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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el comportamiento de un grupo de usuarios 

investigadores frente una fuente de datos como lo es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, la cual forma parte de la oferta de 

servicios de información que brindan las unidades de información de la Universidad Nacional del 

Litoral.  

Entendiendo que, la necesidad de información surge frente a problemáticas como la de adquirir 

conocimiento, crear nuevos conocimientos, conocer datos o trabajos de investigación que puedan 

satisfacerla, es preciso que los bibliotecólogos, como profesionales de la información, reconozcan 

las necesidades particulares de sus usuarios para poder gestionar y administrar los servicios y 

recursos de manera, efectiva, oportuna y económica. 

En tal sentido, tuvimos en cuenta las recomendaciones sugeridas por la Comisión Nacional De 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en el informe final publicado en el año 2018, 

referido a los servicios, al fondo documental y publicaciones y la importancia de la formación de 

usuarios  

Existen diversas maneras de abordar la investigación sobre el comportamiento de búsqueda y uso 

de la información por lo cual aplicamos el estudio de usuario como herramienta que permite 

cuantificar y cualificar los datos obtenidos a partir de encuestas, entrevistas, observaciones, 

estadísticas. 

Del análisis de datos podremos referir los hábitos, preferencias y comportamientos frente a la 

información de los investigadores planteados en los objetivos de la indagación. 
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SITUACION PROBLEMATICA 

Las bibliotecas universitarias son instituciones cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades 

de información de su comunidad a través de los servicios y recursos que ofrece a fin de colaborar 

en los procesos de creación del conocimiento y brindar apoyo tanto a la educación como a la 

investigación y extensión, funciones propias de la UNL, como institución de educación superior. 

La biblioteca Ezio Emiliani de la Facultad de Ingeniería Química cuenta a tal fin, con una importante 

colección especializada compuesta de recursos tanto impresos como electrónicos y virtuales, entre 

ellos la biblioteca virtual, suscripciones de acceso online tales como: 

• Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 

• Protein Science Encyclopedia 

• Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry y, la 

• Biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Técnica 

de la Nación, cuyo estudio es de particular interés en el presente trabajo. 

Como todo recurso, debe ser gestionado adecuada y eficientemente, para evaluar y analizar de 

forma periódica y sistemática, determinados aspectos relativos al uso y comportamiento de los 

usuarios frente a esta importante fuente de datos y así poder brindar un mejor servicio, teniendo en 

cuenta que los usuarios son quienes, en todo momento, justifican la existencia de toda biblioteca. 

Por tal motivo, es importante que se piense en una planificación, gestión y oferta de servicios en 

función de sus necesidades para formar una colección que los represente y respalde en su de- 

manda. 

Además, la biblioteca pública cobra sentido cuando contribuye significativamente a mejorar la vida 

de las personas de su entorno, sean o no usuarios frecuentes, ya que constituye, ante todo, un 

espacio público, abierto y democrático al cual todos los miembros de una comunidad y sus visitantes 

pueden acceder de manera libre y gratuita. 

Como señalan las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas: 

“La biblioteca pública es un servicio inmerso en un entorno, que trata de atender las necesidades 

de esa comunidad y actúa en ese contexto” lo cual implica que de ninguna manera puede conducirse 

improvisadamente, el camino correcto siempre será la planificación. 

Como conclusión, la falta de un plan, relega su futuro a la voluntad de quien la conduce, lo que 

acarrea problemas de todo tipo si tenemos en cuenta que el criterio de una sola persona no puede 

prevalecer sobre el deseo o necesidad de la comunidad a la cual sirve. Por lo tanto, si bien una sola 
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persona puede ser capaz de conducir una biblioteca, sus decisiones deben justificarse necesaria- 

mente en los intereses de su comunidad para alcanzar resultados óptimos. 

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, como recurso elemental de la oferta de servicios 

de la Biblioteca Ezio Emiliani, necesita ser evaluada en función de los intereses de quienes la 

utilizan, y particularmente en este caso, los investigadores de la Facultad, para permitir no solo 

conocer hábitos, costumbres, expectativas y valoraciones, sino también para identificar obstáculos 

y plantear posibles soluciones. 
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CONTEXTUALIZACION 

BREVE RESEÑA DE LA BIBLIOTECA EZIO EMILIANI 

La Biblioteca "Dr. Ezio Emiliani" de la Facultad de Ingeniería Química es una institución pública, 

especializada y de acceso libre y gratuito, que depende de la Universidad Nacional del Litoral, y 

forma parte de la Red de Bibliotecas conformada por las bibliotecas de todas las Facultades, 

Institutos, Escuelas Superiores y de Enseñanza Media y por la Biblioteca Pública y Popular “Dr. 

José Gálvez”. 

Comienza sus actividades en 1920 llamándose "Facultad Industrial y Agrícola" en aulas de lo que 

corresponde actualmente a la Escuela Industrial Superior en el edificio anexo, hasta que se trasladó 

al edificio actual en calle Santiago del Estero 2829 de la ciudad de Santa Fe. 

La colección en principio se formó en su mayoría de donaciones recibidas de profesores y alumnos 

de la facultad y en menor cantidad de libros adquiridos y suscripciones a revistas científicas e 

industriales, y hacia la década del '90 se había convertido en un verdadero Centro de 

Documentación en el cual se recibían más de 100 pedidos diarios de artículos de publicaciones 

periódicas a través del Servicio de Telex, en la actualidad reemplazado por el correo electrónico. 

La gestión de la colección ha ido evolucionando, actualmente se encuentra informatizada a través 

del SIGEBI (sistema de gestión bibliotecaria), que es un programa desarrollado para todas las 

bibliotecas que forman parte de la red de bibliotecas de la UNL, a fin de trabajar conjunta y 

sistemáticamente lo cual permite no solo unificar criterios sino también formar un catálogo 

cooperativo único para mejorar el acceso a la información. Funciona con formato MARC 21, 

siguiendo las AACR2 y la clasificación decimal universal. 

Por otra parte, el préstamo documental, también se realiza de forma automatizada, a través del 

SIPREBI (Sistema de Préstamo Bibliotecario) 

Respecto a los servicios que brinda, pueden destacarse: 

Préstamos para consulta en sala de lectura, como a las cátedras que lo soliciten, de verano, a 

domicilio e interinstitucional; 

Alerta bibliográfica a docentes e investigadores Búsquedas bibliográficas selectivas. 

Acceso a las estanterías Catálogo en línea Reservas on-line 

Acceso a diversas bases de datos 



7  

Acceso a Biblioteca Electrónica del Min. De Ciencia y Tecnología Biblioteca digital 

Biblioteca virtual Boletín de novedades. 

Servicio de referencia especializada 

Amplitud horaria Consulta en sala 

El material bibliográfico multiformato que dispone la biblioteca se compone de monografías y 

revistas tanto impreso como digital, tesis, congresos, enciclopedias, diccionarios técnicos y de 

idiomas. 

Actualmente cuenta con aproximadamente 35.000 libros, 1340 Publicaciones periódicas. Los cuales 

se encuentran ingresados en bases de datos (libros, material monográfico y colecciones, títulos y 

existencia de revistas, registros analíticos de valor informativo contenidos en revistas). 

Forman parte también del material bibliográfico los Informes Tesis y Monografías presentados, para 

alcanzar los grados de licenciaturas, doctorados y magíster. 

Por otra parte, a fin de optimizar sus actividades de investigación y extensión, prestación de 

servicios altamente especializados y transferencia de resultados de investigación al medio socio-

productivo, la Facultad de Ingeniería Química se encuentra organizada en Institutos, Programas, 

Laboratorios y Centros. 

Los Institutos son unidades del máximo nivel académico, cuyo objetivo central es la creación de 

conocimiento original, la formación de recursos humanos altamente capacitados y la transferencia 

de sus conocimientos al medio. 

La FIQ cuenta con dos institutos propios: Instituto de Tecnología de Alimentos e Instituto de 

Tecnología Celulósica. 

Los programas constituyen un tipo de organización que agrupa a investigadores con potencialidades 

para realizar actividades de investigación original y contribuir a la formación de recursos humanos, 

ellos son: 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES QUÍMICOS 

(PRINARC) y PROGRAMA DE ELECTROQUÍMICA APLICADA E INGENIERÍA 

ELECTROQUÍMICA (PRELINE) 
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La Facultad, además, promueve la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el 

marco de distintos programas financiados con recursos de la propia Universidad y en asociación 

con otros organismos del sistema científico-tecnológico. 

En este sentido, la UNL cuenta con herramientas propias para la promoción y financiamiento de la 

investigación, como lo es el Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo (CAI+D), que tiene 

como principal objetivo la promoción de las actividades científico-tecnológicas de la Universidad 

Nacional del Litoral, mediante la promoción de jóvenes investigadores, y los proyectos CAI+D 

orientado a problemas sociales y productivos, cuyo objetivo es la investigación interdisciplinaria en 

temas de relevancia social, así como la coproducción de conocimientos con  actores sociales o 

productivos estratégicos de la región y el mundo. Además, se desarrollan en la UNL proyectos de 

investigación promovidos por otros organismos e instituciones del sistema científico-tecnológico 

argentino, tales como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de los cuales la UNL 

participa en su cofinanciación. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Objetivo General:  Analizar el comportamiento de los usuarios investigadores de la Biblioteca “Ezio 

Emiliani” respecto al uso de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Nación,  

Objetivos específicos:  

● Identificar a los usuarios en estudio respecto a función del nivel de investigación, área 

temática, edad, género, etc. 

● Detectar hábitos en la búsqueda en de la biblioteca electrónica del Mincyt 

● Identificar las fuentes de información y/o recursos que utilizan los investigadores y las etapas 

de su investigación (inicial, intermedia, final). 
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DESARROLLO 

MARCO TEORICO 

LA BIBLIOTECA ELECTRONICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COMO PARTE DE LA OFERTA 

DOCUMENTAL 

La Biblioteca Electrónica De Ciencia Y Tecnología, funciona en el marco de la Subsecretaría de 

Coordinación Institucional, que depende de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 

dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fue creada en diciembre de 2002 por la Resolución E 253 / 2002, como resultado del Acuerdo 

Bilateral con Brasil y en concordancia con la Ley 25467 - Ciencia, Tecnología e Innovación y 

reorganizada en 2008 a través de la Resolución E 454 / 2008. 

Su objetivo es brindar acceso, a través de Internet, a publicaciones científicas y técnicas, bases de 

datos referenciales y demás información bibliográfica nacional e internacional de interés para la 

comunidad científica. 

Durante una primera etapa, contó con la cooperación de la Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior del Brasil, que brindó su experiencia en el desarrollo del portal y en la 

negociación con los editores. Además, contó con el apoyo financiero del "Programa de 

Modernización Tecnológica II" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A partir del año 2004, la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva afrontó 

los costos de suscripción de la Biblioteca con fondos de su propio presupuesto. Con la creación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007, la Biblioteca Electrónica fue 

incorporada como ítem fijo dentro del presupuesto, cambiando su estructura organizativa. 

Asimismo, en el ámbito de la Biblioteca Electrónica, a través del Sistema Nacional de Repositorios 

Digitales se desarrolla la política de Acceso Abierto del Ministerio. Esta iniciativa, se concreta en 

acciones puntuales como la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, la aprobación 

y reglamentación de la Ley 26899, la participación argentina en LA Referencia y el lanzamiento de 

DACYTAR el portal de datos primarios de investigación. 
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Hoy la Biblioteca Electrónica, con una inversión que supera los 10 millones de dólares al año, ase- 

gura el acceso a bibliografía científica especializada a 86 instituciones del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, entre las cuales se encuentra la UNL. 

Las suscripciones a esta biblioteca, son solventadas en su totalidad por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Nación que realiza las contrataciones y brinda acceso a los 

organismos e instituciones habilitadas del país, brindando acceso federal y equitativo a 

publicaciones y recursos de información especializados para la comunidad científica argentina. 

Cuenta con 86 instituciones habilitadas, 24.596 libros, 20.192 actas de congreso, 29.441 revistas, 

23.475 tesis y 44.274.592 de consultas bibliográficas en el período 2008-2020 Suscribe a diferentes 

recursos, entre ellos: 

ACM Digital Library brinda acceso al texto completo de artículos, revistas, actas      

conferencias, congresos y grupos de trabajo del área de las ciencias de la 

computación, la informática y las tecnologías de la información. Tipo de recurso: 

plataforma editorial 

ACS Publications es una división de la American Chemical Society (ACS) que ofrece a 

la comunidad científica revistas, libros electrónicos, programas científicos principal- 

mente en el área de las ciencias químicas. Tipo de recurso: plataforma editorial 

Annual Reviews ofrece a la comunidad científica un recurso académico en más de 45 

áreas del conocimiento. Estas revisiones anuales ahorran tiempo al sintetizar la gran 

cantidad de publicaciones de investigación primaria e identificar las principales contri- 

buciones en su campo. Tipo de recurso: plataforma editorial. 

 

Biological Abstracts® ofrece cobertura crítica de revistas necesarias para preparar 

proyectos de investigación, líneas de financiamiento y seguir las tendencias en las 

ciencias de la vida. Explora las disciplinas relevantes, desde botánica hasta microbio- 

logía y farmacología. Tipo de recurso: base de datos. 

 

EBSCOHost ofrece una plataforma con bases de datos referenciales y de texto completo. 

Sus revistas académicas cubren todas las áreas del conocimiento. La Biblioteca 
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Electrónica suscribe algunas bases de datos orientadas a las ciencias sociales y humanidades 

especialmente en los campos de la bibliotecología, educación, artes, sociología, etc. Tipo de 

recurso: plataforma editorial. 

 

GeoScienceWorld (GSW) es un recurso para la investigación y las comunicaciones en 

ciencias de la tierra. GSW trabaja con sociedades, instituciones e investigadores de todo 

el mundo y proporciona una fuente única de acceso a revistas académicas pre- 

eminentes. Tipo de recurso: plataforma editora 

 

IEEE Xplore es una base de datos de investigación para el descubrimiento y acceso 

a artículos de revistas, actas de congresos, normas técnicas y materiales relacionados 

en informática, ingeniería eléctrica y electrónica, y campos afines como las ciencias 

físicas, las ingenierías, entre otras. Tipo de recurso: base de datos. 

 

IOPScience es un servicio en línea para contenido de revistas publicado por IOP 

Publishing. Abarca tecnologías innovadoras para facilitar a los investigadores el 

acceso al contenido científico, técnico y médico principalmente en el área de las 

ciencias físicas y afines como la nanotecnología y la ingeniería. Tipo de recurso: plataforma editorial. 

 

JSTOR es una biblioteca digital fundada en 1995. Originalmente contenía ediciones 

digitalizadas de revistas académicas, ahora también incluye libros y otras fuentes 

primarias, y ediciones actuales de revistas. La Biblioteca Electrónica suscribe a las 

colecciones de Arts & Sciences I, II y III que incluyen revistas en las áreas de ciencias 

sociales y humanidades. Tipo de recurso: plataforma editorial. 

 

Lyell Collection lanzada en 2007 para celebrar los 200 años de la Sociedad Geológica 

de Londres. La Colección Lyell es una colección en línea que comprende los títulos 

de revistas de la GSL además de revistas publicadas en nombre de otras sociedades 

en las áreas de las ciencias de la tierra. Tipo de recurso: plataforma editorial. 
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Nature.com brinda acceso a publicaciones y servicios de Nature Research, incluidas 

noticias y comentarios de Nature, la revista semanal de ciencia interdisciplinaria, y 

también a las diferentes Nature temáticas que cubren ampliamente las áreas de las 

ciencias de la vida y de la tierra, así como también diversas ingenierías. Tipo de 

recurso: plataforma editorial. 

 

Ovid Technologies, Inc. es parte del grupo de la compañía Wolters Kluwer y 

proporciona acceso a bases de datos bibliográficas en línea, revistas académicas y 

otros productos, principalmente en el área de las ciencias de la salud. Tipo de recurso: 

plataforma editorial. 

 

Ovid MEDLINE® es la base de datos bibliográfica más completa en el área de la 

medicina y ciencias de la salud. Actualizada diariamente, ofrece acceso a millones de 

registros de las últimas citas bibliográficas y resúmenes de autores de revistas de 

biomedicina y ciencias de la vida en casi 40 idiomas. Tipo de recurso: base de datos. 

 

Physical Review Journals (APS) es una colección de títulos de revistas líderes de 

investigación, principalmente en el área de la física, que incluye Physical Review 

Letters, Physical Review X, Physical Review y Reviews of Modern Physics entre otras. 

Tipo de recurso: plataforma editorial. 

 

Reaxys es una solución para la recuperación de información química y datos de la 

literatura publicada, incluyendo revistas y patentes. Incluye compuestos, reacciones y 

propiedades químicas, datos bibliográficos, datos de sustancias con información de 

planificación de síntesis, así como procedimientos experimentales de revistas y 

patentes seleccionadas. Tipo de recurso: base de datos. 
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SAGE Journals. Las revistas de SAGE cubren un amplio espectro de disciplinas dentro 

de las ciencias de la salud, ciencias de la vida y biomédicas, ciencias sociales y 

humanidades, ciencias de los materiales e ingeniería. Tipo de recurso: plataforma 

editorial. 

 

Science Journals. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, 

por sus siglas en inglés) publica un grupo selecto de revistas entre las que se 

encuentra Science, el principal semanario mundial de la ciencia. Tipo de recurso: 

plataforma editorial. 

 

ScienceDirect proporciona acceso por suscripción a una gran base de datos de 

investigación científica. Las revistas se agrupan en cuatro secciones principales: 

ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias sociales 

y humanidades. Tipo de recurso: plataforma editorial 

 

 Scitation (AIP) es la plataforma del American Institute of Physics (AIP) que ofrece el 

texto completo de artículos publicados en revistas del área de las ciencias físicas 

principalmente. Tipo de recurso: plataforma editoria 

Scopus es una base de datos multidisciplinaria de citas y resúmenes de bibliografía 

revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de conferencias, entre otros. Tipo 

de recurso: servicio de resúmenes 

 

 

SpringerLink brinda acceso a una colección de revistas, libros y actas de congresos 

de ciencia, tecnología, medicina, humanidades y ciencias sociales. Tipo de recurso: 

plataforma editorial. 
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Wiley Online Library es una biblioteca digital que cubre ciencias de la vida, medicina 

y ciencias físicas, así como ciencias sociales y humanidades. Tipo de recurso: 

plataforma editorial. 

 

 

También brinda acceso a recursos de acceso abierto, entre ellos, 86 repositorios institucionales, 35 

bibliotecas digital/electrónica, 29 plataformas editoriales, 27 portales de publicaciones periódicas, 5 

bases de datos, entre otros. 
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LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: TIPOS DE USUARIOS Y SERVICIOS 

Las bibliotecas universitarias son sistemas abiertos y como tal, forman parte de un sistema mayor, 

la Universidad, por tal motivo, son atravesadas tanto por sus objetivos como por sus funciones, 

misiones, valores y filosofía. 

Por tal razón es que estas instituciones deben trabajar alineadamente con los propósitos 

universitarios, a fin de hacer su aporte para lograr brindar un servicio de calidad que mejore 

significativamente las funciones universitarias y alcanzar el fin que toda biblioteca persigue, la 

satisfacción del usuario...Pero, ¿quiénes son nuestros usuarios? 

En una primera clasificación, se deben contemplar dos categorías: 

Los usuarios potenciales, o sea aquellos que reúnen las características para los cuales fue diseñado 

el sistema, pero que por diferentes razones no hacen uso de sus recursos. 

Los usuarios reales, o sea aquellos que efectivamente hacen uso de la biblioteca y sus recursos, 

en el caso de la Biblioteca Ezio Emiliani son docentes, alumnos, no docentes e investigadores. 

Este trabajo se concentrará particularmente en los investigadores, como comunidad que presenta 

intereses, necesidades y comportamientos comunes, propios de la actividad que realizan, la 

investigación. 

Por eso es muy importante que para brindar un mejor servicio a este particular sector, se conozcan 

sus necesidades, comportamientos y problemáticas reales, y se apliquen a la mejora tanto de los 

servicios como de los recursos ya que para lograr avances en la ciencia, según Juan José CALVA 

GONZÁLEZ, es necesario que el investigador este mejor informado, ya que la información 

constituye un factor importante para el progreso de la ciencia y ésta, a su vez, desempeña un papel 

fundamental para la consecución de los objetivos sociales, económicos y políticos de un país y más 

aún en países en vías de desarrollo como lo son los latinoamericanos. 

El investigador requiere de apoyo informativo para desempeñar eficientemente su actividad y ese 

es el rol y compromiso de las bibliotecas universitarias con ellos. Por eso es necesario identificar 

claramente sus necesidades académicas, recogiendo datos a través de lo que en bibliotecología se 

denomina Estudio de Usuarios. 

Siguiendo a Calva González, para llevar a cabo este tipo de estudios es importante: 

1. Identificar las necesidades de información de su comunidad de usuarios. 
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2. Identificar el comportamiento informativo de su comunidad 

3. Tomar en cuenta el contexto social y económico en él se encuentra su comunidad, la 

propia institución de educación superior y su país, ya que factores como: – Lugar 

donde realizan su investigación– Área de investigación– Tema de investigación– Tipo 

de investigación– Apoyos para realizar su investigación– Conocimientos y experiencia 

en el tema de investigación– Experiencia en la utilización de métodos de investigación– 

Uso de los recursos y fuentes informativas pueden influir en su trabajo. 

Entonces, se puede decir que el medio influye en las necesidades de información y en la 

manifestación de éstas a través de su comportamiento informativo y que tales 

necesidades cambian al modificarse el contexto social con el transcurso del tiempo, por 

eso es muy importante que su análisis se realice de forma periódica. 
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LOS ESTUDIOS DE USUARIO Y SU APLICACION A LA GESTIÓN DE RECURSOS 

ELECTRÓNICOS 

Gestionar implica coordinar los recursos humanos, técnicos, económicos y de información, con el 

fin de conseguir determinados fines y objetivos, personales o institucionales. 

La gestión más que una técnica es una filosofía, que atraviesa toda actividad humana, lo personal, 

lo laboral, lo económico, lo financiero, lo institucional y hasta lo familiar. sin pensarlo, en la 

cotidianeidad, gestionamos nuestro tiempo intereses, familia, etc. ya que es una forma de organizar- 

nos para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a fin de alcanzar el máximo de 

resultados. 

Para ello hay que trazar metas y objetivos concretos y definir estrategias para alcanzarlos, para 

poder apuntar siempre el éxito que es el objetivo principal de la gestión, y que en el caso de las 

bibliotecas siempre será: la satisfacción del usuario. 

Como se ha mencionado líneas arriba, coordinar recursos es una de las tareas propias de la gestión, 

y en este caso particular, la gestión de recursos bibliográficos en las bibliotecas es un hecho tan 

reciente, como necesario. 

Alma Silvia Díaz Escoto se refiere a la gestión de los recursos electrónicos implicando puntos tales 

como la creación, revisión y evaluación de los mismos, la cual consiste en medir niveles de uso y 

detectar necesidades de información. 

En este proceso se involucran una serie de acciones que requieren habilidades y funciones 

particulares de dirección y administración para desarrollar políticas de planeación, organización, 

guía, supervisión y evaluación, entre otras. 

Los objetivos se centran en destacar beneficios, conocer niveles de uso, ponderar aquellos recursos 

eficaces, identificar carencias, optimizar la inversión e impulsar una conciencia institucional capaz 

de crear y desarrollar de manera constante programas y políticas de eficiencia, fortalecimiento y 

mejora. 

Los resultados de la evaluación deben tomarse como fuente de información para la toma de 

decisiones por parte de los directivos de bibliotecas y siempre hay que tener en cuenta que el 

elemento central de todo el procedimiento debe ser el usuario, de tal forma que, como expresa 

Jiménez Piano: “el primer criterio de calidad es su adecuación a las necesidades del sujeto de la 

búsqueda, pero ningún sujeto es idéntico a otro y por tanto tampoco serán idénticas sus 

necesidades de información”. 

A su vez, se entiende que la evaluación de la información disponible en formato electrónico en línea, 

debe realizarse sistemáticamente, plantearse como proceso continuo y constante de resultados, 

debido al gran caudal que circula en las redes y al dinamismo que este formato conlleva, por lo 

mismo, debe establecerse un sistema integral de evaluación orientado a: 
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Conformar colecciones que cubran cada vez mejor las necesidades de información de los usuarios. 

Favorecer la selección, renovación de los recursos más útiles y mejor calificados, así como la 

cancelación oportuna de aquellos que han perdido vigencia o utilidad suficiente. 

1. Fortalecer los elementos de recuperación y descubrimiento de información. 

2. Optimizar los recursos económicos 

González Calva propone las siguientes categorías de evaluación: 

El monitoreo diario, que es el que se efectúa constantemente a determinados recursos a partir de 

la observación, en el caso de los recursos electrónicos se puede relacionar con, el tiempo que lleva 

a los usuarios la búsqueda de información, o si se involucran al reportar fallas y omisiones, etc. El 

objetivo es reportar problemas mayores y corregirlos. 

El Análisis experimental, en el cual se apunta a realizar un experimento respecto a una búsqueda, 

por ejemplo, tomando una base de datos como referencia, para controlar y medir variables como 

puede ser tiempo, cantidad de elementos recuperados, formatos, velocidad de respuesta, 

navegación, interfaces, o las facilidades de recuperación de información con base en una necesidad 

específica de información. 

Los Estudios de usuarios que involucran la apreciación del bibliotecario o el usuario final de una 

colección para definir si ésta cubre necesidades de información concretas. Por ejemplo, se solicita 

llenar cuestionarios con preguntas específicas sobre un aspecto determinado a una muestra 

representativa de usuarios. 

Se debe tener en cuenta que no constituyen un fin en sí mismos, es decir, los datos y la información 

obtenida, deben tomarse como punto de partida, ya que su utilidad radica en la toma de decisiones 

respecto al objetivo con el que se realizó. 

Los estudios de usuarios pueden definirse como cualquier estudio que tenga relación con la 

utilización de la biblioteca, en cualquiera de todos sus aspectos partiendo del análisis cuantitativo y 

cualitativo de la comunidad de usuarios, a fin de utilizar tal información para tomar decisiones 

respecto al objetivo del estudio. 

A su vez, se pueden identificar categorías de estudios de usuarios, según Rocío Herrera, en una 

primera categoría, se agrupan aquéllos que se llevan a cabo para encontrar una conducta o patrón 

en el comportamiento del total de la comunidad de usuarios sin referencia a ningún evento 

específico de información-recepción de la misma. 
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En la segunda categoría, aquellos que se efectúan para averiguar el uso de cualquier fuente de 

información, tales como libros, publicaciones seriadas, etc., estudios que generalmente se conocen 

como estudios de uso y son los que se corresponden con el presente trabajo. 

La tercera categoría incluye estudios que se efectúan para averiguar el patrón de flujo de 

información, en el sistema de comunicación científica. 

La biblioteca universitaria y su rol en los procesos de investigación: una mirada desde los servicios 

de información con enfoque bibliométrico en Colombia 

https://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/article/view/439/347 el propio avance y desarrollo de la 

Ciencia de la Información ha llevado a una especialización, cada vez mayor, de las funciones de los 

profesionales de la información y en correspondencia, de las distintas instituciones dedicadas al 

trabajo de la información, en especial las bibliotecas universitarias, cumpliendo una misión básica 

de participación y apoyo a la investigación, partiendo de la evaluación de la productividad científica 

y el análisis de los dominios científicos, basándose en el estudio y uso de indicadores bibliométricos 

que permiten visualizar las dinámicas y tendencias presentes en los resultados de investigación de 

las instituciones. 

Actualmente, la investigación se ha transformado en uno de los principales activos del sistema 

universitario, por eso es que la evaluación y gestión de la ciencia, fue adquiriendo la relevancia que 

hoy conlleva. 

Existen diferentes mecanismos de medición, como la evaluación del profesorado, de revistas cien- 

tíficas y elaboración de rankings, entre otros, donde las bases de datos de citación como Web of 

Science (WoS) y Scopus además de otras fuentes bibliográficas, ofrecen insumos para dicha 

medición y análisis lo cual se ha convertido en un elemento vital en la gestión. La bibliometría como 

herramienta de medición ha generado un fuerte impacto en las universidades, dado que a partir de 

los resultados que los propios indicadores aportan, se establecen muchas de las políticas 

relacionadas al proceso investigativo, tales como actividades de seguimiento y recursos para su 

desarrollo, con el fin de respaldar y fortalecer la productividad científica asegurando el mejor nivel, 

ya que el desarrollo de la investigación se encuentra directa- mente relacionado con su proceso de 

evaluación de sus resultados. 

En este sentido, los indicadores bibliométricos de I+D propuestos según Glänzel, contemplan tres 

niveles de agregación: nivel micro (autores e investigadores), nivel meso (instituciones y áreas de 

conocimiento) y nivel macro (países y regiones). 

https://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/article/view/439/347
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La Universidad que se encuadra dentro del nivel meso, tiene como principal insumo los resultados 

de investigación y desarrollo de la productividad científica que se evidencian a través de las 

publicaciones generadas por sus diferentes unidades. Por eso es importante generar nuevas vías 

de comunicación por ejemplo a través de la oferta de nuevos servicios de información como 

búsqueda y evaluación de información, pautas para la escritura de artículos científicos de impacto, 

selección de revistas para publicar, uso de gestores bibliográficos, entre otros. 

La publicación de artículos científicos, como insumo fundamental dentro del proceso de 

investigación, se ha convertido en la fuente principal para calificar la calidad del proceso generador 

de conocimiento y su impacto en el entorno científico, y desde la biblioteca se puede acompañar 

desde la formación de usuarios, la orientación bibliométrica, el desarrollo de repositorios 

institucionales, las búsquedas especializadas, la ayuda al profesorado en la preparación de perfiles, 

entre otros. 

Llarina González-Solar en su tesis doctoral propone un modelo de servicio orientado a la 

investigación, que se enfoca en el usuario desde la perspectiva del marketing, planteando que las 

universidades deben llevar a cabo una transformación de algunos de sus objetivos y acciones, 

proponiendo alternativas vinculadas estrechamente al marketing, que las universidades pueden 

seguir para adaptarse a la sociedad del conocimiento: 

● Reputación y fidelización para crear y desarrollar un vínculo estable con los usuarios la 

universidad generadora y proveedora de contenidos, que produce y distribuye contenidos 

sobre los cuales debe establecer prioridades y decisiones sobre los modos específicos 

de difusión 

 

●    La universidad emprendedora, cuya transformación se fundamenta en los elementos 
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identificados por Burton Clark: un núcleo directivo reforzado, una periferia de entidades que articulen 

el contacto con el exterior, una base diversificada de financiación, un núcleo académico estimulado 

y una cultura emprendedora integrada; y 

●    La universidad en red, que debe establecer los mecanismos necesarios para relacionarse con 

el sistema productivo y con su entorno. 

 

En cuanto a los servicios que sería interesante se ofrezcan para dar apoyo a la investigación, 

destaca los siguientes: 

1) instruir a los estudiantes en habilidades informativas; 

2) dar soporte a la investigación de los docentes; 

3) desarrollar una colección abarcante por disciplinas; 

4) ofrecer asistencia y formar a los estudiantes para su investigación de forma 

individualizada; y 

5) desarrollar colecciones para dar soporte a las programaciones de las 

asignaturas 

Para esto es imprescindible que tomen una postura de compromiso respecto al estudio de las 

necesidades de los investigadores; con especial atención en las diferencias entre disciplinas y entre 

generaciones en la adopción de nuevas formas de investigación y publicación. Es importante 

también que piensen en el desarrollo de nuevos servicios flexibles y orientados en las partes del 

proceso de investigación que causan a los investigadores más frustración y dificultad. 

Los profesionales de la información deben asumir el papel de expertos en la búsqueda de 

información redefinir el servicio de referencia como una consulta de investigación y no como la 

búsqueda de datos. 
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LA FORMACIÓN DE USUARIOS INVESTIGADORES EN EL USO DE RECURSOS 

ELECTRÓNICOS 

Rosa Monfasani define la formación de usuarios como “aquellas actividades que realiza la biblioteca 

para transmitir a sus usuarios cómo es y cómo funciona, cuáles son sus recursos y servicios 

disponibles a fin de formar en los procesos de búsqueda, identificación, localización, selección, 

evaluación y utilización de la información” 

Luego de analizar las necesidades, hábitos y comportamientos, se puede detectar la necesidad de 

elaborar un plan de formación para generar herramientas de uso, y transmitir novedades respecto 

a un determinado recurso. 

José Antonio Gómez Hernández y Félix Benito Morales hablan de una evolución del concepto 

formación de usuarios hacia la alfabetización informacional, determinada por el creciente volumen 

de información en general y científica en particular, la multiplicidad de soportes y fuentes disponibles 

así como las vías de acceso y la mediatización tecnológica del conocimiento, lo cual plantea la 

necesidad de desarrollar nuevas competencias que hagan a las personas capaces de desarrollar 

criterios de selección, búsqueda, y adaptabilidad a los cambios. 

La identificación y localización en la era de la formación era una tarea finita, limitada por los fondos 

existentes, sin embargo, el hecho de identificar y localizar recursos en un mundo electrónico, por 

otro lado, puede que sea una tarea casi infinita. Por eso, a medida que se trasciende desde una era 

tradicional a una electrónica, se intensifica la necesidad de desarrollar habilidades de información 

relacionadas a la búsqueda, localización y selección para informarse, usar, producir y transmitir 

conocimiento, teniendo en cuenta que según la American Library Asociation (ALA), “una persona 

alfabetizada en información es aquella no solo capaz de reconocer cuándo necesita información 

sino que además tiene la capacidad para localizarla, evaluarla, y utilizarla eficientemente a llegar a 

ser un aprendiz independiente. 

El siguiente gráfico explica de qué manera el aumento en el caudal de información requiere de 

tecnología cada vez más compleja y viceversa para procesarla y a la vez, requieren de 

conocimientos, habilidades y criterios para valorar la información que circula. 
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TRABAJO DE CAMPO 

METODOLOGÍA: 

El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento de los usuarios investigadores de la 

Biblioteca “Ezio Emiliani” respecto al uso de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación, a fin de obtener datos que resulten útiles para gestionar de la mejor manera 

posible este importante recurso de información. 

La investigación es descriptiva con encuadre mixto que consiste en recopilar, analizar e integrar 

tanto investigación cuantitativa como cualitativa.  

Los instrumentos de recolección de datos se basan en cuestionario y entrevista directa  

Dichos instrumentos con las características y objetivos concretos de cada recurso de información, 

teniendo en cuenta la particularidad de cada contexto, el tipo de biblioteca y de usuarios y los 

servicios que se brindan.  

Se estableció en un conjunto breve y conciso de preguntas, diferentes modelos: abiertas y cerradas, 

de respuesta única, de respuesta múltiple y de escala. 

Para el diseño de la encuesta (anexo II) se tuvieron en cuenta preguntas que abordan diferentes 

objetivos: 

• Clasificar a los encuestados por nivel de investigación, edad, especialización temática, tipo 

de dedicación y antigüedad en el cargo 

• Respecto a la Biblioteca, determinar el nivel de uso y conocimiento de esta fuente, 

experiencia en el manejo, expectativas en general, características del uso de la base de datos (modo 

de acceso, nivel de uso, tipo de usuario más habitual, motivación de la consulta y de la elección de 

este recurso). 

Para eso se planificó la recogida de información en dos momentos, primero a través de una 

entrevista directa, a María Elida Pirovanni, como directora de la Secretaría de Ciencia y Técnica , 

para obtener información general respecto a la comunidad de investigadores, características y 

niveles de investigación, publicación de los resultados de investigación, etc. y en un segundo 

momento, partiendo de los datos aportados por la Magister, se enviarán por mail, de manera 

aleatoria a 5 investigadores de los diferentes departamentos de la Facultad: 
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• Departamento de Matemática 

• Departamento de Química 

• Departamento de Física 

• Departamento de Ciencia de los Materiales 

• Departamento de Ingeniería de Procesos 

• Departamento de Ingeniería en Gestión Industrial 

• Departamento de Proyectos y Sistemas de Gestión 

• Departamento de Tecnología de Alimentos y Biotecnología 

Ante la necesidad de adaptarse a las características de cada contexto y de construir un conjunto lo 

más breve y conciso posible, se optó por combinar diferentes modelos de preguntas: abiertas y 

cerradas, de respuesta única, de respuesta múltiple y de escala. 

Para el diseño de la encuesta (anexo II) se tuvieron en cuenta preguntas que abordan diferentes 

objetivos: 

● Clasificar a los encuestados por nivel de investigación, edad, especialización 

temática, tipo de dedicación y antigüedad en el cargo 

● Respecto a la Biblioteca, determinar el nivel de uso y conocimiento de esta fuente, 

experiencia en el manejo, expectativas en general, características del uso de la 

base de datos (modo de acceso, nivel de uso, tipo de usuario más habitual, 

motivación de la consulta y de la elección de este recurso). 

Se trabajará con datos primarios obtenidos de la propia investigación a través de la mencionada 

entrevista, cuestionarios (encuestas) y también se tendrá en cuenta, como complemento, datos 

secundarios, (públicos) tomados de estadísticas de la página oficial de la biblioteca del Ministerio, 

así como las recomendaciones y datos obtenidos de los informes de CONEAU. 
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LOS INFORMES DE CONEAU RESPECTO AL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

La Evaluación Institucional llevada adelante por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria, CONEAU, se encuentra contemplada en la Ley 24.521 y abarca tanto proyectos de 

creación de instituciones universitarias privadas, nacionales y provinciales como instituciones 

universitarias en funcionamiento. 

Comienza a partir de la firma de un acuerdo entre el organismo que la solicita y la CONEAU. Se 

procede según un modelo preestablecido y comprende dos fases principales: la autoevaluación 

institucional o evaluación interna, elaborado por la propia institución universitaria, teniendo en 

cuenta su proyecto institucional, su realidad y su historia, cuyos resultados se plasman en un 

documento público. 

Y la evaluación externa que se realiza con la participación de un comité de pares de reconocida 

competencia en base a criterios y procedimientos establecidos por resolución, en función de las 

características y desarrollos de las instituciones universitarias en el marco de sus misiones y 

objetivos. 

El informe que surge de esta evaluación, tiene como principal objetivo promover en las instituciones 

la implementación de propuestas para mejorar la calidad, formulan recomendaciones de mejora- 

miento y tienen carácter público. Se realizan como mínimo cada seis años. 

Norma Ethel Mangiaterra, fue la consultora para el área de biblioteca según consta en último in- 

forme, quien luego de evaluar la organización y gestión, Infraestructura edilicia y equipamiento, 

Fondo documental y publicaciones y los servicios, recomienda: 

Dar mayor visibilidad al Sistema de Bibliotecas, integrándolo en actividades propias de la UNL. 

Potenciar los cursos de formación de usuarios de todos los niveles, inclusive docentes e investiga- 

dores, para lograr un máximo aprovechamiento de los recursos documentales disponibles en línea 

y a texto completo. 

Introducir mejoras sustanciales en los procesos de adquisición de material bibliográfico. Avanzar en 

las políticas de desarrollo de colecciones y en las de donaciones para toda la UNL. 

Profundizar en la elaboración de indicadores de gestión, basados en estándares internacionales, 

priorizando la metodología y costos de recolección y tratamiento de los datos. 
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Es en función de estas sugerencias, puntualmente las recomendaciones que refieren a 

FORMACION DE USUARIOS Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS, que se tomaron como 

punto de partida para realizar el presente trabajo. 
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FUENTES 

DATOS OBTENIDOS DEL SITIO OFICIAL DE LA BIBLIOTECA ELECTRONICA DEL MINCYT 

Según las estadísticas publicadas por el propio sitio web de la biblioteca, entre enero de 2008 y 

diciembre de 2021, de los 86 organismos e instituciones con acceso a la Biblioteca Electrónica, la 

UNL, es una de las 11 instituciones que más la utiliza, con casi 2 millones de descargas realizadas, 

y alrededor de 385.000 búsquedas, ocupando el primer lugar la Universidad de Buenos Aires, con 

más de 10 millones de descargas y 2.5 millones de búsquedas, y el último lugar, la Universidad 

Nacional de San Luis, con casi 850.000 descargas y alrededor de 208.000 búsquedas. 

 

 

*Notas: con USO se refiere a la vista o descarga del texto completo en formato HTML o PDF, 

búsquedas hechas en bases de datos referenciales. Las solicitudes del Servicio de Préstamo 

Interbibliotecario (SPI) se encuentran sumadas en las descargas. Se excluyen las vistas a 

secciones, resúmenes o clics que se hacen dentro del mismo texto. Promedio anual corresponde al 

año calendario cerrado. 
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A su vez, el siguiente gráfico, visualiza la distribución de uso por plataforma, siendo ScienceDirect 

la más utilizada, luego Scopus y Springer en segundo y tercer lugar respectivamente 

 

Con respecto a ScienceDirect, la Universidad Nacional del Litoral, se ubica dentro de las seis 

instituciones que más descargan han realizado. 
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Lo mismo ocurre respecto a Scopus: 

 

y Springer: 
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En función del Servicio de Préstamo Interbibliotecario, la UNL, ocupa el puesto número 6, con 878 

solicitudes de préstamos según estadísticas publicadas desde enero de 2008 hasta diciembre de 

2021. 
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DATOS OBTENIDOS DE UNA ENCUESTA REALIZADA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA 

QUIMICA DE LA UNIV. NAC. DEL LITORAL 

De los datos obtenidos de la encuesta realizada a los Investigadores de diferentes departamentos 

de la Facultad de Ingeniería Química, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Alrededor del 36 % del total, tiene entre 21 y 30 años de antigüedad en su cargo como investigador, 

mientras que el 27 % más de 30, y en conjunto representan más del 60 % de la comunidad total: 

 

 

 

 

 

De los cuales, el 36% es mayor de 56 años, y un 54 % ocupado en igual cantidad por quienes tienen 

entre 36 y 45 años y quienes tienen entre 46 y 55. 
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Siendo en mayor porcentaje como se observa a continuación, hombres: 

 

En cuanto al tipo de dedicación respecto al cargo docente, la mayoría cuenta con dedicación 

exclusiva, como se muestra a continuación: 

 

Las áreas/ y/o problemáticas más investigadas se relacionan con las siguientes temáticas: 

• Óptica, Microfluídica 

• Materiales para celdas solares 

• Catálisis 

• Optimización Industrial 

• Optimización de procesos 

• Física, Materiales 

• Innovación Industrial 4.0 

• Informática Industrial 

• Alimentos 

• Química 

• Física 
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El cargo docente se conforma de una triple función: Enseñanza, Investigación y Extensión, siendo 

la investigación la actividad de más demanda según los datos obtenidos: 

 

 

 

En cuanto a las etapas de la investigación, la información obtenida da cuenta que más de la mitad 

de la población de investigadores se encuentra en la etapa avanzada: 
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Respecto a la utilización puntual y/o conocimientos que tienen sobre la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología del MinCyT se relevaron los siguientes datos: 

 

Al menos el 80% ha consultado en algún momento de su investigación este recurso 

 

Describiendo su experiencia como muy buena (5) la mayoría y buena (4) el resto, habiendo ningún 

registro para regulares o malas. 
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En cuanto a los servicios que dirían que se ofrecen desde el sitio web, se seleccionaron los 

siguientes: 

 

 

Teniendo en cuenta el 18% de los encuestados que no ha hecho uso de este recurso en ningún 

momento, los motivos que se registraron fueron la falta de conocimiento en un 100 %, y a su vez, 

la preferencia por otras fuentes como Science Direct o Scopus. 
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En función de la posibilidad que desde la biblioteca Ezio Emiliani de la FIQ, se ofrezcan instancias 

de capacitación respecto al uso, funcionamiento y/o novedades de este recurso, el 36 % estuvo de 

acuerdo, un 55% dijo que tal vez y 9 % contestó que no: 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

CONCLUSION 

Analizando los datos recabados a través de las encuestas se observa que la Investigación es la 

tarea docente que más tiempo demanda y en función de las sugerencias realizadas por la Mg. 

Pirovani, que reconoce la importancia del asesoramiento en la búsqueda bibliográfica, sería 

interesante que los investigadores y la biblioteca mantengan la comunicación, para trabajar juntos 

y coordinadamente en la búsqueda y selección de fuentes bibliográficas, planteando además 

instancias de alfabetización y asesoramiento respecto a este recurso. 

Por otra parte, aquéllos que se encuentran en la etapa intermedia y avanzada de su proyecto, dicen 

haber utilizado la biblioteca del MinCyT, como fuente bibliográfica, sobretodo, al principio , sin 

embargo, a medida que avanza se recurre a otras fuentes más específicas según la temática de su 

interés, para lo cual sería interesante analizar y discriminar las necesidades concretas según el nivel 

en que se encuentre, profundizando en sus intereses particulares, para intentar abrir el público de 

usuarios e incorporar a quienes no hacen uso de este recurso, luego de determinar los obstáculos 

que impiden o dificultan el acceso. 

Además, sería importante que desde la biblioteca se informe respecto a los servicios que ofrece la 

biblioteca electrónica (préstamo interbibliotecario, formulario de sugerencia de nuevos recursos, 

servicio de alerta bibliográfica, acceso remoto, perfil de usuario, etc.) ya que en las encuestas se 

observa que gran parte desconoce concretamente respecto a estos temas y que además se informe 

sobre las novedades que se van sucediendo en este sitio. 

Como todo recurso, es importante y parte de su planificación las instancias evaluativas, por lo tanto, 

no se puede pensar en una correcta y eficaz gestión sin tener en cuenta la valoración de los 

usuarios, para detectar nuevos obstáculos, inquietudes, sugerencias y/o corregir esos puntos a fin 

de brindar un servicio orientado al usuario y de calidad. En este sentido, la formación de usuarios, 

definida como “una actitud permanente, con la que la biblioteca busca crear situaciones de 

comunicación con el usuario, con el objeto de informar y educar en el uso óptimo de los recursos 

que ofrece y conseguir así un mayor aprovechamiento de sus servicios así como usuarios 

informados y críticos” representa una gran herramienta en el uso de la información, ya que es útil 

para formar e instruir en dos direcciones, fundamentales según las Pautas sobre los servicios de 

bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura : 

• En el uso de la información (que incluiría, entre otros, la formación en el uso y 

aprovechamiento de la biblioteca y de las distintas fuentes de información); 

• Y en la técnica (centrada en la formación en el uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la información en sus distintas manifestaciones) 
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Aplicada a este caso, la formación podría plantearse como cursos de diferentes niveles 

(introductorio-medio-avanzado) en los que se transmitan conocimientos respecto al uso de este 

recurso, dirigido particularmente a investigadores, proyectados en función de las problemáticas 

detectadas en el presente trabajo 
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                                                          ANEXO I 

ENTREVISTA: 
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                                                   ANEXO II 
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