudios seguidos más por varones que por las 
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damas Posiblemente también se pueda deber a que en su matrícula, la mayoría de 

estudiantes son varones (ver Anexo) 

En cuanto a la edad las edades más frecuentes entre los estudiantes encuestados en las 

bibliotecas son de 18 años UP y 17 años UTP Esto tal vez, se debe a que los 

estudiantes cursan el primer año de la carrera escogida y sienten más necesidad de asistir 

a la biblioteca para organizar con libros o compañeros de clases la información recibida 

de sus profesores 

4) Universidad y Facultad Todas las facultades de las dos Universidades Universidad 

de Panamá y Universidad Tecnológica de Panamá, están representadas en la encuesta a 

través de los estudiantes Ello evidencia que los estudiantes de todas las facultades están 

asistiendo a la biblioteca de sus universidades en mayor o menor cantidad 

probablemente por interés de aprender obtener conocimientos y graduarse en la 

especialidad que están estudiando 

En resumen, los resultados obtenidos en la encuesta en esta sección nos indican que en la 

Umversidad de Panamá hubo más estudiantes encuestados que en la Universidad 

Tecnológica de Panamá, participaron más damas que varones en la encuesta, la edad más 

frecuente fue la de 18 años y todas las facultades fueron representadas por sus 

estudiantes Mientras que en la UTP menos estudiantes fueron encuestados, hubo más 

varones que damas la edad más frecuente fue 17 años y todas las facultades fueron 

representadas por sus estudiantes 

Nota La cantidad de estudiantes encuestados (muestra) depende de la población de 

estudiantes por universidad por eso se tomó una muestra representativa de cada 

universidad La frecuencia de los estudiantes encuestados que asistieron a las bibliotecas 

pnncipales de cada una de las universidades estudiadas dependió probablemente de la 

necesidad de orientación en la busqueda de información y en sus deberes de estudio 

Todas las facultades estuvieron representadas por sus estudiantes en la encuesta. 
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4.1.2. Análisis por Variables 

Este es el análisis de los resultados de cada variable de la Sección A de la encuesta 

presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas principales de las dos 

universidades estudiadas. A continuación presentaremos las variables con sus respectivos 

resultados y análisis. 

4.1.2.1. Cantidad de estudiantes investigados 

La Figura 1 muestra los resultados de la investigación tanto en la Universidad de Panamá, 

donde se encuestó un 51 % (380 estudiantes), como en la Universidad Tecnológica de 

Panamá donde se encuestó un 49% (370 estudiantes), estas cantidades no son iguales para 

cada universidad, porque cada una tiene población diferente. El 100% representa la 

totalidad de encuestados en ambas universidades, que es de 750 estudiantes. 

Figura 1. Estudiantes encuestadas de ambas universidades. 

La mayor cantidad de estudiantes encuestados pertenecen a la Universidad de Panamá. 

Esto se debió a que la población estimada para la encuesta en el campus universitario era 

de 32,653 estudiantes, por lo tanto, su muestra sería 380 estudiantes encuestados 

representados por el 51%. En el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá su 

población estimada fue de 10,217 estudiantes en su campus por lo que su muestra fue de 

370 estudiantes, siendo esta cifra menor que la de la Universidad de Panamá. 
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4.1.2.2. Género y edad 

La Figura 2 refleja que en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad 

de Panamá se encuestaron 45% de varones y 55% de damas (hubo más damas que 

varones encuestados al a72r), mientras que en la Biblioteca Central de la Universidad 

Tecnológica se encuestaron 57% de varones y 43% de damas (aquí hubo más varones 

que damas encuestados al azar). 

Masculino  •  Femenino 

57% 
55% 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes por género según universidades. 

En la Universidad de Panamá (UP) hay más damas que varones asistiendo a la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar, según los resultados obtenidos, un fenómeno común en nuestra 

universidad y reflejo del deseo de superación de la mujer. A veces no es que el varón no tenga el 

interés de ir a la Universidad, sino que por razones de responsabilidad, como jefe de familia 

demora un poco más su ingreso a la Universidad. También ocurre, probablemente, porque en la 

Universidad de Panamá muchas especialidades tienen más acogida por parte de las jóvenes. 

En el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) la figura 2, nos indica que existen 

más varones que damas que utilizan la Biblioteca Central. Esto tal vez se deba, en parte, a que la 

universidad se especializa en tecnología, unos estudios más seguidos por los varones que por las 

damas, por ahora, pero con un creciente interés de parte de la mujer por esta área. Además, la 

matrícula de esta Universidad presenta más hombres que mujeres (Ver anexo). 
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La Tabla 2 representa los encuestados en la Biblioteca Interamencana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá En esta tabla están los resultados por facultades sexo usuanos 

porcentaje representativo y edades de los encuestados Los resultados más relevantes 

incluyen Estudiantes con edades que van de 16 a 62 ralos La edad más repetida de los 

encuestados es 18 años La facultad más representada en la muestra es Ciencias 

Naturales y Exactas con 20% Farmacia con un 19% y Mecheras con 16% 

Tabla 2 Datos generales de la Biblioteca Interameneana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá 

Facultad Masculino Femenino Estudiante Porcentaje Edad 

FARMACIA 21 53 74 19 18 	32 

ENFERMERÍA I 5 6 2 20-23 

ODONTOLOGÍA 2 I 3 I 21 22 

MED VETERI 2 0 2 1 20 21 

CIEN AGROP 2 1 3 I 18 22 

EDUCACIÓN 2 0 2 I 35-45 

AD PUBLICA 1 0 1 0 34 

FAECO 4 2 6 2 18 21 

DERECHO 14 10 24 6 18 38 

ECONOMÍA 7 5 12 3 18-62 

HUMANIDADES 11 17 28 7 18 54 

COMUNICACIÓN 17 16 33 9 18 35 

ARQUITECTURA 16 16 32 8 18-45 

MEDICINA 21 38 59 16 18 30 

INFORMÁTICA 9 4 13 3 18 27 

INGENIERÍA 4 3 7 2 16-26 
FAC1NET 37 38 75 20 17-49 
TOTAL 171 209 380 	- 100Y - 
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La Tabla 3 presenta los resultados de los estudiantes escogidos al azar en la UTP Los 

resultados incluyen facultad sexo clase de usuano porcentaje que representan los 

encuestados y las edades en que oscilan 

Aqui la encuesta permitió ubicar estudiantes con edades que van de 16 años a 49 años 

La mayona de los estudiantes de la UTP se inician a los 17 años siendo esa edad la más 

frecuente en la encuesta. Las Facultades de la UTP en que más estudiantes fueron 

encuestados son Ingeniería Civil con 45% Ingemena Eléctnca con 20% e Ingemena 

Industrial con 15% 

Tabla 3 Datos generales de eneuestados en la Bibboteta Central de la 

Universidad Tecnológica De Panamá 

Facultad Masculino Femenmo Estudiante Porcentaie Edad 

ING CIVIL 86 78 164 45 
17-46 

ING ELÉCTRICA 57 18 75 20 
18 30 

ING INDUSTRIAL 22 33 55 15 
17 21 

ING MECANICA 24 11 35 9 
17-49 

51ST COMP 22 10 32 _ 9 
18 38 

CIEN Y TEC 0 9 9 2 
16-30 

211 159 370 100% 

Las edades más repetidas fueron18 años en la UP y 17 años en la UTP ello puede 

deberse a que la mayona de los estudiantes encuestados pueden ser los que han entrado a 

las universidades recién graduados de secundana y sienten más necesidad de asistir a la 

biblioteca para ser onentados en la busqueda de información y a la vez son los que están 

cursando el pnmer año de su carrera. 
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4.1.2.3. Universidad y Facultad 

Los resultados obtenidos en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá, según facultad, indican lo siguiente: un mínimo de 1% y un 

máximo de 20 % fueron estudiantes de las diferentes facultades al momento de realizar 

la encuesta. La gran mayoría de estudiantes encuestados que asistieron a la biblioteca 

son de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas con un 20%, la Facultad de Farmacia 

con un 19% y la Facultad de Medicina con un 16%. Las dieciséis facultades de la 

Universidad de Panamá están representadas en la muestra (Figura 3). 

Las abreviaturas utilizadas son: Facultad de Ciencia Naturales y Exacta (FACINET), 

Facultad de Medicina Veterinaria (Med.Veteri.), Facultad de Ciencias Agropecuaria 

(Cien. Agrop.), Facultad de Administración Pública (Ad. pública). Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO). Las demás facultades aparecen 

por su nombre conocido obviando la palabra Facultad. 

Enfermería 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes encuestados por facultad en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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Los resultados obtenidos en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, según facultad, indican lo siguiente: un mínimo de 2% y un máximo de 45 % 

fueron los estudiantes encuestados de las diferentes facultades al momento de realizar la 

encuesta. La gran mayoría de estudiantes encuestados que asistieron a la biblioteca son 

de las Facultades de Ingeniería Civil con un 45%, Ingeniería Eléctrica con un 20% y de 

Ingeniería Industrial con un 15%. Las seis facultades de la Universidad Tecnológica de 

Panamá están representadas en la muestra (Figura 4). 

Facultad de 	 Facultad de Ciencia 

Ingeniería en 	 y Tecnología 

Sistema 	 2% 

Computacional 

9% 
Facultad de 

Ingeniería 

Mecánica Facultad d 

9% Ingeniería 	101  
Industrial 

15% 

Facultad de 

Ingeniería Eléctrica 

20% 

Figura 4: Porcentaje de encuestados por facultad en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Todas las facultades de las dos universidades están representadas a través de los 

estudiantes en la encuesta. Esto nos indica que, los estudiantes de las diferentes 

facultades están asistiendo a la biblioteca de sus universidades en mayor o menor 

cantidad. Ello, probablemente, puede deberse al interés de aprender, obtener 

conocimientos y graduarse en la especialidad que están estudiando. En el caso de las 

facultades que han tenido mayor número de estudiantes encuestados en ambas 

universidades, tal vez se deba, a que son carreras que exigen mayor estudio, precisión, 

conocimiento de las mismas o que pueden ser profesiones muy riesgosas, delicadas y 

requieren de mayor estudio. 
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42 SECCIÓN 8- CONOCER COMO ACCESAN LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA A LOS LIBROS TRADICIONALES Y A 

LOS LIBROS ELECTRÓNICOS 

En esta sección de la investigación se busca determinar el acceso que tienen los servicios 

de libros tradicionales y electrónicos por parte de los estudiantes de cada universidad a 

través de su biblioteca Para ello se les preguntó a los estudiantes sobre la utilización de 

los servicios de la biblioteca, del catálogo electrónico el conocimiento de la 

disponibilidad, metodologui o requisitos para tener acceso a los libros electrónicos por 

parte de sus universidades y la busqueda en la página Web de libros tradicionales y 

electrónicos A continuación se presentará el análisis general de las preguntas de las 

seccion y luego el desglose por preguntas 

42 1 Análisis General 

Es el análisis de los datos más sobresaliente de los resultados de las preguntas de la 

Sección 8 de la encuesta presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas 

principales de las dos universidades estudiadas A continuación presentamos los mismos 

I) Utilización de los servicios de la bibhoteca La mayona de los estudiantes 

encuestados de ambas universidades si utilizan los servicios de la biblioteca. Esto se 

puede deber a que no sólo se utiliza la biblioteca para consulta y préstamos de libros sino 

que se utilizan al máximo los otros servicios que brindan las bibliotecas de ambas 

universidades, tales como consultar los diarios de circulación nacional uso de las 

instalaciones para prepararse para clases o exámenes uso de la Internet y computadoras 

2) Utilización del catálogo electrónico para la busqueda de hbros tradicionales En la 

UP no es muy utilizado el catalogo en línea, nuentras que en la UTP si es más usado 

Esto puede deberse a que en la biblioteca de la UP sus estudiantes pueden buscar sus 

libros directamente en los anaqueles por ser de estiunena abierta, mientras que en la UTP 

es lo contrario dependiendo del bibliotecario y de la busque& de libros en el catálogo 

electrónico 
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3) Conocimiento de la disposición de libros electrónicos en la universidad La 

mayona de los estudiantes de la UP no sabe de la disposicion de libros electrónicos 

mientras que en la urp los estudiantes si conocen su disponibilidad Esto tal vez, ocurre 

por no usar el catálogo en linea en la UP por una mayona de estudiantes lo que trae por 

consecuencia que se desconozca la existencia de la disponibilidad del libro electrónico 

que se encuentra en la página Web de su pnncipal biblioteca, mientras que en la UTP el 

caso es a lo inverso 

4) Metodología para solicitar hbros electrónicos En ambas universidades se observa 

una mayona de estudiantes que no conocen la metodología para solicitar libros 

electrónicos Probablemente esto se debe a que los estudiantes no tienen presión por 

consultar en linea un libro electrónico y por ello no desarrollan un interés en este recurso 

tecnologico 

5) Conocimiento de los estudiantes acerca de la búsqueda de libros tradicionales o 

electrónicos en la página Web de la Universidad Los estudiantes de ambas 

universidades en una gran mayona, no tienen conocimientos de cómo realizar la 

busqueda de libros tradicionales o electrónicos en la página Web de su universidad 

Probablemente ello puede deberse a que no se toman en cuenta las posibilidades de 

accesar a dicha página Web para la busqueda de información o por la falta de curiosidad 

de los estudiantes 

En resumen segun los resultados de la encuesta, la mayona de los estudiantes de ambas 

universidades utilizan los servicios de la biblioteca. En la UP la mayoría de los 

estudiantes no utilizan el catálogo electrónico de la biblioteca, pero en la UTP sucede lo 

contrario la mayona de los estudiantes si utilizan este catálogo En ambas universidades 

es mayor la cantidad de estudiantes que no conocen la metodologia para solicitar libros 

electrónicos igualmente una mayoría de estudiantes desconoce la busqueda de libros 

tradicionales o electrónicos en la página Web de su universidad 
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Nota: Los estudiantes usan los servicios de la biblioteca tanto para la búsqueda y 

préstamo de libros como para aprovechar al máximo otros servicios que brindan las 

bibliotecas. El uso del catálogo en línea depende del tipo de estantería que se utiliza en la 

biblioteca. El desconocimiento de la metodología para solicitar libros electrónicos, igual 

que el desconocimiento de la búsqueda de los dos formatos de libro en la página Web de 

las universidades por los estudiantes, probablemente, ocurre porque no tienen presión, 

necesidad o interés para mejorar la búsqueda de información. 

4.2.2. Análisis por pregunta 

Este es el análisis de los resultados de cada pregunta de la Sección B de la encuesta, 

según los estudiantes encuestados de cada biblioteca principal de las universidades 

estudiadas. A continuación presentaremos las preguntas con sus respectivos resultados y 

análisis. 

4.2.2.1. ¿Utiliza o ha utilizado los servicios de la biblioteca? 

El resultado a la pregunta sobre el uso de los servicios de la biblioteca por parte de los 

estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), señala que un 88% de los estudiantes 

encuestados si utilizan los servicios que brinda la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar, mientras que un 12% no utilizan dichos servicios (Figura 5). 
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Figura 5. Uso de los servicios de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá. 
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En relación a la misma pregunta sobre la utilización de los servicios de la biblioteca por 

parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), tenemos que 

un 80% de los estudiantes encuestados si utilizan los servicios que brinda la Biblioteca 

Central. Un 20% no utilizan dichos servicios (Figura 6). 
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Figura 6. Uso de los servicios de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica 

de Panamá. 

En ambas figuras se observa que la mayoría de los estudiantes sí utilizan los servicios de 

la biblioteca en sus respectivas universidades 88% UP y 80% UTP. 

Según se pudo observar en la investigación de campo en ambas universidades, los 

estudiantes utilizan la biblioteca porque además de mejorar la interrelación, hacen tareas, 

se preparan para clases o exámenes y en otros casos porque necesitan hacer uso de la 

Internet con sus computadoras personales. Los estudiantes también consultan los diarios 

de circulación nacional. Es decir que no sólo se utiliza la biblioteca para consulta y 

préstamo de libros, sino, para otros servicios que brinda la biblioteca en las respectivas 

universidades. 
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4.2.2.2. ¿Utiliza el catálogo electrónico para la búsqueda de libros tradicionales? 

El resultado a la pregunta sobre el uso del catálogo en línea para la búsqueda de libros 

tradicionales por parte de los estudiantes de la Universidad de Panamá, señala que un 

44% sí utilizan el catálogo electrónico y un 56% no lo utilizan (Figura 7). 

Figura 7. Uso del catálogo electrónico en la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre el uso del catálogo en línea para la búsqueda de libros 

tradicionales por parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

señala que un 56% sí utilizan el catálogo electrónico y un 44% no lo utilizan (Figura 8). 

Figura 8. Uso del catálogo electrónico en la Biblioteca Central de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

De acuerdo al resultado de esta pregunta, la consulta del catálogo electrónico en la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá es menor en un 

44%, que en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, que es de 

un 56%. 

En la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la UP es observable que no es muy 

utilizado el catálogo en línea. Ello, puede ocurrir, porque esta biblioteca es de estantería 

abierta y los estudiantes, frecuentemente, buscan sus libros directamente en los 

anaqueles. En el caso de la Biblioteca Central de la UTP, el catálogo en línea es más 

usado. La situación puede ocurrir porque la biblioteca es de estantería cerrada y el 

estudiante busca sus libros por medio del catálogo en línea y luego los solicita al 

bibliotecario. 
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4.2.2.3. ¿Sabe si la universidad dispone de libros electrónicos? 

El resultado a la pregunta sobre el conocimiento del estudiante acerca de la disposición 

de libros electrónicos en la Universidad de Panamá, señala que una minoría 36% si está 

enterada de la disposición de libros electrónicos y un 64% no conoce que en las 

bibliotecas de esta Universidad se presta el servicio de libros electrónicos (Figura 9). 

Figura 9. Conocimiento del estudiante sobre la disposición de libros electrónicos en 

la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre el conocimiento del estudiante acerca de la disposición 

de libros electrónicos en la Universidad Tecnológica de Panamá, señala que una 

mayoría, 65%, si está enterada de la disposición de libros electrónicos y un 35%, no 

conoce que en la biblioteca de esta Universidad se presta el servicio de libros electrónicos 

(Figura 10). 
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Figura 10. Conocimiento del estudiante sobre libros electrónicos en la Biblioteca 

Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La mayoría de los estudiantes, 64% que asiste a la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la UP, no sabe que tiene a su disposición libros electrónicos, mientras que la 

mayoría de los estudiantes que usan la Biblioteca Central de la UTP (65%), si conocen 

que tienen a su disposición libros electrónicos. 

Analizando la información de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá, el no utilizar en una gran mayoría, el catálogo en línea 

(Figura 7) trae como consecuencia que se desconozca la existencia de la disponibilidad 

del libro electrónico que se encuentra en la página Web del SIBIUP [52]. Mientras que 

en la UTP (figura 8) el caso es a lo inverso, los estudiantes conocen la disponibilidad 

del libro electrónico porque al utilizar el catálogo en línea es necesario entrar por la 

página Web de la biblioteca, donde se encuentran las plataformas de libros electrónicos 

[53]. 
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4.2.2.4. ¿Conoce la metodología para solicitar libros electrónicos en la biblioteca? 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados en la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la Universidad de Panamá, un 76%, no conoce la metodología de cómo 

solicitar libros electrónicos. En cambio una minoría de estudiantes 24%, si sabe cómo 

solicitar los libros electrónicos (Figura 11). 

Figura 11. Percepción de los estudiantes de la Universidad de Panamá sobre el 

método de solicitar libros electrónicos. 
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Por su lado, la gran mayoría de los estudiantes encuestados en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (61%), no conoce la metodología para accesar a los 

libros electrónicos. En cambio, una minoría de 39%, si conoce y utiliza la metodología 

que les permite el acceso a los libros electrónicos (Figura 12). 

Figura 12. Percepción de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 

sobre la metodología para solicitar libros electrónicos. 

En ambas universidades se observa una mayoría de estudiantes que no conocen la 

metodología para solicitar libros electrónicos, 76% UP y 61% UTP. En cambio, una 

minoría 24% UP y 39% UTP si conoce como solicitar los libros electrónicos en cada 

universidad. 

De acuerdo a esta información los estudiantes universitarios, probablemente, no tienen 

"presión" por consultar en línea un libro electrónico y, por ello, no desarrollan un interés 

en este recurso tecnológico, una herramienta más en la búsqueda de la información y en 

el conocimiento que tal vez los acerca a información más actualizada que la encontrada 

expresamente a través del libro tradicional. 
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4.2.2.5. ¿Conoce cómo realizar dentro de la página Web de la Universidad la 

búsqueda de libros tradicionales o electrónicos? 

El resultado a la pregunta sobre el conocimiento de la búsqueda de libros tradicionales o 

electrónicos en la página Web de la Universidad por parte de los estudiantes encuestados 

en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, señala que 

una minoría, 32%, sí conoce cómo buscar los libros tradicionales o electrónicos a través 

de la página Web de la Universidad de Panamá y una mayoría, 68%, desconoce cómo 

buscar los libros tradicionales o electrónicos a través de dicha página Web (Figura 13). 
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Figura 13. Conocimiento acerca de la búsqueda de libros tradicionales o electrónicos 

en la página Web de la Universidad de Panamá. 
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Por su parte, un 54% de los estudiantes encuestados en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá no conocen como hacer la búsqueda de libros 

tradicionales o electrónicos a través de la página Web de su universidad. Un 46% de los 

estudiantes sí conoce como hacer búsqueda de libros tradicionales o electrónicos en dicha 

página Web (Figura 14). 
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Figura 14. Conocimiento acerca de la búsqueda de libros tradicionales o electrónicos 

en la página Web de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Una gran mayoría de los estudiantes encuestados en ambas universidades, un 68% UP y 

54% UTP, no tiene conocimiento de cómo realizar la búsqueda de libros tradicionales o 

electrónicos en la página Web de su universidad. Es decir, existe una diferencia de 14% 

entre ambas universidades. 

Lo anterior señalado se debe, probablemente, a que los estudiantes no se sienten 

motivados por la falta de exigencias de trabajos de investigación que proceda de dicha 

página Web. Otro motivo puede ser la falta de curiosidad de los estudiantes. 
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43 SECCIÓN C DETERMINAR EL USO Y PREFERENCIA DE LIBROS 

TRADICIONALES Y ELECTRÓNICOS EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

En esta sección C se trata de determinar el uso y preferencia entre el libro tradicional y 

electrónico en la biblioteca universitaria, por parte de los estudiantes encuestados de 

ambas universidades Para esto la investigación presentó cinco interrogantes Estas 

interrogantes se refieren al tipo de libro que lee el encuestado libros más consultados en 

sus estudios el cumplimiento de los libros tradicionales y electrónicos en las necesidades 

académicas de estudio y la preferencia de los dos sistemas de libros (tradicionales y 

electrónicos) A continuación se presentará el anal:sis general de las pregunta de la 

seccion y luego se desglosará por preguntas 

4.31 Análisis general 

Es el análisis de los datos más sobresalientes de los resultados de las preguntas de la 

Sección C de la encuesta presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas 

principales de las dos universidades estudiadas A continuación presentamos dicho 

análisis general 

I) Tipos de libros más leidos Los libros más leidos por los estudiantes de ambas 

umversidades son los tradicionales y como segunda opcion la combinación de libros 

tradicionales y electrónicos La situación probablemente puede deberse a que los 

estudiantes están acostumbrados al uso de los libros tradicionales Pero hay una 

generación adaptada a los métodos tradicionales y digitales que prefiere leer ambos 

libros 

2) Libro que más se consultan en los estudios Los libros más consultados por los 

estudiantes son los libros tradicionales Ello puede deberse a la costumbre de leer libros 

en la forma tradicional y a que la accesibilidad al libro electrónico es bastante reciente al 

igual que sus mejoras para leerlo 



76 

3) Cumplen los hbros tradicionales con su necesidad académica de estudios La gran 

mayona de los estudiantes indicaron que los libros tradicionales a veces cumplen 

seguido de los que dicen si cumplen Esto puede deberse probablemente a que los 

estudiantes necesitan consultar más de un libro para llenar sus necesidades de 

información (a veces cumplen) mientras que otros encuentran su información rápida (si 

cumplen) 

4) Cumplen los hbros electrónicos con su necesidad académica de estudios La gran 

mayona de los estudiantes indicaron que los libros electrónicos a veces cumplen 

seguido de los que dicen sí cumplen Esto tal vez se deba a que la mayona de los 

estudiantes no siempre encuentran lo que buscan en estos libros electrónicos pero si en 

los libros tradicionales mientras que los que dicen que si cumplen es porque si 

encuentran lo que buscan 

5) Preferencia de la utilización de los dos sistemas de hbro El libro que más prefieren 

utilizar los estudiantes es el tradicional ello probablemente se debe a que este formato de 

libro se conoce más es más personal tangible y no requiere de otros medio para su 

la 

En resumen segun los resultados de la encuesta, los libros tradicionales son lo que más 

se leen, los más consultados a la hora de hacer las investigaciones se les considera que 

casi siempre cumplen con las necesidades académicas aparte de ser los libros que los 

estudiantes prefieren utilizar más 

En las bibliotecas los estudiantes que están adaptados a los dos sistemas de libros usan 

como segunda alternativa la combinación de los libros tradicionales y electrónicos para 

leer de esta forma, la combinación de ambos formatos cumple con las actividades y 

necesidades de los estudiantes universitarios 
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4.3.2. Análisis por pregunta 

Este es el análisis de los resultados de cada pregunta de la Sección C de la encuesta 

presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas principales de las dos 

universidades estudiadas. A continuación presentamos las preguntas con sus respectivos 

resultados y análisis. 

4.3.2.1. ¿Cuál de los dos tipos de libros (tradicional o electrónico) lee usted? 

Según los estudiantes encuestados en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la 

Universidad de Panamá (Figura 15), el 64% prefiere los libros tradicionales, 2% los 

libros electrónicos, un 28 % lee ambos libros y un 6% no le gusta leer ningún tipo de 

libro. 
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Figura 15. Libros más leídos por los estudiantes de la Universidad de Panamá. 
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En cambio, en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, los libros 

que más leen los estudiantes (Figura 16) son los tradicionales en un 51%, los 

electrónicos en un 5%, ambos libros en un 38% y en un 6% de los encuestados no lee 

ninguno de los dos libros. 
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Figura 16. Libros más leídos por los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

Los libros más leídos por los estudiantes de ambas universidades son los tradicionales 

(64%UP y 51%UTP). Como segunda opción está la combinación de libros tradicionales y 

electrónicos (28% UP y 38%UTP). 

Tomando como referencia los datos resultantes, los estudiantes prefieren leer los libros 

tradicionales porque están acostumbrados al uso de estos, pero hay una generación que 

crece con el libro tradicional y el formato del libro electrónico, la generación digital o de 

los métodos digitales, por eso los estudiantes al estar adaptados a ambos formatos eligen 

ambos libros. 
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4.3.2.2. ¿En sus estudios cuál es el libro que más consulta? 

La respuesta a esta pregunta sobre el libro más consultado parte de los estudiantes de la 

Universidad de Panamá revela que, un 84%, prefiere los libros tradicionales, y un 16% 

prefiere los libros electrónicos (Figura 17). 

Figura 17. Libros más consultados por los estudiantes de la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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Sin embargo, el resultado a la pregunta sobre el libro más consultado en los estudios por 

parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá revela que un 78% 

son los libros tradicionales, y un 22% son los libros electrónicos (Figura 18). 
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Figura 18. Libros más consultados por los estudiantes de la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Ambas universidades, coinciden en que los libros más consultados son los libros 

tradicionales 84% UP y 78% UTP. Los libros menos consultados son los libros 

electrónicos 16% UP y 22% UTP. 

Con esta información tenemos que los libros tradicionales son los más consultados por 

los estudiantes, esto puede deberse, a la costumbre de utilizar este formato, por ser más 

común, ya que la accesibilidad al libro electrónico es bastante reciente, al igual que sus 

mejoras para su lectura. 



81 

43.2.3. ¿Cumplen los libros tradicionales con su necesidad académica de estudio? 

El Resultado fue el siguiente: El 41% de los estudiantes encuestados en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar (Figura 19), piensan que los libros tradicionales, si 

cumplen con su necesidad académica, mientras que el 59% piensa que "a veces" 

cumplen y un 0% piensa que no cumplen con su necesidad académica de estudio. 

Figura 19. Cumplimiento de los libros tradicionales con las necesidades académicas 

de los estudiantes de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad 

de Panamá. 
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En relación al mismo tema, sobre el cumplimiento de los libros tradicionales con las 

necesidades académicas de los estudiantes de la UTP, según el resultado de esta parte de 

la encuesta un 54% de los estudiantes de la UTP piensa que si cumplen los libros 

tradicionales con sus necesidades académicas, mientras que un 45% dijo que "a veces" 

cumplen y un 1% dijo que no cumplen (Figura 20). 
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Figura 20. Cumplimiento de los libros tradicionales con las necesidades académicas 

de los estudiantes de la Biblioteca Central de la UTP. 

La mayoría de los estudiantes encuestados indicaron que los libros tradicionales en la UP 

"si cumplen" con un 41% y "a veces" cumplen con un 59%. Mientras que en la UTP un 

54% de los estudiantes encuestados opinó que los libros tradicionales "sí cumplen" y un 

45% dijo que "a veces" cumple coinciden en que los libros tradicionales si cumplen con 

sus necesidades académicas en la gran mayoría. 

Tomando en cuenta las respuestas "a veces" y "sí cumplen", podemos decir que los 

libros tradicionales sí cumplen con las necesidades académicas de estudio, ya que la 

opción "a veces", probablemente, la consideran los estudiantes cuando tienen que 

consultar más de un libro porque en el primer libro, no encuentran lo que necesitan para 

sus investigaciones o necesitan abundar más en el tema. 
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4.3.2.4. ¿Cumplen los libros electrónicos con su necesidad académica de estudio? 

El resultado a la pregunta sobre el cumplimiento de los libros electrónicos con las 

necesidades académicas de los estudiantes de la Universidad de Panamá señala que un 

23% opina que si cumplen con sus necesidades académicas, un 57% dijo que a veces 

cumplen y un 19% cree que nunca cumplen (Figura 21). 

Figura 21. Cumplimiento de los libros electrónicos con las necesidades académicas 

de los estudiantes de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad 

de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre el cumplimiento de los libros electrónicos con las 

necesidades académicas de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá 

señala que un 31% opina que si cumplen con sus necesidades académicas, un 54% dijo 

que a veces cumplen y un 15% cree que nunca cumplen (Figura 22). 

Figura 22. Cumplimiento de los libros electrónicos con las necesidades académicas 

de los estudiantes de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

Una mayoría de los estudiantes de ambas universidades 57%, UP y 54%, UTP eligieron 

la opción "a veces cumplen", esto, tal vez, puede deberse a que no siempre los 

estudiantes encuentran lo que buscan en estos libros electrónicos, pero si en los libros 

tradicionales. También se puede deber a la probabilidad de que los estudiantes no 

conocen cómo hacer búsquedas avanzadas en las plataformas que accesan a los libros 

electrónicos. 
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4.3.2.5. ¿Cuál de los dos sistemas de libros prefiere utilizar? 

El resultado a la pregunta sobre cuál de los dos sistemas de libros (tradicional y 

electrónico) prefieren utilizar los estudiantes de la Universidad de Panamá, señala que un 

76% prefiere el libro tradicional y un 24% que prefiere el libro electrónico (Figura 23). 
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Figura 23. Preferencia entre los dos sistemas de libros que utilizan los estudiantes 

de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre cuál de los dos sistemas de libros prefieren utilizar los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá señala que un 74% prefiere el libro 

tradicional y un 26% prefiere el libro electrónico (Figura 24). 
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Figura 24. Preferencia de los dos sistemas de libros que utilizan los estudiantes de la 

Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados (UP 74% y UTP 76%) de ambas 

universidades prefiere el libro tradicional. 

La preferencia de los libros tradicionales por la mayoría de los estudiantes puede deberse 

a que este sistema de libro es más conocido y tienen más posibilidades de encontrar 

información requerida en ellos que en los electrónicos. Los estudiantes no hacen la 

búsqueda avanzada de las plataformas de los libros electrónicos porque, probablemente, 

desconocen cómo hacerla. 
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44 SECCIÓN CH VENTAJAS Y DESVENTAJAS EXISTENTES ENTRE LOS 
LIBROS TRADICIONALES Y ELECTRÓNICOS EN LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS ESTUDIADAS 

Las preguntas hechas a los estudiantes de ambas universidades tienen como propósito 

identificar cuáles son las principales ventajas y desventajas entre los libros tradicionales y 

electrónicos segun la percepción de los encuestados Con esta información se podrá saber 

cuál es la situación que tal vez influya en los usuarios para optar por uno de los dos 

sistemas de libros A continuación se presentará el análisis general de las preguntas de la 

sección y luego se desglosará por preguntas 

441  Allábils General 

Es el análisis de los datos más sobresaliente de los resultados de las preguntas de la 

Sección Ch de la encuesta presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas 

principales de las dos universidades estudiadas A continuación presentamos los mismos 

1) Principal ventaja del libro tradicional es que- no requiere de energui eléctrica 

segun los estudiantes encuestados Probablemente esto se debe a que el libro tradicional 

se lee con luz natural y eléctrica sin necesidad de batena y los pueden consultar 

libremente en cualquier lugar 

2) Pnnapal desventaja de los hbros tradicionales La mayor desventaja del libro 

tradicional es que es muy costoso Probablemente esto se deba a que los estudiantes 

cuentan con presupuestos reducidos para comprarlos 

3) Principal ventaja del libro electrónico Es que se consulta fácilmente Esto tal vez 

puede deberse a que la consulta por Internet u otro medio tecnológico es más randa 

4) Principal desventaja del libro electrónico Es el nesgo de problemas de la vista. Esto 

tal vez se deba a que la exposición directa por mucho tiempo a la luz bnllante u opaca de 

una pantalla electrónica pueda traer cansancio y desgaste de la vista. 

r, 
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En resumen, los estudiantes utilizan más los libros tradicionales porque no requieren de la 

electricidad y los pueden consultar libremente en cualquier lugar a pesar de la desventaja 

de su costo, que es compensado por las bibliotecas. En cambio, los estudiantes que 

prefieren ambos libros utilizan los libros electrónicos porque se consultan fácilmente por 

la Internet sin pensar en el riesgo de problemas de la vista. 

4.4.2. Análisis por pregunta 

Este es el análisis de los resultados de cada pregunta de la Sección Ch de la encuesta 

presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas principales de las dos 

universidades estudiadas. A continuación presentaremos las preguntas con sus 

respectivos resultados y análisis. 

4.4.2.1. ¿Cuál es la principal ventaja del libro tradicional? 

El resultado de la interrogante hecha a los estudiantes de la Universidad de Panamá 

sobre la principal ventaja del libro tradicional indica que un 43% considera que no 

necesita electricidad, un 11% de los estudiantes opina que el libro tradicional no requiere 

de tecnologías, 16% dijo que hay menos riesgos visuales, 23% piensa que su información 

es más confiable y 7% cree que mejora la ortografía (Figura 25). 
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Figura 25. Ventajas de los libros tradicionales entre los estudiantes de la 

Universidad de Panamá. 
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El resultado de la pregunta hecha a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Panamá sobre la principal ventaja del libro tradicional indica que un 43% considera que 

no necesita electricidad, un 16% de los estudiantes opina que el libro tradicional no 

requiere de tecnologías, 27% dijo que hay menos riesgos visuales, 12% piensa que su 

información es más confiable y 2% cree que mejora la ortografía (Figura 26). 
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Figura 26. Ventajas de libros tradicionales, según los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

La mayoría, 43% de los estudiantes de ambas universidades coincide en que el libro 

tradicional "no requiere de energía eléctrica". En segundo lugar, "la información es 

confiable" 23% UP y 12% UTP, y en tercer lugar, hay menos riesgo para la vista 27% UP 

y 16% UTP. 

Estos datos permiten señalar que, los estudiantes de ambas universidades consideran que 

entre las ventajas del libro tradicional están: "no requiere de energía eléctrica", porque el 

libro tradicional se lee con luz natural y eléctrica sin necesidad de batería. Tiene 

información de fuentes confiable y no afecta la vista. Esto puede darse por que tal vez no 

se ha masificado el uso de dispositivos electrónicos, dado que se desconoce el beneficio 

que conlleva el libro electrónico a pesar de usar corriente eléctrica o la necesidad de 

recargar la batería. 
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4.4.2.2. ¿Cuál es la principal desventaja del libro tradicional? 

El resultado a la pregunta sobre la desventaja del libro tradicional, por parte de los 

estudiantes de la Universidad de Panamá, señala que un 46% cree que es muy costoso, 

para el 13% la publicación se puede agotar, 14% dijo que no es muy rápida la búsqueda 

de información, 18% opinó que a veces son muy pesados para ser transportados, 9% dijo 

que se requiere de muchos libros para las investigación, lo que a veces hace un poco 

tedioso leer (Figura 27). 
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Figura 27. Desventajas de los libros tradicionales, según los estudiantes encuestados 

en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre la desventaja del libro tradicional, por parte de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (Figura 28), señala que un 46% de 

los estudiantes opinaron que el libro tradicional es muy costoso, 14% dijo que la 

publicación se puede agotar, 8% que no es muy rápida la búsqueda de información, 26% 

dijo que a veces los libros son muy pesados para ser transportados, 6% opinó que se 

requiere de muchos libros para las investigación. 
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Figura 28. Desventaja de los libros tradicionales, según estudiantes encuestados en 

la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

En ambas universidades los estudiantes consideran que la mayor desventaja del libro 

tradicional es que "es muy costoso" con un porcentaje de 46%. En segundo está la 

opción "son a veces muy pesados para ser trasportados" 18% UP y 26% UTP y como 

tercera opción "su publicación se puede agotar" con un 13% UP y 14% UTP. 

Según los resultados, la mayor desventaja del libro tradicional es que "es muy costoso", 

esto tal vez, porque los estudiantes cuentan con un presupuesto reducido. La opción "son 

muy pesados para ser transportados", puede deberse a su volumen ya que es incómodo 

llevar más de un libro. En tercer lugar la opción "su publicación se puede agotar", puede 

deberse a que la edición se acaba en la librería. 
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4.4.2.3. ¿Cuál es la principal ventaja del libro electrónico? 

El resultado a la pregunta sobre la ventaja del libro electrónico por parte de los 

estudiantes de la Universidad de Panamá (Figura 29), planteó que un 24% de los 

estudiantes cree que la edición no se agota, 36% dijo que se consulta fácilmente, 10% 

opinó que puede transportarse fácilmente, 9% señaló que no ocupa mucho espacio físico 

y un 21% dijo que se pueden almacenar en un medio electrónico muchos libros. 
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Figura 29: Ventajas de los libros electrónicos de la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre la ventaja del libro electrónico por parte de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (Figura 30) señala que un 21% de-

los estudiantes cree que la edición no se agota, un 28% dijo que se consulta fácilmente, el 

16% opinó que se puede transportar fácilmente, el 10% dijo que no ocupa mucho espacio 

físico y un 25% opinó que se pueden almacenar en un medio electrónico muchos libros. 
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Figura 30. Ventajas de los libros electrónicos en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Los encuestados de ambas universidades eligieron como ventaja de los libros 

electrónicos, en primera opción, la facilidad de la consulta 36% UP y 28% UTP. En 

segunda opción el almacenamiento de muchos libros en un medio electrónico 21% UP y 

25% UTP y como tercera opción la edición no se agota 24% UP y 21% UTP. 

Los encuestados eligieron estas opciones porque, tal vez, consideran que consultar por 

Internet u otro medio tecnológico es más rápido, se puede almacenar muchos libros en 

una memoria electrónica y la edición es más permanente. 



4.4.2.4. ¿Cuál es la principal desventaja del libro electrónico? 

El resultado a la pregunta entre los estudiantes de la Universidad de Panamá (Figura 31), 

fue: un 29% opinó que una de las principales desventajas del libro electrónico es la 

piratería. El 31% piensa que hay más riesgo de problemas de la vista. Un 10% dice que 

se necesita de un lector electrónico que facilite su lectura. Un 11% cree que se necesita 

un conocimiento básico de tecnología. 19% dice que se necesita corriente eléctrica o 

batería para funcionar. 
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Figura 31. Desventajas de los libros electrónicos de la Biblioteca Interamericana 

Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre la desventaja del libro electrónico por parte de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (Figura 32) señala que un 24% de 

los encuestados cree que es la piratería, el 40% cree que hay más riesgo de problemas de 

la vista, 13% dice que se necesita un lector electrónico, 4% dice que se necesita saber de 

tecnología, y un19% cree necesaria la corriente eléctrica para funcionar. 
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Figura 32. Desventajas de los libros electrónicos de la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

En ambas figura vemos tres desventajas principales del libro electrónico: El riesgo de 

problemas de la vista 31% UP y 40% UTP. La piratería, 31% UP y 24% UTP y la 

necesidad de electricidad o batería para funcionar en lo cual coinciden en un 19%. 

Según lo expuesto, los encuestados eligieron que "hay riesgo de problemas de la vista", 

esto tal vez, porque consideran nociva la pantalla de un medio electrónico. La piratería 

es otra desventaja del libro electrónico porque puede propiciar el robo de material 

intelectual. Además, la necesidad de electricidad, que se considera desventaja porque 

significa llevar cables para corriente eléctrica o que las baterías se puedan agotar. 
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45 SECCIÓN D- DETECTAR LA ACEPTACIÓN CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN 

DEL SISTEMA E-LIBRO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES COMO SISTEMA DE 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN A TRA VES DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

Para detectar la aceptación conocimiento y utilidad de la plataforma E libro por parte de 

los estudiantes como sistema de busquala de información a través de libros electrónicos 

a los estudiantes se les preguntó si conocían la plataforma E libro para la busqueda de 

libros electrónicos y a aquellos que la conocian se les preguntó si fue satisfactona la 

plataforma E libro su accesibilidad y la frecuencia con que la utilizan A continuación se 

presentará el análisis general de las preguntas de las secciones y luego se desglosará por 

preguntas 

45 1 Análisis General 

Es el análisis de los datos más sobresaliente de los resultados de las preguntas de la 

Sección D de la encuesta presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas 

principales de las dos universidades estudiadas A continuación presentamos los mismos 

I) El conocimiento del sistema de E-libro para la búsqueda de hbros electrónicos 

Hay una gran mayona de encuestados que no conoce la plataforma E libro Esto puede 

deberse a que los estudiantes prefieren los libros tradicionales 

2) El gusto o preferencia del sistema E-libro como método para buscar información 

por parte de los estudiantes que conocen el sistema E-libro La mayoría de 

estudiantes encuestados que utilizan la plataforma E libro indicaron que si les gusta la 

plataforma E libro Esto puede deberse a que tal vez prefieren este sistema porque les 

puede parecer fácil de manejar y no tiene costo para ellos en la biblioteca 

3) Accesibilidad de E-libro como método de consulta por parte de los estudiantes 

que conocen el sistema E libro La mayoría de estudiantes encuestados que utilizan la 

plataforma E libro indicaron que es accesible dicha plataforma. Esto puede deberse a que 

quizás consideran que es fácil de utilizar su busqueda es agradable y se puede entrar a la 

plataforma desde la Internet en las bibliotecas de sus universidades 
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4) Frecuencia de la utilización de E-libro para actividades académicas y culturales. 

La gran mayoría de estudiantes "a veces" usan la plataforma E-libro en sus universidades. 

Esto, quizás, es debido a que se pueden encontrar los mismos títulos de libros 

electrónicos en libros tradicionales. 

En resumen, la plataforma E-libro no es conocida por la mayoría de los encuestados. A 

muchos de los estudiantes que conocen dicha plataforma, les ha gustado porque 

consideran que es accesible, pero a pesar de todo esto, pocas veces la utilizan, 

probablemente, porque encuentran los mismos títulos de libro en forma impresa. 

4.5.2. Análisis por pregunta 

Este es el análisis de los resultados de cada pregunta de la Sección B de la encuesta 

presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas principales de las dos 

universidades estudiadas. A continuación presentaremos las preguntas con sus 

respectivos resultados y análisis. 

4.5.2.1. ¿Conoce el sistema de E-Libro para la búsqueda de libros electrónicos? 

El resultado está interrogante por parte de los estudiantes de la Universidad de Panamá 

señala que un 26% conoce el sistema E-libro y un 74% de los estudiantes no conoce este 

sistema (Figura 33). 
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Figura 33: Conocimiento de E-libro por parte de los estudiantes que usan la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre el conocimiento del sistema E-libro para la búsqueda de 

libros electrónicos, por parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, señala que un 34% conoce el sistema E-libro y un 66% no conoce este sistema 

(Figura 34). 

Figura 34. Conocimiento de E-libro por parte de los estudiantes que usan la 

Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

En ambas universidades hay una gran mayoría de encuestados, 74% UP y 66% UTP que 

no conocen la plataforma E-libro. Una minoría de estudiantes encuestados 26% UP y 

34% UTP si conoce el sistema o la plataforma E-libro. 

El desconocimiento de la plataforma E-libro por parte de los estudiantes de ambas 

universidades estudiadas, puede deberse a que los estudiantes prefieren los libros 

tradicionales. Otro motivo puede ser, que ellos "no utilizan el catálogo en línea (Figura 7 

y 8) y eso trae como consecuencia que se desconozca la existencia de la disponibilidad 

del libro electrónico a través de su plataforma". 
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4.5.2.2. ¿Le gusta el sistema E-libro como método para buscar información? 

La pregunta de la encuesta sólo fue aplicada a los estudiantes que conocen el sistema E-

libro. El resultado a la pregunta sobre el gusto o preferencia del sistema E-libro por 

parte de los estudiantes de la Universidad de Panamá que conocen el sistema E-libro 

señala que a un 21% si le gusta el sistema E-libro y a un 4% de los estudiantes no les 

gusta el sistema E-libro (Figura 35). 

E sl 

Figura 35. Preferencia del sistema E-libro como método de búsqueda de la 

información, por parte de los estudiantes encuestados en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre la preferencia del sistema E-libro por parte de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá señala que a un 25% si le gusta el 

sistema E-libro y a un 9% de los estudiantes no le gusta. (Figura 36). 

Figura 36. Preferencia del sistema E-libro como método de búsqueda de la 

información, por parte de los estudiantes encuestados en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Una parte de estudiantes encuestados que utilizan la plataforma E-libro indicó que 

prefiere este sistema de lectura 21% UP y 25% UTP. Pero una minoría 4% UP y 9% 

UTP no le agrada el sistema e-libro como método de búsqueda de información. 

Lo anterior, evidencia que una mayoría de estudiantes encuestados que utiliza la 

plataforma E-libro prefieren este sistema porque tal vez les puede parecer fácil de 

manejar y no tiene costo para los estudiantes. 



4.5.23. ¿Es accesible para usted E-libro como método de consulta? 

La pregunta sólo se aplicó a los estudiantes que conocen el sistema E-libro. El resultado 

a la pregunta sobre la accesibilidad del sistema E-libro como método de consulta para los 

estudiantes de la Universidad de Panamá señala que un 20% de los estudiantes 

consideran que si es accesible y un 6% que no es accesible (Figura 37). 

Figura 37. Accesibilidad de E-libro como método de consulta en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre la accesibilidad del sistema E-libro como método de 

consulta por parte de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá fue: 26% 

dijo que si es accesible y un 8% dijo que no es accesible (Figura 38). 

Figura 38. Accesibilidad de E-libro como método de consulta en la Biblioteca 

Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Un mayoría de los encuestados en las bibliotecas estudiadas de ambas universidades, 

20% UP y 26% UTP, respectivamente, señalaron que hay buena accesibilidad para el 

uso de E-libro. Una minoría de 6% en la UF y 8% en la UTP indicó que no hay buena 

accesibilidad. 

Según la información anterior una mayoría de estudiantes encuestados que utilizan la 

plataforma E-libro en ambas universidades consideran que es accesible tal plataforma, 

esto quizás puede deberse a que consideran que es fácil de utilizar, su búsqueda es 

agradable y se puede entrar a la plataforma desde la Internet en las bibliotecas de sus 

universidades. 
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4.5.2.4. ¿Qué tan frecuente utiliza E-libro para sus actividades académicas y 

culturales? 

Esta pregunta fue aplicada a los estudiantes que conocen el sistema E-libro. El resultado 

a la pregunta por parte de los estudiantes de la Universidad de Panamá fue el siguiente, 

un 6% dijo que siempre lo utiliza, un 17% dijo que a veces lo utiliza y un 3% dijo que 

nunca lo utiliza (Figura 39). 

Figura 39. Frecuencia en el uso de E-Libro en la Biblioteca Interamericana Simón 

Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre qué tan frecuentemente utilizan los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Panamá el sistema E-libro para las actividades académicas y 

culturales fue el siguiente: un 3% de los estudiantes dijeron utilizarlo siempre, un 24% 

dijo que a veces lo utilizan y un 3% dijo que nunca (Figura 40). 

Figura 40. Frecuencia en el uso de E-Libro en la Biblioteca Central de la 

Universidad Tecnológica de Panamá. 

Los estudiantes encuestados que respondieron que siempre utilizan la plataforma E-libro son un 

6% UP y 3% UTP. Una gran mayoría (17% UP y 24% UTP) coincidieron que a veces usan E-

libro en sus universidades. 3% y 7% de los encuestados contestaron que nunca la utilizan. 

Según estos resultados, la gran mayoría de estudiantes "a veces" usan la plataforma E-libro en sus 

universidades, esto quizás es debido a que se pueden encontrar los mismos títulos de 

libros electrónicos en libros tradicionales. Los que dijeron que "nunca" utilizan E-libro, 

puede deberse a que tienen que estar en la biblioteca para poder usar esta plataforma. Los 

que dijeron que "siempre" utilizan E-libro puede deberse a lo práctico que es conseguir 

libros actualizados electrónicamente. 
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46 SECCIÓN E- DETERMINAR LA PERCEPCIÓN SOBRE EL 

FUTURO DEL LIBRO EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

ESTUDIADAS 

Esta parte de la investigación trata sobre la percepción del futuro del libro por parte de los 

estudiantes que asistieron a las pnnapales bibliotecas de la Universidad de Panamá y de 

la Universidad Tecnológica de Panamá al momento de la encuesta. 

A continuación se presentará el análisis general de las pregunta de las secciones y luego 

se desglosara por preguntas 

46 1 Análisis General 

Es el análisis del resultado más sobresaliente de la pregunta de la Sección E de la 

encuesta presentada a los estudiantes que asistieron a las bibliotecas pnncipales de las 

dos universidades estudiadas A continuación se presenta el mamo 

1) El futuro del hbro en las bibliotecas unwersdanas de Panamá Los estudiantes 

consideran que en el Muro el libro será tradicional y electrónico Esto tal vez puede 

deberse a que los estudiantes consideran el avance de la tecnologia y la costumbre de usar 

libros tradicionales 

462  Análisis por pregunta 

Este es el análisis del resultado de la pregunta de la Sección E de la encuesta presentada a 

los estudiantes que asistieron a las bibliotecas pnnapales de las dos universidades 

estudiadas A continuación presentaremos la pregunta con sus respectivos resultados y 

análisis 
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4.6.2.1. ¿Cómo usted considera que será el futuro del libro en la biblioteca de su 

universidad? 

El resultado a la pregunta sobre cómo será el futuro del libro en la Biblioteca 

Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá por parte de los estudiantes 

encuestados allí (Figura 41) señala que un 3% piensa que será tradicional, un 70% dijo 

que será tradicional y electrónico y un 27% dijo que será electrónico. 
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Figura 41. El futuro del libro según, opiniones de los estudiantes encuestados en la 

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. 
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El resultado a la pregunta sobre cómo será el futuro del libro en la Biblioteca Central de 

la Universidad Tecnológica de Panamá por parte de los estudiantes encuestados, 

(Figura 42) señala que un 3% piensa que será tradicional, un 74% dijo que será 

tradicional y electrónico y un 23% dijo que será electrónico. 

Figura 42. El futuro del libro según, opiniones de los estudiantes encuestados en la 

Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

La mayoría de los estudiantes de las dos universidades encuestadas 70% UP y un 74% 

UTP considera que en el futuro el libro será tradicional y electrónico. Un 27% UP y un 

23% UTP considera que en el futuro el libro será solo electrónico. Mientras que una 

minoría 3% de los encuestados UP y UTP cree que el futuro del libro será tradicional. 

Estos datos indican que la mayoría de los encuestados cree que el futuro del libro será 

tradicional y electrónico, esto quizás se deba a que la tecnología está avanzando, pero la 

costumbre de usar libros tradicionales y las cualidades o ventajas que tienen ambos 

sistema de libros son muy importantes porque favorecen el aprendizaje y conocimiento 

de los individuos. 



4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO CHP. 

Este análisis estadístico se realizó con la Chi 2  de correlación de Pearson. 

Las hipótesis a comprobar en la investigación son: 

La hipótesis científica, "Los libros electrónicos han desplazado a los libros tradicionales, 

en su uso por parte de los estudiantes en las bibliotecas universitarias". 

La hipótesis nula "Los libros electrónicos no han desplazado a los libros tradicionales, en 

su uso por parte de los estudiantes en las bibliotecas universitarias". 

Para saber que hipótesis se acepta, se comparan los resultados de la Chi 2, con el resultado 

de la tabla de "valores críticos de distribución" (Figura 43). 

Resultado de la fórmula de Chi cuadrada x 2= E (0-E)2 / E: 

El área crítica de la investigación es de 0.001. El área de Chi 2  es de 0.64. El grado de 

libertad es de 1. El nivel de confianza es de 1.96 que es igual a .09804. 
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Figura 43 Resultados de la prueba estadística a& 

Análisis de la Figura 43 

En la Figura 43 se obtuvo que el área critica es 0 001 producto de la utilización de una 

tabla de valor critico de distribucion y el resultado de la Clu 2  es 064 

Analizando los datos obtenidos la hipótesis mentifica se rechaza en el estudio ya que la 

Chi 2  es mayor O 64 que el área critica de O 001 por lo tanto se concluye que los libros 

electrónicos no han desplazado a los libros tradicionales en su uso por parte de los 

estudiantes de las bibliotecas universitanas 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio novedoso e medito nos pone de manifiesto que 

1 	'No existe diferencia en el uso de libros tradicionales versus libros electrónicos 

usados por los estudiantes en las bibliotecas universitarias ya que los libros 

electrónicos no han podido desplazar a los libros tradicionales en su uso por parte 

de los estudiantes en las bibliotecas universitarias 

2 Ambos formatos de libros (tradicional y electrónico) son utilizados por los 

estudiantes en ambas universidades en sus respectivas bibliotecas pero los libros 

electrónicos son utilizados con menos frecuencia, aunque sirven como un 

complemento de los libros tradicionales en la busqueda del conocimiento 

3 Los libros tradicionales son los más leídos, son los más consultados y preferidos 

por los estudiantes de ambas universidades 

4 Una nueva y mejor generación educativa está creciendo con el uso de ambos 

formatos de libro (tradicional y electrónico) por lo que una parte de la población 

prefiere utilizar ambos formatos de libros 

5 Otros resultados determinaron que una mayona de los estudiantes encuestados de 

ambas universidades (Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica de 

Panamá) usan los servicios de la biblioteca, sin que sea para ellos necesaria la 

consulta de libros desaprovechando el entorno cómodo amplio y surtido de 

libros de éstas bibliotecas 

6- También se determinó que no es muy utilizado el catálogo en línea en la 

Universidad de Panamá debido a que los estudiantes no se ven obligados a 

utilizarlo porque ellos pasan directamente al anaquel de estantes abiertos Esto 

trae como consecuencia el desconocimiento de la disponibilidad de libros 

electrónicos que están en la página Web pnncipal donde se accede al catálogo En 
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el caso de la Universidad Tecnológica de Panamá ocurre lo contrano porque es 

una biblioteca de estantena cerrada donde el estudiante está obligado a utilizar el 

catálogo en linea 

7 La metodologia y requennuento para solicitar libros electrónicos en ambas 

universidades es desconocida por un gran numero de estudiantes Probablemente 

por falta de interés y motivación en algunos casos o porque no se ven obligados a 

hacer dichas consultas de libros electrónicos aunque algunos estudiantes cumplen 

requisitos (carné tageta de préstamo entre otros) para usar la biblioteca y 

dominan ciertas tecnologias para solicitar libros electrónicos 

8 La pnncipal desventaja del libro tradicional su alto costo es superada por los 

estudiantes cuando utilizan los servicios de la biblioteca, como es la consulta y 

préstamo de libros Esto más su principal ventaja, no requiere de enerva eléctrica, 

ha contnbwdo a su preferencia 

9 La principal desventaja del libro electrónico riesgo de problema de la vista, 

todavia no ha sido superada del todo 

10 El desconocimiento de la plataforma E libro por parte de la mayona de los 

estudiantes hace que los estudiantes desconozcan la existencia y utilización de los 

libros electrónicos 

11 La disponibilidad de libros electrónico a tmves de la plataforma E Libro que se 

encuentra en la página Web de las bibliotecas de las universidades no es 

aprovechada al máximo por los estudiantes que conocen esta plataforma, tal vez, 

por falta de estímulos u obligatoriedad para realizar sus investigaciones 

12 En cuanto al futuro uso del libro en las bibliotecas universitarias estudiadas los 

resultados demostraron que existe la percepción de que ambos formatos de libros 

tradicional y electrónico seran utilizados en el futuro 
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RECOMENDACIONES 

Las conclusiones de esta investigación nos llevan a las siguientes sugerencias 

1 El uso de libros electrónicos debe ser impulsado por las universidades como una 

respuesta a las demandas de la sociedad actual que exige del desarrollo de nuevas 

competencias que tienen que ver con las tecnologias de la commucación e 

información 

2 Es necesana la participación de los docentes para estimular a los estudiantes con 

trabajos de investigaciones que utilicen, además de los libros tradicionales los 

libros electromcos 

3 No hay que dejar de adquirir en las bibliotecas universitarias los libros 

tradicionales ya que hay una gran población de estudiantes que los utilizan pero 

no se deben descuidar las nuevas tecnologías de libros electro:mos 

4 El catálogo en linea es una herramienta fundamental que facilita más rápidamente 

la busqueda de libros tradicionales El estudiante uruversitano debe conocer esto 

para mejorar dicha busqueda y la investigación 

5 En la biblioteca uruversitana se debe hacer la inducción o introducción al usuano 

de otras ofertas de libros e información que se encuentran disponibles tales como 

los libros electrónicos 

6 Promover en fonna más intensiva, a través de seminarios talleres el uso de las 

plataformas de bibliotecas virtuales o bibliotecas en la nube como E libro a los 

estudiantes universitarios 
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DI-082 2013 

Licenciado 
DAVID MERO 
Facultad de Humanidades 
E S M 

Estimado Licenciado 

Le damos respuesta a Nota recibida el día 22 de febrero del año que transcurre donde 
solicita información de la cantidad de estudiantes y profesores inscntos en el Campus 

Universrtano 

Atentamente 

401.4 
• 1,  IGUEZ P 

Director 

Mito información 

2013 "AÑO DE LA CONSOLIDAC1ON DE LA DIVESTISACION INNOVACION Y DESARROLLO 
TECNOLOSICO" 

Ciudad Universgana Octavia Méndez Pereira 
Estafeta Universitaria Panamá Rep De Panamá 

Tel 523 5264 / 523 5282 FAX 523 5265 
E Mall clinfo.ancon up tic pa 



Panamá 27 de febrero de 2013 

Lic David Mero 

Facultad de Humanidades 

E 5 M 

Licenciado Mero 

Para los fines pertinentes por este medio se describen los datos solicitados en su nota con fecha del 22 

de febrero de 2013 

DESCRIPOON TOTAL EN EL CAMPUS 

Estudiantes en la base de datos académica 227 124 

Estudiantes regulares al segundo semestre de 
2012 

32 653 

Profesores activos 3 327 

Profesores con asignación de cursos al segundo 
semestre del 2012 

2 246 

Atentamente 

1711  /mai 	571 

Ing Virginia Juárez M 

Analista Programador 

74 • 490.4.44, 0„, 4  
oBo Sr Sergio Garda 

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas 

Dirección de Informática 	 Dirección de informática 
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Cuadro 1. MATRÍCULA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR SEXO Y TURNO, 

SEGÚN SEDE, FACULTAD Y UBICACIÓN: SEGUNDO SEMESTRE; 

AÑO ACADÉMICO 2,012 

Sada, Facultad y Ubicación 

' 

Total 
Sexo 

-  11°71 	%...7.111111'  
~trae Muleras Diurno Vespertino Nocturno 

TOTAL 	. -  	43,676 14,438 29,237 17,249 5,686 20,740 

Porcentaje 	  100.0 33.1 66.9 39.5 13.0 47.6 

CIUDAD UNIVERSITARIA 21,897 7,940 13,967 11,226 2,121 8,681 

Administración de Empresas y Contabilidad 	 4,413 1,312 3,101 1,909 370 2,134 

Administración Pública 	  1,262 450 812 505 179 578 

Arquitectura 	  2.198 1,042 1,156 694 351 1,153 

Bellas Artes 	  531 301 230 313 27 191 

Ciencias Agropecuarias 	  497 267 230 291 - 206 

Ciencias de la Educación 	  1,276 306 970 369 72 844 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologia 	 1,273 520 753 746 281 266 

Comunicación Social 	  1,399 525 874 627 63 709 

Derecho y Ciencias Poiíticas 	  1,449 578 871 1,033 16 400 

Economia 	  955 332 623 369 121 465 

Enferrneria 	  850 92 758 850 - - 

Farmacia 	  668 182 486 348 150 170 

Humanidades 	  1,909 713 1,196 790 176 943 

Informática, Electrónica y Comunicación ..... . 673 450 223 227 99 347 

Medicina 	  1,511 815 896 1.442 69 - 

Medicina Veterinaria 	  247 101 146 247 - 

Odontologia 	  310 67 243 310 .. - 

Psicdogia(1) 	  476 87 389 164 167 145 

Ciencias Agropecuarias - Chiriqui 	  719 486 233 704 - 15 

CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS 19,866 6,674 14,182 6,056 3,403 11,398 

Azuero 	  2,175 608 1,567 1 . 050 244 881 

Bocas del Tofo 	  1,825 738 1.087 95 347 1,383 

Coció 	  1,659 410 1,249 622 359 678 

Colón 	  3,219 716 2.503 818 244 2,157 

Darién. 	  306 110 196 271 28 7 

Los Santos 	  1,358 477 881 276 312 770 

Panamá Oeste 	  2,568 600 1.968 635 280 1.653 

San Miguel° 	  2,530 628 1,902 261 2,269 

Veraguas 	  4,216 1,387 2,829 1 . 027 1,589 1,600 

EXTENSIONES UNIVERSITARIAS 1,203 338 866 265 162 776 

Aguadulc.a 	  609 173 436 66 162 381 

Chapo 	  442 121 321 199 243 

Sone(2) 	  152 44 108 .. 152 

(1) Aprobada su Creación Académico N° 18-08 del 15 de febrero de 2006 

(2) Aprobada su Creación en Reunión Eictraordineria N° 52-04 del Consejo Académico celebrado el 20 de diciembre de 2004. 



Cuadro 1. MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR SEXO Y TURNO, 

SEGÚN SEDE, FACULTAD Y UBICACIÓN; PRIMER SEMESTRE; 

AÑO ACADÉMICO 2,013 

Sede. Faciatad y Ubicación Total 
Sexo Turno Ciase de Ingreso 

- 

lioMtires Mutares Diurno VesnertMO Nocturno 
Primer 
Ingreso 

Re- 
Ingreso 

TOTAL 	 , 50,353 15,943 33,410 19,663 6,428 24,262 9,421 40,932 

Porcontaje..- 100.0 33.6 66.4 39.1 12.8 48.2 18.7 81.3 

CIUDAD UNIVERSITARIA 24,804 9,134 16,670 12,730 2,530 9,644 4,682 20,222 

Administración de Empresas y Contabilidad 	 5,406 1.651 3,755 2,602 387 2,417 1,110 4,296 

Administración Pública 	  1,420 533 887 5513 199 663 294 1,126 

Arquitectura 	  2.631 1.217 1,414 881 412 1,338 585 2.046 

Bellas Artes 	  706 405 301 432 35 239 142 564 

Ciencias Agropecuarias 	  575 311 264 343 - 232 118 457 

Ciencias de la Educación 	  1,283 303 980 298 81 904 80 1,203 

Ciencias Naturales, Exactas y Tecnologia. 	 1.347 563 784 811 261 275 221 1,126 

Comunicación Social 	  1.593 618 975 710 123 760 319 1,274 

Derecho y Ciencias Políticas 	  1.602 632 970 1,155 447 281 1,321 

Economía 	  1,193 425 768 469 150 574 208 985 

E nfermeria 	  790 102 688 790 - - 112 678 

Farmacia 	  777 198 579 417 169 191 145 632 

Humanidades 	  2,082 758 1,326 736 375 971 289 1.793 

informática. Electrónica y Comunicación 	 710 506 204 243 107 360 181 529 

ingeniería 	  132 60 72 132 106 26 

Medicina 	  1.472 568 904 1,389 83 
• 	. 

173 1,299 

Medicina Veterielleils 	  259 101 158 259 - 48 211 

Odontologia 	  338 83 255 338 - 85 253 

Psicoiogia(1) 	  488 102 386 167 148 173 85 403 

Ciencias Agropecuarias - Chiriqui 	  748 501 247 730 - 18 120 628 

CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS 23,465 6,906 16,559 6,902 3,730 13,833 4,466 111,009 

AZ0e(0 	  2,511 729 1,782 1,186 279 1.046 555 1.958 

Bocas del Toro 	  2.260 918 1,342 147 413 1,700 465 1.775 

Coció 	  1.877 525 1,352 598 370 911 408 1,469 

Colón 	  3,837 892 2.945 962 276 2.599 568 3,269 

Darién 	  517 214 303 476 21 20 170 347 

Los Santos 	  1.513 564 949 310 391 812 210 1,303 

Panamá Oeste 	  3,092 752 2.340 796 331 1,965 491 2,601 

San Miguelito 	  3.170 802 2,368 287 - 2,883 567 2,603 

Veraguas 	  4,688 1,510 3,178 1,142 1.649 1,897 1,002 3.686 

EXTENSIONES UNIVERSITARIAS 1,336 402 934 301 168 867 253 1,073 

Aguaduke 	  650 185 471 BO 168 408 108 550 

Chapo 	  506 157 349 221 285 137 369 

Sona(2) 	  174 60 114 174 20 154 

(1) Aprobada su Creación Académico hl 18-08 del 15 de labrar° de 2008. 

(2) Aprobada su Creación en Reunión Extraordinaria N' 52-04 del Consejo Académico celebrado el 20 de diciembre de 2004. 
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MATRICULA POR SEXO Y TURNO, SEGÚN SEDE, 
SEGUNDO SEMESTRE 2012 

GRAN TOTAL 

Porean1sje 

SEDE PANAMÁ 

Facultad de Mg CM 

Facultad de lag. Electrice 
Faalad de Mg. Inducida' 

Facultad de Ing. Mecánica 

Factitad de Ing. de Sistemas Comp 

Facultad de Ciencias y Tecnologia 

SEDES REGIONALES 

Bocas del Toro 

Code 

Panamá Omite 
Veragues 

2U 

	

Uta' 	 1.44§I 1 ti 	30.31 	32.2 	37.5 	21 41 	16.1 

10,217 63-4 4,371 	3,330 3,041 	3,844 2,327 1,519 

2.852 17.7 1.589 	811 778 	1.263 744 519 

1.472 91 1.181 	669 512 	291 225 66 

2.800 174 1.292 	679 613 	1.508 882 626 

1.065 6.6 880 	378 504 	185 123 62 

1.715 10.6 1.338 	738 602 	377 222 155 

313 19 91 	59 32 	222 131 91 

5,904 36.6 3,710 	1.550 2.151 	2.194 1,121 1,073 

1.024 6.4 614 	268 - 346 	410 202 208 

155 1.0 1 1 	49 49 

606 3.8 39 	161 231 	214 132 82 

575 3.6 36 346 	193 21 172 

1.719 10.7 1,11 	497 613 	609 285 324 

960 6.0 204 356 	400 192 208 

AP.5 44 393 153 	319 289 30 
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http://www.utp.ac.pa/estadistica/boletin2012/estadisticas.html?c=14 	10/26/2014 



Boletín Estadístico 2013 

Estadística de la Universidad Tecnológica de Panamá Según: 

MATRICULA POR SEXO Y TURNO, SEGÚN SEDE, 
PRIMER SEMESTRE 2013 

SEXO Y  - 

HOMBRES 	 MUJERES 
SEDE 	 TOTAL 	% 

SUB- 	 TURNO 	SUB- 	 TURNO 

TOTAL 	D 	N 	TOTAL 	O 	N 

GRAN TOTAL 	 1L8801 L3 . 	. 74 6.187 6.087 	7.306 	4.130 3.176 

Pomentaje 	 100 0 	 62 7 	31 6 	31 1 	37.3 	21.1 	16.2 

SEDE PANAMÁ 12,475 63.7 7,805 4,283 3,522 4,670 ¿ , (43 1 ,az 1 

Peat/tad de Ing, Civd 3.292 168 1.834 978 856 1.458 834 624 

Facultad de Ing. Eléctrica 1.724 8.8 1.394 782 612 330 201 129 

Facultad de IN. Industrial 3,406 17.4 1,520 757 763 1,886 1,097 789 

FacuRad de Ing. Mecánica 1,527 7.8 1,257 738 519 270 202 68 

Facultad de Ing. de SiaIernes Cornptaconaies 2.154 109 1.681 966 715 453 248 205 

Facultad de Ciencias y Tecnologia 392 20 119 62 57 273 161 112 

SEDES REGIONALES 7,105 36.3 4,469 1,904 2,565 2,636 1,387 1,249 

Muero 1,180 6.0 697 305 392 483 242 241 

Boca* del T.ixo 203 10 128 13 115 75 26 49 

Coclé 681 35 443 185 258 238 133 105 

Colón 6.46 33 444 51 393 202 24 178 

Chiriquí 

Panamá Oeste 
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MATRÍCULA POR SEXO Y TURNO 
PRIMER SEMESTRE 2013 

Hombres -12,274 

6,187 

6,087 

Mujeres .7,308 

4,130 

3,176 

http://www.utp.ac.pa/documentos/2014/pdf/Boletin-Estadistico-2013.pdf 	10/26/2014 



Hoja Web del Sistema de Biblioteca de la Universidad de Panamá (SIBIUP), utilizada 

por la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar para entrar a su catálogo y otros servicios 

electrónicos en línea. Dirección electrónica  http://www.sibiup.up.ac.pa/ 
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Conectadts 

Hoja Web utilizada por la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá 

para entrar a su catálogo y otros servicios electrónicos en línea. Dirección electrónica: 

httb://biblioteca.utp.ac.pa/gbi/  
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UNIVERSIDAD TECNCL156ICA IX PANAMÁ 

 

Camino a la excelencia a través del mejoramiento contimx 

  

RUTP N 33 029 2013 
25 de Marzo de 2013 

Licenciado 
David F Mero 
Estudiante de Maestría 
Babhotecologfa y Tecnología de la información 
Universidad de Panamá 
Ciudad 

Estimado Licenciado Mero 

Por medio de la presente hacemos constar nuestra aprobación para que efectue la encuesta a 
usuanos de la biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá sobre el uso de los 
libros tradicionales y electrónicos la cual servirá de base para su estudio de Maestría 

Agradecemos una vez concluido el estudio nos haga llegar una copia del mismo para efectos 
de conocer los resultados al respecto 

Sin más y en espera de que culmine exitosamente sus estudios nos despedimos cordialmente 

Atentamente 

id a 	A 6, 1,--..,,, 
Osca Raml 

11$ 	0) 
r 	

libietét 
arrernirr 

cc. Luda Edilda Flauzín Directora de la Biblioteca de la UTP 

Central Telefónica 560- 
VAWI utpa 



Panamá 17 de diciembre de 2014 

Señores 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE EXTENCIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
Ciudad 

A quien corresponda 

Por este medio yo Lineth Arosemena con C I P No 8-478 977 certifico que he 
revisado en redacción y ortografla la TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS 
REQUISITOS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGIA 
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN del Lrc DAVID FERNANDO MERO O 
con el Tema EL LIBRO TRADICIONAL VS EL LIBRO ELECTRÓNICO Y SU 
IMPACTO EN LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA INTERAMERICANA SIMÓN 
BOLÍVAR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA BIBLIOTECA CENTRAL DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

Atentamente 

P 	Lin Arosemena 
8-478-977 



R FPI . 131.1t'A DE PANA N'A 
‘1. 

LINE TH ESLANA 
AROSEMENA ME 

At 

4111**- 
efficseetcr.  25-01C-19/4 	 8-478-977 
14M2Mille, 1  PAIIIANA MIMA 

F 
79434-21115  . 

-.1«.• 	 •-•••■ 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
LA FACULTAD DE 

kitnaao St la etucacatz, 
FN VIRTUD DEI A POTESTADQUE 1 E CONFIEREN I A LEY Y FI ESTATUTO UNIVERSI TARIO 

HACE CONSTAR QUF 

41490 ititais tronnyéna"léis -- 
11A TERMINADO LOS ESTUDIOS V CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 
QUE LE HACEN tC111 FDOR CON Al TOS HONORE. s U TITULO DF 	 ... :u:N .. .....s, r a 

014900ora,  be eaucacton,  
I  Offigh& 

Con,  effectaiforcein,  ea- t41J*1,  
Y EN CONSECUENCIA SE I E CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DM RFCHOS 

HONORES Y PRIVII EGIOS RESPECTIVOS FN TESTIMONIO DEI O CUAL SE LE EXPIDE 
ESTE DIPLOM t EN L t CIUDAD DF PAN tM11% % LOS tlYee 

DIAs DEL VI ES DI irop~reur I %NO 901 M I I CIRIMIT 

S rc IsiG rol 

DPI ni 0054 	 ,,des~4/1/31001eal 	fatiltiaLgp&S 
Id IR I pen 11 9 9P7 	 S 	 I II 

--..... 
--c.  
›. 

AUTORIDAD TATIRMAIA DE R4NANIA 
CORICITICIE/EIXRATS fumaos 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
LA FACULTAD DE 

Iumattibabco 
I N VIRTUD DE LA POTESTAD QUE LE CONFIEREN LA LIN' VILI Si AFMO UN IVI RSI IARIO 

MAC' CONSTAR QUI. 

Itinat; blzaug f;troninenz Watt 
SCIOS b Olde9xvon 

til 
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nt- I 

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPI IDO CON I OS REQUISE -1ln I i f A i r -vis A A un 

QUE LE HACEN ACRFEDOR AL TiTL LO DF 	 141 V 	 IV \ E 

iiitendall alinnandiardaLakC441. 

con itrtchaingctsfas est coman 
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HONORES PRIVILFCIOS RISPEC rivos IN ÍES 11~10 DL I 0 C I Al SI II I XPIDI 

E31F DIPLOMA FN LA CIUD1D DF PANAM 	I os1,74211461.11 
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