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3.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de este capítulo se explican los procedimientos e instrumentos 

que se utilizaron para obtener la información requerida sobre la gratificación o no 

gratificación que los estudiantes encuentran al utilizar las bibliotecas digitales de la 

UDLA. 

3.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo que se pretende investigar a lo largo del desarrollo de este trabajo es la 

gratificación  que los estudiantes obtienen al utilizar las bibliotecas digitales, y así 

poder determinar si se satisfacen las necesidades de los estudiantes. 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

Investigar el uso y gratificación que se le da a las bibliotecas digitales para poder 

determinar si se satisfacen las necesidades de la comunidad estudiantil de la UDLA. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar  las necesidades y motivos de usar las bibliotecas digitales en la 

Universidad de las Américas Puebla 

• Analizar las gratificaciones que encuentra la comunidad universitaria al utilizar 

este servicio. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación que se llevó  a cabo empieza siendo una investigación exploratoria, 

ya que al comienzo de ésta no se conocía mucho sobre el tema.  

Conforme se fue desarrollando tomó un giro descriptivo, ya que sólo se detallará la 

situación, en la cual se analizarán variables sobre el comportamiento de la 

comunidad estudiantil respecto a este servicio, que posiblemente nos conducirán a 

concluir y ofrecer recomendaciones sobre el factor uso del mismo. 
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Finalmente este tipo de investigación es útil para obtener conclusiones generalizadas y 

predecir en cierta forma, comportamientos futuros. 

3.6 HIPÓTESIS 

Identificar si los estudiantes de la UDLA encuentran gratificación o no cuando utilizan 

las bibliotecas digitales. 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron tres hipótesis de investigación las 

cuales se muestran a continuación: 

Hipótesis 1 

Ho: las necesidades no explican a los motivos 

Ha: las necesidades explican a los motivos 

Hipótesis 2 

Ho: los motivos no explican a las gratificaciones 

Ha: los motivos explican a las gratificaciones 

 

3.7 FUENTES DE DATOS 

 FUENTES PRIMARIAS: La fuente primaria de esta investigación es este 

trabajo, así como las encuestas que se realizarán dentro del la universidad a los 

estudiantes. 

 FUENTES SECUNDARIAS:  

 Libros de consulta 

 Revistas 

 Internet 

 Diccionarios especializados 
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 Bibliotecas Digitales de la UDLA 

3.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Figura 1: Clasificación de los diseños de investigación de mercados 

Diseño de Investigación

Diseño de Investigación Exploratoria 

Diseño de Investigación 
Descriptiva

Diseño 
Transversal

 
              Fuente: Malhotra, 2004, p.75 

 

El diseño de investigación, como Malhotra (2004) afirma en su libro titulado 

“Investigación de Mercados”,  es una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto 

de investigación; detalla los procedimientos necesarios para obtener la información que 

se requiere para estructurar o resolver problemas de investigación de mercados. 

Es así como se definieron lugares de encuesta específicos como lo son: Jardines, 

Playita, Centro Social, Biblioteca, Centros de Cómputo (Negocios, Ingenierías, y 

Humanidades), Lago, Comedores, Estacionamientos y Ágora. 

Esta investigación de tipo transversal, se desarrolló  a lo largo del semestre primavera 

2005. 
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3.9 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

“Una muestra es un subgrupo de población seleccionado para participar en el estudio, 

las características de la muestra, llamada estadística, se utilizan para hacer deducciones 

acerca de los parámetros de población” (Malhotra, et.al., 2004, p.314). 

3.10  PROCESO DE MUESTREO 

Para seleccionar la muestra de nuestra investigación se debe definir la  población 

objetivo. “La población objetivo es la recolección de elementos u objetos que poseen la 

información buscada por el investigador y acerca de la cual se deben realizar las 

deducciones” (Malhotra, et.al., 2004, p.315). 

La población objetivo de esta investigación son alumnos, indistintamente hombres o 

mujeres, de la Universidad de las Américas Puebla que estén cursando el período 

Primavera 2005. 

3.11 MUESTRA  

La población real de los alumnos de la Universidad de las Américas Puebla es de: 7367 

(ver tabla 1 del capítulo 4) 

La fórmula que se utilizará para determinar el número de encuestas es la siguiente: 

Fórmula 1. Determinación del tamaño de la muestra 

Donde: 
n=   Z² P(1-P)

E²  

               Malhotra, 2004, p. 347. 

n = tamaño necesario de la muestra 
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Z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá 

el grado deseado de confianza = 1.96, este valor se adopta tomando en cuenta que la 

probabilidad de que la media de población caiga fuera de uno de los extremos del 

intervalo de confianza es de 0.025 (0.05/2).  

P = proporción de la población que posee la característica de interés. 

E = error o máxima diferencia entre la población muestral y la proporción de la 

población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza que se señaló. 

Es una muestra probabilística ya que los estudiantes de la UDLA tienen la misma 

probabilidad de ser encuestados. 

Sustitución de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

n=     (1.96)² * 0.5 (1-.5) = 384.16 
                   (.05)² 

Se seleccionaron aleatoriamenete 385 estudiantes de la UDLA. 

3.12  RECOLECCIÓN DE DATOS  

El método utilizado, de tipo cuantitativo, se realizará a través de encuestas. Éstas se 

aplicarán personalmente dentro del campus universitario a alumnos de la institución. 

La revisión del cuestionario final estuvo a cargo de tres expertos: 

1. Dr. Luis Felipe Luna Reyes 
2. Mtra. Bertha Isabel Burguete Leal 
3. Mtra. Alma Reyes Salazar  

Gracias a su ayuda pudimos corregir errores que se encontraron en el desarrollo de la 
prueba piloto (Véase Anexo A). Dentro de esta prueba piloto se corrigió la primera 
pregunta de frecuencia, ya que no estaban bien especificadas las instrucciones para su 
seguimiento. Después de esta única corrección se aplicaron 30 encuestas piloto a 
diferentes estudiantes, los cuales ya no tuvieron ningún problema en resolver la 
encuesta.  
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3.13 ENCUESTA        

El instrumento primario de recolección de datos utilizado en esta investigación fue la 

encuesta, la cual cuenta de diez preguntas en formato de escala de Likert, la primera 

pregunta en escala de frecuencia y la última pregunta en escala de medición continua; la 

escala de Likert es una medición ampliamente utilizada que requiere que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada serie de enunciados 

que se relacionan con objetos de estímulo. Cada reactivo de la escala de la encuesta 

cuenta con cinco categorías de respuesta, que van de: totalmente de acuerdo a 

totalmente en desacuerdo (Malhotra, et.al., 2004, p.258). 

Fundamentando la encuesta en el paradigma visual de Rosengren, se tomaron tres 

factores del modelo: 

  GRATIFICACION  
O NO 

GRATIFICACION 
MOTIVOS NECESIDADES 

La encuesta fue dividida por factores. 

Factor NECESIDADES. 

En la pregunta 1 se cuestiona a los estudiantes la frecuencia con la que utilizan las 

bibliotecas digitales y para qué las utilizan; la pregunta 2 les cuestiona qué es lo que 

hace que naveguen por las bibliotecas digitales; en la pregunta 3 se cuestiona si lo 

primero que piensan en utilizar son las bibliotecas digitales cuando los profesores les 

dejan un trabajo y la pregunta 4 les cuestiona si el utilizar las bibliotecas digitales los 

hace sentir parte de la comunidad universitaria. 
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Con este conjunto de preguntas lo que se pretende conocer son las necesidades de la 

comunidad estudiantil para después observar qué motivos se generan a partir de éstas. 

Factor  MOTIVOS. 

La pregunta 5 cuestiona a los alumnos sobre el motivo por el cual utilizan las 

bibliotecas digitales; en la  pregunta 6 se pretende conocer si el fácil acceso a este 

servicio motiva a los alumnos; la pregunta 7 cuestiona si tuvieron algún curso en el que 

aprendieron a utilizar las bibliotecas digitales; la pregunta 8 pretende investigar si los 

profesores motivan a sus alumnos a utilizar las bibliotecas digitales cuando les dejan 

algún trabajo y la pregunta 9 cuestiona cuál es la razón  que motiva a los estudiantes a 

volver a utilizarlas después de haberlas utilizado por primera vez. 

Después de observar las necesidades de los estudiantes lo que este grupo de preguntas 

intentan, es analizar los motivos que se generan a partir de las necesidades. 

Factor GRATIFICACIÓN O NO GRATIFICACIÓN  

La pregunta 10 cuestiona a los estudiantes si al utilizar las bibliotecas digitales las 

calificaciones de sus trabajos son mejores; la pregunta 11 les cuestiona si los servicios 

que ofrecen las bibliotecas digitales satisfacen sus necesidades y la pregunta 12 pide que 

califiquen el servicio que las bibliotecas digitales ofrecen. 

Estas tres preguntas lo que pretenden es analizar si existe gratificación o no cuando los 

estudiantes utilizan las bibliotecas digitales. 

La encuesta final, la cual fue aplicada a 385 estudiantes en diferentes lugares de la 

UDLA se muestra en el Anexo B, seguida de el programa SPSS con sus opciones de 

Variable View ( Vease Anexo C) y Data View ( Vease Anexo D). Gracias a la encuesta 

final pudimos analizar el uso y la gratificación que los alumnos encuentran al utilizar las 

bibliotecas digitales, así mismo los factores en los que se dividió la encuesta 

proporcionaron información relevante sobre la relación necesidad-motivo-gratificación. 

 

 



UUSSOOSS  YY  GGRRAATTIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS  DDIIGGIITTAALLEESS  EENN  LLAA  UUDDLLAA  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

DDAAMMIIAA  JJAALLIILL  31  OOSSCCAARR  FFLLOORREESS  

 

3.14 ANÁLISIS DE DATOS 

El  análisis que realizamos fue de tipo cuantitativo, se codificaron los datos obtenidos de 

las encuestas y se realizó un análisis sobre la matriz de datos utilizando el programa 

computacional llamado SPSS. Mediante este programa se determinó el uso de 

estadística descriptiva para realizar distribución de frecuencias para las variables que se 

presentaron en el instrumento de medición, la obtención de la moda de cada variable, 

correlaciones y una regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


