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11..11  PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

En la actualidad los medios de comunicación masiva se han constituido como herramienta 

persuasiva que permiten a la sociedad mantenerse en continua comunicación con los 

distintos acontecimientos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como 

internacional. 

Los medios de comunicación masiva se han adaptado a nuestra sociedad con una rapidez 

notoria lo que nos ha llevado a  adoptar criterios que se han ido formando en base a la 

realidad que éstos nos ofrecen; suelen ser vehículos de transculturación, empiezan 

introduciéndose en una sociedad como objetos curiosos y terminan siendo una necesidad. 

En nuestra sociedad consumista los medios de comunicación masiva como el Internet ha 

generado necesidades implícitas con el uso, lo que han llevado a los usuarios a utilizar este 

medio como una herramienta que satisface sus necesidades. 

El surgimiento del Internet trajo consigo múltiples beneficios como la búsqueda ilimitada 

de información en las Universidades, lo que se tradujo en la creación de bibliotecas 

digitales de consulta como servicio tecnológico innovador que se ofrece a estudiantes y 

profesores 

Actualmente existe una gran cantidad de tecnología ofrecida a través de la red, la cual no es 

aprovechada al máximo porque alguno de los servicios que ésta ofrece no satisface a los 

usuarios. 

En el ámbito universitario existe un mayor beneficio de Internet, siendo éste objeto de 

estudio en nuestra investigación para determinar los usos y gratificaciones que la 

comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla le da a las Bibliotecas 

digitales. 

El enfoque sobre usos y gratificaciones propondrá conceptos y pruebas que probablemente 

explicarán el uso que los estudiantes de la UDLA le dan a este servicio tecnológico. 
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11..22  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

Investigar si hay gratificaciones para los estudiantes al utilizar las bibliotecas digitales.  

  

11..33  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS    

o Analizar  las necesidades y motivos al usar las bibliotecas digitales en la 

Universidad de las Américas Puebla 

o Analizar las gratificaciones que encuentra la comunidad universitaria al utilizar este 

servicio 

o Proponer formas de incrementar el uso de las bibliotecas digitales 

 

11..44    JJUUSSTTFFIICCAACCIIÓÓNN  

En los últimos años las Universidades de todo el mundo cada vez invierten más dinero en 

servicios tecnológicos innovadores que brindan a su comunidad estudiantil. 

Los beneficios que los alumnos y profesores encuentran al buscar información relevante se 

vuelven innumerables gracias a espacios virtuales que sirven como herramienta de consulta.  

Sin embargo los usuarios no se sienten familiarizados con el servicio, por lo que optan por 

utilizar medios de consulta comunes como lo son los diferentes proveedores de servicios de 

Internet (Ej. Yahoo, Geocities, AOL, MSN, etc). 

Lo que se pretende con esta investigación es identificar las gratificaciones que obtienen los 

estudiantes al usar las bibliotecas digitales, así como determinar si el servicio cumple con la 

satisfacción de necesidades de los usuarios.  

 

1.5  ALCANCES 

o El estudio se llevará acabo en la Universidad de las Américas Puebla 

o Se aplicarán encuestas a la comunidad universitaria para analizar las gratificaciones  

que las bibliotecas digitales provocan en ellos 

o Se estudiarán los beneficios que ofrecen las bibliotecas digitales dentro del sistema 

de la Universidad de las Américas Puebla. 
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1.6 LIMITACIONES 

o Este estudio no incluirá otras Universidades como objeto de investigación 

o Las encuestas no serán aplicadas al personal administrativo ni a los profesores de la 

Universidad 

o Se estudiará sólo este servicio sin tomar en cuenta otros servicios digitales que la 

Universidad de las Américas Puebla ofrece 

 

11..77  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  

  

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   111   

En este primer capitulo se plantea el problema de investigación así como el objetivo general 

y los objetivos específicos, tomando en cuenta la justificación del tema de tesis, así como 

los alcances y las limitaciones con los que contará este proyecto. 

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222   

A lo largo del segundo capitulo se desarrolla el sustento teórico de esta investigación, en 

donde se abordan temas como el surgimiento de Internet, la teoría de usos y gratificaciones 

que sostiene el modelo utilizado para el desarrollo y comprobación de esta investigación. 

Así como también el surgimiento de las bibliotecas digitales en el mundo y específicamente 

en la Universidad de las Américas Puebla. 

   

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   333   

Este capítulo sustenta la metodología utilizada a la largo de la investigación en la cual se 

detalla el problema de investigación, los objetivos, tanto general como específicos, el tipo 

de investigación que llevaremos a cabo, la hipótesis que se pretende comprobar, las fuentes 

de datos que se utilizaron a lo largo del desarrollo de este proceso, así como una 

delimitación de el diseño de investigación, el proceso de muestreo y la recolección de datos 
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que se realizaron y por último el análisis de estos datos por medio del programa 

computacional SPSS. 

   

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   444   

Este capítulo abarca un  análisis descriptivo del surgimiento de la Universidad de las 

Américas Puebla, su misión, visión  y valores, que  proporciona  información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto de la investigación; así mismo  se presenta información 

sobre el número de estudiantes con el que cuenta la Universidad  para ofrecer una idea de 

cuántas personas conocen sobre este servicio. 

 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   555   

Se analizarán  los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

UDLAP por medio de diferentes procedimientos estadísticos, que posiblemente permitirán 

ofrecer recomendaciones  

   

   

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   666   

En este capítulo se concluye la investigación tomando en cuenta los resultados obtenidos a 

lo largo de la investigación para proporcionar recomendaciones de cómo mejorar e 

incrementar el uso de este servicio proporcionado por la universidad. 
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