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INTRODUCCION  

La presente investigación elaborada por el grupo de estudiantes de la clase virtual de 

Metodología de Investigación Cuantitativa de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán de la clase presencial, de la sede de Tegucigalpa, del segundo periodo 

del año 2014, tiene como propósito identificar el uso y la aceptación que tienen los 

estudiantes de nuestra universidad sobre la biblioteca virtual de la UPNFM.  

Hablar hoy de telecomunicaciones no es ninguna novedad. Actualmente se están 

publicando numerosos libros y artículos sobre las redes que nos explican qué es una red, 

cuáles son sus herramientas básicas (correo electrónico, listas de discusión, listas 

de distribución, buscadores y recuperadores de información, aplicaciones para la 

transferencia de datos)  sus utilidades,  y de los cambios sociales que estos nuevos canales 

están generando desde el punto de vista educativo,  encontramos también trabajos de 

reflexión sobre las aplicaciones educativas de este nuevo canal para la localización, acceso 

y recuperación de variados tipos de información: gráficos, imágenes, 

textos, documentos multimedia,  desde lugares remotos y para la interacción entre personas 

o grupos de personas.  Aplicaciones que en general posibilitan ampliar el horizonte 

informativo y comunicativo de profesores y alumnos.  

 

 La Biblioteca Virtual es un subgrupo dentro del ciberespacio en general que no pertenecen 

a ninguna organización específica y por lo tanto no pueden ser atendidos por los servicios 

de las organizaciones de cada uno de los miembros de dicho grupo más enfocados a 

servicios locales e internos. Cubrir este hueco constituye uno de los objetivos al ofrecer 

servicios a la comunidad académica e investigadora.  
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Resumen 

 

Pregunta Problema de Investigación 

¿Cuál es el nivel de aceptación de la Biblioteca Virtual por parte de los estudiantes de la 

UPNFM? 

Objetivo General 

 Realizar un diagnóstico sobre la calidad de los servicios y satisfacción de la Biblioteca 

Virtual por parte de los estudiantes de la UPNFM.  

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que propician una aceptación de la biblioteca virtual por parte de 

los estudiantes de la UPNFM. 

 Comparar el tipo de biblioteca (física o virtual) que prefieren los estudiantes para su 

desarrollo académico.  

Metodología utilizada 

Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de un instrumento de recolección de 

datos, se analizaron los datos recolectados mediante el software estadístico SPSS y se 

analizaron los mismos con el fin de responder a la pregunta de investigación. 

Tipo de Diseño 

En la presente investigación se llego a la conclusión que es un tipo de diseño No experimental 

transeccional o transversal ya que se están observando los fenómenos como tal, y como los 

estudiantes muestran interés por la biblioteca virtual.  

Tipo de estudio 

La investigación consiste en un estudio descriptivo ya que en esta se describe la aceptación 

que tienen los estudiantes por la biblioteca virtual y en estudio comparativo porque se 

quiere comparar la biblioteca física con la biblioteca virtual.  

Conclusiones 

1. El factor principal que propicia la aceptación de la biblioteca virtual por parte de los 

estudiantes según la encuesta en un 34% es la disposición de libros virtuales que tiene la 

biblioteca virtual. 

 

2. En un 70% de los encuestados piensan que la información de la biblioteca virtual esta mas 

estructurada y ordenada que en una biblioteca física.  

 

3. De los estudiantes encuestados el  78%  utiliza la biblioteca física y solamente el 22% de 

los encuestados utilizan la biblioteca virtual.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este  capítulo se da a conocer  el tema de investigación, la situación problemática del 

mismo, la pregunta problema de investigación, los objetivos generales y específicos que se 

desea alcanzar, la justificación y la viabilidad para llevar a cabo el proceso de 

investigación. 

 

1.1 Tema de Investigación 

Aceptación del uso de la biblioteca virtual por parte de los estudiantes de la UPNFM. 

 

1.2 Situación problemática 

El enfoque de la Biblioteca Virtual es eminentemente académico pues el propósito es 

ampliarle a los usuarios las posibilidades de acceder y transferir conocimientos que 

contribuyan con su formación personal y profesional; valiéndose de las ventajas que 

ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación, posibilitando el uso de los 

servicios y recursos propios de nuestra Biblioteca tradicional con independencia del lugar o 

del momento en que desee consultar una información o solicitar un servicio. 

Las Bibliotecas Virtuales no necesitan de mobiliario ni amplios estantes, si bien dependen 

de un software y un servidor donde se instala el sitio. Quizás no sea notable en un futuro 

cercano que la "Biblioteca Virtual" resulte muy rentable, pero lo importante es permitir la 

transmisión del conocimiento, el acceso a la información y el incentivo de la investigación, 

tres de los objetivos más importantes de cualquier medio similar. Pero quizás la finalidad 

más importante, por lo que hay que apoyar y expandir las bibliotecas virtuales, es el 

elemento esencialmente auxiliar de la enseñanza, que se hace también más accesible con 

estas nuevas formas de comunicación, con los estudios a distancia, que van poco a poco 

presentando más opciones.  
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Las Organizaciones Gubernamentales relacionadas con la Educación y las Universidades 

están sumándose a la formación de Bibliotecas Virtuales y archivos de documentación para 

investigación. Se forman consorcios para lograr un mayor  aprovechamiento de los recursos 

y del trabajo en común y cooperativo. Así van armándose diversos tipos de bibliotecas, de 

acceso libre, privadas, especializadas, con abonos, escolares y otras. Permite entre sus 

beneficios, armar y publicar en línea Revistas Electrónicas; también enlazar con otras 

direcciones que permitan complementar lecturas, visitar páginas de autores, significados, 

notas y ampliaciones sobre las distintas temáticas a investigar. 

Esencialmente, como conclusión, se puede expresar que la gran importancia de las 

Bibliotecas Virtuales, ya sea como intención determinada o por ubicación casual, 

contribuyen a leer más y a ubicar obras que de otra manera quizás nunca hubiera leído el 

visitante. Eso cobra entonces grandísima importancia y valoriza enormemente este recurso. 

Las bibliotecas de la Institución (UPNFM) disponen de acceso a más de 20  Bases de Datos 

de revistas científicas, libros,  documentos de prensa, seriados,  multimedios, tesis, índices 

sobre fuentes de información para la investigación, documentos en braille y las 

publicaciones que genera la UPNFM. Todos estos recursos son accesibles en línea a través 

de la Biblioteca Virtual en texto completo (Intranet)  y referencial a través del OPAC 

(Internet). 
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1.3 Pregunta problema de investigación 

¿Cuál es el nivel de aceptación de la biblioteca virtual por parte de los estudiantes de la 

UPNFM? 

 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivos Generales  

 Realizar un diagnóstico sobre la calidad de los servicios y satisfacción de la 

biblioteca virtual por parte de los estudiantes de la UPNFM.  

1.4.2 Objetivos  Específicos 

 Conocer el nivel de aceptación de la biblioteca virtual por parte de los estudiantes 

de la UPNFM. 

 Identificar los factores que propician la aceptación de la biblioteca virtual por parte 

de los estudiantes de la UPNFM.  

 Determinar los procesos que utiliza la biblioteca virtual para proporcionar los 

servicios a los estudiantes de la UPNFM.  

 Clasificar las ventajas y desventajas que se presentan en el uso de la biblioteca 

virtual. 

 Comparar el tipo de biblioteca (física o virtual) que prefieren los estudiantes para su 

desarrollo académico.  

 Plantear las estrategias adecuadas para la aceptación de la biblioteca virtual en la 

UPNFM.  
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1.5 Justificación 

Esta investigación que se refiere a la aceptación de la biblioteca virtual por parte del 

estudiantado de la UPNFM es justificada porque realiza una descripción a partir de un 

análisis del ambiente estudiantil que predomina en descubrir, clasificar e indagar , para que 

de este modo se puedan llevar a cabo las modificaciones necesarias. Modificaciones 

negativas o positivas que dependerán de la eficacia que se ocupe de ellas. De este modo 

será posible formar a los estudiantes dentro del sistema educativo actual. 

 

Asimismo la investigación puede dar lugar a nuevas plataformas para implementar acciones 

para la reducción de las bibliotecas físicas que se están pasando en el establecimiento 

educativo. De este modo contribuiría a la elevación de la calidad educativa. Con esta 

investigación será posible generar un progreso en el sistema educativo regional. 

 

Teniendo en cuenta el valor teórico cabe resaltar la evidente eficaz teoría sobre bibliotecas 

virtuales, que aporta significativos datos sobre la importancia del ambiente en el que se 

desenvuelven los estudiantes, teniendo relación directa con la conducta humana. El ser 

humano puede percibir su entorno del mismo modo que el ambiente donde se desenvuelve. 

Otras teorías como factores, ventajas y desventajas… son importantes para el desarrollo de 

esta investigación, porque en ellas se considera a la conducta solo en un contexto, mientras 

el desarrollo es tal como lo percibe. No obstante esta relación es culminante en una 

respuesta determinada. 

 

 

 

 

 



 

 

7 

7 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

El capítulo II es una recopilación de la información acerca de lo que es el tema en términos 

generales y más en específico el tema del uso de la Biblioteca Virtual citando diferentes 

autores que han contribuido con el estudio, además se muestran ciertos análisis hechos por 

algunos investigadores respecto al tema.    

 

2.1 La Biblioteca Virtual 

     2.1.1 Historia de la biblioteca virtual  

En términos históricos el concepto de biblioteca ha acompañado a las tecnologías y ha 

estado muy condicionado por las mismas. Así las primeras bibliotecas en la antigüedad 

estaban formadas por colecciones de tablillas de arcilla, posteriormente de rollos de papiro 

en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. En la Edad Media comenzó a utilizarse el pergamino 

como nuevo formato, hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. El aumento de 

producción de libros impresos permitió la aparición de las Bibliotecas Públicas, con el 

objetivo de acercar la cultura a toda la sociedad a través de los libros.  Pérez Alarcón, 

Adoració (2010) 

A finales del siglo XX, el avance de la tecnología y la expansión de Internet dio lugar a la 

aparición de bibliotecas electrónicas, virtuales y digitales. Aunque estos términos se 

utilizan a menudo de forma indistinta, no deben confundirse: 

Biblioteca electrónica: aquella por medio de la cual se accede a información en formato 

electrónico, por medios físicos (CD-ROM) o electrónicos (acceso en línea). Este tipo de 

bibliotecas incluiría también los catálogos automatizados de bibliotecas tradicionales. 

Biblioteca digital: implica el uso de las telecomunicaciones, es decir, se trata de contenidos 

en soportes electrónicos y digitales con acceso en línea por medio de redes telemáticas 

(Internet), en cuyo servicio no actúa el elemento humano de una manera directa. 
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Biblioteca virtual: complementa los servicios de la biblioteca digital con servicios 

bibliotecarios y documentales en los que interviene constantemente el elemento humano. 

En definitiva se habló de biblioteca electrónica cuando se automatizaron determinados 

procesos y servicios, o de biblioteca digital cuando las colecciones de documentos 

comenzaron a soportarse en formato digital. Se llega al concepto de biblioteca digital 

cuando las colecciones y servicios bibliotecarios en sus diversas modalidades comenzaron a 

integrarse en un espacio en red. 

Cuando a principios de los años 90 apareció Internet casi nadie imaginaba la importancia 

que este llegaría a tener en la actualidad. Tal es así que casi 20 años después se ha 

convertido en uno de los medios más importantes entre la población y es muy probable que 

en un futuro siga aumentando cada vez más. Una de las características más importantes que 

posee Internet y que ha aportado a la sociedad es su gran capacidad de almacenamiento la 

cual permite guardar en distintos servidores un número ilimitado de archivos. Estos lugares 

que permiten el almacenamiento se conocen como bibliotecas virtuales que resumiendo son 

unas páginas Web o servidores donde podemos almacenar todo tipo de archivos digitales. 

(Escolar Sobrino H. Historia de las Bibliotecas (3ª ed.) Salamanca: Fundacion 

German Sánchez Ruiperez)  

 

2.1.2Definición de la Biblioteca Virtual  

Las bibliotecas digitales son sitios desarrollados hace relativamente poco tiempo con el propósito de 

representar los contenidos y servicios que brindan las bibliotecas por medio de Internet. Se debe 

enfatizar en la organización flexible y distribuida de la información y su recuperación; aspectos 

claves en el diseño de las bibliotecas digitales. (Domínguez Coutin 2002) 

Las bibliotecas digitales son colecciones de objetos digitales más o menos organizadas, que 

sirven a una comunidad de usuarios definida, que tienen los derechos de autor presentes y 

gestionados y que disponen de mecanismos de preservación y conservación. (Moral Nuño 

Victoria María 2004, P.21) 

Un Sistema innovador de educación, orientado a mejorar la comunicación, incentivar el 

aprendizaje interactivo y personalizado, el análisis crítico y enfatizar el trabajo individual y 
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en equipo, a través de  Internet.  Un medio para que el estudiante pueda cursar asignaturas 

desde la Red, enviar preguntas concretas o participar en grupos de discusión,  navegar a 

través de las páginas electrónicas y obtener  bibliografía, material didáctico, simulaciones y 

videos. Todo esto le proporciona, al estudiante, mayor riqueza de conocimientos y reduce la 

distancia geográfica. 

La definición de biblioteca virtual que publica la American Society for Information 

Science (ASIS) en su Thesaurus of Information Science, 1998: sistemas en los cuales los 

recursos de información se distribuyen vía redes, más que teniéndolos físicamente en un 

lugar. 

Es aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital complementándola con servicios 

bibliotecarios y documentales, en los cuales interviene, de forma constante el elemento 

humano, que ayuda y complementa la acción del usuario, dándole estos servicios de forma 

virtual (a distancia), y que aprovecha la respuesta virtual de los usuarios para organizar la 

información y los contenidos que éste necesita, o para darle las herramientas necesarias 

para obtener información. (Pérez Dora n.d.) 

 

2.2  Importancia de la Biblioteca Virtual  

El impacto que ha tenido la aparición de las bibliotecas virtuales en las organizaciones de 

información. Ellas son una respuesta lógica al desarrollo de las tecnologías de la 

información y el establecimiento de los ambientes Web. 

Las bibliotecas virtuales son un paradigma del acceso a la información, una vez, que por 

medio de ellas, el usuario puede obtener en forma ágil un sinnúmero de información que va 

desde un artículo hasta una referencia bibliográfica. Existen diversos ejemplos de 

bibliotecas virtuales que incluyen recursos y herramientas cada vez más novedosos, y que 

permite una mejor comunicación entre el usuario y el sistema que las genera. 

Se trata de trasladar la biblioteca tradicional a una dimensión más abierta sobre nuevas 

plataformas de trabajo y comunicación con respeto a las rutinas históricamente 

establecidas. 
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La ventaja que ofrece una biblioteca virtual radica en que todos los usuarios tienen iguales 

posibilidades de acceso a los recursos de la biblioteca, con independencia de las 

coordenadas espaciales y temporales del usuario, porque es un servicio permanente al que 

se puede acceder desde cualquier parte y a cualquier hora. Así, se crea una comunidad 

virtual que puede acceder a todos los servicios conocidos de la biblioteca presencial y que 

además, puede disponer de una serie de servicios adicionales propios de la biblioteca 

digital. 

Sin embargo, en ocasiones, el número de visitas que ellas reciben no compensan los 

esfuerzos por desarrollar una biblioteca virtual y en ello influyen varias causas. Algunas se 

relacionan con el propio diseño de la biblioteca, otras con la carencia de herramientas 

diferenciadas para la búsqueda y recuperación de la información y otras, con la falta de 

habilidades de los usuarios para el acceso y el uso de la información en ambientes digitales 

y de una cultura de trabajo en colaboración en las redes telemáticas. En cualquiera de los 

casos, el usuario es el principal afectado y muchas veces debe enfrentarse a nuevos recursos 

sin preparación previa o ayuda que facilite su navegación con sentido lógico. 

Algunos diseños de bibliotecas consideran necesaria la inclusión de ayudas para el usuario, 

pero estas resultan muy heterogéneas y en algunos casos muy simples. Los usuarios de los 

tiempos actuales precisan utilizar información para garantizar su actividad profesional y 

diaria, por ello, su uso debe poder realizarse de forma fácil y simple. Esta realidad implica 

revisar los diseños empleados para las bibliotecas virtuales y trabajar por desarrollar un 

modelo que se integre y adapte mucho mejor a las exigencias de los usuarios. 

La biblioteca universitaria es una institución de vital importancia para el desarrollo de las 

actividades académicas, investigativas y docentes, el grupo de profesionales que laboran en 

ellas funcionan como un todo para llevarles a los usuarios la información gestionada lo más 

acabada posible. Los recursos, las colecciones locales y virtuales y su infraestructura, 

inciden directamente en los resultados obtenidos de la información gestionada. También 

tienen como fin apoyar a los usuarios en el proceso de gestión y transformación de la 

información en conocimiento. Por tanto, la información y el conocimiento son esenciales en 

el establecimiento de los objetivos de la universidad. Las formas mediante las cuales la 
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información es seleccionada, adquirida, almacenada, procesada y distribuida, determinarán 

el nivel de éxito de la docencia y la investigación. 

La misma importancia o quizás mayor la tienen la creación y consulta de bibliotecas 

digitales, no se trata de sustituir las bibliotecas digitales por las queridas bibliotecas 

tradicionales, los libros en soporte impreso siempre van a ser los ideales para trasladar de 

un lugar a otro incluso para leer en la playa o en el ómnibus, pero si se percibe un aumento 

de servicios y de usuarios accediendo a este importante recurso. (Aguilar Salazar, Blanca, 

Bibliotecas Digitales .Universidad.2001) 

 

2.3 Características de la Biblioteca Virtual 

 Por medio de la realidad virtual intenta modelar un ambiente similar al existente en 

una biblioteca tradicional 

 Se renueva y se enriquece constantemente, contribuye a impulsar la educación, la 

investigación científica. 

 La información se exhibe, organiza, almacena y se dispone a disposición de los 

usuarios de forma digital, la Biblioteca no tiene existencia física. 

 Su concepto refleja el dinamismo de INTERNET. 

 Todos los recursos están digitalizados y almacenados, accesibles desde cualquier 

sitio La distancia geográfica se reduce. 

 Son sistemas abiertos y no acabados, su actualización es constante y dinámica. 

 Prevalece el servicio de consulta. 

 El acceso es interactivo, muy distinto del acceso al material impreso. 

 Su infraestructura tecnológica se basa únicamente en las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en formato multimedia de la World Wide web 

(bibliotecas sin paredes, sin mobiliario, sin fondos, sin usuarios presenciales, etc.) 

 La infraestructura personal, social y de medios no tiene contacto directo con los 

usuarios. 

 Su objetivo principal y por tanto función: es poner a disposición de los usuarios 

virtuales los recursos gratuitos existentes en la red en función de su calidad. 
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2.4 Uso de la Biblioteca Virtual 

 Hablar hoy de telecomunicaciones no es ninguna novedad. Actualmente se están 

publicando numerosos libros y artículos sobre las redes que nos explican qué es una red, 

cuáles son sus herramientas básicas (correo electrónico, listas de discusión, listas de 

distribución, buscadores y recuperadores de información, aplicaciones para la transferencia 

de datos)  sus utilidades,  y de los cambios sociales que estos nuevos canales están 

generando desde el punto de vista educativo,  encontramos también trabajos de reflexión 

sobre las aplicaciones educativas de este nuevo canal para la localización, acceso y 

recuperación de variados tipos de información: gráficos, imágenes, textos, documentos 

multimedia,  desde lugares remotos y para la interacción entre personas o grupos de 

personas.  Aplicaciones que en general posibilitan ampliar el horizonte informativo y 

comunicativo de profesores y alumnos.  

En el mundo, los cambios que se originan a partir del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como un recurso de importancia estratégica, imponen a 

la Educación Superior Cubana un perfeccionamiento continuo en las formas de gestionar 

contenidos para contribuir en el logro de una mayor eficiencia en los procesos sustantivos 

que tienen lugar en las instituciones educativas, soportados por recursos informáticos y 

gestores bibliográficos que ofrecen estas nuevas tecnologías. 

Las instituciones educativas también están envueltas en todo este problema que caracteriza 

la sociedad de la información. Por ello, deben atender a las demandas sociales que desde 

distintos ámbitos se realizan. Una de estas demandas es la educación multimedia, 

entendiendo como tal, aquella que mediante el uso de las TICs le permite a los usuarios 

conseguir las habilidades y actitudes necesarias para comunicarse, y además desarrollar un 

pensamiento crítico que lo capacite para una adecuada toma de decisiones en la 

construcción de una sociedad justa e intercultural. 

A partir de la distribución electrónica de textos completos, se plantean nuevos desafíos para 

las bibliotecas. Del lado de los usuarios vemos que estos llegan a las bibliotecas 

acostumbrados a los buscadores de avanzada de la Web y que esperan de sus bibliotecas la 

http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/buscadores/buscadores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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misma prestación, usuarios que encuentran en la Web miles de documentos en texto 

completo publicados por instituciones académicas y esperan de su biblioteca el mismo 

servicio pero de mejor calidad. Y del lado de la edición, vemos a nuestras instituciones 

académicas publicar en la Web la versión digital de los libros y artículos existentes. 

Concretamente pretende ser un espacio donde los alumnos y docentes de este ámbito 

compartamos, intercambiemos y promovamos proyectos relacionados con la explotación de 

las posibilidades educativas de las tecnologías de la comunicación mediante:  

 El debate académico en el ámbito internacional respecto a las tecnologías de la 

comunicación aplicadas a la educación. 

 El intercambio de experiencias referidas al diseño, producción, uso y evaluación de 

nuevos medios didácticos. 

 La organización de debates telemáticos, y otras actividades apoyadas en las 

posibilidades comunicativas de las redes. 

 La experimentación de herramientas de aprendizaje colaborativo. 

 Experimentación y evaluación de Web tolos, etc. 

 Promover proyectos de innovación por parte de grupos de profesores.  

 

2.5 Factores para una alta aceptación de la Biblioteca Virtual  

Las bibliotecas virtuales fueron creadas con el propósito de facilitar el acceso a cualquier 

tipo de información esta información para cualquier usuario o persona conectada a la red, 

también, esto facilitaría el uso y reduciría el tiempo en que las personas adquieren 

información. 

Otro uso muy bueno es que no se tiene que ir a los grandes centros de información 

(bibliotecas) para hacer uso de un libro ya que con solo tener una Pc y el acceso a internet. 

Una muy buena utilidad seria que facilita a los alumnos para encontrar la información 

requerida para entregar sus trabajos al día siguiente. 

También tómese en cuenta a las personas de tercera edad o de gente con discapacidades que 

no pueden salir de sus casas para hacer uso de una antigua biblioteca el uso de la biblioteca 
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virtual facilita el acceso a todo tipo de persona con diferentes discapacidades. Ahora la 

información se encuentra disponible en todo tipo de formatos. pdf, doc. etc.  

 La Biblioteca Universitaria ofrece una serie de servicios y recursos bibliográficos y 

documentales especialmente orientados a los alumnos del campus virtual de la Universidad. 

El objetivo es facilitar la utilización de la biblioteca, explotando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información, y llevar al ordenador del alumno, los servicios y 

recursos propios de una biblioteca universitaria tradicional con independencia del lugar 

desde el que se curse la titulación o del momento en que desee consultar una información o 

solicitar un servicio.  

La Biblioteca Digital ofrece acceso a recursos de información que están disponibles a 

través de la red: 

 Catálogo de los fondos de la biblioteca  

 Hemeroteca electrónica  

 Obras de referencia y acceso a la base de recursos electrónicos de información.  

Es primordial que las fuentes de información estén disponibles y que su acceso sea 

importante, sin tomar en cuenta dónde residan físicamente ni quién se encargó de su 

procesamiento ni almacenamiento. 

La Biblioteca es como un espacio y como un proceso, por lo que es un concepto que refleja 

el dinamismo del internet. Asimismo es un espacio compartido que preserva las funciones 

específicas de una colección sistematizada de documentos, pero que las incrementa a través 

de la flexibilidad que ofrece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Ofrecen la excelente posibilidad de incluir audio, enlaces a Internet, gráficos e hipertexto 

(lo que los convierte en la alternativa ideal para la edición de obras de consulta y de textos 

con gran referencialidad interna y externa). 

La implementación de los servicios de una biblioteca virtual ha sido una alternativa exitosa 

a algunos colegios que no cuentan con una biblioteca convencional. 

Un libro en línea está disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar por medio 

de Internet. La edición nunca se agota y tampoco sucede que alguien se haya llevado el 
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único o el último ejemplar de la biblioteca. Contiene hipervínculos dentro de sí y hacia 

otros lugares de la red, a manera de referencias cruzadas y en ocasiones, en lugar de notas 

al pie de página. Como parte del ciberespacio, el libro se integra al web hallándose presente 

en motores de búsqueda e índices dentro del mismo Web, así como al aparecer citado y 

enlazado por hipervínculos desde otros websites. 

El libro en línea se puede almacenar, copiar, enviar, procesar y transformar de todas las 

maneras que el medio digital permite. Se puede citar con facilidad, copiando las frases o 

párrafos para citarlos en nuevos textos, sin peligro de errores de transcripción. Si los textos 

que hacen referencia a un libro en línea también se publican en el ciberespacio, las citas 

pueden apoyarse en hipervínculos. 

2.6 Ventajas del uso de la Biblioteca virtual  

Entre las ventajas que posee la  Biblioteca virtual, se pueden mencionar: 

   No hay horarios para consultas o retiros. Se visita en el momento en que uno 

disponga. 

   Tienen acceso a ella todas las personas, aunque no puedan trasladarse a una 

Biblioteca Tradicional por problemas de diversa índole; incluso hay textos en 

Braille en la red, para dar acceso a invidentes. 

   No hay que retirar, trasladar y devolver los libros, con apuro en ocasiones, pues en 

las bibliotecas tradicionales, son requeridos por otros lectores. 

   Los libros digitales no se estropean ni desgastan. 

   Se puede hablar, escuchar música o trabajar en grupo, mientras se consulta la 

Biblioteca Digital. 

 Ahorro de papel. 

 Disminución de la necesidad de espacios en las bibliotecas. 

 Crecimiento y mejor organización de los acervos. 

 Optimización de los mecanismos de búsqueda de textos, imágenes, videos y audio. 

 Facultad de acceder a información desde cualquier parte del mundo e, igualmente, 

compartirla. 
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2.7 Desventajas de la Biblioteca Virtual  

 Desde nuestro punto de vista los motivos de esta situación son diversos, y sin ánimo de 

acotarlos los podemos sintetizar en los siguientes: 

 Falta de presencia de los medios en los centros, tanto en lo referido al hardware 

como al software e INTERNET. 

 Limitada formación del profesorado para su utilización. 

 Actitudes de desconfianzas y recelo hacia ellos por parte de los profesores. 

 El conocimiento limitado teórico y práctico que tenemos respecto a cómo los 

medios funcionan en el contexto educativo. 

 El inmovilismo en el que tiende a desenvolverse la escuela. 

 Tendencia en las actividades de formación del profesorado hacia una capacitación 

meramente instrumental. 

 Costo de adquisición y mantenimiento de los equipos. 

 El trabajo adicional que conlleva para el profesor, el diseño y la producción de 

materiales de enseñanza. 

 Falta de tiempo del profesorado para dedicarlo a las tareas de diseño y producción 

de materiales. 

 Tendencia en nuestra cultura a que los materiales de enseñanza sean producidos por 

profesionales. 

 Estructura organizativa de los centros educativos. 

 Limitadas investigaciones realizadas al respecto. 

De todos ellos posiblemente uno de los más significativos sea la formación y el 

perfeccionamiento que el profesorado tiene para su integración en los contextos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Por una parte señalar, que para nosotros por muchos medios tecnológicos y nuevas y 

avanzadas tecnologías de la información y comunicación que se introduzcan en los centros, 

el profesor sigue siendo el elemento más significativo en el acto didáctico.                                     

Frente a la clásica problemática de sí los medios llegarán a sustituir al profesor, nuestra 

creencia es que no, que lo que harán es que el profesional de la enseñanza cambie de 

funciones y roles. De manera que frente a la función tradicional de transmisor y 

http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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estructurador de la información, llegará a desarrollar otras más novedosas e interesantes, 

como la de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje, el diagnóstico de las 

habilidades y necesidades de los estudiantes, o la reformulación y adaptación de proyectos. 

 También nos gustaría señalar que no existe el "súper medio", es decir, aquel que evitará los 

problemas del fracaso escolar, hará que la enseñanza sea de más calidad, y podrá ser 

utilizado en todos los contextos y situaciones de clase. Más bien, podemos decir que no hay 

medios mejores que otros, sino que en función de una serie de variables (características de 

los alumnos, estrategias didácticas que apliquemos sobre el mismo, contexto de utilización, 

contenidos transmitidos) se mostrarán más eficaces para el alcance de unos objetivos 

concreto o para crear situaciones específicas de enseñanza. Los medios, cualquier tipo de 

medio, son simplemente instrumentos curriculares que deberán de ser movilizados por el 

profesor, cuando el alcance de los objetivos y la situación instruccional lo justifique. 

 Comentarios como los anteriores nos llevan también a insistir en que el aprendizaje no se 

encuentra en función del medio, sino que depende directamente de la estrategia didáctica 

que lleguemos aplicar sobre el mismo, viéndose también claramente influenciados por el 

contexto social, cultural y organizativo en el cual se les utiliza. Debe de quedar claro que 

para nosotros, los efectos que se consigan con los medios no dependerán directamente de su 

potencialidad y carga tecnológica, sino de la interacción de una serie de variables de las 

cuales una de las más significativas es la estrategia instruccional que apliquemos sobre el 

mismo. 

 

2.8 Expectativas 

Internet es un gran escaparate, una de las mejores formas de que una biblioteca se dé a 

conocer es teniendo un sitio Web a través de las cuales se presente, informe sobre sí misma, 

se acerque a sus usuarios y, si es posible, ofrezca determinados servicios en línea.  

El hecho de que la edición de páginas HTML se haya simplificado de forma extrema y de 

que existan múltiples posibilidades para albergar información en servidores conectados a 

Internet permite que haya una gran cantidad de pequeñas y grandes bibliotecas que se 

asoman a Internet para dar testimonio de su actividad.  

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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La forma en la que cada biblioteca se asoma a Internet, varía mucho en función, no tanto de 

su capacidad técnica, como del tipo de Biblioteca de la que se trate y de su nivel de 

implicación en los servicios a distancia. Con pocos conocimientos y mucha voluntad y 

contacto con la comunidad de usuarios, se pueden ver resultados realmente interesantes.  

Ahora bien, precisamente porque Internet es en primer lugar un escaparate, nuestra 

presencia en la red va a ser observada por muchos. No es recomendable estar en la red por 

estar, hay que hacerlo bien. Y cualquier esfuerzo razonable por estar bien en la red va a 

tener efectos multiplicadores. Ante la duda de la utilidad de Internet, siempre es preferible 

ir en progresión: pequeños presupuestos, pequeños objetivos que se incrementan en función 

de resultados.  

La estética de una Web es importante, pero no decisiva: si los visitantes no encuentran la 

información que buscan el sitio podrá ser muy atractivo visualmente pero poco funcional, 

por lo que los usuarios pueden decidir no volver.  

Para que un servicio a través de Internet tenga éxito, debe cumplir una serie de 

características: 

A. Ubicuidad: ser fácilmente localizable en la red.  

B. Buscabilidad: estar suficientemente presentes en los buscadores e índices.  

C. Accesibilidad: no poner trabas a ningún usuario  

D. Visibilidad: facilidad de comprensión  

E. Usabilidad: facilidad de uso  

F. Estética: diseño bonito y práctico  

G. Fidelidad: capacidad de crear una comunidad  

H. Veracidad: La capacidad del sitio de responder realmente a las expectativas del 

usuario, ya que no da información exagerada o falsa. Adecuar la oferta a la 

capacidad de respuesta.  



 

 

19 

19 

I. Actualización: constante revisión de la actualización de los datos y la conectividad 

de los enlaces.  

Otros aspectos a considerar  

1. Grado de penetración del acceso a Internet en el entorno de la biblioteca y 

proyección de futuro.  

2. Asegurar apoyo institucional y social para garantizar la viabilidad financiera y 

tecnológica del proyecto y asegurar su permanencia.  

3. Conocer en profundidad el ciberespacio, especialmente el de su entorno físico o 

temático. Asumir plenamente el principio básico de la complementariedad de los 

recursos disponibles. No duplicar informaciones o servicios ya existentes en la red.  

4. Quién hace la Web: la tendencia actual es a que sea el propio personal bibliotecario 

especializado en estas tareas, ya que los sistemas de edición de páginas webs son 

muy fáciles de utilizar.  

5. Inversión tecnológica mínima necesaria: puede igualmente asumirlo la Biblioteca, 

pero precisará de personal especializado y de inversiones en equipamiento o 

contratarlo con una empresa de servicios. Muchas de las funcionalidades Web están 

ya incluidas en los paquetes integrados de gestión de bibliotecas (módulo OPAC)  

6. La Web no puede ser estática: la información debe ser constantemente actualizada, 

ante cualquier cambio, más aún si se tiene un servicio de noticias o novedades.  

7. La Web debe ser atractiva, potenciar su uso por parte de los usuarios. Ofertar un 

servicio de calidad: comprensible, dinámico, rápido, profesional y estéticamente 

atractivo.  

8. Promocionar adecuadamente los servicios telemáticos del centro. Poner la 

información en un servidor Web no es garantía suficiente de alcanzar a todos los 

usuarios potenciales deseados. Necesitamos dar difusión a la existencia de nuestras 

páginas si deseamos que cumplan su función. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En esta parte del informe se incluyen las hipótesis planteadas, la matriz de variables, el tipo 

de diseño y estudio que se utilizó en la investigación, además de la población y la muestra y 

las técnicas utilizadas para analizar los datos estadísticos. 

 

3.1Hipótesis 

 El principal factor que propicia una alta aceptación de la biblioteca virtual por parte 

de los estudiantes de la UPNFM, es la gran disposición de libros virtuales. 

 El principal factor que propicia una baja aceptación de la biblioteca virtual por parte 

de los estudiantes de la UPNFM, es la falta de conocimiento del uso de la 

plataforma. 

 Una de las principales causas que produce la falta de información del uso de la 

Biblioteca Virtual por parte de los estudiantes es la limitación del internet por parte 

del estudiante. 

 El poco uso de la Biblioteca Virtual por parte de los estudiantes se debe a la falta de 

libros que la Biblioteca debe de poseer.  

 Los estudiantes de la UPNFM en su mayoría hacen uso y prefieren más la biblioteca 

central de la UPNFM que la biblioteca virtual.  
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3.2Matriz de Variables e indicadores 

Variable Indicadores Sub-indicadores Referente 

empírico  

 Factores que 

propician la 

aceptación de la 

biblioteca virtual 

 Disposición de libros virtuales 

 Fácil acceso a cualquier tipo de 

información  

 Fácil acceso desde la comodidad de 

la casa  

 Posibilidad de incluir audio, enlaces 

electrónicos, gráficos, videos 

educativos.  

 Revistas 

virtuales 

 Archivos 

PDF 

 Enciclope

dias libres 

 

 Interés por la 

biblioteca virtual  

 Conocimiento sobre ella 

 Manejo de la biblioteca 

 Tiempo que le dedica 

 

  

 Servicios que 

ofrece la biblioteca 

virtual  

 Directorio temático 

 Bibliotecario virtual 

 Incorporación de videos e imágenes 

 Enlaces con bibliotecas virtuales  

 

  

 La biblioteca 

virtual cumple con 

las expectativas de 

los estudiantes 

 Promueve la enseñanza-aprendizaje 

del estudiante 

 Uso de la tecnología 

 

  

 Ventajas de la 

biblioteca virtual  

 Ahorro de tiempo y desplazamiento 

 No hay horario establecido 

 Búsqueda de libros virtuales 

 Descarga de libros 

 Facilidad de acceso 

  

 Desventajas de la 

biblioteca virtual  

 Falta de acceso a internet 

 Falta de dispositivo electrónico 

 Falta de interés sobre la biblioteca 

  

 Comparación entre 

la biblioteca virtual 

y la biblioteca 

física 

 La biblioteca física requiere de un 

lugar físico para funcionar 

 La biblioteca virtual su lugar es el 

ciber espacio y no necesita de un 

lugar en especifico 

 En una biblioteca tradicional se puede 

interactuar e intercambiar ideas 

 La biblioteca digital es muy versátil y 

amigable.  
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3.3Tipo de diseño de Investigación 

En esta investigación se realizara un tipo de diseño no experimental transeccional o 

transversal,  ya que se quiere recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único y 

describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado y observar  fenómenos 

como tal  y como ocurren en su contexto natural.  También en  como los estudiantes 

muestran interés en hacer uso de la biblioteca virtual ya que esta es una innovación 

tecnológica que implementa la universidad y que ofrece una facilidad al estudiante en 

desarrollar su formación educativa.   

 

3.4Tipo de Estudio de Investigación 

La investigación consiste en un estudio descriptivo ya que en esta se describe la aceptación 

que tiene el estudiante por el interés, las características y el uso de la biblioteca virtual por 

parte de los estudiantes, también es un estudio Comparativo ya que se quiere comparar las 

características que tiene una biblioteca física con una biblioteca virtual. Por medio de este 

estudio se evaluaran y se medirán las variables y analizar el uso poco frecuente que tiene 

los estudiantes en el tema a investigar.    

 

3.5Población y Muestra 

3.5.1Tipo de Muestra 

La población con la que se conto en esta investigación fueron los estudiantes matriculados 

en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Tegucigalpa, sistema 

presencial en el II periodo en el año 2014, la cual el número de estudiantes es de 5254, y se 

utilizo un margen de error muestral del 5% y en un nivel del confianza del 95%.  
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3.5.2Tamaño de la Muestra 

  

N. de Estudiantes: 5254   Margen de Error: 5% 

Porcentaje Estimado: 50%  Porcentaje de Confianza: 95% 

N. de Encuestas: 358   TNR: (10%) +36 

N. Encuestas +TNR=394 

 

 

Según el Software STATS 2.0 que se utilizo la población a encuestar es de 394 estudiantes.  
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3.5.3Tamaño de la Población 

La población encuestada fue elegida aleatoriamente a través del Software “Decisión 

Analyst STATS 2.0” a 394 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán de un total de 5254 utilizando un nivel de confianza del 95% con un error 

muestral del 5% en el II periodo sede Tegucigalpa en el año 2014. 

 

3.5.4Selección de la Muestra 

Para poder distribuir  los edificios, los pisos y las aulas se utilizó el programa Launch 

STAT 2.0 el cual se utilizó de la mejor forma posible para la respectiva aplicación de la 

muestra.Selección Aleatoria de los edificios, pisos, aulas para la aplicación de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Recolección de la información 

Hora Edificio Piso Aula Persona Responsable 

7:00-8:00 AM 5 2 5-207 Mario 

8:00-9:00 AM 7 2 7-302 Mario 

9:00-10:00 AM 11 7 11-406 Mario 

10:00-11:00 AM 5 2 11-209 Mario 

11:00-12:00 AM 5 3 5-303 Mario 

1:00-2:00 PM 3 4 3-401 Zulma 

2:00-3:00 PM 11 4 11-404 Mercy 

3:00-4:00 PM 5 1 5-108 Zulma 

4:00-5:00 PM 7 4 7-404 Mercy 

5:00-6:00 PM 3 2 3-203 Zulma 

6:00-7:00 Pm 7 3 7-301 Mercy 

7:00-8:00 PM 11 3 11-304 Zulma 
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Se aplicó una encuesta piloto a estudiantes de la U.P.N.F.M. en el segundo periodo  sistema 

presencial en el 2014 para evaluar el interés que muestran los estudiantes  acerca de la 

biblioteca Virtual. En primer lugar se diseñó la encuesta piloto solo a 15 estudiantes, esta 

sirvió para comprobar si los estudiantes comprenderían cada uno de las preguntas 

propuestas en el instrumento y también para recibir sugerencias u observaciones de las 

preguntas planteadas. 

Una vez que la encuesta piloto fue realizada, al hacer la revisión de ella; se observo que en 

muchas de ellas hay ciertas preguntas que los estudiantes hicieron sugerencias y 

observaciones que se tomaron en cuenta.  

Tomando en cuenta las observaciones y sugerencias de los estudiantes se prosiguió a 

realizar la encuesta final, la cual ya estaba en las mejores condiciones posibles para 

aplicarla, ya que contenía preguntas abiertas y cerradas.  

 

 

 

3.7 Plan de análisis de datos 

Una vez finalizada la recolección de las 394 encuestas se procedió al proceso de análisis de 

datos, siguiendo los pasos siguientes: 

 Enumerar las 394 encuestas  

 Se realizó la tabulación de datos en Microsoft Excel  

 Se depuraron los datos de la investigación en el software SPSS 

 Luego se realizó cada grafica perteneciente a cada pregunta haciendo su propia 

conclusión para cada una de las gráficas.  
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CAPÍTULO IV 

Resultados o Hallazgos 

El capítulo VI hace referencia a los resultados y los hallazgos principales sobre la 

aplicación del instrumento de investigación, presentando los resultados mediante el análisis 

de frecuencias y comparaciones de las mismas con la técnica estadísticos descriptivos y 

mostrando resultados a través de tablas de datos y gráficas correspondientes y describiendo 

cada uno de ellos. 

 

Género de los Encuestados. 

 

  

 En total se encuestaron  394 estudiantes. El gráfico indica que el género que más 

predomina en la población de la UPNFM es el género femenino,  de los cuales  240 

estudiantes fueron del género femenino, representando el  61%   y  154 estudiantes  

fueron del género masculino, representando el 39% siendo este el género con menor 

porcentaje.     
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 Edad de los encuestados. 

 

 

 En el gráfico N.2 nos muestra las edades promedio de los estudiantes encuestado en 

el segundo periodo del año 2014 del sistema presencial, se puede observar en el 

grafico que   las edades con mayor  porcentaje encuestadas, que sumaron el  72.1%  

del total de los encuestados,   fueron estudiantes  con edades de 21, 20, 22, 19, 23, 

18, y 25  el resto de edades  representó  el  27.9 %.   
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Carrera que estudian los encuestados. 

 

 

 

 De los 394 estudiantes encuestados  en base a las carreras que estudian,  Ciencias 

Sociales resultó la más concurrida con 13.5%, en segundo lugar fue la carrera de 

inglés con 10.2%  y en tercer lugar la carrera de Español con un 9.1%    
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Estudiantes de la UPNFM que trabajan 

 

 

 De las personas encuestadas, 257 estudiantes que representan el 65.2% dijeron que 

no trabajaban y el  34.8%  es decir 137 estudiantes,  si trabajan.  
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Estado civil de los encuestados. 

 

 

 

 El  81.7% de los encuestados  son solteros,  el 11.7%  son casados,  el 5.6% 

mantienen unión libre y el 1%  son divorciados, siendo en este grafico N.5 el 81.7% 

con mayor porcentaje que indican que son solteros.  
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¿Qué tanto conoce sobre la Biblioteca Virtual de la UPNFM? 

 

 

  Se puede observar en la gráfica N.6 que el 61% de los estudiantes encuestados,  

conocen poco de la  Biblioteca Virtual de la UPNFM,  el  32% no conocen nada 

sobre la Biblioteca Virtual  y solamente  un 7%  conocen mucho sobre la Biblioteca 

Virtual de la UPNFM, podemos observar que es poca la cantidad estudiantil que 

realmente conoce la biblioteca virtual de la UPNFM.  
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¿Qué es una Biblioteca Virtual para usted? 

 

 A los encuestados se les preguntó,  ¿Que es una  biblioteca  virtual?  el 47% 

respondió  que es una innovación tecnológica, el 40%  que es una información en 

formato digital y solamente el 12% que son sistemas basados en tecnología web.   
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¿Ha utilizado en alguna ocasión la Biblioteca Virtual de la UPNFM? 

 

 

 De los estudiantes encuestados en la UPNFM se puede observar que el   32%  ha 

utilizado en alguna ocasión la biblioteca virtual, el 68% opinó lo contrario, haciendo 

una comparación con el grafico N.6 sobre el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la biblioteca donde en un 61% conoce sobre la misma estos datos 

coinciden con el 68% de esta grafica N.8 que es la mayoría en donde no han 

utilizado la biblioteca virtual por el desconocimiento que tienen sobre la misma.  

 

 

 

 

Si 
32% 

No 
68% 

Grafico N.8 
¿Ha utilizado en alguna ocasión la Biblioteca 
Virtual de la UPNFM? Encuesta realizada a 

los alumnos de la UPNFM sistema presencial, 
sede Tegucigalpa II periodo 2014 (%)  
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Factores que propician la aceptación de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Según los estudiantes  encuestados, los factores que propician la aceptación de la 

biblioteca virtual,  un 34% es la disposición de los libros virtuales,  el  19%  el 

acceso desde cualquier lugar,  el 23% acceso a cualquier hora,  el 24% todas las 

anteriores. El factor principal para que los estudiantes acepten la Biblioteca virtual 

es la disposición de libros disponibles virtuales que tienen que tener la biblioteca 

virtual para que esta sea visitada por los estudiantes.  

 

 

 

34% 

19% 

23% 

24% 

Grafico N.9 
Factores que propician la aceptación de la 

Biblioteca Virtual. Encuesta realizada a los alumnos 
de la UPNFM sistema presencial, sede Tegucigalpa II 

periodo 2014 (%)   
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Interés sobre la Biblioteca Virtual. 

 

 

 En el Gráfico N.10 indica que el  50% de los encuestados  tienen poco interés en 

usar la biblioteca virtual, mientras que el 45% tienen mucho interés en usar la 

Biblioteca Virtual  y solamente el 5%  no tienen nada de interés en usar la 

Biblioteca Virtual. Haciendo una comparación con la grafica N.8 en donde el 68% 

no ha utilizado la biblioteca virtual esto podría influir en el poco interés que tienen 

los estudiantes en hacer uso de la misma.  
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Los estudiantes tienen los conocimientos necesarios y tecnológicos para 

hacer uso de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Sobre los conocimientos necesarios y tecnológicos que tienen los estudiantes para 

hacer uso de la biblioteca virtual, el Gráfico nos muestra que el 49%  de los 

estudiantes encuestados opinó que tienen poco conocimiento necesario y 

tecnológico para hacer uso de la Biblioteca Virtual mientras  el 40% indica que es 

mucho el conocimiento necesario y tecnológico y el 11% nada.    

 

 

 

 

 

Nada 
11% 

Poco 
49% 

Mucho 
40% 

Grafico N.11 
¿Los estudiantes tienen los conocimientos 

necesarios y tecnologicos para hacer uso de la 
Biblioteca Virtual? Encuesta realizada a los 

alumnos de la UPNFM sistema presencial, sede 
Tegucigalpa II periodo 2014 (%)   
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El manejo de la información en una Biblioteca Virtual está más ordenado 

y estructurado  que en una biblioteca física. 

 

 

 El 70% de los estudiantes encuestados, opinan que el manejo de la información está 

más ordenada y estructurada  en la biblioteca virtual, el 30% opinó que no.  Este 

indicador nos muestra que la tecnología forma parte de la vida, las bibliotecas no 

están exentas de este proceso, el desarrollo tecnológico a revolucionado el trabajo 

propio de una biblioteca, sobre todo  como resultado de los usuarios actuales, 

quienes exigen una respuesta rápida directa y relevante.  

 

 

 

 

 

 

Tiempo que le dedica al uso de la Biblioteca Virtual. 

70% 

30% 

Grafico N.12 
¿El manejo de la información en una Biblioteca 

Virtual esta mas ordenada y estructurada que en 
una Biblioteca Fisica? Encuesta realizada a los 

alumnos de la UPNFM sistema presencial, sede 
Tegucigalpa II periodo 2014 (%) 
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 Los estudiantes encuestados en un 90% dedican de 0-1 hora diaria a la biblioteca virtual,  

el restante 10% dedican 2 horas  o más. Las horas utilizadas depende del tiempo que 

dedique cada persona, lo importante de la biblioteca virtual es que permita disponer 

sobre la información en cualquier momento que se requiera adecuándose a un horario 

que puede ser utilizado dentro y fuera de la universidad.   
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Servicios que la Biblioteca Virtual debe ofrecer para que sea eficiente. 

 

 

 El 32% opinó que para que el aprendizaje sea más eficiente, la biblioteca virtual 

debe incorporar imágenes y videos educativos, el 27% opinó que debe ofrecer 

enlaces con diferentes bibliotecas virtuales, el 22%  un directorio temático, el 17% 

un bibliotecario virtual. En las respuestas encontradas a los encuestados sin lugar a 

duda es que los usuarios buscan la información posible donde quieran que se 

encuentren por lo tanto la biblioteca debe facilitar el acceso a otras fuentes. La 

biblioteca debe mantener acuerdo con otras instituciones en redes universitarias o 

redes temáticas que agrupen diferentes tipos de   bibliotecas. 
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Considera usted que la Biblioteca Virtual facilita el aprendizaje del 

alumno. 

 

 

 El  63% de los encuestados, opinan que el usar la biblioteca virtual facilita mucho  

el aprendizaje,  el 31% opinó que poco y el 6% que nada. Las bibliotecas 

constituyen un factor de progreso y desarrollo pues cumplen la función de apoyo en 

la educación, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

31% 

63% 

 Gráfico N.15 
¿Considera usted que la Biblioteca Virtual 

facilita el aprendizaje del alumno? Encuesta 
realizada a los alumnos de la UPNFM sistema 
presencial, sede Tegucigalpa II periodo 2014 

(%) … 
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Expectativas en usar la Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 Los estudiantes encuestados opinaron sobre las expectativas de usar la biblioteca virtual,  

el 35% opinó  por facilidad de información,  32%  por uso de tecnología,  otro 32% por 

promover el aprendizaje  del estudiante. En las bibliotecas se encuentran todas las 

referencias bibliográficas mencionadas en los programas de estudio y existen ejemplares 

suficientes de cada referencia así como calidad y cantidad de texto. 
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Ventajas para el uso de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Según los estudiantes encuestados, las ventajas para hacer uso de la biblioteca 

virtual, un 27% opinó por ahorro de tiempo y desplazamiento, un 21%  búsqueda de 

libros virtuales, 19% por descarga de libros electrónicos, un  16% facilidad de 

acceso, el 15% no hay horario establecido. La biblioteca satisface necesidades y 

expectativas de los usuarios en relación a la información solicitada haciendo de esta 

una herramienta fundamental para la realización de los trabajos solicitados por la 

universidad.  
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Desventajas que afectan el uso de la Biblioteca Virtual. 

 

 

 Los estudiantes encuestados  opinaron en un 51% que la falta de acceso a internet,  

afecta el uso de la biblioteca virtual, el 26% opinó que por falta de dispositivo 

electrónico  y un 21% por falta de interés sobre la biblioteca. Los encuestados 

sienten que el mayor inconveniente es la poca cobertura o no tener acceso a internet, 

sin embargo el uso que los estudiantes hacen de la biblioteca es una prueba de su 

eficiencia.     
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¿Es importante que los docentes motiven a los estudiantes para hacer uso 

de la Biblioteca Virtual? 

 

 De los estudiantes encuestados el 69% opina que los docentes deben motivar mucho 

la utilización de la biblioteca virtual,  el 25% opinó que un poco y el  6% que nada. 

Los estudiantes consideran que se debe utilizar la tecnología y aprovechar los 

recursos para educar y lograr el objetivo de transmitir conocimientos por tanto los 

maestros deben de estar actualizados brindando a sus estudiantes una sensación de 

control utilizando diferentes escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

25% 

69% 

 Gráfico N.19 
¿Es importante que los docentes motiven a los 

estudiantes para hacer uso de la Biblioteca 
Virtual. Encuesta realizada a los alumnos de la 
UPNFM sistema presencial, sede Tegucigalpa II 

periodo 2014 (%) 

Nada Poco Mucho
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Tipo de Biblioteca que utiliza con más frecuencia. 

 

 De los estudiantes encuestados el  78%  utiliza la biblioteca física y solamente el 

22% de los encuestados utilizan la biblioteca virtual. Quizás este resultado tiene que 

ver con la poca posibilidad de acceder al internet, o por la poca motivación por parte 

de de los maestros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

22% 

 Gráfico N.20 
¿Tipo de Biblioteca que utiliza con mas 

frecuencia? Encuesta realizada a los alumnos de 
la UPNFM sistema presencial, sede Tegucigalpa 

II periodo 2014 (%) 
   

Biblioteca Fisica

Biblioteca Virtual
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¿La Biblioteca Virtual tiene más información que la Biblioteca 

Física? 

 

 

 EL 68% de los estudiantes encuestados opinan que la biblioteca virtual tiene más 

información que la biblioteca física, el 32%  opinó lo contrario. La implementación 

de los servicios de telecomunicación repercutieron inmediatamente en el trabajo de 

los bibliotecarios, al aumentar los volúmenes de información a los que se puede 

acceder. Internet permitió llegar a un amplísimo universo de datos, bien en forma de 

referencias o como fuentes de texto completo, todo ello con independencia de su 

ubicación geográfica. Se rompieron así las fronteras y se accedió a los fondos 

bibliográficos mediante un nuevo canal de comunicación de alcance global. 
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 Gráfico N.21 
¿La Biblioteca Virtual tiene mas información 

que la Biblioteca Fisica? Encuesta realizada a los 
alumnos de la UPNFM sistema presencial, sede 

Tegucigalpa II periodo 2014 (%) 
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La Biblioteca Virtual es mejor que la Biblioteca Física. 

 

 

 De los 400 estudiantes encuestados,  el 54% opinó que la biblioteca virtual no es  

mejor que la biblioteca física, el 46% opinó lo contrario 

 

En ambas bibliotecas el componente fundamental hacia donde están dirigidos todos 

los procesos de gestión es el usuario. Las bibliotecas tradicionales comparten ciertas 

características con las bibliotecas virtuales como ser que en ambas es necesario 

tener en claro a qué público deben estar dirigidas y que su sustentabilidad se 

relaciona con ajustarse a la misión, planificar bien los objetivos, presupuestar y 

llevar adelante un buen control de gestión con evaluación de los resultados. 
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 Gráfico N.22 
¿La Biblioteca Virtual es mejor que la 

Biblioteca Fisica? Encuesta realizada a los 
alumnos de la UPNFM sistema presencial, 

sede Tegucigalpa II periodo 2014 (%) 
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¿Por qué considera que la Biblioteca Virtual es mejor que la Biblioteca 

Física?  

 

 

 Según los estudiantes encuestados, prefieren las Biblioteca Virtual  que 

la Biblioteca física  un 34% por ser más rápido y eficaz, un 24% por 

fácil acceso, un 22% por múltiples servicios el resto que fue un 20%  

eligieron por comodidad, porque está de moda y por otras bondades. El 

avance de la tecnología  hace posible nuevas situaciones, las bibliotecas 

están abocadas a cambiar sus funciones tradicionales con otras nuevas, 

el rápido aumento de la facilidad para obtener la información cambia las 

bibliotecas. 
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 Gráfico N.23 
¿Porque considera que la Biblioteca Virtual es 

mejor que la Biblioteca Fisica? Encuesta 
realizada a los alumnos de la UPNFM sistema 
presencial, sede Tegucigalpa II periodo 2014 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

1. Según los hallazgos y resultados estadísticos el 61% de las personas encuestadas 

conocen poco de la biblioteca virtual de la UPNFM.  

 

2. El 68% de los encuestados no ha utilizado la biblioteca virtual de la UPNFM. 

 

3. El factor principal que propicia la aceptación de la biblioteca virtual por parte de los 

estudiantes según la encuesta en un 34% es la disposición de libros virtuales que 

tiene la biblioteca virtual. 

 

4. El 50% tienen poco interés en hacer uso de la biblioteca virtual. 

 

5. el 49%  de los estudiantes encuestados opinó que tienen poco conocimiento 

necesario y tecnológico para hacer uso de la Biblioteca Virtual. 

 

6. en un 70% de los encuestados piensan que la información de la biblioteca virtual 

esta mas estructurada y ordenada que en una biblioteca física.  

 

7. El 90% de los estudiantes encuestados solo le dedican de 0 a 1 hora al uso de la 

biblioteca virtual. 

 

 

8.  De los estudiantes encuestados el  78%  utiliza la biblioteca física y solamente el 

22% de los encuestados utilizan la biblioteca virtual.  

 

9. El 54% de las personas encuestadas piensan que la biblioteca virtual no es mejor la 

biblioteca física.  
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Recomendaciones 

 

 Recomendamos a los estudiantes de la UPNFM  hacer uso de la Biblioteca Virtual 

que la Universidad posee,  ya que solo el   32%  ha utilizado en alguna ocasión la 

biblioteca virtual. 

 

 Se recomienda a los docentes, incentivar a sus alumnos para que utilicen con más 

frecuencia la biblioteca virtual. 

 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Biblioteca Central de la UPNFM que 

actualicen la biblioteca virtual para que los alumnos muestren interés en poder hacer 

uso de la misma.  
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CAPÍTULO VII 
Anexos 

 

Cuadro para la evaluación y priorización de ideas de investigación para posteriormente convertirlas en 

Temas y Problemas de Investigación 
Autor: Ph.D. Russbel Hernández Rodríguez. Tegucigalpa, Honduras en nov. 2011 

Idea de Investigación Delimita

ción 

espacial 

Delimita

- ción 

tempora

l 

Evaluación de Criterios Subjetivos Evaluación de Criterios Objetivos Pun taje 

 

Total 

Interés 

Personal 

Capacidad 

Personal 

Disponibili 

dad de 

Tiempo y 

Recursos 

Accesibili 

dad 

Utilidad Novedad 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

Idea 1:Ventajas y desventajas del uso de las redes 

en la clase de Ingles 1 

UPNFM  3 3 1  3 3 3  2 2 2  3 1 2  3 2 1  3 2 2  41 

Idea 2:cantidad de estudiantes que hacen uso 

de la biblioteca virtual de la UPNFM 

 

UPNFM  3 1 3  2 1 3  2 1 3  3 1 3  1 1 3  3 1 3  38 

Idea 3:En el área de ingles 

 

UPNFM  3 2 1  3 2 1  3 2 1  3 2 1  3 2 1  3 2 1  36 

Idea 4: Aceptación de los menú en la cafetería de 

la UPNFM en el área de Técnica Industrial 

UPNFM  2 1 2  1 2 1  3 2 1  2 2 2  2 1 1  

 

 

2 2 2  31 

Nota:  Valorar cada criterio de acuerdo a la escala siguiente: 1: Ningún(a); 2: Poco(a); 3: Mucho(a) 

E1, E2, E3, E4: Estudiante 1, Estudiante2, Estudiante 3, Estudiantes 4 
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Encuesta piloto 

 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 

Propósito: Conocer el interés que existe entre los estudiantes de la sobre la aceptación de la 

Biblioteca Virtual de la UPNFM.  

Instrucciones: Se le presenta una serie de preguntas, marque con una “X” la opción que 

considere necesaria.  

Edad__________    Género: F____  M_____ 

Carrera_____________________  Trabaja: Si_____ No______ 

Estado Civil: Soltero(a)____ Casado(a)____  Unión Libre____  Divorciado(a)____  

 

1. ¿Qué es una Biblioteca Virtual para usted? 

a) Innovación Tecnológica Educativa  b)Información en formato digital  

c) sistemas basados en la tecnología web d) otros (especifique) ______________ 

2. ¿Qué tanto conoce sobre la Biblioteca Virtual de la UPNFM? 

a) Nada  b) Poco   c) Mucho  

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión la Biblioteca Virtual de la UPNFM?  

a) SI    b) No 

4. ¿Qué Factores cree usted que propicia la aceptación de la Biblioteca Virtual? (puede marcar 

más de una opción)  

a) Disposición de libros virtuales b)Acceso desde cualquier lugar 

c) Acceso a cualquier hora  d) Todas 

5. ¿Qué Interés tiene usted en usar la Biblioteca Virtual de la UPNFM?  

a) Nada   b) poco   c) Mucho 

6. ¿Considera usted que tiene los conocimientos necesarios y tecnológicos para poder hacer 

uso de una biblioteca Virtual?  

a) Nada  b) Poco  c) Mucho  
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7. ¿Cree usted que el manejo de la información en una biblioteca virtual esta más ordenada y 

estructurada que en una biblioteca física? 

a) Si   b) No 

8. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al uso de la biblioteca Virtual? 

a) 0-1 hora diaria b) 2 horas c) 3 o más horas diarias  

9. ¿Qué servicios cree usted que la biblioteca Virtual debe ofrecer para que sea más eficiente? 

(puede marcar más de una opción)  

a) Bibliotecario Virtual  b) Incorporación de Imágenes y videos educativos 

c) Directorio Temático  d) Enlaces con diferentes Bibliotecas Virtuales  

d) Otros (especifique)______________________________________________________ 

10. ¿Considera usted que la Biblioteca Virtual facilita el aprendizaje del alumno? 

a) Nada   b) Poco  c) Mucho    

11. ¿Cómo estudiante cuáles son sus expectativas en usar la biblioteca Virtual? (puede marcar 

más de una opción)                                             

a) Promover la enseñanza-aprendizaje del estudiante 

b) El uso de la tecnología  

c) Facilidad de información  

d) Otros(especifique)______________________________________________________

______  

12. ¿Cuáles serían las ventajas para que usted haga uso de la biblioteca Virtual? (puede marcar 

más de una opción) 

a) Ahorro de tiempo y desplazamiento b) No hay un horario establecido  

c) Búsqueda de libros virtuales   d) Descargar libros electrónicos  

e) Facilidad de Acceso     f) Otros(especifique)_______________ 

13. ¿Cuáles serían las mayores desventajas que le afectarían a usted en no poder utilizar la 

biblioteca virtual? (puede marcar más de una opción)  

a) Falta de acceso a internet  b) Falta de dispositivo electrónico 

c) Falta de interés sobre la Biblioteca d) Otros (especifique)______________________ 
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14. ¿Cree usted que es importante que los docentes motiven a los estudiantes para que hagan 

uso de la Biblioteca Virtual? 

a) Nada   b)Poco   c) Mucho 

 

15. ¿Qué tipo de Biblioteca Utiliza con más frecuencia?   

a) Biblioteca Física ¿Por qué? _________________________________ 

b) Biblioteca Virtual ¿Por qué?________________________________ 

16. ¿Considera usted que una biblioteca Virtual tiene más información que una biblioteca 

física?  

a) Si    b) No (especifique) _____________________________ 

17. Describa con sus propias palabras, la comparación o diferencias entre una biblioteca Física 

y una Biblioteca Virtual. 
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Encuesta final 

 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 

Propósito: Conocer el interés que existe entre los estudiantes de la sobre la aceptación de la 

Biblioteca Virtual de la UPNFM.  

Instrucciones: Se le presenta una serie de preguntas, marque con una “X” la opción que 

considere necesaria.  

Edad__________    Género: F____  M_____ 

Carrera_____________________  Trabaja: Si_____ No______ 

Estado Civil: Soltero(a)____ Casado(a)____  Unión Libre____  Divorciado(a)____  

     

1. ¿Qué tanto conoce sobre la Biblioteca Virtual de la UPNFM? 

b) Nada  b) Poco   c) Mucho  

2. ¿Qué es una Biblioteca Virtual para usted? 

b) Innovación Tecnológica Educativa  b)Información en formato digital  

c) sistemas basados en la tecnología web d) otros (especifique)______________  

3. ¿Ha utilizado en alguna ocasión la Biblioteca Virtual de la UPNFM?  

b) SI    b) No 

4. ¿Qué Factores cree usted que propicia la aceptación de la Biblioteca Virtual? (puede 

marcar más de una opción)   

b) Disposición de libros virtuales b)Acceso desde cualquier lugar 

c) Acceso a cualquier hora  d) Todas 

5. ¿Qué Interés tiene usted en usar la Biblioteca Virtual de la UPNFM?  

a) Nada   b) poco   c) Mucho 



 

 

58 

58 

6. ¿Considera usted que tiene los conocimientos necesarios y tecnológicos para poder hacer 

uso de una biblioteca Virtual?  

a) Nada  b) Poco   c) Mucho   

7. ¿Cree usted que el manejo de la información en una biblioteca virtual esta más ordenada y 

estructurada que en una biblioteca física? 

b) Si   b) No 

8. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al uso de la biblioteca Virtual?  

b) 0-1 hora diaria b) 2 horas c) 3 o más horas diarias  

9. ¿Qué servicios cree usted que la biblioteca Virtual debe ofrecer para que sea más eficiente? 

(puede marcar más de una opción)  

a) Bibliotecario Virtual  b) Incorporación de Imágenes y videos educativos 

c) Directorio Temático  d) Enlaces con diferentes Bibliotecas Virtuales  

d) Otros (especifique)______________________________________________________ 

10. ¿Considera usted que la Biblioteca Virtual facilita el aprendizaje del alumno? 

b) Nada   b) Poco  c) Mucho    

11. ¿Cómo estudiante cuáles son sus expectativas en usar la biblioteca Virtual? (puede 

marcar más de una opción)                                             

e) Promover la enseñanza-aprendizaje del estudiante 

f) El uso de la tecnología  

g) Facilidad de información  

h) Otros(especifique)______________________________________________________

______  

12. ¿Cuáles serían las ventajas para que usted haga uso de la biblioteca Virtual? (puede 

marcar más de una opción)  

b) Ahorro de tiempo y desplazamiento  b) No hay un horario establecido  

c) Búsqueda de libros virtuales   d) Descargar libros electrónicos  

e) Facilidad de Acceso     f) Otros(especifique)_______________ 

13. ¿Cuáles serían las mayores desventajas que le afectarían a usted en no poder utilizar la 

biblioteca virtual? (puede marcar más de una opción)  
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b) Falta de acceso a internet  b) Falta de dispositivo electrónico 

c) Falta de interés sobre la Biblioteca d) Otros (especifique)______________________ 

14. ¿Cree usted que es importante que los docentes motiven a los estudiantes para que hagan 

uso de la Biblioteca Virtual? 

b) Nada   b)Poco   c) Mucho 

15. ¿Qué tipo de Biblioteca Utiliza con más frecuencia?   

c) Biblioteca Física ¿Por qué? _________________________________ 

d) Biblioteca Virtual ¿Por qué?________________________________ 

16. ¿Considera usted que una biblioteca Virtual tiene más información que una biblioteca 

física?  

b) Si    b) No (especifique) _____________________________ 

17. ¿considera usted que la biblioteca virtual es mejor que la biblioteca física? 

 a) Si    b) No  

18. si su respuesta fue si en la pregunta anterior, ¿Por qué considera que la biblioteca virtual es 

mejor que la biblioteca física? (Puede marcar más de una opción) 

         ( Puede marcar más de una opción ) 

         a) Rápido y eficaz            b) Fácil acceso   

        c) Múltiples servicios      d) Por comodidad   

         e) Lo que está de moda     f) Otros (especifique) ______________________   
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Distribución de aplicación de las encuestas 

 

 

Para poder distribuir  los edificios, los pisos y las aulas se utilizo el programa Launch STAT 

2.0 el cual se utilizo de la mejor forma posible para la respectiva aplicación de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Edificio Piso Aula Persona 

Responsable 

7:00-8:00 AM 5 2 5-207 Mario 

8:00-9:00 AM 7 2 7-302 Mario 

9:00-10:00 AM 11 7 11-406 Mario 

10:00-11:00 

AM 

5 2 11-209 Mario 

11:00-12:00 

AM  

5 3 5-303 Mario  

1:00-2:00 PM 3 4 3-401 Sulma 

2:00-3:00 PM  11 4 11-404 Mercy 

3:00-4:00 PM  5 1 5-108 Sulma 

4:00-5:00 PM 7 4 7-404 Mercy  

5:00-6:00 PM  3 2 3-203 Sulma 

6:00-7:00 Pm 7 3 7-301 Mercy 

7:00-8:00 PM 11 3 11-304  Sulma 
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Cálculo de la muestra 

 

Tamaño de Muestra  

N. de Estudiantes: 5254   Margen de Error: 5% 

Porcentaje Estimado: 50%  Porcentaje de Confianza: 95% 

N. de Encuestas: 358   TNR: (10%) +36 

N. de Encuestas + TNR=394 
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Hora 7:00-8:00 AM  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso N.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Aula N. 5-207 
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Hora 8:00-9:00 Am  

Edificio N. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso N.3  
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Aula 7-302 

 

 

Hora 9:00-10:00 Am 

Edificio N. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piso N. 2 
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Aula 11-209 

 

 

 

Hora 10:00-11:00 am EdificioN.3  

 

 

     

 

 

 

 

 

Piso N. 4    

 

 

Aula N. 3-401 
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Hora 11:00- 12:00 PM Edificio N. 5 

                 

 

    

 

Piso N. 3 

                                    

 

Aula 5-303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio N. 3 hora 

1:00- 2:00 PM 

 

 

 

 

Piso 4 
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Aula 3-401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora  2:00-3:00 PM  

 

 

Edificio 11  

                                    

 

Piso  4 
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 Hora: 5:00-6:00 pm 
Aula 11-304 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 2 
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Aula 3-203 

 

 

 

Hora: 6:00-7:00 

pm edificio 

Piso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 7-301 
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Hora: 7:00-8:00 am Edifico 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso3 

             

Aula11-304 
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