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6.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación cumplieron con el objetivo general 

y los objetivos específicos.  

   

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   

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

 

Tomando como base la metodología de esta investigación podemos concluir que se 

cumplió con nuestro objetivo general ya que pudimos observar que la comunidad 

estudiantil se siente satisfecha con los servicios que ofrecen las bibliotecas digitales.  

 

OOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   O

 

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

Universidad de las Américas Puebla 

 

Se logró analizar el uso de las bibliotecas digitales en la universidad tomando como base 

el marco teórico, ya que gracias a éste, se obtuvo información relevante e interesante 

acerca de lo que significa para los alumnos utilizar estos servicios tecnológicos. La 

comunidad estudiantil de la UDLA utiliza las bibliotecas digitales para realizar diferentes 

actividades como: reserva digital, realización de proyectos, búsqueda de información y 

renovación de préstamos. 
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o Analizar las gratificaciones que encuentra la comunidad universitaria al 

utilizar este servicio 

 

Cuando se analizaron las gratificaciones obtenidas a lo largo de la investigación, se logró 

comprobar que las bibliotecas digitales satisfacen las necesidades de los alumnos debido 

a la variedad de servicios que las bibliotecas digitales ofrecen.  

Esto quiere decir, que las expectativas y deseos de los estudiantes se cumplen y esto los 

motiva a utilizarlas por segunda ocasión. 

 

o Proponer formas de incrementar el uso de las bibliotecas digitales 

 

Gracias a la investigación podemos recomendar y proponer nuevas formas de 

incrementar el uso de este servicio tecnológico. Algunas de las opciones que podemos 

recomendar son las siguientes: 

a. Ofrecer un curso a los estudiantes acerca de todos los servicios que pueden 

encontrar dentro de las bibliotecas digitales a partir de los primeros semestres, ya 

que por lo que nos pudimos dar cuenta, muchos estudiantes no conocen este 

servicio ni los beneficios que ofrecen hasta últimos semestres. 

b. Solicitarle a los profesores que motiven a utilizar este servicio tecnológico a sus 

alumnos, ya que si ellos los motivan, los estudiantes van a poder interactuar más 

con las bibliotecas digitales y así van a poder conocer todas las opciones que éste 

les brinda.  

c. Promover las bibliotecas digitales, no solo en la biblioteca de la universidad, 

también  en laboratorios de cómputo  y centros sociales.  


