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RESUMEN 
 

La biblioteca universitaria ha de desarrollar sus funciones en dos  
escenarios distintos: el tecnológico, fruto de la sociedad de la información y el 
conocimiento, y el del aprendizaje permanente, potenciado con la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Para conocer si estos dos ejes 
están presentes en la Universidad Europea Miguel de Cervantes se realiza una 
investigación que pretende determinar si su personal docente e investigador 
aprovecha los recursos bibliográficos y documentales con los que cuenta la 
citada institución, o están disponibles en acceso abierto. Los resultados 
muestran la conveniencia de desarrollar un programa de alfabetización 
informacional que favorezca el uso de los recursos e incremente y/o mejore la 
eficacia en el trabajo del personal docente e investigador. 

Palabras clave:  
Recuperación de la información, Alfabetización informacional, Espacio Europeo 
de Educación Superior, Personal Docente e Investigador, UEMC. 

 

ABSTRACT  

The university library has to develop its duties in two different settings: 
the technological, which is the result of the information and knowledge society, 
and continuous learning experience that is being boosted with the introduction 
of the European Higher Education Framework. To know if these two settings 
are present at the “Europea Miguel de Cervantes” university we will reasearch 
that will determine if the teaching and research staff takes advantage of the 
bibliographic and documentary information resources of the university, including 
those which are available through open access. The results shows the need of 
developing a programme of information literacy that will help the use of the 
resources as well as increase and improve the efficient work of the teaching 
and research staff.  

Key word: 
Information retrieval, Information literacy, European Higher Education, Teaching 
and research staff, UEMC. 



 

  

“El problema universal para todo ciudadano del nuevo milenio 
[es] ¿cómo lograr acceder a la información sobre el mundo  

y cómo lograr la posibilidad de articularla y organizarla?”  
Edgar Morin 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas universitarias españolas se encuentran ante nuevos 
escenarios y retos que deberán superar para poder seguir realizando las 
funciones que les son propias en la universidad, como son, la organización, la 
gestión y el acceso a la información científica y técnica que necesita la 
comunidad académica1. 

Dos de esos escenarios, el tecnológico y el de aprendizaje e 
investigación son ámbitos adecuados para contextualizar la recuperación de la 
información desde la perspectiva del usuario. Por ello, y teniendo presente que 
la alfabetización informacional es el marco donde aunar todo ello, tema que si 
bien ya ha sido lo bastante estudiado, cuenta con una línea de actuación propia 
dentro de los planes estratégicos de la mayoría de las bibliotecas universitarias 
y la propia REBIUN le dedica parte de su línea 2 (dar soporte a la docencia, 
aprendizaje e investigación y gestión), en la actualidad se encuentra altamente 
focalizado hacia los usuarios estudiantes de los primeros ciclos, si apenas 
existir referentes en cuanto a las necesidades del personal docente e 
investigador de las universidades. 

Este trabajo pretende centrarse en la importancia y en la necesidad de la 
misma para dicho personal, por lo que se ha partido para su desarrollo del 
establecimiento de un amplio marco teórico que explique qué es y qué abarca 
la recuperación de la información; en que momento se encuentra la universidad 
española ante el nuevo planteamiento metodológico impuesto por el marco 
europeo de educación superior, y concretamente de que forma ha afectado al 
personal docente e investigador en sus quehaceres profesionales; concluyendo 
con la posición que la biblioteca universitaria ha de adoptar si realimente quiere 
segur vigente dentro de la sociedad de la información. 

Tras ello y ante la imposibilidad de realizar un estudio de toda la 
comunidad universitaria se ha elegido la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, de la que se aporta una breve descripción, por ser una universidad 
comprometida con los principios y valores del Espacio Europeo de Educación 
Superior2 y porque su biblioteca aún no ha iniciado ningún proceso formativo 
en alfabetización informacional. 

El presente trabajo se compone de un total de diez capítulos, entre los 
que se incluye un apartado dedicado a los objetivos que han motivado su 
elaboración, la justificación del tema, así como las conclusiones derivadas del 
mismo. También se ha incorporado la bibliografía utilizada para su desarrollo y 
dos índices, uno general y otro de figuras, para facilitar su consulta. Finalmente 

                                                 
1 REBIUN. III Plan Estratégico REBIUN 2020: Construyendo juntos el futuro de las bibliotecas, de la 
información y de la ciencia en un mundo global. 2011. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/PE_REBIUN_2020.pdf&
%5d> [Consulta: 28/06/2012] 
2 http://www.uemc.es/es/UEMC/Organizacion/VicerrectoradoEspacioEuropeo/EEES/Paginas/EEES.aspx y 
http://www.uemc.es/eees/Paginas/Estamospreparados.aspx. 
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se incluye un Anexo en el que se recoge el formulario diseñado para la 
recogida de datos realizada. 

Para su elaboración se han utilizado las pautas de desarrollo de 
Trabajos Fin de Grado (TFG) del Grado en Información y Documentación para 
el curso 2011-2012, aprobadas por la Comisión de TFG en su reunión del 2 de 
noviembre de 2011, disponibles en la Web de la Faculta de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Salamanca3. 

En cuanto a la bibliografía, se ha utilizado un sistema de citas en texto 
por orden de mención, citando con números consecutivos en el texto, 
correspondiéndose cada uno de ellos con una referencia a pie de página. El 
estilo bibliográfico utilizado ha sido el correspondiente a la ISO 690 en su 
versión española UNE 50104. 

                                                 
3  http://exlibris.usal.es/index.php/es/trabajo-fin-de-grado. 
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2.- OBJETIVOS 

El objetivo del presente proyecto fin de grado consiste en determinar si 
el personal docente e investigador de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes necesita un programa de formación en alfabetización informacional, 
que permita el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 
universidad o están disponibles en acceso abierto.  

El cumplimiento de este objetivo general puede dividirse en los 
siguientes objetivos parciales: 

• Conocer cuales son los hábitos que tiene el personal docente e 
investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

• Conocer qué recursos y estrategias conoce y/o utiliza para 
resolver de forma autónoma sus necesidades informativas.  

• Determinar sus necesidades para un mejor aprovechamiento de 
los recursos.  

Los resultados obtenidos del estudio señalado presentarán si: 

1. El personal docente e investigador de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes tiene adquiridas competencias 
informacionales. 

2. El uso que hacen docentes e investigadores de los recursos de la 
biblioteca justifica la inversión que la universidad realiza en ellos.  

3. Los recursos que ofrece la Biblioteca de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes son apropiados y suficientes para las 
demandas de éste colectivo. 

En el supuesto caso de que los resultados no las verifiquen se podrá 
elaborar un plan de formación que se adapte a sus necesidades para las dos 
primeras y se definirán los recursos necesarios para la tercera. 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

A finales del siglo XX nace el concepto “sociedad de la información”, 
haciendo referencia a un tipo de sociedad caracterizada por un importante 
desarrollo tecnológico, y por la integración de éste en todos los dominios de la 
actividad humana.  

Una de las principales fuentes de desarrollo social y económico de esta 
sociedad, es la información. Su adquisición, almacenamiento, procesamiento, 
valorización, transmisión, distribución y diseminación, ha de conducir a la 
creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos y de las empresas, incidiendo en su actividad económica, en la 
creación de riqueza, y en la definición de la calidad de vida4.  

Esta transformación de la sociedad supuso el declive de los recursos 
energéticos como motor del progreso, dando paso al saber, a la capacidad de 
adquirir información y a la respectiva estrategia de su aprovechamiento como 
principales yacimientos5. 

En la afirmación anterior comienza a vislumbrarse un nuevo salto 
cualitativo para la significación de la sociedad, a la que se ha de avanzar y 
alcanzar, la sociedad del conocimiento. La tesis defendida por Paul A. David y 
Dominique Foray donde se distingue el concepto información de conocimiento, 
es el mejor resumen para entender este paso. “Poseer conocimiento, sea en la 
esfera que sea, es ser capaz de realizar actividades intelectuales o manuales. 
El conocimiento es por tanto fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La 
información, en cambio, es un conjunto de datos, estructurados y formateados 
pero inertes e inactivos hasta que no sean utilizados por los que tienen el 
conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos”6 

Hoy en día, cada uno de nosotros tenemos acceso a un indiscriminado 
volumen de información en diferentes formatos y soportes, el cual se presenta 
dirigida a nadie, a altísima velocidad y rápido acceso, proporcionado por 
herramientas como Internet, y sin relación con teoría o necesidad alguna7. 
Todo ello, produce una saturación de información, una falta de capacidad para 
discriminar la calidad, pertinencia y la relevancia de la información que 

                                                 
4 RODRIGUES DE ALMEIDA, Reginaldo. De la sociedad de la información a la sociedad del 
conocimiento: la sociedad del bit [En línea]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo III (Teoría General de la Información), 2003. 
Disponible en: <http://eprints.ucm.es/tesis/inf/ucm-t26909.pdf > [Consulta: 19/5/201] 
5
 CELA, Julia. Sociedad del conocimiento y sociedad global de la información: implantación y desarrollo 

en España. Documentación de las ciencias de la información [En línea]: n.o 28, 2005, pp. 147–158. 
Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1222901>. [Consulta: 06/06/2012] 
6
 DAVID, Paul A.; FORAY, Dominique. Una introducción a la economía y a la sociedad del saber. Revista 

Internacional de Ciencias Sociales [En línea]: 2002. Disponible en: <http://www.oei.es/salactsi/david.pdf> 
[Consulta: 06/06/2012]. 
7 GIMENO PERELLÓ, Javier. Revolución infotecnológica: el conocimiento transformado. Información 
conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal en GIMENO PERELLÓ, J. (coord.). 
Información, conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal. Gijón: Trea, 2005. pp. 
215–48. 



 

Recuperación de la información en entornos educativos de educación superior:  
el caso de la UEMC 

Trabajo Fin de Grado en Información y Documentación 
Mercedes Santiago Calvo 

 

 13 

recibimos y/o buscamos, así como el desconocimiento de los recursos y las 
fuentes en las que buscar la información precisa.  

Solo un país como el nuestro publicó en 2009, aproximadamente 
cincuenta mil trabajos en revistas incluidas en el Journal Citation Report (JCR), 
ocho mil tesis doctorales8 y setenta y cuatro mil títulos monográficos9. A ello ha 
de añadirse los millones de documentos alojados en repositorios y recolectores 
o plataformas como DIALNET10. 

Este exceso, unido a la dispersión de los recursos y a la duplicidad de la 
información en diferentes fuentes, provoca que a menudo nos veamos forzados 
a dedicar gran parte de nuestro al proceso de recuperación de la información.  

A pesar de los axiomas significativos que promulga la sociedad de la 
información, abundancia, transparencia, ubicuidad/globalidad, instantaneidad e 
interactividad11 siguen existiendo barreras socioeconómicas que impiden que 
los mismos no dejen de ser un mito. El alto precio de la información, la brecha 
digital, la censura y la obsolescencia informativa son muestra de las mismas.  

Estos hechos no hacen más que contribuir a la descripción realizada por 
Dupuy, más información supone “más información ausente” y menos 
conocimiento12. 

Es por ello que se hace necesario desarrollar una serie de habilidades 
que permitan definir las necesidades de información, la selección de los 
recursos y fuentes desde las cuales acceder a la misma, el análisis y la 
evaluación de los resultados, la recuperación final de la información pertinente, 
el uso de forma ética y eficaz y la organización y comunicación de la 
información, con el fin de crear y transmitir conocimiento, siendo éste paso la 
diferenciación reveladora del tránsito a la sociedad del conocimiento. 

La adquisición de estas habilidades se engloba bajo el concepto de 
alfabetización informacional, ALFIN. Acuñado por Zurkowski en 1974 ha sido 
definido en múltiples ocasiones, siendo probablemente la definición más citada 
la proporcionada por la American Library Association (ALA) en 1989: 

                                                 
8 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. Indicadores del sistema español de 
ciencia y tecnología 2009 [En línea]. Madrid: FECYT, 2011. Disponible en: 
<http://icono.publicaciones.fecyt.es/05%29Publi/AA%29ISECyT/INDICADORES_SISTEMA2009.pdf> 
[Consulta: 17/5/2012] 
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Producción editorial de libros 2009 [En línea]. Madrid: INE, 
2010. Disponible en: 
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft12%2Fp401%2F%2Fa2009> 
[Consulta: 17/05/2012] 
10 MELERO, Remedios. El paisaje de los repositorios institucionales open access en España. BiD textos 
universitaris de biblioteconomia i documentacio [En línea]: 2008, 20. Disponible en: 
<http://digital.csic.es/handle/10261/7847> [Consulta: 17/05/2012] 
11 Ibídem 
12 Ibídem  
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“Para poder ser considerada infoalfabeta, una persona debe ser capaz 
de reconocer cuándo necesita información, así como tener la capacidad para 
localizarla, evaluarla y usarla efectivamente”  

La alfabetización informacional no solo es la encargada de instruir 
bibliográficamente además promueve la crítica, comprendiendo la competencia 
para usar, evaluar y aplicar la información en la resolución de problemas, en 
contexto y desde la asunción de responsabilidades13.  

La relevancia que la ALFIN, también entendida como una parte de la 
adquisición de competencias informacionales CI2, ha ido adquiriendo en los 
últimos años se ha puesto de relevancia en todos los ámbitos del aprendizaje, y 
por ello bibliotecas públicas, nacionales, regionales y universitarias incluyen 
iniciativas y programas entre sus actividades para formar a sus usuarios en la 
adquisición de estas competencias. 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en educación, es el 
resultado de las nuevas teorías cognitivas, entendiéndose como “saberes de 
ejecución”, o lo que es lo mismo, saber hacer en un contexto concreto. Un 
significado más específico lo adquieren las competencias informacionales 
básicas, concibiéndose como un “requisito previo imprescindible para la 
consecución posterior de las competencias estrictamente profesionales”14. Este 
es el caso de las competencias informacionales. 

Es la educación superior, a través de universidades, la que ocupa un 
papel central en el desarrollo cultural, económico y social de España, 
constituyendo un elemento clave para reforzar su capacidad de liderazgo. No 
es por ello extraño, que las universidades españolas traten de adaptarse a los 
cambios impuestos por la sociedad de la información, y fomenten las 
estructuras necesarias que favorezcan la adquisición de habilidades 
relacionadas con la gestión, el análisis, la evaluación y la recuperación de la 
información15. 

La transformación al Espacio Europeo de Educación Superior que 
arrancó con la declaración de Bolonia, ha supuesto un cambio en la concepción 
tradicional de la enseñanza. La implantación de los créditos ETC (European 
Credit Transfer System), caracterizados por el cómputo del tiempo que el 
alumno emplea en el aprendizaje y, la combinación de distintos métodos 
docentes, en muchos casos se ha traducido por un menor tiempo de clases 
teóricas y un mayor trabajo autónomo del estudiante.  

                                                 
13 MARTÍNEZ OSORIO, Pilar; SALES SALVADOR, Dora; PINTO MOLINA, María. Biblioteca universitaria, 
CRAI y alfabetización informacional. Gijón: Trea, 2008. 
14
 GARCÍA LÓPEZ, Juan. Las competencias básicas, ¿un nuevo enfoque? [En línea]. Disponible en: 

<http://www.joanteixido.org/doc/CB/nuevo-enfoque.pdf>. [Consulta: 06/06/2012] 
15
 MARTÍNEZ OSORIO, Pilar; SALES SALVADOR, Dora; PINTO MOLINA, María. Op. cit.  
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Todo ello ha comportado una importante variación en los procesos de 
aprendizaje, fomentando entre otros, el aprendizaje autónomo donde la 
alfabetización informacional juega un importante papel. 

A su vez, diferentes elementos de la cadena, enseñanza-aprendizaje se 
han visto reformulados:  

- En el aprendizaje, el estudiante se ha convertido en el verdadero 
protagonista del proceso de aprendizaje, aprender a buscar y construir el 
conocimiento. 

- En la docencia, el profesor ha abandonado su posición como 
mero transmisor del saber para adoptar nuevos roles y utilizar 
estrategias didácticas variadas como los seminarios, las prácticas, etc. 

- En la concepción de biblioteca de ser considerada como 
almacén de consulta de manuales de estudio y espacio de preparación 
de exámenes a ser el punto neurálgico de la actividad universitaria como 
centro de recursos de apoyo a la docencia y el aprendizaje. 

Este nuevo modelo educativo será facilitado si se articulan y confluyen 
diversos factores entre los que se encuentran las ya mencionadas 
competencias y habilidades para saber buscar, seleccionar, analizar y 
reelaborar información a través de múltiples fuentes (como libros en una 
biblioteca, revistas en las hemerotecas, artículos en bases de datos, o 
cualquier otro elemento informativo a través de Internet)16 

Por lo anterior expuesto y teniendo presente que la Ley Orgánica de 
Enseñanza (LOE, 2006) incorpora una competencia básica denominada 
“Tratamiento de la información y competencia digital común” para todas las 
áreas curriculares, se presupone que toda la comunidad universitaria, 
(alumnos, profesores, investigadores y el personal de administración y 
servicios) ha de ser competente informacionalmente.  

Ser competente informacionalmente implica que, han de ser capaces de 
detectar que tienen una necesidad de información, de buscar la información 
mediante una estrategia de búsqueda en los recursos informativos existentes, 
de seleccionar aquella información fiable que resuelva la necesidad planteada, 
de evaluarla y comunicarla de forma ética y legal con el fin de crear 
conocimiento17.  

                                                 
16
 AREA MOREIRA, Manuel. Adquisición de competencias en información. una materia necesaria en la 

formación universitaria: documento marco de REBIUN para la CRUE, 2007. [En línea]. Disponible en: 
<http://www.rebiun.org/temasdetrabajo/alfin.html > [Consulta: 19/04/2012] 
17 Competencias informáticas e informacionales: ¿qué papel juegan las universidades? [Vídeo]. 2005. 
Disponible en: 
<http://www.uemc.edu/es/Biblioteca/Investigacion/AlfabetizacionInformacional/Paginas/CompetenciasInfor
maticasPapelUniversidades.aspx > [Consulta: 19/04/2012] 
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Los postulados descritos que la sociedad de la información y el 
conocimiento demandan y los necesarios para desarrollar el Espacio Europeo 
de Educación Superior han colocado a las bibliotecas universitarias en un 
punto estratégico afectando a las funciones que desempeña dentro de la 
universidad, desmintiendo por el momento a aquellos que veían en Internet y el 
desarrollo de la información digital el final de las bibliotecas18. 

La biblioteca universitaria, en su reformulación, se ha de entender como 
un “un entorno dinámico en el que se integran todos los recursos que dan 
soporte al aprendizaje y la investigación en la universidad, donde convergen 
servicios y recursos diferentes: servicios informáticos, bibliotecarios, 
audiovisuales, de capacitación pedagógica y otros servicios, en un marco 
espacial, con recursos materiales, humanos, de información y aprendizaje 
tendentes a la integración de objetivos y proyectos comunes19” 

Todos estos cambios requieren por lo tanto de una biblioteca más activa, 
que apoye la docencia, la investigación y el aprendizaje, las misiones, por otra 
parte, más significativas de la universidad. 

El trabajo diario en la Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, a menudo plantea una serie de cuestiones relacionadas con lo 
expuesto, entre las que se encuentran las siguientes: 

- ¿Es verdad que los usuarios de la misma conocen las 
habilidades informacionales y recuperan la información que realmente 
necesitan? 

- ¿Ofrece la biblioteca los recursos necesarios para que puedan 
solventar sus necesidades de información? En caso afirmativo ¿saben 
utilizarlos? 

La oportunidad de realizar este proyecto fin de grado sobre la 
recuperación de la información y la necesidad de conocer a los usuarios y sus 
necesidades me llevó al planteamiento de los objetivos señalados. 

 

                                                 
18
 ORERA ORERA, Luisa. La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo social y educativo. El 

profesional de la información [En línea]: 2007, vol. 16, n.o 4, pp. 29–337. Disponible en < 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2340385> [Consulta: 06/06/2012] 
19
  DOMÍNGUEZ AROCA, Mª. Isabel. La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: 

docentes y bibliotecarios, aprendamos juntos porque trabajamos juntos. RED: Revista de Educación a 
Distancia [En línea]: 2005, vol. 13, n.o 4. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/handle/10760/12628#.T89B-1J5cw8>. [Consulta: 06/06/12] 
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1.- La importancia de la Recuperación de la Infor mación  

En la era de la información actual, dos aspectos fundamentales 
preocupan en cualquiera de los ámbitos profesionales y académicos existentes, 
el primero de ellos, el de disponer de información de alta calidad está 
inexorablemente ligado a la paradoja del segundo la cada vez mayor cantidad 
de información, fragmentada en diferentes medios y formatos, almacenada en 
múltiples fuentes de información que lejos quedan de facilitar el acceso a la 
misma a los usuarios en contra de los fundamentos de la aparición y uso de las 
tecnologías de la información20. 

En este contexto no es de extrañar que se haya concedido una gran 
importancia a la denominada alfabetización informacional, entendida como el 
“conjunto de conocimientos, disposiciones y conductas que capacitan a los 
individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, 
cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el 
problema que se les plantea”21. 

En la definición es observable que una parte alude directamente a la 
esencia de la disciplina de la Recuperación de la Información. Pero, ¿qué 
significa? 

Resulta cuando menos curioso el hecho de que un concepto tan 
empleado como el de Recuperación de Información (RI) presente cierta 
confusión a la hora de establecer una definición que lo sitúe adecuadamente 
dentro del campo de las Ciencias de la Documentación. 

Este hecho puede venir determinado de la naturaleza interdisciplinar de 
la RI. Disciplinas como la informática, las ciencias de la información, la 
psicología, la lógica, la inteligencia artificial, además de la documentación entre 
otras contribuyen a la investigación teórica y aplicada de la misma22. 

Una de las primeras definiciones del término Recuperación de la 
Información, “Information retrieval”, fue la del matemático y físico Calvin N. 
Mooers en 1951, como el ámbito que “comprende los aspectos intelectuales de 
la descripción de información y su especificación para la búsqueda, y también 

                                                 
20
 SALVADOR OLIVÁN, José A., Recuperación de la Información, 1a ed., Biblioteca Alfagrama. Buenos 

Aires: Alfagrama, 2008. 
21
 Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN. Competencias informáticas e informacionales en los estudios de 

grado [En línea]: 2009. Disponible en: 
<http://www.rebiun.org/doc/documento_competencias_informaticas.pdf> [Consulta: 15/06/2012] 
22 SALVADOR OLIVÁN, José A.; ARQUERO AVILÉS, Rosario. Una aproximación al concepto de 
Recuperación de Información en el marco de la Ciencia de la Documentación. Investigación 
Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información: 2006, vol. 41, nº 20, pp. 13–43.  
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cualquier sistema, técnica o máquina que se utilice para llevar a cabo la 
operación” 23 

Este enunciado se sucedió como un desarrollo del que el mismo autor 
introdujo un año antes en la bibliografía sobre documentación “búsqueda de 
información en un stock de documentos, efectuada a partir de la especificación 
de un tema”24.  

En línea con esta definición podemos encontrar las enunciadas por 
Salton en 1983, “la recuperación de la información tiene que ver con la 
representación, almacenamiento, organización y acceso a los ítem de 
información”25; en Feather y Storges en 1997 “el conjunto de actividades 
necesarias para hacer disponible la información a una comunidad de 
usuarios”26; o en Baeza & Ribeiro en 1999 para quienes el campo de la RI se 
define como “la representación, almacenamiento y acceso a la información27” 

La amplitud del significado aportado por estas definiciones hace 
necesario su complemento por definiciones más restrictivas como las 
formuladas por Van Rijsbergen en 1997 “ […] la recuperación de la información 
está relacionada con la recuperación de aquellos documentos que sean 
probablemente relevantes para la necesidad de información de usuario 
expresada en una petición28” ; Lancaster en 1993, “la recuperación de la 
información, tal y como se utiliza habitualmente es sinónimo de búsqueda de 
literatura, es el proceso de buscar en una colección de documentos (utilizado 
en su más amplio sentido), para identificar aquellos que tratan de un 
determinado tema29” y su reformulación en 2001 “[…] en la actualidad la RI 
“convencional” significa la búsqueda online en bases de datos electrónicas, de 
forma interactiva y en tiempo real. Normalmente esto implica que el usuario 
construye una estrategia de búsqueda usando términos con distintas relaciones 
lógicas (booleanos) y que el programa de búsqueda simplemente divide la base 
de datos en dos conjuntos, documentos recuperados y documentos no 
recuperados30”; o la expuesta por Croft, Metzler & Strohman en 2010 “la RI 
trata de modelar, diseñar e implementar sistemas que sean capaces de 
proporcionar acceso basado en contenidos, rápido y efectivo. La meta de un 
sistema de recuperación de la información es estimar la relevancia de 

                                                 
23 CACHEDA SEIJO, Fidel; FERNÁNDEZ LUNA, Juan Manuel; HUETE GUADIX, Juan Francisco. 
Recuperación de información: un enfoque práctico y multidisciplinar. Madrid: Ra-Ma, 2011.  
24 SALVADOR OLIVÁN, José A.; ARQUERO AVILÉS, Rosario. Op. cit.  
25
 MARTÍNEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. Recuperación de información: modelos, sistemas y evaluación 

[En línea]. Murcia: KIOSKO JMC, 2004. Disponible en: 
<http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/4316/1/libro-ri.PDF>. [Consulta: 21/05/2012] 
26 MARTÍNEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. Propuesta y desarrollo de un modelo para la evaluación de la 
recuperación de información en Internet. [En línea]. Murcia: Universidad de Murcia; 2006. Disponible en: 
<http://www.tesisenred.net/handle/10803/10904> [Consulta: 21/05/2012] 
27
 SALVADOR OLIVÁN, José A.; ARQUERO AVILÉS, Rosario. Op cit. 

28 Ibídem. 
29
 Ibídem. 

30
 Ibídem. 
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elementos de información a la necesidad de información de un usuario, 
expresada en una consulta”31 

Del análisis de estas definiciones se pueden extraer  que el proceso de 
recuperación de la información es un proceso complejo en el que intervienen 
una serie de agentes y se realizan un conjunto de actividades orientadas a 
buscar y encontrar información relevante que ayude a satisfacer una necesidad 
de información. 

Son muchos los modelos propuestos y publicados en la bibliografía 
sobre la RI, como los centrados en el sistema o los centrados en el usuario, sin 
embargo todos ellos convergen en una serie de factores que hacen posible un 
marco donde poder identificar los diferentes elementos y analizar su 
interacción, interpretar las diferentes actividades que se realizan y comprender 
los problemas que se presentan en el proceso de RI32, es el denominado 
modelo global de la recuperación de la información.  

El proceso siempre comienza cuando un usuario tiene una necesidad de 
información y quiere resolverla por sí mismo o acudiendo a un intermediario o 
especialista en información. La expresión de esta necesidad en lenguaje 
natural es lo que se conoce como consulta o petición de búsqueda, que 
traducida al lenguaje del Sistema de Recuperación de Información (SRI), junto 
con los términos que se van a utilizar forma la denominada estrategia de 
búsqueda. 

Esta estrategia de búsqueda, formada a su vez por una o más 
sentencias de búsqueda, se introduce en el SRI que, mediante un mecanismo 
de equiparación, localiza aquellos documentos o registros de la base de datos 
que coinciden, total o parcialmente, con dicha estrategia de búsqueda y los 
presenta al usuario ordenados por diferentes criterios33. 

El proceso de búsqueda acaba cuando el usuario ha satisfecho su 
necesidad de información, siendo posible variar la estrategia de búsqueda en 
varias ocasiones o bien cuando el sistema no puede ofrecerle los resultados 
pertinentes que satisfagan dicha necesidad.  

Sin embargo, el proceso de recuperación ha comenzado previamente a 
la necesidad de información del usuario, ya que para que el usuario pueda 
realizar lo anterior, la información ha debido de ser clasificada, agrupada, 
filtrada, recomendada, resumida y almacenada por sus productores, o por los 
creadores de las bases de datos, catálogos o plataformas de consulta, bien sea 
a través de personas, programas informáticas o por ambos medios. 

                                                 
31 CACHEDA SEIJO, Fidel; FERNÁNDEZ LUNA, Juan Manuel; HUETE GUADIX, Juan Francisco. Op. cit. 
32
 SALVADOR OLIVÁN, José A. Op. cit. 

33
 Ibídem  
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Fig. 1 Modelo global de recuperación de la información 

Fuente: Elaboración propia basada en Salvador Oliván, (2008) 

De las definiciones aportadas de RI y de su proceso global se 
desprenden los siguientes elementos o variables como propios del mismo: el 
usuario, el intermediario, la necesidad de información, la colección de registros 
y documentos representados en un sistema de recuperación, el propio SRI, la 
consulta a través de una estrategia de búsqueda, la selección de las fuentes de 
información, el proceso de equiparación y búsqueda de los documentos que 
coinciden con la estrategia de búsqueda, la retroalimentación y la evaluación 
de la recuperación. 

A continuación se analizan cada uno de ellos: 

1.- El usuario 

El usuario es cualquier persona que tiene un problema en cualquier 
faceta de su vida (laboral, académica o personal) y que necesita una cantidad 
determinada de información para poder resolver ese problema34. 

2.- El intermediario 

Peter Ingwersen define al intermediario como “una persona o 
mecanismo situado físicamente entre los sistemas de recuperación de 
información y el usuario con el propósito de transformar interactivamente las 
peticiones de información en formulaciones de consultas apropiadas a los 
componentes de recuperación de uno o varios SRI, ayudar al usuario con su 
necesidad de información y objetivos, y proporcionarle información de valor 
potencial”. Esta definición no hace diferencia entre intermediarios humanos y 

                                                 
34
 FERRAN, Núria, PÉREZ-MONTORO, Mario. Búsqueda y recuperación de la información. Barcelona: 

UOC, 2009 
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artificiales por lo que es mucho más apropiada la de Saracevic, Spink y Wu, 
para los que el intermediario es un profesional de la información con habilidad 
para conocer la necesidad de información de un usuario y para la posterior 
búsqueda y recuperación en diferentes SRI y bases de datos35. 

Esta figura, debido a uno de los efectos más fehacientes para los 
profesionales de la información y la documentación de la sociedad presente, la 
primacía del usuario ha quedado relegada a un segundo plano en cuestiones 
en las que antes era fundamental como el acceso a las fuentes de información. 

“Es cierto que en la actualidad cualquier usuario puede buscar la 
información que requiere por sí mismo, pero al mismo tiempo se enfrenta a un 
caos informativo que en la mayor parte de las ocasiones es incapaz de 
interpretar”, afirma Jose Antonio Moreiro, a la vez que aboga la mediación que 
realizan los bibliotecarios entre la información y el usuario36. 

3.- Necesidad de información 

La necesidad de información se corresponde con un problema previo 
que tiene una persona (el usuario) y que se puede resolver con la obtención de 
la información adecuada37. Este problema puede ser de una investigación, 
formar parte de la práctica laboral diaria, o de la vida cotidiana de esa persona. 
Identificar el tipo de necesidad no es una cuestión superflua o secundaria ya 
que determinará la estrategia de búsqueda, la elección de la fuente de 
información y del sistema de recuperación de información.  

Existen diferentes tipos de necesidades de información. La necesidad de 
información concreta (NIC) (o búsqueda del ítem conocido) se puede expresar 
de forma concreta, presentando unos límites temáticos bien definidos y 
pudiéndose satisfacer a partir de una respuesta única. 

La necesidad de información orientada a problemas (NIOP) (o búsqueda 
exhaustiva) es un problema de información que no acostumbra a presentar 
unos límites temáticos bien definidos, no se puede formular o expresar de una 
forma exacta y necesita de múltiples ítems de información para ser satisfecha. 

Una necesidad de información exploratoria (NIE) (o búsqueda 
exploratoria) consiste en satisfacer un problema de información a partir de las 
respuestas localizadas previamente. 

Finalmente, una necesidad de información sobre búsquedas previas 
(NIBP) (o recuperación de una búsqueda) consiste en volver a localizar una 
información que previamente ya habíamos localizado. 

                                                 
35
 SALVADOR OLIVÁN, José A. Op. cit. 

36
 MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio. Nuevas competencias profesionales para nuevas funciones 

bibliotecarias. Boletín de la ANABAD [En línea]: 2008, vol. 54, n.o 14. pp. 821–830. Disponible en: 
<http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=204> [Consulta: 05/06/2012] 
37
 FERRAN, Núria; PÉREZ-MONTORO, Mario. Op. cit. 
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4.- Sistema de recuperación de la información (SRI) 

Aunque la recuperación de la información no tiene por qué ser una 
actividad automatizada, de hecho no siempre lo ha sido, hoy en día cuando se 
habla de RI se da por supuesto que interviene un sistema informático, un 
sistema de recuperación de información (SRI) 

Salton entiende que un SRI “puede ser descrito como un conjunto de 
ítem de información (DOCS), un conjunto de peticiones (REQS) y algún 
mecanismo (SIMILAR) que determine qué ítem satisfacen las necesidades de 
información expresadas por el usuario en la petición”38 

 

 
Fig. 2. Esquema simple de un SRI. 

Fuente: Salton, G. and Mc Gill, M.J. Introduction to Modern Information Retrieval. New York: Mc Graw-Hill 
Computer Series, 1983. 

 

Las funcionalidades de un SRI, las cuales fueron enunciadas por 
Chowdhury en 1999 son las siguientes39:  

1. Identificar las fuentes de información relevantes a las áreas de 
interés de necesidad de información de los usuarios. 

2. Analizar los contenidos de los documentos. 

3. Representar los contenidos de las fuentes analizadas de una 
manera adecuada para compararlas con la consulta de los usuarios. 

4. Analizar las preguntas de los usuarios y representarlas de una 
forma que sea adecuada para compararlas con las representaciones de 
los documentos de la base de datos. 

5. Realizar la correspondencia entre la representación de la 
búsqueda y los documentos almacenados en la base de datos. 

6. Recuperar la información relevante 

                                                 
38
 MARTÍNEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. (2006).Op. cit.  

39 Ibídem. 
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7. Realizar los ajustes necesarios en el sistema basados en la 
retroalimentación con los usuarios. 

El diseño de un SRI se realiza bajo un modelo, es decir bajo una 
representación abstracta del proceso de RI, por lo que deben encontrar una 
representación para los documentos, para las consultas y para las funciones de 
ordenación, relevancia y retroalimentación de los resultados. 

Un documento se representará normalmente como un conjunto de 
términos o palabras clave que permitan identificar el contenido o la temática del 
documento. No todas las palabras tienen el mismo “peso” para representar un 
documento por lo que se aplicarán ciertas técnicas como la eliminación de las 
palabras comunes que en la mayoría de los casos no aportan significado, lo 
que se conoce como palabras vacías, o la extracción de la estructura del 
documento aquellos términos considerados relevantes, por ejemplo los que 
aparecen en el título o resumen, darles un mayor peso. De la misma manera se 
puede representar una consulta40. 

Existen numerosos modelos de recuperación de la información, los 
denominados modelos clásicos, los modelos alternativos basados en la lógica 
Fuzzy, los lógicos establecidos por la lógica formal, los basados en la 
interactividad y los fundamentados en la inteligencia artificial a través de bases 
de conocimiento, redes neuronales, algoritmos genéticos y procesamiento del 
lenguaje natural41.  

Los modelos clásicos, booleanos, probabilístico y espacio vectorial, son 
los más utilizados por los SRI. 

El modelo booleano cuya base es la lógica de Boole sustentada por la 
teoría de conjuntos, consiste en relacionar mediante los operadores lógicos, 
AND, OR y NOT (“y”, “o”, “no”) los términos de la pregunta formulada por el 
usuario. La recuperación por lo tanto, reside en obtener los documentos que 
contengan esas combinaciones de términos. Además ofrece la posibilidad de 
otros tipos de búsqueda suplementarias, por truncamiento y por proximidad. 
Este modelo posee limitaciones importantes como la dificultad de formular 
peticiones que incluyan los operadores, la necesidad de realizar 
reformulaciones de la pregunta para obtener un volumen aceptable de 
resultados, la imposibilidad de ordenar decrecientemente por su probabilidad 
de relevancia los resultados y la no prescripción de formas explícitas de reflejar 
la importancia relativa de los diferentes componentes de la pregunta, ya que la 
búsqueda booleana asume un peso 0, los términos no están presentes en la 

                                                 
40
 CACHEDA SEIJO, Fidel. Introducción a los modelos clásicos de Recuperación de Información. Revista 

general de información y documentación [En línea]: 2008, vol. 18, n.o 1, pp. 365–374. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3861753> [Consulta: 19/04/2012] 
41 MARTÍNEZ MÉNDEZ, Francisco Javier. (2006). Op. cit. 



 

Recuperación de la información en entornos educativos de educación superior:  
el caso de la UEMC 

Trabajo Fin de Grado en Información y Documentación 
Mercedes Santiago Calvo 

 

 24 

pregunta, o 1, los términos si lo están, es decir la equiparación ha de ser 
exacta42. 

El segundo de los modelos clásicos es el modelo probabilístico, también 
conocido como modelo de recuperación de independencia binaria (BIR). Parte 
como el modelo booleano, de la presencia o ausencia de los términos en los 
documentos de la colección, pues, también es un modelo binario, aunque de 
equiparación parcial, ya que permite ordenar los documentos de la respuesta 
conforme a su probabilidad de relevancia. Este modelo actúa sobre los 
términos que configuran la consulta del usuario, ponderándolos; esto es, 
imponiéndoles un peso o número a cada uno de ellos, mayor cuanto mejor 
permita discernir los documentos relevantes de los irrelevantes, y menor en 
caso contrario. Con ello persigue que el sistema efectúe la recuperación 
incidiendo en los mejores descriptores de entre los empleados por el usuario.  

Una de las grandes aportaciones de éste modelo es la denominada 
realimentación por relevancia que consiste en la utilización de información 
generada en procesos de recuperación anteriores, o en el propio proceso de 
búsqueda43. 

El último de los modelos clásicos, el modelo vectorial o de espacio 
vectorial, representa los documentos como un vector de términos, y viceversa. 
Las consultas se modelan como un vector de términos y el modelo recupera los 
documentos relevantes en función de la similitud de los vectores de los 
documentos con el vector de la consulta, en un espacio n-dimensional44. 

El modelo vectorial, por lo tanto, realiza equiparaciones parciales 
ponderando los términos, mejorando con ello la recuperación de la información 
permitiendo recuperar documentos que se aproximen a las condiciones de 
consulta y ordenarlos por relevancia. 

Después del modelo, éste modelo es el que mayor influencia ha tenido 
en el desarrollo de la RI y de los SRI. 

Los SRI han de tener una interfaz de usuario que permita recoger la 
consulta que represente la necesidad de información del usuario. El sistema 
habrá de ser capaz de interpretar esa consulta y a través de un algoritmo de 
emparejamiento debe decidir qué documentos del sistema contienen parte o 
totalmente esa interpretación de la consulta. Los documentos a su vez, han de 
ser puntuados (ranking) con el fin de que aquellos que se consideren más 
relevantes se representen en las primeras posiciones en la interfaz de usuario. 

                                                 
42
 MOYA ANEGÓN, Félix. Técnicas avanzadas de recuperación documental en LÓPEZ YEPES, José 

(coord.) Manual de ciencias de la documentación, Ozalid. Madrid: Pirámide, 2002. pp. 553–599. 
43
  MARTÍNEZ COMECHE, Juan Antonio. Los modelos clásicos de Recuperación de información y su 

vigencia [En línea] en III Seminario Hispano-Mexicano de investigación en Bibliotecología y 
Documentación, México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2006. pp. 187–
206. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/5979/> [Consulta: 19/04/2012] 
44
 CACHEDA SEIJO, Fidel. Op. cit.  
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Para la representación de los documentos y la realización de las 
búsquedas de una forma eficiente los SRI utilizan una estructura denominada 
índice. Este índice registrará una entrada por cada término de la colección y de 
los documentos en los que estos son mencionados. Es la denominada 
indexación. Previamente a ello, los documentos contenidos en la colección 
sobre la que actúe el SRI habrán sido procesados adecuadamente para extraer 
los términos de los mismos, y otras informaciones adicionales como su tamaño, 
dirección, etc., e introducirlos en dicho índice45.  

A modo de resumen, puede concluirse que, dentro de un sistema de RI, 
el proceso de RI se divide en dos partes: el proceso de indexación y el proceso 
de búsqueda. Estos dos procesos están unidos a través del índice46 

 
Fig. 3. Proceso de RI en un SRI 
Fuente: Cacheda, Fidel (2008) 

 
5.- Consulta y estrategia de búsqueda 

Es el procedimiento, también denominado búsqueda bibliográfica o 
documental, que el usuario deberá realizar para interrogar al sistema de 
recuperación de la información que esté utilizando y del que previamente 
deberá conocer su política, entendida ésta como el tipo de lenguaje que utiliza, 
la profundidad de sus contenidos, las ecuaciones de búsqueda que permite. 
Anterior a esto se han de tener en cuenta una serie de cuestiones que servirán 
para perfilar con precisión qué es lo que se busca y cuál puede ser el punto de 
partida47. 

La primera de ellas es que no existe una metodología de búsqueda 
ideal, es decir que no existe un manual o fórmula de búsqueda que garantice el 

                                                 
45
 CACHEDA SEIJO, Fidel; FERNÁNDEZ LUNA, Juan Manuel; HUETE GUADIX, Juan Francisco. Op. cit. 

46
 CACHEDA SEIJO, Fidel. Op. cit.   

47
 CORDÓN GARCÍA, José Antonio; ALONSO ARÉVALO, Julio; GÓMEZ DÍAZ, Raquel; LÓPEZ LUCAS, 

Jesús. Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la Web 
2.0. 2ª. ed. rev. y aum. Madrid: Pirámide, 2012 
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éxito de las mismas a un usuario, en números ocasiones se deberá 
recomenzar la estrategia para alcanzar la satisfacción de la necesidad inicial, 
teniendo presente que puede existir posibilidades alternativas al planteamiento 
inicial que se había hecho de la consulta. 

Toda búsqueda responde a una necesidad de información previa, por lo 
que será preciso aclarar los objetivos y la utilización de la misma, así como los 
antecedentes del tema, los aspectos en los que se esté particularmente 
interesado y aquellos que deben ser excluidos, así como su vinculación a otros 
campos científicos. 

También en función de dicha necesidad se deberán definir unos criterios 
de búsqueda que permitirán establecer el nivel y la cobertura que ha de tener la 
búsqueda. 

Estos criterios serán lo que permitan limitar los documentos 
potencialmente recuperables y son los siguientes: 

- El período que debe cubrir: es decir, si debe ser actual o se 
necesita una búsqueda retrospectiva.  

- Las lenguas deseadas para la recuperación de la 
información 

- El tipo de documentos deseados y el tipo de formato de los 
mismos: monografías, artículos, tesis, patentes, etc. Es preciso recordar 
que según la disciplina sobre la que verse la necesidad de información, 
la investigación de la misma suele transmitirse a través de unos tipos 
documentales determinados. En función del tema y de la perspectiva 
abordada, se decidirá si sólo interesan monografías, artículos científicos, 
tesis o todos los documentos posibles.  

Una vez establecido lo anterior será necesario formular una estrategia 
de búsqueda que mediante unos procedimientos lógicos permita obtener los 
resultados deseados, para lo cual han de contemplarse los siguientes 
aspectos: 

- Definir en una o varias frases cortas, y precisas, la necesidad de 
información. 

- Identificar los conceptos más representativos del tema, eliminando 
aquellos de contenido impreciso o que representen aspectos secundarios 
y poco importantes. Será preciso tener en cuenta las diversas formas de 
expresión de un mismo concepto, sinónimos, varianzas gramaticales, etc. 

- Elegir el instrumento de búsqueda. La elección habrá de hacerse 
no solo en función de los ideales, también en función de los que el usuario 
tenga a su alcance. La preocupación principal ha de ser la de la eficacia, 
la rapidez y la economía de medios.  

- Si la búsqueda se realiza automatizada, en Internet o en base de 
datos, los términos escogidos podrán truncarse o segmentarse por el lema 
común a varios términos, de esta manera podrán recuperarse una serie 
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de palabras que tienen en común el lema. Existen varios tipos de 
truncamientos. El truncamiento con interrogación, (?) (¿), con asterisco (*), 
etc. que a su vez pueden ser de sufijo o truncamiento a la derecha, de 
prefijo o truncamiento a la izquierda o de infijo o truncado simultáneo. Por 
lo general el símbolo de truncamiento (*) reemplaza a una cadena de cero 
o más caracteres y el símbolo del comodín, la interrogación (?) puede 
además reemplazar un carácter o ninguno. En este tipo de búsquedas es 
muy probable que el sistema de recuperación elegido utilice un lenguaje 
documental propio por lo que será necesaria la traducción de los términos 
seleccionados por el usuario al lenguaje documental utilizado por la 
herramienta de búsqueda48. 

- Una vez obtenidos los conjuntos documentales correspondientes 
a los distintos términos buscados, habrá de efectuarse la ecuación de 
búsqueda consistente en relacionar los distintos términos mediante los 
llamados operadores lógicos, también denominados booleanos O, Y, NO. 
El operador O obtendrá un conjunto formado por los documentos que 
contienen indistintamente el término 1 ó el 2 (tantos términos como 
conjuntos buscados). El operador de intersección Y, permitirá obtener un 
conjunto formado por los documentos que contengan simultáneamente los 
términos 1 y 2. El operador de exclusión NO formará un conjunto con los 
documentos que contengan el término 1 pero no el 2. Existen también los 
denominados operadores de proximidad, que permiten especificar la 
proximidad o adyacencia de los términos de búsqueda, es decir se utilizan 
cuando queremos que dos términos de búsqueda aparezcan juntos o 
separados. Son (N) Near, (W) y (AD) 

   
Fig. 4. Ecuación de búsqueda basada en el modelo booleano 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.- Identificación de los recursos y de las fuentes de información 

En el contexto de la recuperación de la información, la identificación de 
los recursos de información es un importante activo, ya que de la adecuada 
selección de los mismos dependerán en gran medida los resultados obtenidos 
para la necesidad de información planteada. 

Los recursos de información son las herramientas y los medios por los 
que las fuentes de información y la información final se hacen accesibles, 
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 CORDÓN GARCÍA, José Antonio; LÓPEZ LUCAS, Jesús; VAQUERO PULIDO, José Raúl. Manual de 

búsqueda documental y práctica bibliográfica. Ozalid. Madrid: Pirámide, 2001 
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siendo toda la documentación y la información textual y no textual, tangible e 
intangible disponible para un usuario. 

Actúan como herramientas de recuperación de las fuentes de 
información haciendo posible que las mismas sean conocidas por los usuarios. 

Las fuentes de información por su parte son todos aquellos instrumentos 
que ayudan a buscar, localizar e identificar la información necesaria en un 
momento determinado49. 

En la actualidad, el recurso más inmediato y accesible para la 
recuperación de información, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la información y a la cantidad de fuentes disponibles en formato digital, es 
Internet. Sin embargo, esta fuente produce más ruido y resultados no 
pertinentes que soluciones, exceptuando los casos de consultas puntuales por 
lo que es inservible para tareas documentales propias del trabajo de 
investigación, con un mayor nivel de complejidad. 

Es por esto último que es ineludible el conocimiento de una diversidad 
de fuentes de información, así como de su procedimiento y metodología de 
uso. La existencia de un gran número de ellas, por ejemplo páginas Web, 
revistas, diccionarios, catálogos, buscadores, monografías, enciclopedias, etc. 
hace necesario su clasificación en función de su tipología, con el fin de precisar 
cual será la adecuada en cada momento. 

A continuación se presenta una posible tipología de fuentes de 
información siguiendo los criterios de clasificación más utilizados 
frecuentemente. 

Tabla 1: Tipología de las fuentes de información 
Fuente: Ferrán y Pérez Montoro (2009) 

TIPOLOGÍAS CLASIFICACIÓN 
Según el 
grado de 
información 
que 
proporcionan 

• Primarias: proporcionan información original y final, sin 
remitir ni complementar a ninguna otra fuente, 
terminando en el mismo documento. 

- Monografías 
- Publicaciones periódicas 
- Publicaciones seriadas 
- Literatura gris: tesis, actas de congresos, 

patentes, folletos, etc. 
• Secundarias: no proporcionan información original ni 

final sino que indican que fuente o documento primario 
proporciona la información. 

- Bibliografías, catálogos, boletines de sumarios, 
de citas o de índices o bases de datos 

• Secundarias refundidas o terciarias: proporcionan 

                                                 
49
 FERRÁN, Núria; PÉREZ-MONTORO, Mario. Op. cit. 
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información contenida en documentos secundarios 
como por ejemplo las bibliografías de bibliografías. 

Según la 
procedencia y 
origen de la 
información 

• Documentales: se encuentran exclusivamente en 
soporte permanente y ofrecen información a partir de 
un documento o sobre un documento. 
Fundamentalmente son las obras de referencia, 
monografías, diccionarios, enciclopedias, catálogos, 
anuarios, mapas, buscadores etc. 

• De conocimiento: son ideas grabadas en el cerebro 
como resultado de la experiencia 

• Relacionales: son las indicaciones de compañeros, 
conferencias, agencias, etc. 

• Personales: son las que ofrecen información sobre ellos 
mismos, habitualmente de forma oral 

• De carácter colectivo 
• Institucionales: proporcionan información sobre la 

institución o sobre otras instituciones 
Según el 
formato o 
soporte 

• Papel 
• Audiovisual 
• Electrónico o digital 

Por el canal 
utilizado para 
transferir la 
información 

• Por transmisión oral 
• Por transmisión documental 

Por la 
cobertura 
geográfica 

• De carácter nacional 
• De carácter internacional 
• De carácter regional o local 

Por la 
cobertura 
cronológica 

• Retrospectivas o históricas 
• Periódicas o en curso 

Por el tipo de 
información 
que 
presentan 

• Bibliográfica 
• Biográfica 
• Geográfica 
• Cronológica 
• Legislativa 
• General 

Por la materia • Generales 
• Especializadas 

Por la 
naturaleza de 
la información 
que contienen 

• Textual 
• Numérica 
• Iconográfica 
• Gráfica 

Por su 
difusión 

• Publicadas 
• Restringidas 
• Inéditas 
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7.- Evaluación de los resultados 

Tras procesar la estrategia de búsqueda en el sistema de recuperación 
de la información, éste proporcionará una serie de resultados. Puede darse el 
caso de que la respuesta consista en un número elevado de documentos, es 
decir que se produzca el denominado ruido, o por el contrario un número 
mínimo, siendo la consecuencia, silencio. 

Llegado a este punto el usuario deberá realizar un ejercicio de 
realimentación a partir del replanteamiento de la ecuación de búsqueda, 
ampliando o concretando la pregunta a términos más genéricos, o más 
específicos y mediante filtros, tales como la lengua, documentos editados a 
partir de una fecha,… 

Los resultados responden a la lógica utilizada por el SRI como a las 
condiciones expresadas en la ecuación de búsqueda, pero ello no significa que 
sean pertinentes a las necesidades del usuario50. 

Para la valoración de los mismos cuantitativamente se utilizan dos 
parámetros, la exhaustividad y la precisión. 

La exhaustividad, denominada por muchos autores, "recall" o 
"rellamada", es la proporción de material relevante recuperado, del total de los 
documentos que son relevantes en la base de datos, independientemente de 
que éstos, se recuperen o no. Esta medida es inversamente proporcional a la 
precisión, que es la proporción de material recuperado realmente relevante, del 
total de los documentos recuperados51. 

 
 

Estos conceptos a su vez están ligados a las medidas que cuantifican un 
SRI, la relevancia, la eficacia y la eficiencia. 

La relevancia, mide el grado de relación temática entre un documento y 
una consulta, es decir el valor o utilidad de un documento para un usuario real. 
Es necesario precisar que existe la posibilidad de que un documento con un 
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 TRAMULLAS SANZ, JESÚS; OLVERA LOBO, María Dolores, Recuperación de la información en 

Internet. Madrid: Ra-Ma, 2001 
51
 GÓMEZ DÍAZ, Raquel. La evaluación en recuperación de la información [En línea]. Hipertext, 2003. 

Disponible en: <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-1/evaluacion_ri.html> [Consulta: 19/04/2012] 
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alto grado de relación temática con la consulta, carezca de utilidad para el 
usuario, si ya lo conocía de antemano. 

Por su parte, la eficacia mide la capacidad del sistema para responder 
con la información o los documentos útiles o relevantes a la consulta planteada 
por el usuario, no considerando aquellos ítems inútiles o irrelevantes y la 
eficiencia cualquier aspecto relativo al mejor aprovechamiento del hardware y 
el software empleado a la recuperación. Por lo tanto son medidas centradas en 
las perspectivas del funcionamiento del mismo en relación con su finalidad52.  

 

 
Fig. 5. Proceso de RI por un usuario 

Fuente: Elaboración propia basada en Tramullas Sanz y Olvera Lobo (2001) 
 

                                                 
52 CACHEDA SEIJO, Fidel; FERNÁNDEZ LUNA, Juan Manuel; HUETE GUADIX, Juan Francisco. Op. cit. 
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4.2.- El nuevo modelo de universidad: el perfil del  personal docente e 
investigador ante la reforma universitaria  

Durante las últimas dos décadas, la vieja institución universitaria se ha 
transformado radicalmente, al igual que, de no de menor magnitud ha sido la 
transformación tan positiva en el ámbito de la investigación científica y técnica 
universitaria, cuyos principales destinatarios son los propios estudiantes 
universitarios, que no solo reciben en éstas una formación profesional 
adecuada, sino que pueden beneficiarse del espíritu crítico y la extensión de la 
cultura, funciones ineludibles de la institución universitaria53. 

El entorno laboral cada vez más complejo, diverso y en transformación 
constante, y una sociedad económicamente globalizada han supuesto la 
implantación de un nuevo paradigma educativo convergido de la creación del 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Fruto de esa 
variabilidad, la sociedad solicita a la Universidad la formación de profesionales 
que además de poseer conocimientos logren desarrollar destrezas, aptitudes y 
capacidad de adaptación al entorno. La formación que reciban los estudiantes 
no deberá estar orientada exclusivamente hacía la adquisición de contenidos, 
pues muchos de ellos podrían resultar efímeros en un margen relativamente 
corto de tiempo54. 

Sin embargo, nada de lo anterior ha conseguido cambiar la principal 
misión de la Universidad, producir conocimiento, entendido tanto en términos 
de generación de nuevo conocimiento (investigación) como en términos de 
canalización de estos conocimientos en recursos humanos (educación)55. 

Al margen de las modificaciones organizativas y estructurales que ha 
supuesto la implantación del E.E.E.S, éste ha supuesto un cambio en el 
modelo de enseñanza-aprendizaje sustentado en los siguientes principios56: 

a) La educación se planifica con preferencia como un proceso de 
aprendizaje permanente. 

b) La estructura y la concepción de las titulaciones se reformula en función 
de los perfiles profesionales demandados por la sociedad. 

c) Se exige una reflexión sobre los objetivos, competencias y 
conocimientos que lograr. 

                                                 
53 España. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades [En línea]. Boletín Oficial del 
Estado, 24 de diciembre de 2001, núm. 307. pp.: 49400-49425 Disponible en: 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.html> [Consulta: 16/06/2012]. 
54
 FERNÁNDEZ LOZANO, María Pilar y JUANAS OLIVA, Ángel de. Competencias y estrategias de 

aprendizaje: reflexiones sobre el proceso de cambio en el EEES. Cuadernos de trabajo social [En línea]: 
2008, n.o 21, pp. 217–230. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2756950> 
[Consulta: 16/06/12]. 
55
  MURGA MENOYO, María Ángeles; QUICIOS GARCÍA, María del Pilar. La reforma de la Universidad: 

cambios exigidos por la nueva Europa. Madrid: Dykinson, 2006. 
56
 PABLOS PONS, Juan de. Universidad y sociedad del conocimiento. Las competencias informacionales 

y digitales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento RUSC [En línea]: 2010, vol. 7, n.o 2. pp. 
6-15. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3666613> [Consulta: 16/06/12]. 
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A dichos principios ha de añadirse otro elemento importante relacionado 
con el papel de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento, las nuevas 
tecnologías. 

El enfoque tradicional de la enseñanza centrado en el profesor y en la 
transmisión de contenidos da paso a un nuevo enfoque, en el cual lo 
importante no es lo que el profesor enseña, sino lo que el alumno aprende. Por 
tanto, lo realmente relevante ahora son los resultados de aprendizaje, en 
términos de adquisición de competencias, habilidades y destrezas.  

El concepto de competencia resulta clave en este contexto. Para la 
norma UNE 66173:2003 las competencias son el “conjunto de atributos 
personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades”, 
entendida como sinónimo de la “capacidad de resolver problemas en un 
determinado contexto57”. Las competencias son por lo tanto, una combinación 
de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), 
actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la 
resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto 
académico, profesional o social determinado.  

Este nuevo contexto supone un cambio en el rol del profesor, y por 
extensión en las metodologías docentes. El profesor debe ser más que un 
transmisor de contenidos, un catalizador, un agente facilitador de aprendizajes 
en los alumnos, que favorezca la motivación e implicación de éstos en 
procesos de enseñanza58. Adaptarse a un paradigma educativo centrado en el 
estudiante y en su proceso de aprendizaje, comporta programar las materias 
de forma que el trabajo autónomo del alumno ocupe un lugar importante. 

Desde esta nueva perspectiva, adquieren una mayor relevancia otras 
técnicas y actividades más interactivas dirigidas a activar el esfuerzo intelectual 
y de comprensión del estudiante. La clase magistral tradicional tiene que 
convivir con otras nuevas metodologías. Esto comporta además, un trabajo de 
planificación exhaustivo por parte del profesor en relación al progreso y 
adquisición de competencias por parte del alumno. Por otro lado la importancia 
del trabajo autónomo por parte del alumno, exige un cambio en el proceso de 
evaluación, el tradicional examen final es sustituido por una evaluación que se 
lleva acabo de forma continua59. 

Las funciones del profesorado universitario, docencia, la investigación, la 
innovación, la transferencia del conocimiento, la dirección y la gestión, han de 

                                                 
57
 CALDERÓN REHECHO, Andoni, Informe APEI sobre alfabetización informacional [En línea]. Gijón: 

Asociación Profesional de Especialistas en Información, 2010. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3297554> [Consulta: 18/06/12] 
58 CIFUENTES VICENTE, Purificación. El profesor universitario ante el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación: revista de estudios e 
investigación en psicología y educación, [En línea], 2006, n.o 13, pp. 43–58. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2138790>. [Consulta: 16/06/2012] 
59 PÉREZ ÁLVAREZ, María del Pilar. Innovación metodológica y espacio europeo de educación superior. 
Madrid: Dykinson, 2011. 
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estar encaminadas a la consecución de una universidad de calidad, moderna y 
competitiva, sin postergar los fines de ésta, la generación del conocimiento y su 
transmisión, difusión o aplicación. 

La docencia conlleva todas las actuaciones, tareas y trabajos que 
suponen la difusión del conocimiento y el apoyo para la adquisición de 
competencias por los estudiantes a través de los procesos formativos. La 
investigación contribuye a la construcción y difusión del conocimiento científico, 
tecnológico o artístico que el personal docente e investigador realice 
individualmente o como parte de un grupo de investigación. La innovación, por 
su parte propicia la aplicación del conocimiento a la sociedad y sus agentes 
económicos en el ámbito del I+D+i, mediante procesos de desarrollo e 
innovación productiva; mientras que la dirección y la gestión comporta una 
planificación correcta y una ejecución acertada de todas las actividades 
mencionadas60. 

Teniendo presente lo anterior, se puede concluir que las universidades 
han de ofrecer a la a la ciudadanía una educación superior, donde, entre otras 
metas, se les forme como sujetos competentes para afrontar los complejos 
desafíos de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la economía y de las 
relaciones sociales de este siglo, lo que implica formar en competencias 
informacionales y digitales61. 

Entre las razones alegables para una formación/alfabetización en dichas 
competencias podemos encontrar las siguientes62: 

1. Todos los ciudadanos, sin importar su clase o categoría social o 
profesional se encuentran inmersos en un estado de 
sobreinformación, de extensión de las tecnologías de la 
información y la comunicación a todos los ámbitos de su 
cotidianidad, de una mayor necesidad de competencias sociales y 
profesionales y de un imperativo de aprendizaje continuo a lo 
largo de la vida. 

2. La existencia de una conciencia en cuanto a la importancia de la 
información y de su necesidad. La producción del conocimiento 
en todas las áreas está en permanente crecimiento por lo que no 
solo deben adquirirse conocimientos u teorías sobre una 
disciplina, sino también disponer de los criterios y estrategias 

                                                 
60 SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, Dirección General de Universidades. Estatuto del 
Personal Docente e Investigador. [En línea] <http://www.crue.org/export/sites/Crue/aacademicos 
/docenciaeinvestigacion/documentos_docencia/PPT_del_Borrador_Estatuto_PDI.pdf>. [Consulta: 
18/06/2012] 
61
 AREA MOREIRA, Manuel. ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la 

educación superior. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC [En línea]: 2010, vol. 7, 
n.o 2, pp. 2-6. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3912752> [Consulta: 
18/06/12]. 
62 Ibidem;  
62 CORDÓN GARCÍA, José Antonio; ALONSO ARÉVALO, Julio; GÓMEZ DÍAZ, Raquel; LÓPEZ LUCAS, 
Jesús. Op cit. 
62 CALDERÓN REHECHO, Andoni. Op cit. 
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intelectuales para encontrar nuevas informaciones que sean 
valiosas para el ámbito o campo de estudio, de investigación o de 
actividad profesional. 

3. La abundancia cada vez mayor, de numerosas fuentes que 
almacenan, organizan y difunden la información hace relevante la 
disposición de los conocimientos y habilidades de uso de las 
mismas, permitiendo la búsqueda de información especializada.  

4. La necesidad de evaluar la información. No toda la información 
tiene la misma importancia o es pertinente para un determinado 
cometido, siendo en ocasiones contradictoria. o carente de 
sentido. Tampoco hay que olvidar cuál es el origen de la 
información, qué objetivos busca, su calidad, su legalidad… 
porque toda información tiene una razón de ser, que puede estar 
oculta o buscar el engaño, consiguiendo precisamente lo contrario 
de aquello para lo que debería servir.  

5. Las formas de expresión y comunicación de las ideas, 
sentimientos, opiniones y conocimientos adoptan formas y 
lenguajes múltiples que deben ser conocidos para poder construir 
diversos discursos en los mismos. Siempre de forma ética y legal 
y previa organización, es decir respetando la autoría de cualquier 
información y siguiendo el objetivo que se buscaba con la 
creación. 

6. Las nuevas teorías pedagógicas y de aprendizaje señalan que el 
conocimiento debe ser construido por el estudiante como un 
proceso experimental, lo cual solo será posible si anteriormente 
está formado en competencias informacionales y digitales. Sin 
estas, difícilmente podrá buscar, seleccionar, construir y difundir 
conocimiento elaborado personalmente. El profesorado docente 
junto con otros agentes universitarios como los bibliotecarios, han 
de proporcionar dichas habilidades a los alumnos, hecho 
imposible sin su previo conocimiento. 

7. La incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a la docencia universitaria a través de 
modalidades educativas conocidas como e-learning, docencia 
virtual, educación semipresencial o similar, requiere que tanto 
profesorado como alumnado dispongan del dominio y manejos de 
las mismas, así como de los distintos recursos que configuran la 
Web 2.0. 

Para de Pablos Pons la superación de un primer escalón instrumental o 
tecnológico en relación con el uso e integración de las TIC nos adentraría en la 
propuesta de alfabetización informacional63. 

                                                 
63 PABLOS PONS, Juan de. Op cit. 
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4.3.- La alfabetización informacional  

Las infraestructuras tecnológicas promovidas por gobiernos e 
instituciones como un nuevo derecho son insuficientes por sí mismas para 
crear ciertas transformaciones sociales ha de dotárselas de contenidos y 
servicios que la población sea capaz de utilizar. A lo largo de la vida, cuanto 
más se aprenden, conocen, dominan y adoptan las habilidades del aprendizaje, 
sus hábitos y actitudes mas alfabetizados nos encontraremos. 

Ha sido necesario establecer una nueva definición de persona 
alfabetizada, de redefinir sus competencias, habilidades y conocimientos para 
que éstas sean capaces de intervenir en una sociedad cada vez más digital e 
interconecta pudiendo lidiar con el desafío de hacer un buen uso de la 
información y la comunicación.  

La adquisición de capacidades para seleccionar, valorar y transformar la 
información, así como para la obtención de competencias para la formación a 
lo largo de la vida es la denominada alfabetización informacional o 
alfabetización en información, ALFIN64. 

La idea de “Information literacy” (alfabetización en información) 
comienza aparecer en los años setenta del siglo XX. Acuñado por Zurkowski en 
1974, el concepto de alfabetización informacional ha sido definido desde 
entonces en numerosas ocasiones, siendo probablemente la más citada la 
enunciada por la American Library Association (ALA) que en 1989 apuntó: 
“para poder ser considerada infoalfabeta, una persona debe ser capaz de 
reconocer cuándo necesita información, así como tener la capacidad para 
localizarla, evaluarla y usarla efectivamente.” Sin embargo, en nuestro país no 
se generalizó hasta comienzos el presente siglo en la literatura sobre 
biblioteconomía y documentación65. 

Una definición más completa la podemos encontrar en la Declaración de 
Praga (2003): “La alfabetización informacional comprende el conocimiento y 
necesidades de los individuos y la habilidad para identificar, localizar, evaluar, 
organizar y crear, utilizar y comunicar información eficazmente para enfrentarse 
a aspectos o problemas; es un prerrequisito para participar eficazmente en la 
Sociedad de la Información y es parte de los derechos básicos de la 
humanidad para un aprendizaje de por vida”66.  

                                                 
64 CUEVAS, Aurora y SIMEÃO, Elmira (coords.). Alfabetización informacional e inclusión digital: hacia un 
modelo de infoinclusión social. Gijón: Trea, 2011. 
65
 MARTÍNEZ OSORIO, Pilar; SALES SALVADOR, Dora; PINTO MOLINA, María. Op. cit.  

66 AREA MOREIRA, Manuel (2007). Op. cit. 
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Abell (et al.) lo conceptualiza brevemente como “saber cuándo y por qué 
necesitas información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética”67 

En el Coloquio Internacional sobre Alfabetización Informacional y el 
Aprendizaje Permanente del que en 2005 emanó la Declaración de Alejandría, 
la alfabetización informacional fue descrita como un mecanismo para capacitar 
a las personas de toda clase y condición y en todos los ámbitos de la vida para 
buscar, evaluar, utilizar y crear información a fin de lograr sus metas 
personales, sociales, ocupacionales y educativas68. 

Para Felicidad Campal la ALFIN es, “en resumen, saber cuándo se 
necesita información y tener la capacidad de localizar, evaluar y aplicar 
eficazmente la información requerida, independientemente del formato en que 
esta se encuentre y del fin al que se vaya a aplicar (académico, laboral, 
personal o social)69” 

De las diversas definiciones se puede concluir que una persona 
alfabetizada informacionalmente será capaz de:  

� Reconocer que tiene una necesidad de información y el alcance de la 
información necesitada. 

� Distinguir entre las diferentes formas que puede tener para cubrir esa 
necesidad. 

� Establecer estrategias para acceder a la información necesitada 
� Localizar la información y acceder a ella de forma efectiva y eficiente. 
� Comparar y evaluar críticamente la información y las diversas fuentes de 

donde se ha obtenido. 
� Organizar, aplicar y comunicar la información atendiendo a los aspectos 

económicos, legales y sociales que rodean el uso de la información, es 
decir, utilizar la información de forma ética y legal. 

� Sintetizar la información existente y construir nueva contribuyendo a la 
creación de conocimiento. 

                                                 
67 ABELL, Angela [et al.]. Alfabetización en información: la definición de CILIP (UK). Traducción de 
Cristobal Pasadas Ureña. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios [En línea]: 2004, nº 77, pp. 
79–84. Disponible en: <http://www.aab.es/pdfs/baab77/77a4.pdf> [Consulta: 18/06/12]. 
68 COLOQUIO sobre la Alfabetización Informacional y el Aprendizaje a lo largo de la vida. Declaración de 
Alejandría sobre Alfabetización Informacional y el Aprendizaje Permanente. [En línea]: 2005. Disponible 
en: <http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.html.> [Consulta: 20/06/12] 
69 CAMPAL-GARCÍA, María-Felicidad. Dossier: Practicando ALFIN. Educación y biblioteca. [En línea]: 
2006, nº 156, pp. 48-151. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/10109#.T98PCVJ5d2c> 
[Consulta: 18/06/12]. 
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Fig. 6. Del analfabetismo a la información informacional 

Fuente: Universidad de Sevilla 

Concebida como tarea transversal en el sistema educativo formal, la 
alfabetización informacional no debe confundirse con las acciones relacionadas 
con el aprovechamiento y uso del acceso a la tecnología y a las redes sino con 
las habilidades señaladas cuya adquisición es esencial para lograr ventajas 
competitivas tanto en el desarrollo individual como colectivo de las personas 
siendo concebida como un instrumento básico contra la brecha digital, la 
exclusión social y a favor de la participación ciudadana y el desarrollo social y 
económico70. 

La alfabetización informacional es una parte indivisible de la inclusión 
digital entendida como la adquisición de competencias digitales, competencias 
informacionales, la unión de ambas ha derivado en el acrónimo CI2, y 
competencias lectoras. 

La consolidación de la ALFIN como las aptitudes para el acceso y uso de 
la información71 se ha visto cimentada por la implicación de organizaciones e 
instituciones que han desarrollado, defendido e impulsado numerosas 
declaraciones, normas, programas, planes, directrices o módulos, entre las que 
destaca a nivel internacional la IFLA, la ALA, la UNESCO, etc. y a nivel 
nacional, la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. 

Ejemplos clarificadores de la implicación de diversos colectivos en 
España se pueden encontrar en el portal ALFARED72 promovido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a partir de la Declaración de 

                                                 
70 LICEA DE ARENAS, Judith; GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. El compromiso de las bibliotecas con 
el aprendizaje permanente: La alfabetización informacional, en Información, conocimiento y bibliotecas en 
el marco de la globalizacón neoliberal, Biblioteconomía y administración cultural 119. Gijón: Trea, 2005, 
pp. 145–180 
70 CORDÓN GARCÍA, José Antonio [et al.], (2012). Op cit.  
71
 AACRL-ALA. Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la educación superior. 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios [En línea]: 2000, vol. 15, n.o 60, pp. 93–110. 
Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=113346> [Consulta: 18/06/12]. 
72
 http://www.alfared.org/  
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Toledo sobre la Alfabetización informacional, (2006), y en el portal ALFIN-
EEES73 financiado por el Ministerio español de Educación y Ciencia y con la 
profesora María Pinto entre sus principales responsables. Entre los objetivos de 
ambos se encuentra la promoción de los estudios y proyectos sobre 
alfabetización informacional, difundir tutoriales que ayuden a informar a la 
comunidad científica o los ciudadanos y solventar la necesidad de aprendizaje 
permanente74. 

                                                 
73 http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm. 
74 SOMOZA FERNÁNDEZ, Marta. Análisis de los tutoriales web creados por bibliotecas universitarias. [En 
línea]. Dirección, Ernest Abadal Falgueras. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de 
Biblioteconomia i Documentació, 2009. Disponible en: 
 <http://www.tdx.cat/handle/10803/769;jsessionid=85DF6D40B49638F3AA6303F2A65F8C4D.tdx2>. 
[Consulta: 18/06/12] 
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4.4.- Las bibliotecas universitarias en el contexto  del Espacio Europeo de  
Educación Superior  

Los numerosos cambios en los que nuestra sociedad se encuentra 
inmersa, cambios sociales, tecnológicos, educativos y económicos se 
proyectan con gran fuerza en el contexto universitario y es por ello que un 
servicio tan importante en dicho escenario, como es la biblioteca universitaria, 
ha de responder a ello sirviendo como apoyo activo a la docencia, la 
investigación y el aprendizaje, misiones más significativas de la universidad75. 

Ante las nuevas exigencias acaecidas a raíz de las mencionadas 
transformaciones ha surgido un modelo de biblioteca definido como Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), tomado de la expresión 
anglosajona “Learning Resources Centre”76. Este modelo requiere una 
identificación directa con la universidad a la que da servicio lo que ha de 
traducirse en un mayor apoyo institucional y un aumento de la preocupación 
por su calidad y gestión. 

El CRAI es la tradicional biblioteca universitaria entendida como centro 
de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad-Institución, 
cuya misión es facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y 
colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos de la misma, sin olvidar el compromiso social que 
las universidades tienen adquirido con la comunidad en la que se encuentran77. 

Además de los ya mencionados agentes favorecedores de la aparición 
de los CRAI, paso de la docencia al aprendizaje, exigencia de calidad en los 
servicios universitarios, el potencial de las nuevas tecnologías, la emergencia 
de la sociedad de la información y la educación continua, existen dos 
cuestiones añadidas que lo han potenciado: la prestación de servicios 
convergentes e integrados, garantizando no solo una importante economía de 
recursos, sino también una mayor relación entre los aspectos que inciden en la 
vida académica, formativa e investigadora de profesores y estudiantes; y la 
cada vez mayor competencia entre universidades78. 

Las principales funciones del CRAI radican por lo tanto, en ofrecer un 
entorno dinámico y flexible para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida, en conseguir productos y servicios de calidad para una gran variedad de 
estudiantes, profesores e investigadores y en formar una plantilla de 

                                                 
75 ORERA ORERA, Luisa. Op. cit.  
76 DOMÍNGUEZ AROCA, Ma Isabel. Op cit. 
77 TORRES SANTO DOMINGO, Marta. La función social de las bibliotecas universitarias. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios [En línea]: 2005, vol. 20, n.o 80, pp. 43–70. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2173486> [Consulta: 18/06/2012]. 
78
 MARTÍNEZ OSORIO, Pilar; SALES SALVADOR, Dora; PINTO MOLINA, María. Op cit. 
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profesionales capaces de ayudar a los usuarios a sacar el mejor partido de los 
recursos y servicios proporcionados79.  

Con la consolidación de los CRAI se ha impuesto un cambio en la 
función principal de las bibliotecas. Ésta ya no se encuentra en transferir 
información a través de la creación de colecciones propias, sino en facilitar el 
acceso a la misma, prestando un especial interés en la realización del proceso 
de forma autónoma por parte del usuario80. En palabras de Jesús Tramullas: 
“…Comprar fondos para procesarlos técnicamente y prestarlos no debería ser 
su principal objetivo: satisfacer las necesidades de los usuarios es el objetivo, 
las necesidades cambian, y es menester adaptarse a ello”81. 

Un estudio de la OCLC (Online Computer Library Center) fechado en 
2005 y el Informe CIBER elaborado por la British Library y el JISC (Joint 
Information Systems Committee de 2007 sobre el comportamiento y los hábitos 
de ante las búsquedas de información por jóvenes investigadores revelaban 
que, entre un 84 y un 89% comienza sus búsquedas desde un motor de 
búsqueda y que solo entre un 1 y un 2% comienza a partir de la página Web de 
una biblioteca82. 

Tanto como los profesores como los actuales estudiantes, 
pertenecientes a la denominada generación Google, que han llegando a la 
universidad coincidiendo con la implantación de los nuevos grados en el EEES, 
se enfrentan a diario al acceso e interacción con los recursos digitales, 
dedicando más tiempo a navegar que a leer la información visualizada. 
Descargan y almacenan información, ya que poseen una mayor capacidad 
para la transmisión y visualización, que no saben clasificar de forma adecuada 
al guardarla de forma que, posteriormente no releen, profundizan y/o analizan 
con capacidad crítica.  

Ambos están habituados a un acceso inmediato y en cualquier momento 
y lugar, a través de interfaces sencillas y sin intermediarios83, sin embargo en la 
mayoría de las ocasiones no tienen presente las ya clásicas razones por las 
que Internet no puede sustituir a las bibliotecas: no todo se encuentra en la 
Red; no todo lo que contiene puede encontrarse; no existe un control de 

                                                 
79
 DOMÍNGUEZ AROCA, Ma Isabel. Op cit.  

80
 ORERA ORERA, Luisa. Op cit. 

80 CORDÓN GARCÍA, José Antonio [et al.] (2012). Op cit. 
81 TRAMULLAS SANZ, Jesús. JISC: servicios inteligentes, creativos… y necesarios. La web de Jesús 
Tramullas, Tramullas.com, 2010, [En línea]. Disponible en: <http://tramullas.com/2010/03/16/jisc-servicios-
inteligentes-creativos-y-necesarios/> [Consulta: 21/6/2012] 
82 ALEMANY MARTÍNEZ, Dolores; CANDELA HIDALGO, Ana R. Pautas de comportamiento en la 
búsqueda de información en el entorno de la Universidad de Alicante: acciones desde la docencia y los 
servicios bibliotecarios. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información [En 
línea]: 2011, vol. 12, n.o 2, pp. 235–258. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3694701> [Consulta: 21/06/12]  
82 CUEVAS, Aurora; SIMEÃO, Elvira. Op. cit. 
83 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Las bibliotecas universitarias y el desarrollo de las competencias 
informacionales en los profesores y los estudiantes. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
RUSC [En línea]: 2010, vol. 7, n.o 2, pp. 39-48. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3666652> [Consulta: 21/06/12]. 
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calidad y existe un problema con la permanencia de la información generado 
por el desconocimiento de su estabilidad, duración, y de seguridad por parte de 
los editores84. 

Es por ello, para adaptarse a la nueva misión que los cambios en la 
universidad ha insertado y para justificar la inversión que sobre ellas se realiza 
que, la biblioteca universitaria ha de conseguir que “...los usuarios trabajen 
como si estuvieran en Google pero sin salir de la biblioteca”85, es decir debe 
simplificar la búsqueda integrando los recursos y colecciones que gestionan e 
implementar los mecanismos necesarios para que los usuarios puedan hacer 
uso de ellos, o lo que es lo mismo afrontar la alfabetización digital e 
informacional.  

A pesar de la lentitud en el cambio de cultura educativa, la implantación 
del EEES, ha contribuido a la captación de la atención del usuario hacia la 
biblioteca, al basarse en una mayor participación del estudiante en el proceso 
de aprendizaje y requerir más utilización de recursos y servicios bibliográficos. 
Así mismo, el reconocimiento de las competencias informacionales en los libros 
blancos y en los planes de las titulaciones ha favorecido una mayor integración 
y peso de la biblioteca en las universidades. 

La formación de usuarios, por lo tanto, se torna decisiva y amplía su 
campo de acción. Centrada tradicionalmente en formar al usuario en el uso de 
la biblioteca, converge hacia la formación en el uso de las nuevas tecnologías, 
de los programas informáticos, y en definitiva, en capacitar a los usuarios en el 
acceso, uso, gestión, valoración y comunicación de la información.  

Los CRAI han de implementar formación en dichas habilidades 
informacionales mediante la creación de recursos y materiales tutoriales 
multimedia, el desarrollo de servicios de referencia y cursos de formación, tanto 
presenciales como virtuales, plataformas de aprendizaje que den soporte a 
dichas necesidades, actividades a través de las redes sociales, así como 
colaborando con docentes en clases teóricas o prácticas y en proyectos de fin 
de carrera de los estudiantes.  

En cuanto a la interacción específica con el personal docente e 
investigador la biblioteca universitaria ha de ayudarles a mantenerse al día en 
fuentes y herramientas que necesiten, en el momento y lugar que la pidan, ya 
que con ello se asegura el aprendizaje y el posterior trabajo con los alumnos de 
estas fuentes. Un contacto directo y efectivo con el PDI facilitará el 
acercamiento de éstos a la biblioteca, lo que a su vez se traducirá en un 
incremento de su uso por parte de todos los usuarios potenciales. 

                                                 
84 ORERA ORERA, Luisa. Op cit. 
85
 GARCÍA MORENO, María Antonia. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

contexto de la alfabetización digital e informacional en Alfabetización informacional e inclusión digital: 
hacia un modelo de infoinclusión social, Biblioteconomía y administración cultural 232. Gijón: Trea, 2011, 
pp. 31–42. 
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Facilitar materiales didácticos e ideas que les hagan más sencillo 
trabajar desde la ALFIN en sus propias asignaturas, ofertando la participación 
de los bibliotecarios en la organización, formación y evaluación de los trabajos 
y proyectos, contribuirá a los fines anteriormente expuestos mejorando a su vez 
la colaboración de éstos en la programación anual y el reconocimiento 
académico de las acciones emprendidas por la universidad86. 

Las bibliotecas universitarias españolas, a través de REBIUN, y de su 
línea estratégica 2, “Dar soporte a la docencia, aprendizaje e investigación y 
gestión” enmarcada en el plan estratégico 2003-2006, continuado hasta 2010 y 
del actual plan 2020 han recibido un fuerte impulso en la construcción del 
modelo de biblioteca universitaria CRAI, concebido como una parte activa y 
esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación. 

                                                 
86 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Op. cit. 
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5.- LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES  

5.1.- Introducción  

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)87, es una 
universidad privada con ánimo de lucro aprobada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León el 24 de junio de 2002, iniciando su primer curso en octubre de 
ese mismo año. 

Se define a sí misma como una universidad privada, independiente, 
joven y dinámica, que desarrolla una enseñanza de calidad orientada al 
estudiante y sustentada en la atención personalizada, los grupos reducidos y 
las prácticas en empresas. 

La UEMC tiene su sede en Valladolid en un único campus cuya 
extensión supera los 41.000 m2 y con edificios de una superficie cercana a los 
10.000 m2. 

Situada en una zona muy tranquila y de reciente desarrollo a las afueras 
de la ciudad (sureste) su campus cuenta con un completo conjunto de 
instalaciones dotadas con los medios necesarios para la realización de las 
prácticas profesionales de los alumnos, así como para la celebración de 
diversos actos y eventos. Igualmente facilita el uso de las nuevas tecnologías 
para la realización de algunos trámites académicos y el acceso a Internet a 
través de zonas Wi-fi.  

Durante el primer curso realizaron sus estudios en la misma, 334 
alumnos pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior y a la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Información, las cuales fueron atendidas por 31 
docentes e investigadores y por 14 personas de administración y servicios.  

 

 
Fig. 7. Accesos al edificio de la UEMC 

 

                                                 
87 UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Guía académica dosmilonce – dosmildoce. [En 
línea] Valladolid: UEMC, 2011. Disponible en: 
<http://www.uemc.es/es/alumnos/GuiaAcademica/Documents/2011-
2012/Guia_Academica_UEMC_2011_2012.pdf> [Consulta: 21/05/2012]  
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En el curso académico 2003/2004, una nueva titulación dio comienzo en 
la Universidad enmarcada dentro de la facultad de Ciencias de la Salud, 
duplicándose ese curso el número de alumnos, 673 y el de PDI, 68, situación 
que siguió en aumento durante los siguientes cursos, alcanzándose en el curso 
2005/2006, y motivado a su vez por la incorporación de una nueva facultad, la 
de Ciencias Jurídicas y Económicas, con 1339 alumnos y 159 profesores, en el 
cual también se implementó el primer título propio adscrito a esta última 
facultad. No ha sucedió los mismo con el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) que durante esos cinco primeros años se mantuvo entre 10 y 
14 personas.  

Es a partir del curso 2006/2007 cuando las cifras se estabilizan hasta 
llegar a la actualidad, estimándose el número de alumnos entorno a 1500, el de 
PDI, 150 y el PAS en 25. 

Durante el pasado curso 2010/2011 estuvo formada por: 

• Alumnos: 1561 

Escuela Politécnica Superior: 685 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Información: 289 

Facultad de Ciencias de la Salud: 322 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas: 188 

Título Propio de Criminología: 77 

• Personal de administración y servicios: 28 
• Personal docente e investigador: 157 

A tiempo completo: 81 

A tiempo parcial: 76 

• Becarios UEMC: 3 

El total de la comunidad universitaria fue de 1756, de los cuales 39 
fueron estudiantes Erasmus. 

Las titulaciones oficiales que se imparten excepto Odontología, de 
implantación en el presente curso y Turismo, incorporada a la oferta académica 
de la Universidad tras las integración de la Escuela Superior de Turismo de 
Valladolid en 2004, fueron aprobadas con la creación de la universidad, 
teniéndose que adaptar en 2009 a la titulación de grado de acuerdo con el 
proceso de Bolonia iniciado en la universidad española. Las siguientes 
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titulaciones se imparten en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en la 
actualidad: 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA INFORMACIÓN 

� Licenciatura en Periodismo. (a extinguir) 
� Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. (a 

extinguir) 
� Licenciatura en Comunicación Audiovisual. (a extinguir) 
� Grado en Periodismo 
� Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.  
� Grado en Comunicación Audiovisual.  

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.  

� Arquitectura Técnica. (a extinguir) 
� Ingeniería Agronómica. 2º Ciclo especialidad en Enología 

(a extinguir) 
� Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. (a extinguir) 
� Licenciatura en Ciencias Ambientales. (a extinguir) 
� Grado en Ingeniería de la Edificación 
� Grado en Ingeniería Agroalimentaria 
� Grado en Ingeniería Informática 
� Grado en Ambientales 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

� Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. (a extinguir) 

� Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
� Grado en Odontología 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS.  

� Diplomatura en Ciencias Empresariales (a extinguir) 
� Diplomatura en Turismo (a extinguir) 
� Grado en Administración y Dirección de Empresas 
� Grado en Turismo 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes imparte además dobles 
grados y numerosos títulos propios, pero solo uno de ellos, Criminología 
implantado en el curso 2005/2006 posibilita a sus alumnos el uso del servicio 
de Biblioteca. Este es el único título propio que la UEMC no imparte 
conjuntamente con otra institución. Lo mismo sucede con el único programa de 
Doctorado que se imparte en la universidad. Iniciado durante el presente curso 
es impartido conjuntamente con la Universidad Católica de Ávila y sus alumnos 
tampoco son usuarios de la Biblioteca Universitaria. 
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La UEMC tiene planificada la solicitud a las autoridades competentes del 
sistema universitario de Castilla y León de nuevas titulaciones a medio y largo 
plazo. 

En lo referente a la función investigadora que toda universidad debe 
impulsar y favorecer, la Universidad Europea Miguel de Cervantes apoya a sus 
investigadores a través de un plan formativo docente y un programa de calidad, 
sin embargo éstos no cuentan con los recursos ni el tiempo necesario para 
desempeñar dicha tarea. 

El horario de apertura de la Universidad es de 8:00 h. a 22:00 h. durante 
el periodo lectivo y de 8:00 h. a 15:00 h. en periodos vacacionales (agosto, 
navidad y “puentes). Durante los meses de julio y septiembre, los horarios han 
variado adaptándose a los diferentes cambios producidos en las universidades 
a raíz de su incorporación en al Espacio Europea de Educación Superior. 

Con la incorporación de la nueva titulación de Grado en Odontología, la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes ha visto crecer sus necesidades 
espaciales debido a la obligación de contar con instalaciones acordes a la 
misma (laboratorios, clínica, etc.) por lo ha proyectado la construcción de un 
nuevo edificio que deberá estar terminado y en funcionamiento para el próximo 
curso 2012/2013. 

La construcción del mismo ya está en proceso, con una superficie 
aproximadamente de 5.000 m2, pretende que el mismo se convierta en su 
imagen de referencia, contemplando además distintas actuaciones en el 
edificio actual que deben mejorar las diversas instalaciones y su aspecto 
exterior. Así, la Universidad aumentará en un 60% los espacios y 
equipamientos para la docencia y la investigación. 

El nuevo edificio además de ubicar las diferentes salas y laboratorios 
para el grado de Odontología, albergará también un set de televisión y la 
Biblioteca que se trasladará desde su ubicación actual. 

 

 
Fig. 8. Imagen del nuevo edificio que se ubicará frente al edificio actual 
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6.2.- La Biblioteca de la Universidad Europea Migue l de Cervantes  

La Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes88 inició su 
andadura en septiembre de 2002 junto con el conjunto de la universidad con 
una superficie total de 29.09 m2 repartidos en dos salas de trabajo con 12 
puestos de lectura. 

Actualmente y desde 2003 se ubica en la planta sótano del edificio 
central y único de la Universidad, cuenta con un total de 284.83 m2 repartidos 
en una sala general de 253,33 m2 y un despacho de 31,50 m2 a un solo nivel. 

Divida en dos espacios, la sala de consulta y lectura, y el área de trabajo 
interno, dentro del cual se encuentra el depósito, la hemeroteca y la mediateca, 
cuenta con de 2 puestos de consulta y 94 de lectura, lo que hace en la 
actualidad un total de 18´68 usuarios por puesto de lectura. El total de la 
colección de referencia y monográfica, excepto las obras del depósito se 
encuentran en libre acceso. 

 

   
Fig. 9. Imágenes del interior de la biblioteca 

 
La Biblioteca no cuenta con puestos para la consulta de Internet, y el 

acceso a las bases de datos o webs debe realizarse desde la sala de 
ordenadores de la universidad o con los portátiles propios de los alumnos a 
través de la red Wi-Fi instalada en la sala de consulta; ni con espacios 
comunes ni para su personal ni para los usuarios lo que suele generar 
problemas de silencio en la sala de lectura y consulta. 

La plantilla de la Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes está formada por tres personas, dos diplomadas en Biblioteconomía 
y Documentación, y una Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y 
Licenciada en Historia a media jornada compartiendo la misma con el Archivo 
de la Universidad. La responsable académica de la Biblioteca es la Vicerrectora 
de Investigación y Relaciones Internacionales, y el responsable del personal es 
el Gerente de la Universidad. El Rector de la Universidad es el responsable 
último de todos los servicios y actividades desarrolladas en la misma. Dentro 
de la plantilla de la Biblioteca una persona es la coordinadora de la misma. 

                                                 
88 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Memoria del curso 2010-2011. Valladolid: Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, 2011 
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Aunque no existe un organigrama claro, podría establecerse de la 
siguiente forma 

 

 
Fig. 10. Organigrama de de Biblioteca de la UEMC 

Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a su colección, informatizada en su totalidad, a fecha de 31 de 
agosto de 2011, la biblioteca contaba con un total de 22.782 ejemplares de 
todo tipo de materiales, en circulación. En la tabla siguiente se puede observar 
el tipo de material y el número de volúmenes disponibles de los mismos. 

Tabla 2. Distribución actual de la colección por formatos 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Material Nº de volúmenes o ejemplares 
Monografías y manuales 12980 
E-libros, e-informes, e-artículos 5170 
Obras de consulta y referencia 930 
Revistas 132 (20 cerradas, 6 exclusivamente 

electrónicas y 12 con sistema de 
acceso mixto, papel y on-line) 

Periódicos 6 
Anuarios 3 
Casetes 43 
CD Audio 58 
CD-ROM 363 
Disquetes 48 
Videos 34 
DVD 1539 
Material cartográfico 21 
Proyectos Fin Carrera 917 
Material Anejo 537 
Bases de Datos electrónicas 2 (Westlaw Aranzadi y Web of 

Knowlegde) 
Total 22.782 

RECTOR 

Vicerrectora de Investigación y 
Relaciones Internacionales 

Secretario General Gerente 
 

Responsable de Biblioteca 

Técnico Medio Archivo 
 

Oficial de Biblioteca 
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Cabe destacar que los e- libros, e-informes y e-artículos consultables en 

la plataforma E-libro ascienden a más de 39000, aunque en circulación 
aparezcan tan solo 5170. 

El crecimiento de la colección durante los once años de existencia de la 
Biblioteca ha sido la siguiente: 

Crecimiento de la colección
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Fig. 11. Crecimiento de la colección de la Biblioteca de la UEMC 

Fuente: Elaboración propia 
 

La colección monográfica se encuentra repartida de forma proporcional a 
los usuarios por titulaciones, si bien es cierto que la demanda de titulaciones de 
humanidades en cuanto a la variedad de títulos es superior a las de ciencias. 
En lo referente a otros materiales, las publicaciones periódicas científicas son 
superiores para las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Humanas 
y de la Información, apenas existiendo para otras titulaciones. 

Para conocer las necesidades de los estudiantes de las diferentes 
titulaciones y del personal docente e investigador, la Biblioteca establece tres 
periodos de solicitud de recursos para el profesorado y el personal 
investigador, coincidiendo los mismos con el inicio de cada cuatrimestre 
académico, y un periodo continuo para los estudiantes cuyas solicitudes se 
tramitarán en los plazos establecidos para los docentes e investigadores.  

Dichos periodos son difundidos tanto por la Biblioteca, a través del 
correo electrónico y su página Web, como por el Gabinete de Comunicación en 
la Agenda Semana enviada a toda la comunidad. 

A su vez, el personal de la Biblioteca permanece atento a las demandas 
no expresas de los usuarios de la Biblioteca para poder integrar sus peticiones 
en la colección e insiste a los docentes sobre la necesidad de que toda la 
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bibliografía, pero en especial la recomendada para las diferentes asignaturas 
que integran los planes de estudio, se encuentre en Biblioteca. 

Otra forma de contribuir al mantenimiento de la colección por parte del 
personal de la Biblioteca es el revisión que se ejerce sobre las solicitudes de 
préstamo interbibliotecario, control realmente eficiente para la determinación de 
las suscripciones necesarias, ya que si el profesorado reclama varios artículos 
de una misma revista es muy probable que se una revista de intereses para las 
investigaciones de su área de conocimiento y por extensión para el de todo su 
departamento. 

En relación con el acceso a la colección, los usuarios tienen acceso 
directo a la totalidad del material bibliográfico excepto al que se haya en 
depósito, al cual, deben acceder a través del personal de la Biblioteca.  

También pueden acceder directamente a la mayor parte de los recursos 
electrónicos a través de los puestos de consulta de la sala, en sus propios 
ordenadores, o en cualquier ordenador disponible dentro de las instalaciones 
de la UEMC. 

El acceso a la consulta de los Proyectos Fin de Carrera también es libre, 
respetando la normativa para dicha consulta, para lo cual pueden conectarse al 
Lector de Proyectos de Fin de Carrera, diseñado por el Servicio Informático e 
implantado en Marzo de 2011, a través de uno de los terminales de consulta. 
Con la instalación de este Lector se pretendió minimizar al cero la copia de este 
tipo de material que es solo de consulta, respetando de esta forma los 
derechos de sus autores. 

Para acceder al material audiovisual, y a los ejemplares de la 
hemeroteca es necesario ponerse en contacto con el personal bibliotecario. 

Los servicios ofertados por la Biblioteca Universitaria son los siguientes: 

- Lectura y consulta en sala  
- Depósito 
- Préstamo y renovación 
- Reservas 
- Hemeroteca 
- Mediateca 
- Servicio de adquisiciones 
- Red WI-FI 
- Préstamo interbibliotecario 
- Formación de usuarios 
- Servicio de información bibliográfica 
- OPAC 
- Página Web 
- Buzón de sugerencias 
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De los cuales están disponibles en línea la página Web, el OPAC, el 
préstamo interbibliotecario, el servicio de información bibliográfica, las reservas 
y las renovaciones. La Biblioteca no utiliza redes sociales para comunicarse 
con los usuarios potenciales. 

Finalmente en este apartado es reseñable que los usuarios de la 
Biblioteca de la UEMC pueden estar al día sobre las tendencias de sus áreas 
de conocimiento gracias a los convenios suscritos con otras entidades como la 
Fundación Dialnet, que proporciona acceso a la recepción de alertas sobre los 
documentos en ella registrados o la Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología a través de la cual los usuarios pueden acceder a diferentes 
recursos informativos como la Web of Science que enriquece 
considerablemente el valor de la colección. 
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6.- METODOLOGÍA 

Tal y como se ha expuesto en los objetivos el ámbito que se pretende 
analizar de la recuperación de la información es el centrado en el usuario, 
concretamente en la de los potenciales usuarios de la Biblioteca de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, por lo que se ha considerado 
oportuno realizar una breve introducción sobre las características de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes y su biblioteca.  

Si bien lo idóneo hubiera sido realizar un estudio sobre toda la 
comunidad de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, como usuarios 
potenciales, la amplitud del mismo ha hecho que los objetivos del presente 
proyecto se circunscriban al personal docente e investigador (PDI). 

La elección de este tipo de usuarios, además de por la citada limitación, 
se ha debido a la necesidad del mismo de reciclar sus competencias y adaptar 
sus metodologías a las premisas establecidas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior y a la sobreabundancia de información determinada por la 
extensión de las tecnologías de la información89 a la que se ven sometidos en 
el momento de iniciar sus investigaciones, además de su siempre 
predisposición en colaborar con las acciones que se emprenden desde la 
biblioteca. 

Otra cuestión determinante para la elección del PDI como variable 
principal del análisis ha sido la política de adquisición de recursos informativos 
seguida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En la misma, se 
tiene muy presente al citado grupo para comprar o suscribir aquellos recursos 
informativos que se estimen convenientes para la comunidad, siendo en un alto 
porcentaje los responsables de la selección de los contenidos integrantes del 
fondo bibliográfico y documental de la UEMC. Sin el conocimiento de las 
fuentes de información disponibles, se contempla una selección imprecisa en 
las diferentes áreas del conocimiento impartida por la universidad. 

La técnica de recogida de datos utilizada para dar respuesta al objetivo 
general que plantea el trabajo, ha sido la encuesta. La elección de esta técnica 
de recogida de información se debe a que permite la obtención de información 
directamente no observable, al tiempo que, simplificación del tratamiento de los 
datos, facilita su administración, y permite la estandarización de la información 
obtenida y la posibilidad de hacer estudios parciales90. 

La encuesta es una técnica primaria de obtención de información de un 
grupo de personas, en este caso del colectivo docente e investigador de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, a través de un conjunto objetivo, 
coherente y articulado de preguntas, generalmente un cuestionario, con el fin 
de estudiar las relaciones entre los datos que cada una de ellas aporta, a 

                                                 
89 CORDÓN GARCÍA, José Antonio [et al.], (2012). Op. cit. 
90 ABASCAL, Elena; GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. Análisis de encuestas. Madrid: ESIC Editorial, 2005. 
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través de métodos cuantitativos cuyos resultados podrán ser extrapolables con 
determinados errores y confianzas a una población91. 

Precisamente es el cuestionario el instrumento de recogida de 
información utilizado como la técnica de recogida de datos que acepten o 
rechacen las hipótesis planteadas en el presente proyecto. Entre sus funciones 
esenciales se encuentran, trasladar el objetivo de la investigación a preguntas 
concretas, aportar información estandarizada, ahorrar tiempo, ya que permite 
encuestar a un gran número de personas a la vez y responder en el momento 
adecuado, agilizar el análisis estadístico de las respuestas, facilitando en 
cualquier caso la confidencialidad lo cual permite al encuestado poder 
responder con franqueza y sinceridad92. 

Para la elaboración del mismo se ha seguido una serie de pasos, tanto 
intelectuales como mecánicos cuya finalidad última es conseguir datos fiables y 
válidos que permitan alcanzar los citados objetivos. 

El primero de ellos ha sido determinar cuál era la información necesaria 
que permitiría establecer las conclusiones buscadas, aquella información que 
permitiera medir los comportamientos y actitudes del PDI respecto a la 
recuperación de la información, para a continuación pasar a decidir la clase de 
formulario a utilizar, y los métodos para su realización y difusión. 

Existen diversas clases de formularios, en función del grado de 
concreción de las preguntas, la autonomía para su cumplimentación y la 
naturaleza de quien lo cumplimenta. Para el actual trabajo se ha utilizado uno 
semiestructurado, ya que no es posible conocer la totalidad de respuestas que 
pueden proporcionar los destinatarios de la encuesta, dejando por ello la mayor 
parte de las preguntas cerradas, pero dejando a su vez la posibilidad de que 
añadan algunas respuestas93. 

La elaboración de las preguntas en contenido y forma se ha pretendido 
que sea lo más relevantes, concretas, breves y con un lenguaje sin 
demasiados tecnicismos94, utilizándose cuestiones en la mayor parte de las 
veces cerradas. De un total de quince cuestiones planteadas, nueve son de 
tipo dicotómicas, una opción será válida para el usuario ya que el resto son 
excluyentes, tres son de múltiple respuesta, el PDI puede considerar que varias 
de las respuestas se adecuan a su forma de percibir el planteamiento, una es 
de aproximación sucesiva, una es abierta y otra es varias preguntas en una con 
opciones dicotómicas finalizando en abierto. Cuatro de las preguntas solo se 

                                                 
91 Ibídem  
91 ROJAS TEJADA, Antonio J.; FERNÁNDEZ PRADOS, Juan S.; PÉREZ MELÉNDEZ, Cristino. Investigar 
mediante encuestas: fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Síntesis, 1998. 
92 Ibídem 
93
 ABASCAL, Elena; GRANDE ESTEBAN, Ildefonso. Op. cit. 

94 ROJAS TEJADA, Antonio J.; FERNÁNDEZ PRADOS, Juan S.; PÉREZ MELÉNDEZ, Cristino. Op. cit. 



 

Recuperación de la información en entornos educativos de educación superior:  
el caso de la UEMC 

Trabajo Fin de Grado en Información y Documentación 
Mercedes Santiago Calvo 

 

 55 

responden en caso de que la anterior se haya respondido negativa o 
afirmativamente respectivamente95.  

Una vez completados los dos pasos anteriores se eligió Google Docs96 
para la elaboración y difusión del formulario. Esta aplicación de uso libre 
permite compartir, editar y dar seguimiento de documentos en línea, incluye un 
función de creación de formularios a partir de hojas de cálculo permitiendo de 
forma rápida y sencilla, editar formularios destinados a la creación de 
encuestas para la creación de base de datos orientadas a la realización de 
trabajos de investigación97. 

Para poder usar Google Docs es necesario disponer de una cuenta en 
Google y seguir un fácil proceso, en el que tras elegir el tipo de pregunta, 
(texto, texto de párrafo, tipo test (solo se puede marcar una opción), casilla de 
verificación (se pueden marcar varias opciones) o elegir de una lista (adecuado 
cuando la lista es amplia) e indicar la información que previamente ya 
habíamos definido, las cuestiones de apariencia y la forma de difundirlo 
(privado, solo quien reciba el enlace por correo o cualquier usuario de Internet), 
podrá comenzarse a recoger los datos98.  

La forma a través de la cual se ha proporcionado el cuestionario a los 
encuestados ha sido on line mediante el envío del enlace directo reducido, 
utilizando para ello el acortar direcciones de Google, (http://goo.gl/), por correo 
electrónico99.  

Las encuestas on line son una herramienta óptima para la recogida de 
información en aquellos entornos en los que la población de estudio analizada 
disfruta de los requerimientos técnicos, infraestructura, nivel educativo y 
cognitivo, como es el caso de una universidad, necesarios para obtener 
resultados que puedan ser extrapolables y que limiten los efectos de los 
diferentes tipos de muestreo100. 

Entre las ventajas de este tipo de práctica se pueden citar las siguientes: 

- Relativa facilidad de aplicación mediante la creación de 
cuestionarios complejos, en un mínimo tiempo, sin necesidad 
de tener conocimientos de programación Web. 

                                                 
95 En el Anexo I puede verse el formulario completo 
96 https://docs.google.com. 
97
 ALARCO, Jhonnel J.; ÁLVAREZ-ANDRADE, Esmilsinia V. Google Docs: una alternativa de encuestas 

online. Educación médica [En línea]: 2012, vol. 15, n.o 1, pp. 9–10. Disponible en: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3909287> [Consulta: 08/06/2012]. 
98
 GÓMEZ DÍAZ, Raquel. Herramientas de elaboración de encuestas. [Inédita], s. f. 

99
 Dirección de acceso web  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdLVDNtaVpRS3N  

sWXZWQzV0dkFGSXc6MQ#gid=0 . Dirección reducida http://goo.gl/FopQP. 
100 MARTÍNEZ GRAS, Rodolfo; MATEO PÉREZ, Miguel Ángel; ALBERT GUARDIOLA, María Carmen. El 
uso de técnicas de investigación en línea: desde el análisis de logs hasta la encuesta electrónica 
presentado en III Congreso de Metodología de Encuestas [En línea]. Granada: Sociedad Internacional de 
Profesionales de la Investigación mediante Encuestas, 2005. pp. 280–289. Disponible en: 
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2744> [Consulta: 08/06/2012] 
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- Coste económico reducido por la eliminación de los gastos de 
papelería, gastos de envío y administración, lo que favorece la 
posibilidad de realizar estudios de grandes muestras. 

- Posibilidad de mejorar, variar y sofisticar las encuestas, desde 
comprobaciones de validez de las respuestas en tiempo real a 
la aleatorización de preguntas.  

- Inserción de contenido multimedia, que hará más atractiva la 
encuesta. 

- Posibilidad de enviar múltiples invitaciones y recordatorios, 
cuando se produce en un principio poca respuesta al 
cuestionario on line. 

- Capacidad de almacenar automáticamente las respuestas, en 
una base datos en formato electrónico, para su posterior 
interpretación. 

- Eliminación de los errores generados por la introducción 
manual de respuestas101. 

Una vez elaborado y estructurado el cuestionario y antes de su difusión 
se ha realizado una valoración previa, una prueba piloto cuyo objetivo era 
detectar posibles ambigüedades, preguntas superfluas o de difícil respuesta, 
añadir nuevas preguntas relevantes, corregir la redacción y eliminar faltas de 
ortografía para conseguir la validez del formulario. 

Dicha prueba piloto ha sido realizada por un profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, por una persona del servicio de biblioteca y archivo, 
ambos de la UEMC, por dos documentalistas externas a la institución, además 
de por la tutora del proyecto.  

Las siguientes alegaciones fueron corregidas en el formulario: 

- Elaborar una presentación de la encuesta en la se expusiera 
los objetivos y destinatarios del mismo. 

- Añadir un agradecimiento final por la colaboración prestada. 
- Corregir la redacción de una de las preguntas por el empleo de 

términos técnicos que los usuarios podrían desconocer. 

Una vez realizadas las propuestas señalas, el formulario se envió el día 
4 de junio de 2012 al total de los profesores docentes e investigadores que, en 
el momento del mismo figuraban en la lista de correo electrónico de los 
servicios informáticos con tal categoría, ascendiendo su número a un total de 
162 personas. 

Además del enlace proporcionado en el texto de correo se incluyó el 
siguiente mensaje:  

 

                                                 
101
 ALARCO, Jhonnel J., ÁLVAREZ-ANDRADE, Esmilsinia V. Op. cit. 
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“Estimados compañeros 

Permitidme robaros unos minutos de vuestro tiempo. Estoy realizando un trabajo sobre la 
recuperación de la información en los entornos educativos de educación superior y es por ello que 
os agradecería que cumplimentarais la encuesta que os hago llegar (link reducido del enlace al 
formulario) con el fin de conocer el proceso de recuperación de la información utilizado por el PDI 
de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Los resultados de la misma serán de gran ayuda 
para determinar futuras acciones de la biblioteca como planes de formación y adquisición de 
recursos. Agradezco de antemano vuestra colaboración, si tenéis cualquier duda o comentario al 
respecto por favor hacédmelos llegar. 

Gracias, 

Un saludo, (firma)” 

Cinco días después se comprobó que el número de respuestas recibidas 
ascendía a 32 por lo que se comenzó a investigar cuántas de esas 162 
personas actualmente tenían vínculo con la universidad, es decir ejercían la 
docencia o la investigación en el presente cuatrimestre, reduciéndose la cifra a 
140, de los cuales tan solo 73 es personal a tiempo completo. 

Una semana después de su envío las respuestas habían aumentado a 
35 por lo que tras analizar los datos y comprobar que tan solo dos personas de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas habían respondido al 
formulario se decidió enviar un recordatorio a dicha facultad. 

El jueves 14 de junio de 2012 se comenzó el análisis de los resultados 
obtenidos a partir de los 40 formularios respondidos, contando con la ayuda del 
profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, Doctor, Juan Azael Herrero 
Alonso.  
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7.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL PDI DE LA UEMC 

EN RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Tras la recogida de los datos, a continuación se analizan las 
valoraciones y demandas del PDI de la UEMC en relación con los objetivos 
planteados.  

En un primer momento los datos fueron exportados y codificados con el 
programa Microsoft Excel 2007. Posteriormente se analizaron con el programa 
estadístico SPSS v15.0 para Windows. Con este programa se obtuvieron las 
tablas de frecuencias que proporcionan el resumen de la información contenida 
en las diferentes variables estudiadas, y las tablas de contingencia mediante 
las cuáles se puede contrastar y medir la relación o no entre las variables. 

Para dicho análisis se seguirá el orden de las preguntas de la encuesta, 
exceptuando aquellas preguntas relativas a cuestiones que afectarían al 
establecimiento de un plan de formación que se han colocado al final del 
mismo. 

7.1.- Distribución de la población  

Las tres primeras preguntas recogen información acerca de la edad, el 
sexo y el centro al que está adscrito el PDI potencial usuario de la Biblioteca 
Universitaria. 

En las tablas siguientes tablas se muestran la frecuencia absoluta 
(número de encuestados) y la frecuencia relativa (porción de datos de cada una 
de las clases) de las variables cualitativas nominales y de la variable edad. En 
la variable edad también se incluye la frecuencia relativa acumulada 
(porcentaje). 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de la variable edad . 

 
 

Edad Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Menos 30 4 10,0 10,0 

31-36 9 22,5 32,5 

37-42 16 40,0 72,5 

43-48 7 17,5 90,0 

49-54 1 2,5 92,5 

55-60 3 7,5 100,0 

Total 40 100,0  
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Tabla 4. Distribución de frecuencias de la variable sexo . 

Sexo Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Hombre 17 43,6 

Mujer 22 56,4 

Total 39 100,0 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de la variable centro . 

 
 

Del análisis de las tablas 3, 4 y 5 se destaca que más de la mitad de los 
encuestados tiene entre 31 y 42 años (62,5%) y que se ha encuestado por 
igual a hombres y mujeres102 (p=0.522), así como a profesores de los 4 centros 
de la UEMC. 

7.2.- Utilización y valoración de los recursos de l a Biblioteca Universitaria  

De las respuestas obtenidas de la pregunta “Utiliza la Biblioteca 
Universitaria como primera fuente de información para solventar sus 
necesidades docentes y/o investigadoras”, y “Cree que la Biblioteca 
Universitaria dispone de los recursos informativos adecuados para su docencia 
y/o investigación” se derivan las tablas 6 y 7.  

Tabla 6. Uso  de la Biblioteca Universitaria como primera fuente de información. 

Uso de la BU Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Sí 23 57,5 

No 17 42,5 

Total 40 100,0 

 

                                                 
102 Esta afirmación se ha comprobado con la aplicación del a prueba binomial, asignando una proporción 
de 0.5 sobre 1. 

Centro Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

F. Ciencias Salud 9 23,1 

F. Ciencias Humanas Información 10 25,6 

F. Ciencias Jurídicas Económicas 7 17,9 

E. Politécnica Superior 13 33,3 

Total 39 100,0 
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Tabla 7. Disponibilidad de los recursos  informativos adecuados en la BU para la docencia y/o 
investigación. 

Adecuación de 
los recursos 

Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Sí 27 67,5 

No 13 32,5 

Total 40 100,0 

Del análisis de éstas se destaca que más de la mitad de los encuestados 
sí utiliza la biblioteca de la UEMC como primera fuente de información y que 
ésta dispone de los recursos necesarios para su actividad docente y/o 
investigadora. No obstante existe un grupo de usuarios que considera que los 
recursos son insuficientes las categorías de los mismos Los recursos 
considerados insuficientes por aquellos encuestados se muestran en el 
siguiente gráfico. 

11%

16%

11%

24%
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20%
2% 2%

Obras de referencia

Monografías papel

Monografías electrónicas

Publicaciones peródicas
específicas
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índice de impacto
Bases de datos específicas

Bases de datos generales

Bases de datos referenciales

 
Fig. 12. Tipología de los recursos demandados por los usuarios no satisfechos con los existentes 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que se refiere a las publicaciones periódicas específicas, bases de 
datos específicas y monografías en papel son las fuentes de información que el 
PDI considera más necesario incrementar en la Biblioteca de la UEMC para 
resolver sus necesidades docentes y/o investigativas. 

Las siguientes tablas muestran respectivamente las comparaciones 
entre Centro al que pertenece y Utilización de la biblioteca como primera fuente 
y, Centro al que pertenece y adecuación de los recursos de la biblioteca.  
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Tabla 8. Relación  entre el centro  de la universidad al que se pertenece y la utilización  de  la Biblioteca 
Universitaria como primera fuente de información para solventar las necesidades docentes y/o 

investigadoras. 

Utiliza  
Centro 

Sí No Total  

F. Ciencias Salud 5 4 9 

F. Ciencias Humanas Información 7 3 10 

F. Ciencias Jurídicas Económicas  5 2 7 
E. Politécnica Superior 5 8 13 

Total 22 17 39 

 

El estadístico Chi cuadrado muestra que no existe relación entre ambas 
variables (χ2=3.099; p=0.377) ya que el nivel de significación utilizado es este 
contraste ha sido de 0.05. Además, la utilización de la biblioteca como primera 
fuente tampoco depende de la variable edad (χ2=7.382; p=0.197), ni de la 
variable sexo (χ2=2.844; p=0.092). 

Tabla 9. Relación  entre el centro  de la universidad al que se pertenece y la percepción de la 
adecuación de los recursos  existentes para la docencia y/o investigación. 

 Recursos   

Centro Sí No Total  
F. Ciencias Salud 7 2 9 

F. Ciencias Humanas Información 6 4 10 
F. Ciencias Jurídicas Económicas  2 5 7 

E. Politécnica Superior 11 2 13 
Total 26 13 39 

 

Al igual que en la tabla anterior el estadístico Chi cuadrado muestra que 
no existe relación entre ambas variables (χ2=7.156; p=0.067). 

7.3.- Evaluación de la necesidad de un programa for mativo en ALFIN  

Del análisis de la información recogida en las preguntas “Crees que la 
Biblioteca de la UEMC debería establecer un programa formativo destinado a la 
obtención de un mayor rendimiento de las herramientas de búsqueda y 
recuperación de información para el PDI”, “Qué tipo de formación preferiría 
recibir”, “Considera que el personal encargado de impartir dicha formación 
debería ser” y “Considera suficientes los tutoriales de ayuda elaborados por la 
Biblioteca Universitaria y disponibles en la Web de la misma” recogido en las 
tablas 8, 9, 10 y 11, se destaca que la mayoría de encuestados cree necesario 
un programa formativo sobre las herramientas de búsqueda y recuperación de 
la información; la mayoría también opina que esta formación debería ser mixta 
(online y presencial) y que debería ser impartida tanto por personal de la 
biblioteca como por personal docente. Pese a esta necesidad formativa, la 
mayoría consideran suficientes los tutoriales elaborados por la biblioteca de la 
UEMC. 
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Tabla 10. Demanda de un programa formativo  destinado a la obtención de un mayor rendimiento de las 
herramientas de búsqueda y recuperación de información para el PDI. 

 

 

Tabla 11. Tipo de formación  preferida. 

Tipo de formación Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Presencial 10 25,0 

Online 4 10,0 

Mixta 17 42,5 

Total 31 77,5 

 

Tabla 12. Tipo de personal  encargado de impartir dicha formación 

Personal encargado 
de la formación 

Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Bibliotecario 7 22,6 

Mixto 24 77,4 

Total 31 100,0 

 

Tabla 13. Suficiencia de tutoriales de ayuda  elaborados por la Biblioteca Universitaria y disponibles en la 
Web de la misma. 

Tutoriales de ayuda Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Sí 22 66,7 

No 11 33,3 

Total 33 100,0 

 

Cuanto menos resulta curioso este resultado si se tiene presente que la 
biblioteca tan solo tiene realizado un tutorial al respecto. 

La tabla 14 recoge el interés mostrado por los usuarios sobre las 
acciones de búsqueda y recuperación de la información en las que estarían 
interesados en recibir formación. 

Demanda de un 
programa formativo 

Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Sí 31 77,5 

No 9 22,5 

Total 40 100,0 
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Tabla 14. Contenido formativo  en el que están interesados el PDI de la UEMC. 

Acciones formativas Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Conocer los recursos disponibles y su utilidad 28 93,3 
Saber cómo encontrar la información 25 83,3 
Conocer cómo evaluar los resultados 12 40 

Saber cómo trabajar con los resultados y exportarlos 15 50 
Comprender la necesidad de ética y responsabilidad 

en la utilización de la información 
11 36,7 

Saber cómo gestionar lo encontrado 12 40 

 

En la tabla 15 se muestra el porcentaje de sujetos encuestados que han 
seleccionado cada una de las 5 puntuaciones Likert respecto a las diferentes 
acciones durante la búsqueda de información, planteadas en la pregunta, 
“Valore en que el grado le afectan las siguientes acciones en el momento de 
solventar sus necesidades informativas de orden docente e investigador”. Se 
aprecia que la acción que menos afecta a los usuarios a la hora de buscar 
información es el horario de la biblioteca. Por el contrario, la acción que más 
afecta a los usuarios es el conocimiento de las fuentes de información 
adecuadas. Se muestra la media, el punto intermedio en que se encuentra la 
valoración del PDI sobre cada acción, y la mediana, el valor central de lo 
mismo. 

Tabla 15. Valoración de las acciones  que afectan en el momento de solventar las necesidades 
informativas de orden docente e investigador. (1 = Nada; 5 = Mucho). 

Acción 1 2 3 4 5 Media Mediana 
Determinar una estrategia de 

búsqueda 5% 17,5% 32,5% 12,5% 32,5% 3,5 3,0 

Conocer las fuentes de información 
adecuadas 5% 5% 7,5% 32,5% 50% 4,2 4,5 

Desconocimiento del lenguaje 
documental adecuado a la fuente de 

información 
15% 27,5% 35% 15% 7,5% 2,7 3,0 

Recuperación excesiva de 
información no pertinente 7,5% 32,5% 32,5% 10% 17,5% 3,0 3,0 

Insuficiencia de fondos documentales 
y bibliográficos de su especialidad 10% 17,5% 20% 25% 27,5% 3,4 4,0 

Horario de la biblioteca 60% 25% 10% 0% 5% 1,7 1 
Inaccesibilidad de los recursos 

suscritos por la biblioteca desde fuera 
del campus 

25% 22,5% 22,5% 20% 10% 2,7 3,0 

Acceso a la información final 15% 10% 32,5% 22,5% 20% 3,2 3,0 

La tabla 16 resume el conocimiento y utilización de diferentes recursos 
para localizar información. Se aprecia que los recursos que más utiliza los 
usuarios son el catálogo de la biblioteca de la UEMC (89,5%), Google (97,5%), 
Google Books (67,5%), Google Académico (69,2%). 
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Tabla 16. Conocimiento y/o utilización de los recursos  disponibles en la Biblioteca de la 
UEMC y de Open Access 

Recurso 
No 

conozco 
(%) 

Conozco pero 
no utilizo 

(%) 

Utilizo 
(%) 

ArXiv.org 75,9 20,7 3,4 
Bibliotecas virtuales de open Access (Proyecto Gutenberg, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Europeana, World Digital 
Library, Internet Archive) 

23,1 43,6 33,3 

Otras bibliotecas virtuales específicas (BVS España, BVS 
Bireme, Biblioteca Digital de la OEI) 

44,7 44,7 10,5 

BioMed Central 62,2 27,0 10,8 
Catálogo de la Biblioteca de la UEMC 2,6 7,9 89,5 

Catálogo de REBIUN 10,0 42,5 47,5 
Catálogo de otras bibliotecas 12,5 27,5 60,0 

Catálogo de otras redes de bibliotecas 17,9 38,5 43,6 
CogPrints 87,5 12,5 0 

DAR-Europe 85,0 12,5 2,5 
E-Theses Portal 81,6 13,2 5,3 

Dialnet 15,4 20,5 64,1 
DOAJ 83,3 13,9 2,8 

E-Libro Ebrary 74,4 12,8 12,8 
E-Lis 83,8 8,1 8,1 

Free Medical 77,5 15,0 7,5 
Gestores de Referencias sociales (Mendeley, Connotea, 

CiteUlike) 
83,8 13,5 2,7 

Google 0 2,5 97,5 
Otros motores de búsqueda online 7,7 20,5 71,8 

Google Books 7,5 25,0 67,5 
Google Académico 17,9 12,8 69,2 

Ovid SP 82,1 7,7 10,3 
PLoS 87,5 5,0 7,5 

PubMed Central 57,9 21,1 21,1 
Recolecta 85,0 12,5 2,5 

RePEc 97,4 2,6 0 
Repositorios universitarios 60,5 26,3 13,2 

Scielo 77,5 15,0 7,5 
Scirus 80,0 15,0 5,0 

TDR (Tesis doctorales en Red) 28,9 36,8 34,2 
Web of Knowledge 27,5 40,0 32,5 
Westlaw Aranzadi 25,0 35,0 40,0 

 

Finalmente se presenta el resumen de los aspectos que el PDI tiene en 
cuenta cuando realiza el proceso de recuperación de la información a través de 
Internet. 

Tabla 17. Aspectos presentes en el proceso de recuperación de la información a través de Interne t. 

Aspecto Número de 
encuestados 

Frecuencia 
relativa 

Destinatario de la web 16 40 
Autor de los contenidos del sitio web 29 72,5 
Derechos de la autoría del contenido 11 27,5 

Objetivo y propósito de la web 18 45 
Enlaces adecuados al tema 22 55 

Fecha de los contenidos 27 67,5 
Fecha de actualización del sitio 20 5 
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Bibliografía y fuentes de información utilizadas para 
la elaboración del contenido 

25 62,5 

Legibilidad 13 32,5 
Utilidad de la información proporcionada 24 60 

 
7.4.- Valoración global de los datos aportados por la encuesta  

Como se puede comprobar, el análisis anterior ha revelado que más de 
un 77% del personal docente e investigador de la UEMC está interesado en 
adquirir competencias informacionales mediante la recepción de cursos, 
preferentemente de tipo mixto (on-line y presencial). 

Preguntados por las diferentes competencias informacionales en las que 
estarían interesados en recibir formación, conocer los recursos disponibles y su 
utilidad y saber encontrar información serían los dos aspectos más 
demandados. Teniendo presente los resultados obtenidos sobre el 
conocimiento y utilización que el PDI hace de los recursos disponibles en la 
biblioteca o en acceso abierto y que al menos la mitad de los encuestados 
percibe que lo que más le afecta es conocer las fuentes de información 
adecuadas para satisfacer sus necesidades informativas, el establecimiento de 
una formación adecuada para estas demanda se ha de convertir en un objetivo 
de la Biblioteca Universitaria a corto plazo. 

Un alto porcentaje requiere conocimientos sobre cómo saber cómo 
trabajar con los resultados y su exportación. Esta habilidad quizá sea la más 
alejada de la formación del bibliotecario, lo que afirmaría la solicitud de una 
formación mixta (docentes/bibliotecarios). 

Saber cómo gestionar lo encontrado, es demandado por un 40 % de los 
encuestados, dato que se puede apoyar en que un 83 % no conoce lo que son 
los gestores de referencias sociales. Este mismo porcentaje demanda conocer 
cómo evaluar los resultados. Si nos detenemos en la tabla 17, podemos 
comprobar que el PDI conoce y aplica los criterios de evaluación más 
importantes para las fuentes de información. 

La formación menos demandada es la de comprender la necesidad de 
ética y responsabilidad en la utilización de la información, correspondiéndose 
por otra parte con el criterio de evaluación menos utilizado (derechos de la 
autoría del contenido). Posiblemente, primeramente se debería realizar una 
serie de acciones que sensibilicen sobre la importancia de la alfabetización 
informacional y posteriormente sensibilizar en éste ámbito.  
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8.- HACIA UNA ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN PARA EL  PDI 

La Biblioteca Universitaria es consciente de la importancia de la 
alfabetización informacional a todos los niveles académicos, a lo que se suma 
además la demanda del PDI de dicha formación como así ha revelado la 
encuesta. Conocedora a su vez, de su responsabilidad como agente educador 
ha de encontrar los mecanismos óptimos para el establecimiento de programas 
formativos, en colaboración con las autoridades y gestores académicos, en 
dichas competencias. 

Para dar respuesta a las obligaciones adquiridas y a las necesidades 
detectadas en éste área la Biblioteca Universitaria de la UEMC considera 
necesario establecer un programa de alfabetización informacional siguiendo las 
pautas establecidas por REBIUN, de la que es miembro. 

La “Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de las Competencias 
Informacionales en las Universidades Españolas”, traducida y adaptada por 
REBIUN de la elaborada por el Council of Australian Universities Librarians 
(CAUL) propone una serie de prácticas y principios que pueden ser utilizados 
como una ayuda para establecer, desarrollar, evaluar o mejorar la enseñanza y 
la adquisición de competencias informacionales. La guía establece tres niveles 
de participación. El primer de ellos ofrece buenas prácticas desde la 
perspectiva de quienes se encargan del establecimiento de orientaciones 
estratégicas en la universidad. El segundo nivel abarca planes operacionales 
administrativos, y el tercero se refiere a su aplicación. Esta división implica que 
no puede existir un nivel independiente de los otros, es decir los tres deben 
estar superpuestos103. 

En dicho documento se recoge una serie de pautas cuyo seguimiento 
determinará si una universidad puede considerarse alfabetizada en 
información.  

Si la ALFIN está reconocida como un atributo o competencia de los 
graduados de la Universidad, comprendiéndose el significado y el valor de la 
misma por administradores y gestores, investigadores, estudiantes, profesores 
y personal de administración y servicios; aparece en los documentos 
estratégicos tales como los programas docentes, los estatutos de la 
Universidad, etc., y se reconoce como un logro, participando en su gestión, 
desarrollo y evaluación tanto docentes como los servicio de informática y TIC, 
los bibliotecarios, y las autoridades; se incluye de forma rutinaria en los planes 
de formación del profesorado novel, citándose dichas actividades como 
evidencia de su buen hacer pedagógico por ejemplo para solicitar 
reconocimientos; y se utiliza una gran variedad de métodos y modos de 
enseñanza, aprendizaje y calificación, de acuerdo con las disciplinas y materias 

                                                 
103 REBIUN. Grupo de Trabajo Alfin. Guía de buenas prácticas para el desarrollo de las competencias 
informacionales en las universidades españolas. [En línea]. REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias, 
2008. Disponible en: <http://www.rebiun.org/temasdetrabajo/alfin.html> [Consulta: 26/06/12]. 
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específicas realizándose una evaluación posterior podrá afirmarse que la 
universidad es una universidad alfabetizada en información104. 

A parte de aquellos aspectos que transciendan del control y decisión de 
la Biblioteca Universitaria como puede ser el apoyo y la visión institucional que 
se otorgue a la enseñanza de la alfabetización informacional, la Biblioteca de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes y de acuerdo con su función de 
hacer posible el libre acceso a la información, y convertirse en uno de los 
protagonistas del proceso de inclusión informacional y aprendizaje a lo largo de 
la vida de todos sus usuarios. 

Centrados en el objeto del presente trabajo y teniendo presente no solo 
los resultados derivados de las necesidades manifiestas por los propios 
profesores e investigadores de la UEMC, sino también del objetivo común de 
toda actividad bibliotecaria, ofrecer información al usuario, a continuación se 
presenta un plan de formación en alfabetización informacional destinado al 
personal docente e investigador. 

Consideraciones previas105: 

- Necesidad de una preparación pedagógica de los bibliotecarios 
trabajadores en la UEMC. 

- Conocimiento de las necesidades específicas en el ámbito 
temático en el que imparten docencia o investiga el PDI de la 
UEMC, para que de esta forma se programe una formación más a 
medida y más flexible. Esta consideración puede darse por 
satisfecha con la elaboración del análisis presentado. 

- Integración de las actividades formativas en el Programa 
Formativo para el Profesorado (PFP) desarrollado por la UEMC. 
Para ello y teniendo en cuenta que el plan de formación 
informacional que se presenta puede enmarcarse en los 
objetivos106 emanados de la puesta en marcha de dicho PFP 
sería necesario establecer una coordinación con los responsables 
del mismo. 

- Establecimiento de una metodología formativa participativa 
principalmente. 

- Programación de los recursos económicos y personales precisos 
para integrar las competencias informacionales. 

- Realización de una campaña de promoción y marketing de la 
ALFIN y del programa que se desarrolle al respecto107. La 
biblioteca debe acercarse a sus usuarios y estar presente en sus 
espacios de aprendizaje adaptándose a sus diferentes 

                                                 
104
 PASADAS UREÑA, Cristóbal, «Hacia una universidad alfabetizada en información según Sheila 

Webber y Bill Johnoston (2006)», Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 21, n.o 84 (2006): 
pp. 47–52, [En línea] <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2511333> [Consulta: 26/06/12]. 
105 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Op. cit. 
106  http://www.uemc.es/es/Profesores/pfp/Paginas/Presentacion.aspx. 
107 CALDERÓN REHECHO, Andoni. Op cit. 
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necesidades ya que los éstos aún “tienen la impresión de que las 
herramientas y las tecnologías bibliotecarias son rígidas y difíciles 
de usar, lo que disuade de hacerlo frente a la sencillez de los 
buscadores”108. 

- Planificación de una evaluación posterior del programa impartido 
con el objetivo clave de detectar problemas, deficiencias, errores 
para poder superarlos y conseguir más eficientemente los 
objetivos perseguidos. La evaluación también tendrá como fin 
obtener la acreditación para mejorar la institución y para 
diagnosticar un proyecto109. 

Los contenidos que, en su máximo desarrollo, debería abarca la 
actuación formativa que emprendiera la UEMC en materia de competencias 
informativas serían las siguientes:  

Competencia 1: Analizar las necesidades de información: ¿Qué 
información estoy buscando y para qué? 

En este bloque se incluirían habilidades para identificar la necesidad de 
información y determinar el nivel, el tipo y el alcance de la misma, así como las 
limitaciones asociadas, y para expresar y estructurar la necesidad de 
información mediante conceptos y relaciones. Es decir qué, cuánta, de qué tipo 
y en que tiempo, formato y acceso se necesita una información, y cómo se 
articula la pregunta para desarrollar un enfoque para la necesidad.  

Competencia 2: Conocer los recursos disponibles y su utilidad: ¿Dónde 
puedo encontrar esa información? 

Capacitar para identificar los recursos disponibles y apropiados para 
resolver la necesidad de información planteada, distinguir el valor de cada uno 
de ellos en función de su contenido informativo, es la principal misión de la 
formación en ésta segunda competencia. Asimismo, facultará para planear 
estrategias de búsquedas reflexivas y eficientes, adaptadas a cada recurso y 
para responder a sus resultados, delimitándolos o ampliándolos, conociendo en 
que momento son los suficientes. La adquisición de esta competencia 
conllevará saber usar eficazmente la biblioteca y sus recursos para encontrar 
documentos, buscar en varios recursos a la vez; buscar en Internet 
profundizando, no de manera superficial y compulsiva; comprensión y 
utilización de la lógica booleana, del truncamiento, de los datos por campos, de 
la búsqueda por relevancia y por ranking de relevancia. 

La información puede adquirirse sin un propósito inicial, por ejemplo con 
el seguimiento de fuentes de información, por lo que también capacitará para 
consultar alimentadores de noticias y comentarios en formato RSS, o mediante 
bibliografías siendo necesario formar en reconocer e interpretar las referencias 
de los documentos. 
                                                 
108
 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. Op cit. 

109
 CALDERÓN REHECHO, Andoni. Op cit.  
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Competencia 3: Evaluar la información resultante y las fuentes utilizadas: 
¿La información y sus fuentes son fiables, relevantes y objetivas?  

La consecución de esta competencia capacitará para evaluar la 
información y los medios por los cuales se obtuvo por, su autenticidad, 
corrección, actualidad, valor y sesgo. Permitirá seleccionar la información de 
manera eficiente y desarrollar una capacidad de análisis y crítica sobre la 
misma.  

Competencia 4: Trabajar y gestionar la información resultante. ¿Qué 
hago con la información? 

Trabajar con información ajena, referencias, resúmenes, anotaciones, 
etc., analizarlos y trabajar con ellos para ofrecer y/o comunicar posterior 
resultados es el objetivo de esta cuarta competencia. Para ello previamente se 
deberá conocer la forma en que se debe almacenar y gestionar la información 
mediante la gestión de las referencias bibliográficas, la organización de 
carpetas de datos, etc. Así como conocer el uso de los programas adecuados 
para explotar y exportar la información. 

Competencia 5: Utilizar la información de manera eficaz, ética y legal: 
¿Me documento o plagio? 

Incluye habilidades para reconocer por qué la información debe ser 
utilizada de forma legal y éticamente correcta, respetando la confidencialidad y 
el trabajo de otras personas. Esta competencia implica formar en cuestiones de 
propiedad intelectual, libertad de información, protección de datos y principios 
éticos. 

Competencia 6: Comunicar o presentar información elaborada ¿puedo 
construir nueva información? 

Compartir y comunicar la información de una forma adecuada en función 
del público y de la situación concreta será proporcionado con la adquisición de 
ésta última competencia informacional. Seguir pautas de redacción y 
presentación de los documentos, conocer los estilos de citas y referencias y 
ponerlo en práctica en los textos y comunicaciones propias serán las destrezas 
a introducir con la formación en dicha habilidad. 

El personal docente e investigador de la UEMC no posee el mismo nivel 
en las competencias informacionales necesarias para encontrase alfabetizado 
informacionalmente por lo que lo adecuado sería establecer un itinerario para 
que cada PDI decida en que nivel del mismo se encuentra y en que cursos 
ofertados estaría interesado en participar. 
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8.1.- Propuestas de acciones formativas  

Las acciones formativas integrantes abarcarían los siguientes aspectos. 

Competencia 1: Analizar las necesidades de información 

1.1.- La biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

1.2.- La sociedad de la información vs. la sociedad del conocimiento 

Competencia 2: Conocer los recursos disponibles y su utilidad 

2.1.- Recursos informativos en las distintas áreas 

2.1.1.- Recursos informativos en el área de Ciencias Humanas y 
de la Información 

2.1.2.- Recursos informativos en el área de Ciencias Jurídicas y 
Económicas 

2.1.3.- Recursos informativos en el área de Ciencias de la Salud 

2.1.4.- Recursos informativos en el área de Ciencias 
Experimentales 

 2.2.- Herramientas para la búsqueda y la recuperación de la información 

Competencia 3: Evaluar la información resultante y las fuentes utilizadas 

 3.1.- Evaluación de la información 

Competencia 4: Trabajar y gestionar la información resultante 

4.1.- Gestores bibliográficos 

Competencia 5: Utilizar la información de manera ef icaz, ética y legal 

5.1.- Derechos de autor y propiedad intelectual 

Competencia 6: Comunicar o presentar información el aborada 

6.1.-Edición y publicación de la información 

En la figura 13 se presenta de forma resumida esta información. 
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Fig. 13: Itinerario de alfabetización informacional propuesto para el PDI de la UEMC 
Fuente: Elaboración propia basada en el Programa de ALFIN de la Biblioteca Universidad de 

Jaén 

Como material de apoyo a los cursos se realizarán tutoriales que se 
pondrán a disposición de los usuarios en la Web de la Biblioteca de la UEMC. 
A través de éstos tutoriales, los usuarios podrán adquirir o complementar de 
forma independiente las diferentes competencias integrantes de la 
alfabetización informacional. 
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9.- REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS  

El nuevo modelo de universidad que la sociedad exige, ha de ir 
necesariamente acompañado de un nuevo modelo de biblioteca. Es por ello 
que la Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes debe atender 
con rigor las expectativas y necesidades de sus potenciales usuarios, en 
especial aquellas referentes a la representación y recuperación del contenido. 

En este punto concreto, finalizado el estudio y analizado el tema, se 
puede dar respuesta a las preguntas iniciales planteadas sobre la recuperación 
de la información en el entorno educativo de educación superior de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes al tiempo que se van mostrando las 
conclusiones del trabajo.  

El objetivo general del presente proyecto, determinar si el PDI de la 
UEMC necesita un programa de formación en alfabetización informacional, que 
le permita el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 
universidad o están disponibles en acceso abierto, se ha ido respondiendo a a 
través de los siguientes objetivos parciales. 

1.- Conocer cuales son los hábitos relativos a la recuperación de la 
información que tiene el personal docente e investigador de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. 

Los resultados de la encuesta realizada muestran que si bien un 57,5 % 
de los encuestados utilizan la biblioteca como su primera fuente de 
información, un porcentaje similar no la utiliza y que aunque más de la mitad 
hayan respondido que la Biblioteca Universitaria dispone de los fondos 
adecuados para la docencia y la investigación, a la hora de valorar que acción 
es la que más les afecta en el momento de solventar sus necesidades 
informativas, en tercer lugar se encuentra la insuficiencia de fondos 
documentales y bibliográficos de su especialidad. 

Por delante de dicha acción se encuentra conocer las fuentes de 
información adecuadas y determinar la estrategia de búsqueda habilidades 
propias de la alfabetización informacional. 

Significativo también es el hecho de que un 97,5 % de los encuestados 
utilicen Google frente a un los bajos porcentajes que reconocen utilizar 
Recolecta (2,5%), DOAJ (2,8%) o Scirus (5%), fuentes de información más 
especializadas y científicas que el primero. 

Por lo tanto, y siguiendo los resultados de la encuesta se puede afirmar 
que el PDI no tiene adquiridas la totalidad de las competencias informacionales 
necesarias para desarrollar su docencia e investigación. Es necesario cubrir 
esta demanda, ya que ello redundará en un mejor aprovechamiento de los 
recursos bibliográficos y documentales disponibles en la Biblioteca de la 
UEMC. 
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2.- Conocer qué recursos y estrategias conoce y/o utiliza para resolver 
de forma autónoma sus necesidades informativas. 

Para valorar esta premisa se presentó un listado de recursos disponibles 
en la Biblioteca de la UEMC y en acceso abierto y se preguntó por su 
conocimiento. Del resultado de lo anterior destaca el desconocimiento de los 
recursos suscritos por la Biblioteca, mas de un 74 % no conocen la plataforma 
de libros electrónicos suscrita por la biblioteca, y entre un 25 y 30 % 
desconocen Aranzadi y Web of Knowledge respectivamente. El 
desconocimiento de Ovid SP, plataforma de consulta de publicaciones 
electrónicas, por un 82%, puede justificarse en el contenido de la misma, 
Ciencias de la Salud que facultad representada por un 23 % de los 
encuestados. 

La valoración de estos datos puede tener una doble vertiente, o bien no 
es justificable la inversión que desde la Biblioteca se realiza porque los 
recursos no son los apropiados o bien, siendo necesarios dichos recursos, 
éstos son desconocidos para un amplio número de usuarios. Estimando el total 
de recursos de pago que ofrece la Biblioteca de la UEMC no se consideran 
excesivos por lo que se puede afirmar que el desconocimiento de los mismos 
es la causa primera de su no utilización. 

3.- Determinar las necesidades del PDI para un mejor aprovechamiento 
de los recursos bibliográficos y documentales disponibles en la Biblioteca de la 
UEMC y en acceso abierto. 

Un dato revelador de las necesidades del PDI para un mejor 
aprovechamiento de los recursos bibliográficos y documentales disponibles en 
la Biblioteca de la UEMC y en acceso abierto es el alto porcentaje (77,5 %) que 
considera necesario establecer un programa formativo destinado a la obtención 
de un mayor rendimiento de las herramientas de búsqueda y recuperación de 
la información. 

Respecto a los intereses mostrados por los encuestados sobre las 
habilidades a adquirir en dicho programa formativo, conocer los recursos 
disponibles, su utilidad y saber cómo encontrar la información, serían las dos 
más demandas, seguidas de saber cómo trabajar con los resultados y 
explotarlos, saber gestionar y evaluar lo encontrado y en último lugar 
comprender las necesidad de ética y responsabilidad en la utilización de la 
información. 

De lo anterior expuesto se puede concluir en la existencia de una 
necesidad y demanda por parte del PDI de un programa formativo en 
habilidades informacionales. 

Es por esto último que se ha diseñado un programa de formación en 
competencias informacionales basado en las pautas establecidas por la Red de 
Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas, REBIUN. 
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10.- CONCLUSIONES 

El personal docente e investigador de la UEMC desconoce y por ello no 
utiliza la totalidad de recursos ofrecidos por la Biblioteca de la UEMC, aunque 
ésta es su primera fuente para solventar sus necesidades informativas. Es por 
ello que necesitan, y así demandan un programa de alfabetización 
informacional que les permita aprovechar mejor los recursos existentes y 
disponibles. 

El plan de formación mejorará el trabajo del personal docente e 
investigador que a su vez repercutirá en los estudiantes de grado y posgrado 
para los cuales debería plantearse la posibilidad de incluir las competencias 
informacionales como parte de sus programas. 

La Biblioteca de la UEMC es el servicio que debería planificar, impartir, 
difundir y evaluar dicho programa, en colaboración de los órganos 
universitarios correspondientes. 
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ANEXOS 
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