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Resumen

Discusión

Este estudio interesa auscultar el sentir de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de

La literatura profesional nos explica cómo, en los últimos veinticinco años, las nuevas tecnologías de la
información han ampliado en gran medida el concepto de la biblioteca en el campo del Derecho. Un abogado cuya
oficina no contiene un solo caso, tratado, o código de leyes puede tener acceso a una amplia biblioteca en su
escritorio a través de la Internet, siempre y cuando se siente en el escritorio con un ordenador personal de
escritorio o portátil. Las bases de datos en línea hacen posible que los abogados puedan llevar a cabo
investigaciones jurídicas desde sus escritorios que hace unos años atrás habrían requerido de un viaje a la
biblioteca. De ahí radica la importancia del acceso inmediato a las bases de datos electrónicas en el campo
jurídico.

Puerto Rico entorno a las bases de datos jurídicas Lexis Nexis y Westlaw. El estudio se realiza utilizando los
lineamientos de Sim, S. E., Easterbrook, S. y Holt, R. C. (2003).
Como resultado de esta investigación, se espera tener un mayor conocimiento sobre las preferencias de los
estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico con relación a los sistemas de Lexis
Nexis y Westlaw. También permitirá comprender los requerimientos de información de los usuarios y sus
expectativas con relación a las bases de datos contenidas en Lexis Nexis y en Westlaw. La información
recopilada arrojará luz sobre áreas a mejorar en el acceso a dichas bases electrónicas y su contenido;
facilitarán entender las necesidades de búsqueda de información y documentación de los estudiantes e
investigadores del Derecho.

g

Las principales editoriales jurídicas, incluyendo West Thomson/Reuters, LexisNexis, y Kluwer, junto con una serie
de pequeños competidores, han entrado en el mercado de la edición electrónica. Gragg y Sellers (2012) discuten
y debaten el surgimiento de WestlawNext y Lexis Advance, y consideran el impacto que éstos han tenido en la
investigación jurídica, la enseñanza jurídica y la práctica del Derecho. Este análisis es de gran ayuda pues los dos
productos objeto de estudio forman parte de las bases de datos que la presente investigación interesa estudiar.

La investigación está pautada para llevarse a cabo durante el primer semestre del año académico 2013‐2014.
Se utilizará la técnica de la encuesta y se administrará un cuestionario electrónico, como instrumento de
medición. Los resultados serán tabulados y se calcularán las frecuencias y los por cientos. Se presentarán
mediante gráficas y tablas ilustrativas.

En el pasado se han realizado estudios auscultando las preferencias de los usuarios en torno a las bases de datos
electrónicas en el campo jurídico (Lomio & Wayne, 2008). Sin embargo, los estudios no se han extendido a Puerto
Rico. Tampoco se han concentrado en estudiantes de Derecho. El artículo antes mencionado recoge una serie de
preguntas que son útiles para el cuestionario que se interesa elaborar como parte de la investigación. Las
preguntas estarán atemperadas a precisar preferencias de los estudiantes participantes sobre las bases de datos
seleccionadas.
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Resultados Esperados

Esta propuesta de investigación se presenta como parte del curso Metodología de la investigación para
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