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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de globalización que se está inmerso en la actualidad, 

donde el flujo de la información nos desborda, los tiempos y las distancias se 

acortan, las necesidades informacionales son cada vez más exigentes y pueden 

ser solucionadas con solo un “clic” es indispensable que la biblioteca tome parte 

de toda esta transformación global promoviendo la formación de usuarios 

autónomos y responsables al momento de utilizar la información universalmente 

disponible. 

 

Es por ello que toma relevancia e importancia en la gestión bibliotecaria 

el ALFIN. 

 

En la Facultad de Ciencias Médicas (en adelante FCM) de la Universidad 

Nacional de Cuyo (en adelante UNCuyo), desde el 2007, se han implementado 

talleres de Alfabetización Informacional nivel Básico (en adelante ALFIN-Básico) 

destinados a los estudiantes que ingresan a todas las carreras que se cursan en  

la Facultad con el fin de enseñarles estrategias y técnicas de búsqueda y 

recuperación de información en las redes informáticas para que adquieran 

habilidades, destrezas, autonomía y actitudes necesarias para el uso adecuado 

de la información.  

 

Un estudiante que es alfabetizado informacionalmente no sólo utiliza lo 

aprendido para su formación académica sino que también aplica estos 

conocimientos a su vida cotidiana. A su vez se convierte en un agente 

informatizador que comparte lo aprendido con su entorno más próximo, ya sean 

sus pares o familiares.   

 

Es por lo antes mencionado que la presente investigación se denomina  

“ALFIN PARA COMPARTIR” 

 

Para llegar a concebir el ALFIN como hoy se lo conoce en la FCM es 

necesario realizar primero una investigación retrospectiva sobre la historia y la 

evolución de la biblioteca. Entender como esa evolución no sólo ha impactado 

en las tareas tradicionales, sino que también ha transformado el rol del 

bibliotecario, ha cambiado el  perfil del usuario y la manera en que la biblioteca 
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los ha capacitado (alfabetizado) en el uso de las nuevas tecnologías que 

surgían. Esto produjo a su vez que la biblioteca se adaptara a los cambios 

tecnológicos que avasallaron a toda la Institución. 

 

 Al abordar esta investigación se plantea evaluar el ALFIN-Básico, se 

toma para este estudio como población a los estudiantes ingresantes de las 

carreras de Enfermería y Técnicos que realizaron el ALFIN-Básico en los 

períodos comprendidos  entre los años 2007-2011. 

 

 La muestra es de tipo probabilística y resulta luego de la aplicación de la 

herramienta de números aleatorios. Se utiliza una tabla que es confeccionada 

especialmente para esta muestra. Es decir que de la población total de 746 

estudiantes la muestra resulta ser de 254 estudiantes. 

 

Se elige de acuerdo a la naturaleza del fenómeno una estrategia 

metodológica cuantitativa. 

 

Atendiendo a la decisión en relación al diseño se establece que el  mismo 

sea no experimental y de tipo transversal. 

 

En cuanto al tipo de estudio se considera básicamente un estudio 

descriptivo, correlacional y explicativo ya que además de medir, y relacionar 

variables da cuenta de algunas causas del fenómeno. 

 

Una vez seleccionados los estudiantes, se los agrupa por año y carrera 

para una mejor identificación al momento de realizar el estudio. 

 

Dada la metodología elegida, se utiliza como instrumento de recolección 

de datos un cuestionario simple con preguntas cerradas y categorizadas, para 

obtener la información de las variables en estudio. 

 

Las variables a evaluar son tenidas en cuenta al momento de finalizar el 

taller y pasado entre 1 y 4 años. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Conocer cual es la relación que existe entre los conocimientos, 

herramientas y técnicas adquiridas por los estudiantes de las carreras de 

Enfermería y Técnicos de la FCM durante el dictado de ALFIN-Básico, entre los 

años 2007 y 2011. Se pretende también conocer si lo han aplicado durante el 

cursado de los estudios y en la vida cotidiana a posteriori entre 1 y 4 años de 

realizada dicha capacitación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Los objetivos específicos propuestos para esta investigación se aplican a 

los estudiantes que ingresaron a las carreras de Enfermería y Técnicos de la 

FCM de la UNCuyo que realizaron el ALFIN-Básico en el período comprendido 

entre el 2007 y 2011 y se evalúan al momento de finalizar y pasado entre 1 y 4 

años de dicha capacitación.  

 

1- Realizar un estudio retrospectivo sobre la transformación de la biblioteca 

de la FCM de la UNCuyo a lo largo de su historia y dejarlo documentado. 

 

2- Conocer la cantidad de estudiantes ingresantes que fueron alfabetizados 

por carrera y año. 

 

3- Analizar las características y definir el perfil de los estudiantes que 

ingresan. 

 

4- Determinar cuales son las edades predominantes entre los ingresantes. 

  

5- Establecer si los estudiantes logran identificar una necesidad de 

información y términos alternativos. 

  

6- Conocer si las técnicas de reconocimiento y de utilización de operadores 

booleanos adquiridas en el ALFIN-Básico para armar una estrategia de 

búsqueda es utilizada por los estudiantes.  
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7- Comparar si los grupos de estudio pueden diferenciar los recursos de 

información en diferentes soportes. 

 

8- Observar si los estudiantes son capaces de localizar libros en formato 

tradicional en su biblioteca y en otras, recordando los contenidos 

aprendidos en el ALFIN-Básico. 

 

9- Determinar si los estudiantes de ambas carreras, pueden reconocer sitios 

para localizar libros electrónicos. 

 

10- Averiguar si los estudiantes utilizan la búsqueda avanzada de Google a la 

hora de localizar información. 

 

11- Indagar si los estudiantes son capaces de identificar cuando una 

publicación periódica es de acceso libre y restringido. 

 

12-  Conocer si los estudiantes pueden reconocer e identificar cuando una 

página web es confiable. 

 

13-  Averiguar si los estudiantes logran reconocer las ventajas del carnet 

único. 

 

14- Determinar si los contenidos, herramientas y técnicas propuestos por el 

ALFIN-Básico, ayudaron a su formación académica. 

 

15- Observar si los estudiantes lograron adquirir nuevas competencias y 

habilidades a la hora de localizar información. 

 

16- Determinar si los contenidos, herramientas y técnicas propuestos por el 

ALFIN-Básico, son utilizados en su vida cotidiana. 

 

17- Comprobar si el tiempo previsto para la realización de ALFIN-Básico es 

suficiente. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

 ¿Qué relación existe entre los conocimientos, técnicas y herramientas 

abordadas y adquiridas durante el taller de ALFIN-Básico y la utilización de las 

mismas pasado entre 1 y 4 años del dictado de dicha capacitación, en los 

estudiantes de las carreras de Enfermería y Técnicos de la FCM de la UNCuyo 

en el período comprendido entre los años 2007-2011 y si los aplican a su vida 

cotidiana? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1- ¿Cuáles son las principales características de los estudiantes en cuanto a 

distribución por carrera, edad y año de ingreso? 

 

2- ¿Pueden los estudiantes de las carreras de Enfermería y Técnicos 

identificar una necesidad de información y sus términos alternativos? 

 

3- ¿Los estudiantes sometidos al estudio saben utilizar los operadores 

booleanos al momento de armar una estrategia de búsqueda? 

 

4- ¿Los grupos de estudio son capaces de diferenciar los recursos de 

información en diferentes soportes? 

 

5- ¿Pueden los estudiantes localizar libros en formato tradicional en su 

unidad de información y en otras bibliotecas? 

 

6- ¿Los estudiantes logran identificar sitios donde pueden localizar libros 

electrónicos? 

 

7- ¿Los estudiantes utilizan la búsqueda avanzada en Google? 

 

8- ¿Son capaces, los estudiantes de identificar publicaciones periódicas con 

información libre y restringida? 

 

9- ¿Los estudiantes identifican cuándo una página web es confiable? 
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10-  ¿Pueden los estudiantes reconocer las ventajas del carnet único? 

 

11- ¿Los contenidos brindados en el curso fueron de ayuda para la formación 

académica de los estudiantes? 

 

12- ¿Los estudiantes lograron adquirir nuevas competencias y habilidades 

luego de realizar el ALFIN-Básico? 

 

13- ¿Los estudiantes utilizan las herramientas para resolver situaciones de su 

vida cotidiana?  

 

14- ¿Es suficiente el tiempo destinado para realizar el ALFIN-Básico? 

 

15- ¿El curso de ALFIN-Básico es aprovechado de igual manera por los 

estudiantes de Enfermería como por los de Técnicos? 

 

16- ¿Cuál de los grupos de estudio, aprovechó más el ALFIN-Básico?  

 

HIPÓTESIS 

 

1- Los estudiantes de las carreras de Enfermería y Técnicos utilizan los 

conocimientos, técnicas y herramientas abordadas en el curso ALFIN-

Básico al momento de finalizar y pasado entre 1 y 4 años de la 

capacitación. 

 

2- Los estudiantes utilizan los conocimientos, técnicas y herramientas 

aprendidas en el ALFIN-Básico para realizar actividades tanto 

académicas como cotidianas. 

 

3- Los contenidos adquiridos en el ALFIN-Básico son utilizados más por un 

grupo de estudiantes que por el otro. 

 

4- Los estudiantes que realizan el ALFIN-Básico logran desarrollar nuevas 

habilidades y competencias informacionales. 
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5- El tiempo para el desarrollo del ALFIN-Básico es el adecuado para que 

los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para recuperar 

información. 

 

La investigación se ha abordado en cuatro (4) capítulos. 

 

En el Capítulo uno  se presenta la Biblioteca de la FCM de la UNCuyo 

desde su creación como tal y con los servicios que entonces prestaba. También 

se incluye aquí una secuencia de fotos que muestra en imágenes la Institución y 

los servicios que presta la misma. 

 

En el Capítulo dos  se aborda el concepto de usuarios. Se identifican las 

categorías de usuarios a los que la biblioteca presta servicios. Se analizan las 

características de los estudiantes de las carreras de Técnicos y Enfermería, con 

el propósito de conocer cuáles son los conocimientos previos que traen con 

respecto al uso y manejo de las TICs. 

 

El Capítulo tres  se adentra de lleno en la presentación de lo que es 

ALFIN, lo que significa para la educación Universitaria y el cambio de rol del 

Bibliotecario en relación con el manejo y uso de las TICs. 

 

En el Capítulo cuatro  se aborda el tema de los primeros pasos de ALFIN 

en la UNCuyo y en la biblioteca de la FCM. También se refiere a la capacitación 

que se ha dado a lo largo del tiempo para llegar a tener bibliotecarios preparados 

para el ALFIN. Además contiene, la metodología, recolección de datos 

(encuestas), validación (ejercitación), resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Incluye además Anexos e índices para una mayor interpretación del 

trabajo. 

 

Por último, ésta investigación es un humilde aporte a la comunidad y sólo 

pretende provocar que otras Bibliotecas se permitan el desafío, el debate y la 

imaginación de cambiar para alcanzar nuevos campos, nuevos servicios, nuevas 

metas, sin dejar nunca de lado la opinión de los usuarios porque ellos son una 

parte esencial de nuestra Institución y la gran motivación por la que se trabaja.  



 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Biblioteca de la FCM de la UNCuyo” 



 

 

9

 

Capítulo I  
 

LA BIBLIOTECA EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN 
 

 En el presente capítulo se aborda el tema de la biblioteca en la era de la 

información. Para ello, es necesario comenzar por conocer cómo fue la evolución 

desde su creación. 

 

 Con la llegada de las TICs1, la biblioteca pasa a ser parte de un sistema 

dentro de la UNCuyo, el Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas (en 

adelante SIBI), posteriormente Sistema Integrado de Documentación (en 

adelante SID), y actualmente forma parte de las 80 bases cooperantes de todo el 

país. 

 

 También en este capítulo se detallan las características que en la 

actualidad posee la biblioteca de la FCM. 

  

1.1 Evolución de la biblioteca de la FCM . 

 

 La biblioteca de la FCM de la UNCuyo abre sus puertas a la vida 

académica como soporte de la educación en 1944. Para estos años el Dr. Juan 

A. Orfila, Director del Hospital Central, promovió la instalación de dicha Biblioteca 

Médica, con donaciones de los profesionales de Mendoza.  

 

 Ésta comenzó a funcionar en un salón del tercer piso del Hospital Central. 

El lugar fue reacondicionado y amoblado de acuerdo a las necesidades.  

 
FOTO 1  Título: Biblioteca, Facultad de Ciencias Médicas – Hospital Central. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 

                                                
1 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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La biblioteca adquirió en un primer momento alrededor de 400 volúmenes 

y se suscribieron 20 títulos de revistas nacionales y 4 extranjeras. 

   

 En 1951, se funda la FCM en la ciudad universitaria de la UNCuyo, es en 

ese momento cuando se comienza a pensar en el traslado de la biblioteca a la 

casa de altos estudios. 

 

FOTO 2  Título: Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Cuyo. 
 

  
        Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 
 

 
 Desde 1952 la biblioteca de la FCM tuvo varios directores, pero es en el 

gobierno de Fabián Calle que se integra la figura del bibliotecario con la llegada 

del Sr. Anastasio Pimenides, en 1954. 

 

 En 1955 se obtuvieron subsidios del CONICET2 y donaciones que 

permitieron aumentar notablemente las colecciones de libros y revistas. En 1964 

se crea la Comisión de Biblioteca y es presidida por el Dr. Roger E. Zaldivar. 

 

 Durante el gobierno de la Srta. Ana Franceschini, en 1967, la biblioteca 

se traslada al actual edificio de la Facultad en el Centro Universitario, dejando 

una Biblioteca satélite en el Hospital Central. 

 

                                                
2CONICET “Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas” 
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FOTO 3  Título: Biblioteca, Facultad de Ciencias Médicas – UNCuyo. 
 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 

 
 

 Fue en 1969, durante la gestión de la Sra. Graciela Gómez de Maure, 

que se avanzó en el establecimiento de conexiones internacionales, en la 

organización interna e incremento del acervo bibliográfico. También durante esa 

dirección se establecieron cursos para el uso de la bibliografía. 

   

 En 1989 y bajo la dirección de la Sra. Teresita Caprera de Romeo se 

incorporó un servicio nuevo a la biblioteca; las búsquedas bibliográficas por vía 

electrónica (Medline3 y Current Contents; actualmente Current Contents 

Connect4) 

                                                
3 MEDLINE “es una base de  datos bibliográfica producida por la National Library of Medicine de 
los Estados Unidos. Representa la versión automatizada de tres índices impresos: Index Medicus, 
Index to Dental Literature e International Nursing Index, y recoge las referencias bibliográficas de 
los artículos publicados en más de  4.500 revistas médicas desde 1966. Además de la medicina 
recoge revistas de  enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas.  
Cada registro de MEDLINE representa la referencia bibliografica de un articulo científico publicado 
en una revista medica, y contiene los datos  básicos (titulo, autores, nombre de la revista, etc.) que 
permiten la recuperación de estas referencias posteriormente en una biblioteca, o a través de 
Internet”. (Medline en Internet. Consultado el 17 de setiembre del 2011) 
 
4 CURRENT CONTENTS CONNECT “la versión de Current Contents basada en la Web, es el 
mejor recurso de información actual.  Ofrece una cobertura multidisciplinaria de renombre en 
combinación con la flexibilidad de las funciones de la Web. Se actualiza diariamente, es el mejor 
recurso multidisciplinario de información actual. Ofrece simple acceso a tablas de contenido 
completas, abstractos, información bibliográfica y abstractos de las ediciones de las mejores 
revistas académicas y libros más recientes. También brinda acceso a sitios Web y documentos 
relevantes y evaluados. Cubre aproximadamente 8.000 revistas de investigación evaluadas por 
expertos, 1.900 libros y más de 5.000 sitios Web de alrededor de 100 disciplinas relacionadas con 
las ciencias, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Disponibles en siete ediciones y 
dos colecciones”. (Science Español. Consultado el 17 de setiembre del 2011) 
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 En 1994 y durante la gestión directiva de la Sra. Luella Delfante de 

Albaladejo, la biblioteca creció notablemente con la llegada de información 

biomédica por medios electrónicos. En ese momento se estableció el sitio web 

de la Facultad y el portal de Biblioteca; en el mismo, se creó el acceso a 

múltiples bases de datos electrónicas. También se promueve la capacitación del 

personal. 

 

 Ya en el 2000 y con renovada dirección, es que en el gobierno de la Srta 

Felicinda Barrionuevo se comienzan importantes obras de ampliación física de la 

biblioteca; se aumenta el número de sitios de lectura, se establece el servicio de 

estantería abierta y se reorganiza el material bibliográfico el cual se procesa 

electrónicamente. Durante esta gestión también se comienza a participar en 

redes electrónicas y se profundiza la capacitación del personal y los usuarios. 

 

Esto se ve reflejado en la misión y visión que la biblioteca comienza a 

perseguir. 

 

 Misión: “La misión de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional de Cuyo, es satisfacer eficientemente y oportunamente 

los requerimientos de información de docentes e investigadores, contribuir a la 

formación integral y profesional de los estudiantes, gestionando la información y 

desarrollando las aptitudes para el acceso, uso y producción del conocimiento” 

(Barrionuevo, F., 2000). 

 

 Visión: “La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo será un lugar de gestión de la información y de 

aprendizaje y formación continua, que apoyándose en los avances tecnológicos 

preparará a sus miembros para que sean usuarios independientes, con 

habilidades y capacidades que les permitan aprender a aprender” (Barrionuevo, 

F., 2000). 
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FOTO 4    Título: Biblioteca, Sala Hemeroteca - Facultad de Ciencias Médicas–UNCuyo. 

 
    Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 
 
 

FOTO 5    Título: Biblioteca, Sala Silenciosa - Facultad de Ciencias Médicas–UNCuyo. 
 

 
 

     Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 

 

 La Biblioteca de la FCM de la UNCcuyo desde su creación, ha estado 

orientada a brindar servicios bibliográficos de apoyo a la labor académica y de 

investigación, como así también, asistencia técnica para la búsqueda de 

información biomédica a todo el personal del área de salud de la Provincia de 

Mendoza.  

 

 Ha contado con gran cantidad de libros y revistas, constituyendo un 

significativo acervo bibliográfico, que la señala como la más importante 

colección en temas biomédicos de la región cuyo. 
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 La gran riqueza bibliográfica se ha acrecentado con la adquisición de 

información médica altamente actualizada en nuevos libros, colecciones de 

revistas, acceso electrónico a bases de datos, colecciones de revistas en texto 

completo on-line y otros materiales en diferentes soportes. 

 

 Con el correr de los años se designa a ésta como “depositaria de la 

OPS5, y cooperante de BIREME 6 y RENICS7”   acción que  asegura los vínculos 

y la recepción del valioso y actualizado material bibliográfico, así como la 

obtención de documentos por conmutación bibliográfica, facilitados por las otras 

entidades. 

 

 La cantidad y calidad de información que provee esta institución, 

beneficia en forma directa, al área académica y a los equipos de salud de la 

región cuyana, y en forma indirecta, a los pobladores que ven mejorada la 

calidad de su atención, a través de la actualización científica, metodológica y 

organizativa. 

 

 La integración de las TICs a la vida universitaria y al propio trabajo del 

bibliotecario fue cambiando la idea y concepción de la información. Ya no se 

habla de bibliotecas y bibliotecarios, sino de Centros de Información y gestores 

de la información. 

                                                
5 OPS “La Organización Panamericana de la Salud es la agencia de salud pública internacional 
con más de 100 años de experiencia en el trabajo para mejorar la salud y los estándares de vida 
de los países de las Américas. Sirve como la organización especializada para salud del Sistema 
Interamericano. También sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud y goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de Naciones 
Unidas”. (Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 3 de abril de 2012) 
 
6 BIREME “es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, que 
originalmente se conoció como la Biblioteca Regional de Medicina y que fue creado en 1967, 
mediante un convenio entre la organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Gobierno 
brasileño a través de los Ministerios de Salud y de Educación, la Secretaría de Salud del Estado de 
Säo Paulo y la Escola Paulista de Medicina, donde está localizado. El convenio define a BIREME 
como un centro internacional que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de atención en 
Salud de América Latina, mediante el establecimiento de un sistema regional de información que, a 
través de una red cooperativa, satisfaga la necesidad de información del profesional del área de la 
Salud en cualquier nivel local que se encuentre”. (ACIMED. Consultado el 17 de setiembre del 
2011) 
 
7 RENICS Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud. “Es un conjunto de unidades de 
información que actúan descentralizadamente en el procesamiento de material e integran y 
coordinan recursos y servicios a lo largo del país, con el fin de facilitar a profesionales de la salud 
el uso exhaustivo y racional de la literatura biomédica tanto a nivel nacional como regional”. 
(Fundación Barceló. Consultado el 5 de agosto de 2011) 
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1.2  La biblioteca como parte de un sistema . 
 

 Con la llegada de las TICs, en el año 1994, se comienza a gestar un 

proyecto dentro de la universidad, que es aprobado por el Consejo Superior de 

la UNCuyo en 1995, donde se conforma el Sistema Integrado de Bibliotecas 

Informatizadas (en adelante SIBI), que lo integran todas la bibliotecas de las 

diferentes Unidades Académicas de la UNCuyo. 

  

 En diciembre del año 2002 se aprueba la creación del Sistema Integrado 

de Documentación (en adelante SID), que absorbe al SIBI e integra a otras 

unidades de información. 

 

 El SID de la UNCuyo, ¨es una red que vincula todos los servicios de 

Documentación e Información de la Universidad: es decir las Bibliotecas de cada 

Facultad; los Colegios secundarios e Institutos tecnológicos; la Biblioteca 

Central, el Centro de Documentación Audiovisual (ex Videoteca) y el Centro de 

Documentación Histórico. Su meta es contribuir, junto con las demás instancias 

de la Universidad, a estimular el acceso al conocimiento a través de la docencia, 

la extensión y la investigación¨ (SID, 2011). 

 

 A su vez, el SID, forma parte de la Base de Datos Unificada (en adelante 

BDU), que está formada por 80 bases cooperantes de todo el país. 

 

 La BDU depende del SIU. Éste es un ¨Consorcio de Universidades que 

desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema 

Universitario Nacional y distintos organismos de gobierno. Su objetivo es 

contribuir a mejorar la gestión de las instituciones, permitiéndoles contar con 

información segura, íntegra y disponible; optimizar sus recursos y lograr que el 

software sea aprovechado en toda su potencialidad. Desde su creación, en 

1996, el SIU ha desarrollado sistemas para la toma de decisiones, el análisis 

institucional y la gestión en el ámbito de las Universidades Nacionales¨ (BDU, 

2011). 
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1.3  Características de la Biblioteca de la FMC. 

 

 La biblioteca de la FCM cuenta con una superficie total cubierta de 1.400 

m2, 100 puestos de lectura en el sector de libros, otros 40 en el sector de 

hemeroteca y 14 más en la sala multimedial. En el sector de estantería abierta 

se encuentran alrededor de 5.000 libros para el préstamo diario a domicilio, y en 

el depósito hay aproximadamente 10.000 ejemplares de las ediciones más 

antiguas, también disponibles para el préstamo a domicilio. 

 

 Posee 2,5 km. de estanterías, entre depósito de libros y revistas. Además 

se reciben por donación 87 títulos de publicaciones periódicas y posee 

actualmente acceso online a 11.000 títulos de revistas científico-técnicas en 

texto completo y alrededor de 9.000 libros por medio del MINCyT8. 

 

  1.3.1 Distribución geográfica de la biblioteca . 

  

  La biblioteca de la FCM de la UNCuyo se ubica en la planta baja 

del edificio, específicamente en el ala sur-oeste. 

 

FOTO 6    Título: Ubicación de la Biblioteca dentro de la Facultad de Ciencias Médicas–UNCuyo. 
 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 

 

                                                
8 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
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  1.3.2 Recursos a los que se puede acceder vía Int ernet. 
 

  1.3.2.1 Catálogos electrónicos 
 

  La biblioteca de la FCM posee su propia página Web en la 

cual se puede: visualizar el catálogo electrónico de todo el material bibliográfico 

de la FCM,  acceder al catálogo del SID de la UNCuyo, consultar el catálogo de 

la BDU; donde se puede encontrar bibliografía de todo el país, y acceder al 

catálogo de revistas científicas (SCAD) de Brasil. 

 

  1.3.2.2  Bases de datos 

 

   Las bases de datos a las que se puede acceder desde la 

biblioteca de la FCM son: MEDLINE, COCHRANE9, RIMA10, MICROMEDEX11 y 

muchas otras como: PAHO (acervo bibliográfico de la Organización 

Panamericana de la Salud), REPIDISCA (bibliografía sobre ingeniería sanitaria y 

ciencias del ambiente), DESASTRES (es una base de datos producida por el 

Centro de Documentación de Desastres), ADOLEC (bibliografía sobre 

adolescencia), adSAUDE (literatura relativa a la administración de servicios en 

salud), SIDOHR (documentación en recursos humanos en salud), LEYES 

(documentación sobre legislación básica del sector salud de América Latina y 

Caribe), WHOLIS (sistema de información de la Organización Mundial de la 

Salud); etc. 

 

  1.3.2.3  Conexiones a redes de bibliotecas 

 

  A través de la Web de la biblioteca se puede acceder al 

Sistema Integrado de Documentación (SID) de la UNCuyo, al Sistema Integrado 

                                                
9 COCHRANE “Colección de fuentes de información de buena evidencia en atención a la salud, 
completamente en inglés. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane, a 
texto completo, además de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones económicas en salud, 
informes de evaluación de tecnologías sanitarias y revisiones sistemáticas resumidas 
críticamente”. (Cochrane. Consultado el 15 de agosto de 2011) 
 
10 RIMA “Red Informática de Medicina Avanzada. Misión: Crear redes que transmitan la mejor 
información científica disponible a quienes deseen desarrollar su máximo potencial para servir a la 
calidad de vida física, mental y social de todas las personas”. (RIMA. Consultado el 15 de agosto 
de 2011) 
 
11 Micromedex es un sistema inteligente de información sobre fármacos, tratamiento de 
enfermedades, manejo de intoxicaciones y educación para pacientes. (Micromedex. Consultado el 
15 de agosto de 2011)   
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Universitario Argentino (SIU), a la Red Nacional de Información en Ciencias de la 

Salud (RENICS), también a la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), a la 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS), a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología (MINCYT) y a la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, 

entre las más importantes. 

 

  1.3.3 Servicios que presta la biblioteca 

 

La biblioteca presta diferentes servicios a sus usuarios como son:  

• Préstamos de libros a domicilio. En este sector se encuentran los 

libros que son utilizados con más frecuencias y que se prestan a 

domicilio.  

• Libros en depósito. Aquí se encuentran los libros que no son 

consultados habitualmente. Este material también se presta a 

domicilio si es requerido. 

• Sala de lectura silenciosa. En ella se encuentran, en estantería 

abierta: enciclopedias y diccionarios, libros de texto y de consulta, 

y acceso electrónico al catálogo general de la UNCuyo. 

• Sala parlante. Para estudio grupal. 

• Salas grupales con pizarras, para 6 alumnos. Para realizar 

trabajos en forma grupal. 

• Sala multimedial. Cuenta con 14 máquinas, pantalla de 

proyección y pizarra acrílica. Disponible para cualquier usuario o 

docente. 

• Referencias electrónicas y recuperación de documentos. En este 

sector se realizan búsquedas bibliográficas para todos los 

usuarios. Además se reciben pedidos de documentos no 

disponibles en nuestros depósitos. Los mismos se gestionan, 

según el caso; puede ser a través de préstamos interbibliotecario 

o conmutación de documentos con diferentes redes. 

• Hemeroteca. Este sector dispone de sala de lectura, exhibidores 

de revistas recientemente recibidas, acceso a títulos de 

colecciones que se reciben por donación, acceso a la totalidad de 

las revistas del depósito (alrededor de 1500 títulos de 

publicaciones periódicas). 

• Alfabetización Informacional. Nivel básico y avanzado. 
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• Videoteca. Para uso individual y/o grupal. 

• Colecciones especiales: Se dispone de un sector de libros de 

Historia de la Medicina y Tesis. 

• PALTEX (Programa Ampliado de Libros de Textos). Se Venden 

libros y otros elementos para uso médico, a precios muy 

económicos. Este programa depende de la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) 
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Capítulo II  
 

LOS USUARIOS 
 

 En el presente capítulo se aborda el concepto de usuarios. Se identifican 

las categorías de usuarios a los que la biblioteca presta servicios. También se 

analizan las características de los estudiantes de las carreras de Técnicos y 

Enfermería, con el propósito de conocer cuales son los conocimientos previos 

que traen con respecto al uso y manejo de las TICs. 

 

2.1 Concepto de usuarios 

 

 La Real Academia Española (RAE) define a los usuarios como “aquél que 

usa algo”. 

 

 Rosa Monfasani (2006), en su libro Usuarios de la Información, hace 

referencia a otra definición del diccionario de la lengua de la Real Academia 

Española donde dice “Usuario es la persona que tiene derecho de usar una cosa 

ajena con cierta limitación, y lector es el que lee o tiene el hábito de leer”. (p.47). 

   

 Sanz Casado (1994), en su libro Manual de estudios de usuarios los 

define como “aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus 

actividades” (p.19). 

 

 En base a estás definiciones, se entiende como usuario a todos los seres 

humanos que necesitan y utilizan sistemas de información como complemento y 

recurso de su actividad cotidiana. A los fines del presente trabajo se han definido 

dos grandes grupos de usuarios, los potenciales12 y los reales13. 

 

2.2 Categorías de los usuarios de la FCM de la UNCu yo 
 

Los usuarios de la Biblioteca de la FCM de la UNCuyo, están divididos en 

diferentes categorías:  

                                                
12 Potenciales “Son aquellos que necesitan información para el desarrollo de sus actividades, pero 
no son concientes de ello, por lo tanto, no expresan sus necesidades” (Sanz Casado, 1994) 
 
13 Reales “Son aquellos que no sólo son concientes que necesitan información sino que la utilizan 
frecuentemente” (Sanz Casado, 1994) 
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• Alumnos regulares y de carreras o maestrías de posgrado de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 

• Docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas. 

• Personal no docente de la Facultad de Ciencias Médicas. 

• Alumnos, docentes, no docentes y egresados de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

• Egresados de otras Universidades y cuyas profesiones estén 

relacionadas con las Ciencias de la Salud. 

• Usuarios externos: alumnos de Polimodal y EGB, otras Universidades 

estatales o privadas y cualquier otro lector no incluido en las 

categorías anteriores. 

 

2.3 Características de los estudiantes de las carre ras de Enfermería 
y Técnicos de la FCM de la UNCuyo . 

 

Una de  las características de los estudiantes que ingresan a las carreras 

definidas para el estudio es la heterogeneidad. El nivel de manejo y 

conocimiento de los recursos a los que pueden acceder, se corresponde con 

aquella característica.  

 

Esto se pudo ver reflejado en el informe final de la implementación del 

ciclo ALFIN-Básico (marzo-abril 2010) dictado para los alumnos/as que ingresan 

a las diferentes carreras de la FCM de la UNCuyo. 

 

En dicho informe se encuentra el pre-test que se les realizó a los 

estudiantes antes de comenzar la capacitación. A continuación se pueden 

observar esos resultados. 
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TABLA 1    Título: Pre-test - Estudiantes de Enfermería (2010). 
 

Pre-test           post-test  
 

 

            Fuente: Informe anual de la FCM – UNCuyo (2010). 
 

GRÁFICO 1   Título: Pre-test - Estudiantes de Enfermería (2010). 
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                   Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

Inicio ASPECTOS Cierre 
SI NO  SI NO 

0 36 1. ¿Conocés qué es la Alfabetización Informacional (ALFIN)?    

0 36 
2. ¿Sabés qué es el Sistema Integrado de Documentación de la  

UNCuyo? 
  

5 31 
3. ¿Ubicás cuales son los Recursos informacionales tradicionales y 

modernos disponibles en la biblioteca de tu Facultad? 
  

0 36 4. ¿Sabés qué son los Operadores booleanos?    

24 12 
5. ¿Manejás las Búsqueda avanzada para localizar  información a 

través de buscadores? 
  

2 34 
6. ¿Identificás las Publicaciones periódicas académicas? Edición 

electrónica. 
  

5 31 
7. ¿Conocés los sitios de acceso abierto para poder acceder a 

publicaciones periódicas? 
  

2 34 
8. ¿Conocés la Biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación Productiva y si es de acceso abierto o errado?  
  

5 31 9. ¿Conocés los sitios de Libros electrónicos disponibles en la web?   

4 32 10. ¿Sabés cómo identificar y evaluar la confiabilidad de un sitio web?   



 

 

24

 

TABLA 2   Título: Pre-test - Estudiantes de Técnicos (2010). 
 
Pre-test                 post-test  

 

 

       Fuente: Informe anual de la FCM – UNCuyo - (2010). 
 

GRÁFICO 2   Título: Pre-test - Estudiantes de Técnicos (2010). 
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10. Identif icar y
evaluar la

confiabilidad
de un sit io web

SI NO
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Inicio ASPECTOS Cierre 
SI NO  SI NO 

4 106 1. ¿Conocés qué es la Alfabetización Informacional (ALFIN)?    

8 102 
2. ¿Sabés qué es el Sistema Integrado de Documentación de la  

UNCuyo? 
  

26 84 
3. ¿Ubicás cuales son los Recursos informacionales tradicionales y 

modernos disponibles en la biblioteca de tu Facultad? 
  

1 109 4. ¿Sabés qué son los Operadores booleanos?    

81 29 
5. ¿Manejás las Búsqueda avanzada para localizar  información a 

través de buscadores? 
  

22 88 
6. ¿Identificás las Publicaciones periódicas académicas? Edición 

electrónica. 
  

24 86 
7. ¿Conocés los sitios de acceso abierto para poder acceder a 

publicaciones periódicas? 
  

1 109 
8. ¿Conocés la Biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación Productiva y si es de acceso abierto o errado?  
  

8 102 9. ¿Conocés los sitios de Libros electrónicos disponibles en la web?   

15 95 10. ¿Sabés cómo identificar y evaluar la confiabilidad de un sitio web?   
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Se puede ver que los estudiantes al momento de iniciar el ALFIN-Básico 

tienen poco manejo de las TICs, lo que los incluye dentro de la llamada brecha 

digital. Ellos se manejan para buscar información sólo a través de buscadores 

libres básicos. 

 

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) en un estudio en el 2003, define a la Brecha Digital como “un término 

resultante de la ausencia de acceso a la información en el contexto de la Red. Si 

se quiere una contextualización más amplia y comprensiva, puede definírsela 

como la distancia ‘tecnológica’ entre individuos, familias, empresas, grupos de 

interés, países y áreas geográficas en sus oportunidades en el acceso a la 

información y las tecnologías de la comunicación y en el uso de Internet para un 

amplio rango de actividades” (ALADI. citado por Monfasani, R. 2006: p.23).  

 

También en el informe final de ALFIN-Básico 2010, se analiza el post-test 

que se les realizó a los estudiantes al finalizar la capacitación. En él se pudo 

observar que casi un 95% de ellos respondió afirmativamente a las actividades 

que tenían que ver con el manejo de las TIC’s. 

 

Para corroborar estos datos se analizan las actividades que involucran el 

manejo de las TICs, al finalizar la implementación del ALFIN básico (marzo-abril 

2010), donde los estudiantes de las 2 carreras muestran algunos inconvenientes.  

Éstos se ven traducidos gráficamente. 

 

TABLA 3      Título: Manejo de las TIC’s. 
 

LOCALIZAR: ENFERMERÍA  TÉCNICOS 

SI NO SI NO 

Libros dentro y fuera de la UNCuyo en formato 
papel 

95% 5% 85% 15% 

Libros en formato electrónico disponibles en 
internet 

93% 7% 95% 5% 

Libros electrónicos de acceso restringido 83% 17% 85% 15% 

Sitios web y búsqueda avanzada en Google 81% 19% 95% 5% 

Publicaciones periódicas de acceso abierto en 
MINCyT 

52% 48% 71% 29% 

Publicaciones periódicas de acceso 
restringido en MINCyT 

53% 47% 68% 32% 

Evaluación del sitios web 54% 46% 61% 38% 
 

 

Fuente: Actividades de los estudiantes ciclo ALFIN-Básico (marzo-abril 2010). 
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GRÁFICO 3   Título: Manejo de las TICs. 
 

MANEJO DE LAS TIC's

5% 7% 5%

83% 85%

5%

15%

85%

95% 95%
93%

15%
17%

95%

19%

81%

29%

71%

48%

52%

32%

68%

47%53%

38%

61%

46%

54%

SI NO SI NO

ENFERMERÍA TÉCNICOS

Libros dentro y fuera de la UNCuyo en fo rmato  papel Libros en fo rmato  electrónico disponibles en internet

Libros electrónicos de acceso restringido Sitios web y búsqueda avanzada en Google

Publicaciones periódicas de acceso abierto en M INCyT Publicaciones periódicas de acceso restringido  en M INCyT

Evaluación del sitios web

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizados y comparados todos estos datos, se llega a la conclusión que 

una vez que los estudiantes realizan la actividad propuesta para el taller, en lo 

que involucra el manejo de las TICs, la gran mayoría de ellos, no logra realizarla 

en el tiempo estipulado. 

 

También en los dos grupos seleccionados para el estudio (Enfermería y 

Técnicos), se detectan 4 casos de estudiantes que tuvieron que recibir una 

capacitación especial, ya que no poseían conocimientos sobre el manejo de las 

herramientas tecnológicas (encendido de la computadora, descripción de los 

elementos de la máquina y manejo básico, reconocimiento de Microsoft Office, 

apertura de correo electrónico, entre otros). 
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Capítulo III  
 
 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 

En este capítulo se aborda profundamente el tema de la Alfabetización 

Informacional, para ello, es necesario comenzar por conocer cómo fue la 

evolución del término hasta llegar hoy al ALFIN.  

 

También se desarrolla el cambio de rol del bibliotecario.  

 

3.1 Alcances del concepto 

 

 Hernández-Pérez (2010), comenta en su artículo Los retos de la 

alfabetización informacional en las bibliotecas que “una vez que la gente sabe 

leer, comprender lo que lee y escribir lo que quiere expresar el reto es 

proporcionarle los recursos necesarios para que pueda acceder a la información 

que mejor le pueda servir para mejorar su cultura, su formación y sus 

posibilidades de mejora económica, social y/o cultural”. (p.2). 

 

 Aquí es donde entra a jugar el rol del bibliotecario hoy en día, 

proporcionándole al estudiante/usuario los instrumentos necesarios para recorrer 

el camino más adecuado para llegar a la información. 

 

 En un análisis conceptual y estadístico sobre la terminología relacionada 

con la alfabetización informacional desde 1974, María Pinto, afirma que “no se 

trata sólo de conocer cómo utiliza la biblioteca y sus recursos sino de formar a  

los estudiantes para que puedan hacer un uso crítico y estratégico de la 

información, por lo que se les debe enseñar a cómo encontrar, analizar, 

representar, evaluar y utilizar la información” (Pinto Molina citado por Hernández-

Pérez, 2010: p.3). 

 

 A lo largo de los años se han utilizado diversos términos para representar 

la alfabetización. Algunos de ellos son: alfabetización en las nuevas tecnologías, 

alfabetización informática, alfabetización bibliotecaria, alfabetización en Internet, 

alfabetización digital, alfabetización de redes, etc., hasta llegar a la 
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Alfabetización Informacional (AI) o ALFIN. En la UNCuyo se ha adoptado este 

último. 

  

 Josep Vives i Gràcia (2006) afirma que el concepto de alfabetización no 

es nuevo, sino que empieza a surgir en la década del 90 abarcando lo que era la 

alfabetización informática o alfabetización bibliotecaria. También comenta que 

hay una relación de continuidad entre lo que llamaban formación de usuarios de 

biblioteca, instrucción bibliográfica o educación documental; hablando siempre 

de formato papel; y la alfabetización informacional propia de un entorno digital. 

 

 ¨El concepto de alfabetización va más allá de la pura capacidad de leer y 

escribir; siempre ha significado la capacidad de leer, escribir, y entender. Es el 

acto de cognición fundamental¨. (Gilster. 1997, citado por Bawden, 2002). 

 

Otra definición es: ¨La alfabetización informacional proviene del inglés 

Information Literacy, expresión adoptada por las universidades anglosajonas 

para agrupar el conjunto de procedimientos, conceptos y valores necesarios para 

la búsqueda, selección, organización, análisis, comunicación y difusión de la 

información. La AI es un marco intelectual para que las personas comprendan, 

encuentren, evalúen y utilicen adecuadamente la información que inicia, sostiene 

y extiende el aprendizaje a lo largo de toda la vida, a partir de la adquisición de 

una serie de habilidades que se potencian actualmente con el uso de las TICs. 

Aunque muestre una estrecha relación con las habilidades en el manejo de las 

tecnologías, la alfabetización informacional es un área distinta y más amplia de 

competencia, que enfatiza el contenido, la comunicación, el análisis, la 

búsqueda, evaluación y uso de la información¨. (Rodríguez Camiño, R. y otros, 

2006: p.3) 
 

ALFIN ¨es un conjunto de habilidades y subcompetencias que abarcan el 

ciclo completo de saber articular las necesidades de información para poder 

encontrar, localizar, evaluar y utilizar la información pertinente de forma eficaz y 

responsable. Una persona alfabetizada en información es alguien que sabe 

aprovechar los recursos de información disponibles en la sociedad actual en los 

entornos más dispares para mantenerse al día y para seguir aprendiendo a lo 

largo de su vida¨. (UNESCO, 2008)  



 

 

30

 

La Asociación de Bibliotecas Americanas define la alfabetización 

informacional, ¨como un conjunto de habilidades que requieren las personas 

para reconocer cuándo necesitan información, cómo localizarla, evaluarla y 

utilizarla eficazmente”. 

 

En la FCM se ha adoptado la siguiente definición: ALFIN es un conjunto 

de habilidades que les permiten a los estudiantes reconocer cuándo necesitan 

información, pudiendo localizarla, evaluarla y utilizarla eficazmente. Esto implica 

interpretar, construir y dominar las rutas para acceder a la información existente. 

Entonces es una competencia de orden comunicativa que supone la adquisición 

de estrategias de aprendizaje perdurables a lo largo de la vida.   

 

3.2  La Alfabetización Informacional en la educació n universitaria 
 

 Marti Lahera en su libro Alfabetización informacional: análisis y gestión, 

comenta que antes de la década del 70, el bibliotecario poseía un currículum 

basado en la enseñanza de habilidades bibliotecarias. 

 

 En la década del 80, el bibliotecario ya tenía más incumbencia en relación 

al plan de estudios y a las habilidades bibliotecarias. En ésta época se arranca 

con la computación básica. El bibliotecario empieza a ser un Maestro-

Bibliotecario. 

 

 Ya en la década del 90, éste comienza a focalizarse en las competencias 

informacionales básicas necesarias para la vida real, convirtiéndose en un 

Maestro-Bibliotecario y Coordinador de Información. 

 

 No sólo sufre una transformación el Bibliotecario, si no también la 

Biblioteca, pasando a ser en los 80 un Centro de Recursos Bibliotecarios y en los 

90 un Centro de Información y Biblioteca. (Marti Lahera, 2007) 

 

 Si se compara la biblioteca de la FCM de la UNCuyo con lo que comenta 

Marti Lahera, ésta tuvo una evolución similar. 

  

 La capacitación de los primeros bibliotecarios de la FCM de la UNCuyo 

se realizó mediante cursos que abarcaban sólo algunos aspectos de la 
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profesión. Pero a partir de los 80, con la incorporación de nuevas tecnologías se 

comienza a capacitar a los usuarios y al personal. 

 

 Ya en los 90 y con el establecimiento de conexiones internacionales, el 

nuevo servicio de búsquedas bibliográficas por vía electrónica y el incremento 

del acervo bibliográfico, el bibliotecario cambia su rol, convirtiéndose en Maestro-

Bibliotecario y Coordinador de Información. 

 

 A partir del 2000 comienza a tener mayor incumbencia en relación al plan 

de estudios, se incorpora capacitación a los alumnos recién ingresados, 

avanzados y profesionales de la salud. 

 

 En este sentido, y acordando con la Documentalista Gloria Mercedes 

Lozano (2007), en su trabajo ¨De las Bibliotecas Escolares a las Bibliotecas 

Universitarias¨, se plantea que la biblioteca debe forjar aptitudes y actitudes 

desde temprana edad, trabajando en coordinación con la tarea diaria del aula. 

  

 El trabajo de las bibliotecas universitarias será entonces, el de formar 

eficientemente a profesionales e investigadores.   

 

3.3 Otros puntos de vista para el ALFIN Universitar io 
  

 Las Bibliotecas de la Universidad de La Laguna, España, realizaron una 

experiencia muy interesante. Dentro de los servicios que habitualmente ofrecían  

las bibliotecas, agregaron uno más, el ALFIN virtual. Ésta comenzó como una 

experiencia piloto en el año 2006-2007, con alumnos del ingreso. 

    

 Se ofertaban cursos virtuales con la plataforma de 

enseñanza/aprendizaje Moodle, en 8 carreras; una de ellas fue Enfermería. 

 

 Esta nueva forma de alfabetizar fue un reto y una gran oportunidad para 

las bibliotecas. Para ello el bibliotecario tenía que asumir un nuevo rol y 

actualizarse permanentemente. 
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Para llevar a cabo este cambio radical en la planificación, se realizaron 

encuestas a 100 usuarios para saber si estarían dispuestos a ser formados de 

manera virtual. A esta encuesta el 74% respondió que sí. 

 

 Se comenzó a trabajar en el proyecto y se contactaron a varios 

profesores, que como todos sabemos, la asistencia de los alumnos a los cursos 

siempre ha dependido, en gran medida del apoyo de ellos. 

 

 Los profesores incorporaron dentro de la programación de su asignatura 

el ALFIN como una actividad obligatoria y puntuable. Ellos aportaron los temas 

sobre los cuales los alumnos debían hacer las prácticas de búsqueda. También 

se encargaron de revisar los recursos de información seleccionados por el 

bibliotecario. 

  

 El curso piloto estaba previsto para que el alumno empleara entre 5 y 10 

horas de trabajo. Esto variaría de acuerdo al nivel de competencias previas. 

 

 Los resultados de los cursos fueron positivos, por lo que a partir del 2007-

2008 se establece el ALFIN virtual, y sigue siendo obligatorio. Se extiende a los 

demás niveles e incluso a posgrados. 

 

3.4  Cambio de rol del Bibliotecario 
 

En el pasado los bibliotecarios eran eruditos, compartían sus tareas 

bibliotecarias con otras actividades principales como confesores reales, 

religiosos, filósofos, etc. Sus tareas bibliotecarias se centraban principalmente en 

la conservación de las colecciones. 

 

Históricamente los bibliotecarios han recibido una formación basada en 

los libros y su conservación. Los hábitos de trabajo eran individuales. 

 

Con el paso del tiempo y la demanda de información el bibliotecario 

comenzó a capacitarse no sólo en los procesos técnicos sino también en lo que 

hace a la atención del usuario. Dedicó parte de su tiempo de trabajo a las visitas 

guiadas, a enseñar el manejo de los catálogos manuales, etc., con lo cual su rol 

ya no era el mismo. 
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 Años más tarde y con la llegada de las computadoras y los nuevos 

soportes, cambió radicalmente su trabajo. Tuvo que aprender a manejar nuevas 

herramientas de información. 

 

 Con estas nuevas tecnologías y la información que crecía abismalmente, 

el  bibliotecario pasó a ser un Maestro-bibliotecario, donde tenía que enseñar a 

sus usuarios a encontrar la información de manera rápida y eficiente. 

 

Con la llegada de Internet, los bibliotecarios y los usuarios se vieron 

desbordados de información. Es ahí, cuando se comienza a hablar de ALFIN, 

que supera el simple uso de una computadora, centrándose en como gestionar 

la información de manera eficiente a través de ella. 

  

También cambia la forma de procesar el material, incorporándose la 

tecnología a estas tareas. El hábito de trabajo del bibliotecario pasa de ser 

individual, a ser cooperativo. 

 

Hoy se ha convertido en un coordinador de información y un activo 

alfabetizador de información, prestando un valioso aporte a la docencia y a los 

usuarios en general. 

 

Dentro de la labor específica del bibliotecario “hay una indudable función 

educativa, social y cultural, a través de la cual ayuda a hacer efectivo el derecho 

a la información plural, posibilita el acceso a las tecnologías, forma en hábitos 

lectores y culturales, da posibilidades de integración social de los más 

desfavorecidos respecto a la cultura y la educación, y enseña a manejarse en el 

mundo de la información¨ (Gómez Hernández, J. 2002: p.78) 

  

La imagen de los bibliotecarios durante años ha sido la de personas con 

las que costaba comunicarse, gente que trabaja en un lugar pasivo en donde 

hay poco para hacer y mucho tiempo para la lectura. Aunque sea triste 

reconocerlo, esta ha sido la imagen proyectada frente a la sociedad. Pero no 

debe ser una preocupación porque esta visión está cambiando y el bibliotecario 

de hoy ha adquirido una imagen positiva frente a la comunidad de usuarios. 
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Se puede resaltar que el bibliotecario es un elemento crucial del que 

depende que la biblioteca cumpla sus fines. Es el más costoso de los recursos, 

el más valioso, y el más complejo por su condición humana.  
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“ALFIN en la FCM y en la UNCuyo … ”  
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Capítulo IV  
 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LA UNCuyo  
 

 En este capítulo se aborda el tema de los primeros pasos de ALFIN en la 

UNCuyo y en la biblioteca de la FCM. También se refiere a la capacitación que 

se ha dado a lo largo del tiempo para llegar a tener bibliotecarios preparados 

para estar al frente de los talleres de ALFIN. Igualmente se analiza cómo 

evolucionó el ciclo ALFIN-Básico desde el 2007 al 2011.  

 

4.1  Primeros pasos de ALFIN en la UNCuyo . 
 

 Los primeros pasos de ALFIN-Básico en la UNCuyo datan del año 2006, 

cuando el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, aprueba la 

Ordenanza Nº 31/2006 (ANEXO A - documento 1), la cual explicita la obligatoriedad de 

realizar la ambientación universitaria de acuerdo con las pautas y requisitos 

establecidos por cada unidad académica, en el que uno de los objetivos es 

capacitar a los ingresantes como usuarios del sistema de documentación, en 

general, y de bibliotecas, en particular (Ord. Nº 31/2006 Anexo II punto 3 p.2-3).  

 

 A partir de esta ordenanza, se inician reuniones con los bibliotecarios 

designados por cada unidad académica, con el propósito de conocer las 

experiencias que habían tenido formando estudiantes.  

 

 Cuando se tuvo conocimiento de las actividades que se realizaban en 

cada biblioteca, y las experiencias que se habían tenido, se comenzó a trabajar 

conjuntamente tratando de que todos pudieran capacitar a los estudiantes de 

una u otra forma. Se toma como ejemplo lo que realizaban otros compañeros en 

sus bibliotecas o se arma su propia capacitación. 

 

 Más tarde se realizan talleres donde se enseña al bibliotecario a pararse 

frente al público, cómo manejar lo gestual, lo actitudinal, etc. El nuevo 

aprendizaje se incorpora a lo que cada bibliotecario hacía en su unidad 

académica, ya sean visitas guiadas, manejo de catálogos, búsquedas 

específicas en bases de datos especializadas, etc. 
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 En el 2007 se comienza a dar cumplimiento con la Ordenanza 31/06, CS, 

UNCuyo, unificándose la propuesta para el dictado de los cursos derivada de un 

acuerdo de contenidos entre los bibliotecarios responsables de ALFIN-Básico. 

(ANEXO A - documento 2) 

 

 Los objetivos propuestos son: 

• Reconocer la importancia de la biblioteca como centro de documentación 

inserta en el SID.  

• Identificar necesidades informacionales personales. 

• Utilizar estrategias de búsqueda de información. 

• Reconocer distintas vías para acceder a la información. 

• Diferenciar fuentes de información según aspectos constitutivos. 

 

 Los contenidos que se acuerdan en esa oportunidad se dividieron de la 

siguiente forma. 

1- Contenidos Conceptuales: versión física del Centro de Documentación, 

versión electrónica del SID-UNCuyo e Internet. 

2- Contenidos Procedimentales: reconocimiento de necesidades 

informacionales personales y uso de sistemas de recuperación de 

información. 

3- Contenidos Actitudinales: adoptar los principios de igualdad de 

oportunidades para acceder a la información, valorar positivamente el 

acceso directo a la información, aplicar criterios de responsabilidad, 

criticidad y autonomía frente al uso de la información y apreciar el 

autoaprendizaje como proceso para mejorar la calidad de vida individual y 

colectiva. 
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FOTO 7    Título: Taller de ALFIN-Básico 2007 - Facultad de Ciencias Médicas–UNCuyo. 
 

 
 

   Fuente: Archivo fotográfico de la Biblioteca de la FCM-UNCuyo. 

 
 
 Los resultados obtenidos durante la implementación de ALFIN-Básico  

2007, arrojan como resultado el cumplimiento de los objetivos plasmados en la 

planificación acordada y los estudiantes adquieren los aprendizajes esperados, 

dato que fue reflejado por el pre test (momento anterior al desarrollo del curso) y 

post test (al finalizar el curso). Los resultados son: conocimientos que no se 

poseen al inicio del curso 78%, frente a conocimientos alcanzados al finalizar el 

curso 96%. (ANEXO A – Documento 3 y 4) 

  

Otro aspecto positivo, valorado como fortaleza, es el personal que está a 

cargo de los cursos, fortaleza que se mantiene en el 2008. Es por ello que 

“desde la Coordinación se considera oportuno avanzar en la complejización de 

las competencias que los monitores ya poseían y en el progreso de los acuerdos 

necesarios para unificar las acciones en el momento de implementar la 

propuesta” (SID, 2008). 

  

 Para ello en diciembre del año 2008, se dicta un curso “Formación para 

bibliotecarios/as responsables en la implementación de ALFIN-nivel básico, para 

alumnos ingresantes a la UNCuyo”. Éste dura 4 días y está dividido en 4 

bloques. El bloque I: Disponibilidad de la información a través de las TICs, 

dictado por el Bibl. Nac. Adrián Méndez; el bloque II: Fundamentos pedagógicos 

para ALFIN-Básico,  dictado por la Lic. María José López; el bloque III: 

Fundamentos didácticos para ALFIN-Básico, dictado por la Mgter. Fernanda 
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Ozollo y el bloque IV: Fundamentos teóricos de ALFIN-Básico, dictado por la 

Prof. Analía Povolo. 

 

 También durante el 2008 el ALFIN-Básico, participa en dos instancias 

nacionales, una en la que se presenta un póster en la Jornada  de la Asociación 

de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina y otra una ponencia 

presentada en la 6ta. Jornada de Biblioteca Digital Universitaria, en La Plata. 

 

 Se puede ver reflejado en el informe 2008 que el estudiantado reconoce 

la utilidad de recibir capacitación, “en el uso de información para un mejor 

desempeño como estudiante”. También una “resignificación positiva del 

bibliotecario/a desde un rol docente” y una “revalorización de las bibliotecas 

como espacio de enseñanza-aprendizaje, asesoramiento y orientación 

informacional” (Povolo, Analía. 2008).  

 

 Para el 2009, casi todas las unidades académicas han implementado el 

ALFIN-Básico. También en este año se opta por la incorporación de las guías en 

medios electrónicos (web, correo, etc.) para disminuir el uso de papel. 

  

 No se puede ignorar que durante este proceso el ALFIN-Básico ha tenido 

debilidades. Pero se debe resaltar, que la mayoría de los obstáculos se han 

superado, como los inconvenientes con las conexiones a Internet, la falla en los 

equipos y la falta de equipamiento multimedial, entre muchos otros. También en 

los inicios hubo inconvenientes de articulación con los espacios académicos de 

apoyo y/u orientación. Pero la mayoría de las debilidades se han ido 

solucionando año tras año. 

 

 En el ciclo 2010 fue necesario hacer algunas modificaciones al programa 

ALFIN-Básico. 

 

Los objetivos propuestos en esta oportunidad son:  

• Conocer el valor educativo e informacional del SID de la UNCuyo. 

• Identificar necesidades informacionales personales. 

• Utilizar adecuadas estrategias para la búsqueda de información a través 

de las TICs. 
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• Reconocer distintas vías para acceder a recursos de información remotos 

y locales. 

 

 Los contenidos son divididos en tres: 

1- Contenidos Conceptuales: Estrategias de búsqueda de información. 

Impacto de las TICs para el acceso a la información-SID. Internet. 

2- Contenidos Procedimentales: Identificación de necesidades 

informacionales personales. Reconocimiento de diferentes alternativas 

para localizar información. Diferenciación de distintos recursos de 

información disponibles. Reconocimiento del correo electrónico como 

herramienta comunicacional. 

3- Contenidos Actitudinales: Valorar positivamente el acceso directo a la 

información. Aplicar criterios de responsabilidad, criticidad y autonomía 

frente al uso de la información. Apreciar el autoaprendizaje como proceso 

para mejorar la calidad de vida individual y colectiva. 

 

Estos cambios son aprobados por el Consejo Superior de la UNCuyo, 

mediante la resolución 183/2010, en ella también figura la nómina de 

Bibliotecarios habilitados para dictar el ALFIN-Básico y las responsabilidades 

asignadas a ellos.  (Anexo A – Documento 5) 

 

Para el 2011 el programa presenta algunas modificaciones consideradas 

convenientes a partir de los resultados obtenidos en la implementación del ciclo 

2010. (Anexo A – Documento 6) 

 

4.2 Primeros pasos de ALFIN en la FCM . 
 

El proceso de educación y entrenamiento del usuario autónomo, en la 

Biblioteca de la FCM de la UNCuyo lleva muchos años de trabajo y replanteos. 

 

 Los primeros pasos en la capacitación a los usuarios se inicia en la 

década del 70 donde se establecen cursos para el uso de la bibliografía. Estos 

estan destinados sólo a docentes e investigadores de la Casa. 

 

 En los 80 se empieza a pensar en los estudiantes de los primeros años, 

pero la capacitación consiste sólo en una visita guiada a la biblioteca, donde el 
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bibliotecario les muestra todos los servicios y cómo manejarse con los catálogos 

manuales (autor, título y materia). 

 

 En 1989 con la incorporación del servicio de búsquedas bibliográficas se 

comienza a dar capacitación en el manejo de las bases de datos Medline y 

Current Contents. Pero esa capacitación es muy personalizada y sigue siendo 

destinada a los docentes e investigadores. 

 

 A partir del 2000, se incorpora la capacitación para estudiantes de primer 

año. La misma es publicada en BIBLIOMED XXI14 (ANEXO B - Documento 1), ahí se 

instaura un sistema de “Cursos de capacitación a usuarios” que tiene como 

objetivo “mostrar” al usuario una serie de bases de datos especializadas de gran 

relevancia científica para las ciencias de la salud. La modalidad que prevalece es 

la exposición, modalidad que se ve acompañada por una concepción de la 

educación de tipo inductiva, en donde el capacitador es el encargado de llevar a 

cabo los procesos, siendo el usuario un receptor pasivo de los contenidos. 

 

En el 2001 la capacitación de usuarios se divide en tres niveles. El  

Módulo I, es obligatorio para todos los estudiantes de primer año de todas las 

carreras y se dicta entre los meses de febrero-abril. El Módulo II y III se dicta 

desde abril hasta noviembre y se requiere de una inscripción previa (ANEXO B - 

Documento 2 y 3). 

 

Con el tiempo, y sobre todo con la integración de conceptos relacionados 

con ideas constructivistas del aprendizaje, se integra la capacitación de la FCM a 

un proyecto mayor denominado Alfabetización Informacional en la Universidad – 

Sistema Integrado de Documentación. 

 

Se comienza un nuevo camino, el de comprender que el otro aprende el 

hacer, que necesita un tiempo de asimilación de conceptos y otro posterior de 

acomodación de esas nuevas ideas para hacerlas propias. 

 

 

                                                
14 BIBLIOMED XXI. Hoja volante de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo.  
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Se considera que es necesario identificar qué conoce/desconoce nuestro 

usuario, qué experiencias le permitirían avanzar, partiendo de la base que el  

mundo del aprendizaje basado en las nuevas tecnologías valoriza el aprendizaje 

constructivista, el cual se entiende como un proceso activo de enseñanza en el 

cual se diseñan estrategias, se buscan condiciones, se definen medios y se 

eligen los materiales. 

 

Se matizan los aportes del constructivismo con las ideas del 

conectivismo15, lo que permite establecer la necesidad de nuevas adaptaciones y 

redefiniciones de los contenidos ofrecidos. 

 

Nace un nuevo ALFIN en la biblioteca de la FCM y con él nuevos 

interrogantes. 

 

¿Es necesario redefinir los contenidos ofrecidos? ¿Las nuevas 

tecnologías nos permitirán seguir utilizando los mismos métodos de enseñanza? 

¿Qué se necesita saber de este nuevo usuario, nativo digital? ¿Qué 

competencias se necesitan enseñar a aprender? ¿Qué competencias se deben 

aprender? 

 

El foco cambia, los usuarios son activos, saben qué necesitan, necesitan 

saber cómo y donde encontrarlo. Esta nueva etapa en la vida laboral del 

bibliotecario exige un cambio en el quehacer del mismo, en las habilidades que 

debe dominar, en su rol de gestor de la información. 

 

Se debe parar, necesariamente, en un lugar de la no frustración del 

usuario, de la no exposición magistral, de más debate sobre lo que el otro 

necesita y cómo gestionarlo. 

 

 

 

                                                
15 Conectivismo  “nueva forma de abordar el aprendizaje. Se rompe con la tradicional relación 
profesor-alumno, donde el profesor es portador de un saber que transmite de forma pasiva a los 
alumnos. El aprendizaje pasa a ser una conversación, el profesor cambia su rol y pasa a ser un 
facilitador, tutor, dinamizador. El aprendizaje se produce de forma bidireccional y es construido 
entre todos, compartiendo, colaborando, creando, relacionando conceptos”. (Iniciativa Social. 
Consultado 17/09/2011). 
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4.3 La capacitación al personal de la biblioteca de  la FCM 
 

 La Biblioteca en la actualidad cuenta con 13 empleados incluida la 

directora. 

 

 Hasta 1994, cada bibliotecario realizaba en forma personal cursos 

relacionados con la tarea que desempeñaba dentro de la biblioteca (Anexo B – 

Documento 4), pero con la creación del SIBI se comienza un camino de capacitación 

para el personal de todas las bibliotecas, que hoy en día persiste. 

 

 La capacitación abarcaba los diferentes departamentos que integran la 

biblioteca, como por ejemplo: cursos de atención al público, carga de datos en 

formato marc21, búsqueda bibliográficas, liderazgo, etc. 

  

 Se realizaron encuentros de bibliotecarios de la UNCuyo y en forma 

particular, la biblioteca de la FCM, dictó un curso de inglés para su personal, ya 

que la mayoría de la bibliografía de las Ciencias de la Salud, está en ese idioma. 

 

 Con la implementación de la Ordenanza 31/06 del CS de la UNCuyo, se 

realizan diferentes encuentros y talleres que les permiten a los bibliotecarios 

estar en mejores condiciones para el ALFIN-Básico. 

 

 El cambio de rol del bibliotecario produjo también cambios en la 

concepción del trabajo que cada uno tiene, esto se vio reflejado en una actitud 

proactiva y superadora de algunos empelados que optaron por realizar una 

carrera de nivel universitario que les permitiera desempeñar con idoneidad su 

labor diaria. Es por ello que de un solo profesional que había en la biblioteca en 

el año 1995, se pasó a tener 6 profesionales universitarios en la actualidad. 

 

 Se puede entonces afirmar que casi un 50% de la planta de personal que 

posee la biblioteca de la FCM, es profesional. 
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4.4  El ciclo ALFIN-Básico desde el 2007-2011 en la  FCM a los 

estudiantes de Enfermería y Técnicos 

  

 La implementación del ciclo ALFIN-Básico 2007-2011 en la FCM, tiene 

como particularidad la exposición en PowerPoint (Anexo C – Documento 1 y 2). La 

primera experiencia consistió en una simulación de navegación, más tarde y 

siguiendo los cambios conceptuales referidos al ALFIN-Básico en la FCM, se 

integra la navegación fomentando la interacción con los estudiantes (Anexo C – 

Documento 3). 

 

 El ciclo 2010-2011 tiene como característica principal el cambio respecto 

de la postura de los alfabetizadores frente a los estudiantes. Básica y 

principalmente se pasa de una exposición en PowerPoint, con poca interacción 

con el estudiante, a una capacitación centrada en el alumno, en lo que el trae 

incorporado previamente, en sus necesidades reales, en sus expectativas y a 

partir de esto se trabajan los contenidos. 

 

 Como se comenta anteriormente en el ciclo 2010-2011 se hacen algunas 

modificaciones necesarias al programa de formación ALFIN-Básico. (Anexo A – 

Documento 5 y 6) 

 

 En el 2011 se deja de usar el pre-test y pos-test como medio para evaluar 

el aprendizaje de los estudiantes; ya que esto no refleja verdaderamente la 

integración de nuevos conocimientos con los previos. 
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Metodología  
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METODOLOGÍA 
 

 Hernández Sampieri, R. (2006) en su libro Metodología de la 

Investigación,  adopta una definición que es válida tanto para describir enfoques 

cuantitativos como cualitativos, a saber “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”  

(p.22). 

 

 Particularmente expresa “el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis con base  en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.5). 

 

 Teniendo en cuenta estas acepciones, y en relación con los objetivos 

propuestos y los posibles instrumentos de medición a utilizar es que se elige 

para esta investigación una estrategia metodológica cuantitativa con un diseño 

no experimental, que siguiendo con la línea de este autor son “estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en la que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.205). 

 

El corte en el tiempo es transversal ya que según este autor son 

“investigaciones que recopilan datos en un momento único” (p.208). 

 

También se emplea un estudio descriptivo que como dice Hernández 

Sampieri “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo de 

población” (p.103). Además se emplea un estudio exploratorio, que según éste 

autor “se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo 

general se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos” 

(p.209), por lo que no se conocen aún resultados de estudios sobre este tema.   

Y un estudio correlacional, que según Hernández Sampieri “tiene como propósito 

conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular” (p.105). 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo ofrece la carrera de 

medicina, enfermería y técnicos. Estas últimas varían su especialidad de 

acuerdo a la demanda social-laboral. La oferta de ALFIN-básico se implementa a 
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todos los ingresantes por igual. Determinar quiénes son susceptibles y se 

encuentran en una situación más vulnerable en su aprendizaje implica comparar 

datos del informe final de la implementación del ciclo ALFIN-Básico (marzo-abril 

2010) y analizar las actividades que involucran el manejo de las TICs, en la 

implementación del ALFIN básico (marzo-junio 2011), donde los estudiantes de 

las 2 carreras muestran algunos inconvenientes. 

 

Por lo antes expresado se toma como población de estudio a todos los 

estudiantes y egresados de las carreras de Enfermería y Técnicos que realizaron 

el taller de ALFIN-Básico, en los períodos comprendidos entre el 2007 y el 2011. 

Los cuales se pueden observar en la siguiente tabla:  

 

TABLA 4     Título: Total de la Unidad de Análisis. 
 

Total de la Unidad de Análisis 2007-2011 (N) 

(Estudiantes alfabetizados) 

Técnicos 

436 

Enfermería 

310 

Total 

746 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la investigación se elige una muestra de tipo probabilística, como 

dice Hernández Sampieri, una de las principales ventajas de la muestra 

probabilística es que “se puede medir el tamaño del error en nuestras 

predicciones”  (p. 243). 

 

Esto se realiza en dos (2) pasos: 

1) Fórmula para el tamaño de la muestra          nº = z² * p*q / e² 

2) Fórmula para el tamaño de la muestra con ajuste   n’ =  nº /1+(n-1/N)                   

 

N = 746 

1-α = 95%    z = 1,96 

e = 0.05 

p = 0,5 

q = 0,5 

 

Esto da por resultado una muestra de 254 estudiantes. Es decir que la 

muestra representa un 34% de la población. Éstos se seleccionan mediante la 

herramienta de números aleatorios. 
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Esta herramienta permite detectar además la probabilidad de error, que 

no supera el cinco por ciento (5%), otorgando a la misma un nivel de confianza 

del noventa y cinco por ciento (95%). 

 

La tabla de números aleatorios se confecciona especialmente para esta 

muestra. 

 

 TABLA 5     Título: Números aleatorios. 

                 
Fuente: Elaboración propia. 

165 332 1 48 513 456 226 77 457 
692 431 550 581 677 372 662 278 236 
55 537 683 741 213 65 342 13 569 

378 588 699 347 105 44 483 299 722 
160 477 536 500 397 186 702 682 638 

         
17 615 323 10 668 116 678 95 279 

255 546 414 468 164 628 575 235 523 
103 416 318 135 79 514 399 168 519 
511 140 230 507 465 654 291 331 47 
515 285 527 324 74 605 419 580 413 

         
286 424 113 34 59 586 270 687 394 
26 146 295 218 20 205 305 480 87 

577 671 128 86 715 312 185 388 684 
352 393 433 12 664 207 8 404 485 
167 651 484 512 206 462 688 259  

         

441 409 287 71 231 510 344 730  

529 572 680 326 94 489 611 696  

533 600 92 623 151 570 24 142  

201 177 242 390 73 357 36 561  

566 45 225 520 82 193 52 84  

         

282 732 274 61 557 119 98 738  

139 69 686 301 273 178 31 650  

532 156 636 713 405 579 64 472  

681 316 723 526 423 508 313 124  

587 704 289 129 398 584 435 665  

         

363 19 734 637 222 200 576 463  

415 620 328 104 670 144 162 234  

145 720 239 675 737 258 228 238  

555 244 565 161 426 131 265 640  

275 475 647 252 444 114 269 473  
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Una vez seleccionados los estudiantes, se los agrupa por año y carrera 

para una mejor identificación al momento de realizar el estudio. 

 
TABLA 6     Título: Estudiantes de Técnicos agrupados por Número Aleatorio y Año de 

Alfabetizado. 
 

TÉCNICOS 
Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios A ño Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios Año 

1 2007 92 2008 177 2009 255 2010 372 2011 

8 2007 94 2008 178 2009 258 2010 378 2011 

10 2007 95 2008 185 2009 259 2010 388 2011 

12 2007 98 2008 186 2009 265 2010 390 2011 

13 2007 103 2008 193 2009 269 2010 393 2011 

17 2007 104 2008 200 2009 270 2010 394 2011 

19 2007 105 2008 201 2009 273 2010 397 2011 

20 2007 113 2008 205 2009 274 2010 398 2011 

24 2007 114 2008 206 2009 275 2010 399 2011 

26 2007 116 2008 207 2009 278 2010 404 2011 

31 2007 119 2008 213 2009 279 2010 405 2011 

34 2007 124 2008 218 2009 282 2010 409 2011 

36 2007 128 2008 222 2009 285 2010 413 2011 

44 2007 129 2008 225 2009 286 2010 414 2011 

45 2007 131 2008 226 2009 287 2010 415 2011 

47 2007 135 2008 228 2009 289 2010 416 2011 

48 2007 139 2008 230 2009 291 2010 419 2011 

52 2007 140 2008 231 2009 295 2010 423 2011 

55 2007 142 2008 234 2009 299 2010 424 2011 

59 2007 144 2008 235 2009 301 2010 426 2011 

61 2007 145 2008 236 2009 305 2010 431 2011 

64 2007 146 2008 238 2009 312 2010 433 2011 

65 2007 151 2008 239 2009 313 2010 435 2011 

69 2007 156 2008 242 2009 316 2010 - - 

71 2007 160 2008 244 2009 318 2010 - - 

73 2007 161 2008 252 2009 323 2010 - - 

74 2007 162 2008 - - 324 2010 - - 

77 2007 164 2008 - - 326 2010 - - 

79 2007 165 2008 - - 328 2010 - - 

82 2007 167 2008 - - 331 2010 - - 

84 2007 168 2008 - - 332 2010 - - 

86 2007 - - - - 342 2010 - - 

87 2007 - - - - 344 2010 - - 

-  - - - - - 347 2010 - - 

-  - - - - - 352 2010 - - 

-  - - - - - 357 2010 - - 

-  - - - - - 363                                                                   2010 - - 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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       TABLA 7     Título: Estudiantes de Enfermería agrupados por Número Aleatorio y Año de 
Alfabetizado. 

 

ENFERMERÍA 

Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios A ño Nº Aleatorios Año Nº Aleatorios Año 

441 2007 546 2008 600 2009 620 2010 654 2011 

444 2007 550 2008 605 2009 623 2010 662 2011 

456 2007 555 2008 611 2009 628 2010 664 2011 

457 2007 557 2008 615 2009 636 2010 665 2011 

462 2007 561 2008 - - 637 2010 668 2011 

463 2007 565 2008 - - 638 2010 670 2011 

465 2007 566 2008 - - 640 2010 671 2011 

468 2007 569 2008 - - 647 2010 675 2011 

472 2007 570 2008 - - 650 2010 677 2011 

473 2007 572 2008 - - 651 2010 678 2011 

475 2007 575 2008 - - - - 680 2011 

477 2007 576 2008 - - - - 681 2011 

480 2007 577 2008 - - - - 682 2011 

483 2007 579 2008 - - - - 683 2011 

484 2007 580 2008 - - - - 684 2011 

485 2007 581 2008 - - - - 686 2011 

489 2007 584 2008 - - - - 687 2011 

500 2007 586 2008 - - - - 688 2011 

507 2007 587 2008 - - - - 692 2011 

508 2007 588 2008 - - - - 696 2011 

510 2007 - - - - - - 699 2011 

511 2007 - - - - - - 702 2011 

512 2007 - - - - - - 704 2011 

513 2007 - - - - - - 713 2011 

514 2007 - - - - - - 715 2011 

515 2007 - - - - - - 720 2011 

519 2007 - - - - - - 722 2011 

520 2007 - - - - - - 723 2011 

523 2007 - - - - - - 730 2011 

526 2007 - - - - - - 732 2011 

527 2007 - - - - - - 734 2011 

529 2007 - - - - - - 737 2011 

532 2007 - - - - - - 738 2011 

533 2007 - - - - - - 741 2011 

536 2007 - - - - - - - - 

537 2007  - - - - - -  - - 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dada la metodología seleccionada se utiliza como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y 

categorizadas, para obtener la información de las variables en estudio. 

 

Además se realiza una ejercitación de los puntos más importantes de las 

técnicas y herramientas abordadas en el ALFIN-Básico para validar los datos 
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obtenidos en la encuesta antes mencionada.  Ésta se aplica al 10% de la 

muestra. 
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Recolección de Datos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las encuestas … ” 
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Estimado socio: 
 
 Nos acercamos a usted para solicitarle complete una encuesta de 
satisfacción de servicio. 
 La misma, es parte de un estudio que servirá para elaborar una tesis 
profesional acerca de la Alfabetización Informacional – Nivel Básico (ALFIN-
Básico) en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. El 
taller fue ofrecido por el personal de biblioteca a todos los ingresantes de las 
carreras de la FCM. 
 Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no 
llevarán mucho tiempo, teniendo como objetivo brindar herramientas para que 
usted se convierta en un usuario autónomo y responsable en el manejo de la 
información, ofreciendo una serie de recursos de acceso libre y restringido a la 
UNCuyo para complemento de los materiales de estudio que normalmente 
utiliza. 
 Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 
 Las personas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron 
por su nombre sino al azar. 
 Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la 
tesis profesional, pero nunca se comunicarán datos individuales. Sirviendo a su 
vez de base para formular posibles cambios y mejoras en el servicio antes 
mencionado. 
 Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad 
posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que sólo se puede responder a 
una sola opción marcando con una cruz.  
 

 

ENCUESTA 
 
Perfil del estudiante  

 
 

1) ¿Podría indicarme su edad?  
 

  18-19  20-21  22-23  24-25  26-30 
 31-35  36-39  +40 
 
 
2) ¿Qué carrera estudia/ó? (Si su respuesta es técnico, aclare la especialidad) 
 
 Enfermería                       Técnico      …………………………. 
 
 
3) ¿En qué tramo de la carrera se encuentra? 
    (Si responde egresado, aclare el año en que egresó) 
 
 Primer año   Segundo año        Tercer año Egresado……………. 
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Preguntas  
 

 
Al momento de  
Finalizar la Capa- 
citación 
(ALFIN-Básico)  
 

 
Pasado entre 1 y 4 
años de la 
Capacitación  
(ALFIN-Básico)  
 

a) ¿Pudo identificar una necesidad 
de información (elegir su tema de 
búsqueda)  y buscar términos 
alternativos? 

 

 
 
SI       NO      NS/NC  

 
 
SI       NO      NS/NC 

b) ¿Pudo armar una estrategia de 
búsqueda utilizando los opera-
dores booleanos (and, or, not) o 
sus equivalentes (+, *, ^)? 

 

 
 
SI       NO      NS/NC 

 
 
SI       NO      NS/NC 

c) ¿Pudo diferenciar los distintos 
recursos de información dispo-
nibles en los diferentes soportes? 

 

 
 
SI       NO      NS/NC 

 
 
SI       NO      NS/NC 

d) ¿Pudo localizar libros en formato 
tradicional? 

 
En la biblioteca de tu Facultad 
 
En la biblioteca de otra Facultad 
de la UNCuyo 
 
En una biblioteca del país 

            

 
 
 
 
SI       NO       NS/NC 
 
 
SI       NO       NS/NC 
 
 
SI       NO       NS/NC 
 

 
 
 
 
SI       NO       NS/NC 
 
 
SI       NO       NS/NC 
 
 
SI       NO       NS/NC 

e) ¿Pudo reconocer otros sitios 
para localizar libros electrónicos? 

 

 
SI       NO       NS/NC 

 
SI       NO       NS/NC 

f) ¿Pudo utilizar la búsqueda  avan-
zada de Google? 

 

 
SI       NO       NS/NC 

 
SI       NO       NS/NC 

g) ¿Pudo identificar las Publicacio-
nes Periódicas (Revistas) de 
acceso libre y restringido 

 

 
 
SI       NO       NS/NC 

 
 
SI       NO       NS/NC 

h) ¿Pudo identificar cuándo una 
página web es confiable? 
 

 
SI       NO       NS/NC 

 
SI       NO       NS/NC 

i) ¿Pudo reconocer las ventajas del 
carnet único?   

 

 
SI       NO       NS/NC 

 
SI       NO       NS/NC 

 
 
 
 

      

      

   

      

   

   

   

   

   

   

      

      

   

   

   

   

   



 

 

55

 

Para reflexionar  
 
4) ¿Los contenidos propuestos en el ciclo de ALFIN-Básico (Alfabetización 

Informacional) le ayuda/dó en su formación académica? SI     NO     NS/NC    
¿y en su vida cotidiana?   SI        NO        NS/NC    

 
5) ¿Considera que al realizar el ALFIN-Básico usted adquirió nuevas 

competencias y habilidades?         SI       NO        NS/NC    
 
6) ¿El tiempo propuesto para el ALFIN-Básico cree que fue:? 
       Suficiente             Insuficiente             NS/NC            Otro   
 
7) ¿Se considera responsable al momento de utilizar información?   
        SI             NO           NS/NC    
  
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Resultado s de la   
recolección de dato s 

de las encuestas   
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TABLA 8     Título: Resultados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de Enfermería. 
 

  ENFERMERÍA   

  

Preguntas Opciones  2007 2008 2009 2010 2011   

¿Podría indicarme su edad? 

18-19 2 - - - 10   

20-21 9 8 4 6 10   

22-23 12 5 - - 8   

24-25 10 1 - - 5   

26-30 1 4 - 2 1   

31-35 2 1 - 2 -   

36-39 - 1 - - -   

40 o + 40 - - - - -   

  
Al momento de Finalizar la 

Capacitación   
Pasado entre 1 y 4 años de la 

Capacitación 
    2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011 

a) ¿Pudo identificar una necesidad de información 
(elegir su tema de búsqueda)  y buscar términos 
alternativos? 

SI 36 11 4 6 26   36 15 4 8 23 

NO - 2 - - 8   - - - - 8 

NS/NC - 7 - 4 -   - 5 - 2 3 

b) ¿Pudo armar una estrategia de búsqueda 
utilizando los operadores booleanos (and, or, not) 
o sus equivalentes (+, *, ^)? 

SI 30 19 4 4 21   30 19 4 4 19 

NO - - - 2 13   - - - 2 15 

NS/NC 6 1 - 4 -   6 1 - 4 - 

c) ¿Pudo diferenciar los distintos recursos de 
información disponibles en los diferentes soportes? 

SI 16 20 4 4 21   16 20 4 6 19 
NO - - - 2 8   - - - 2 8 
NS/NC 20 - - 4 5   20 - - 2 7 

d) ¿Pudo localizar libros en formato tradicional? 
    En la biblioteca de tu Facultad 

SI 36 20 4 8 31   36 20 4 10 31 

NO - - - 2 3   - - - - 3 

NS/NC - - - - -   - - - - - 

    En la biblioteca de otra Facultad de la UNCuyo 

SI 11 15 4 6 16   11 15 4 6 19 

NO - 5 - 4 10   - 5 - 3 12 

NS/NC 25 - - - 8   25 - - 1 3 

    En una biblioteca del país  

SI - - - 6 16   - - - 4 8 

NO - - 3 4 10   - - 2 5 26 

NS/NC 36 20 1 - 8   36 20 2 1 - 

e) ¿Pudo reconocer otros sitios para localizar 
libros electrónicos? 

SI 15 13 2 10 23   15 13 2 9 23 

NO - 4 2 - 8   - 4 2 1 11 

NS/NC 21 3 - - 3   21 3 - - - 

f) ¿Pudo utilizar la búsqueda  avanzada de 
Google? 

SI - 1 2 10 28   - 10 4 10 23 

NO - 18 2 - 5   - 9 - - 11 

NS/NC 36 1 - - 1   36 1 - - - 

g) ¿Pudo identificar las Publicaciones Periódicas 
(Revistas) de acceso libre y restringido? 

SI 27 17 4 6 19   27 5 4 9 19 

NO 5 3 - 2 10   5 15 - - 10 

NS/NC 4 - - 2 5   4 - - 1 5 

h) ¿Pudo identificar cuándo una página web es 
confiable? 

SI - 3 2 10 16   - 3 2 10 19 

NO - 5 2 - 13   - 5 2 - 10 

NS/NC 36 12 - - 5   36 12 - - 5 

i) ¿Pudo reconocer las ventajas del carnet único?  

SI 7 8 4 10 31   7 8 4 10 31 

NO 9 9 - - 3   9 9 - - 3 

NS/NC 20 3 - - -   20 3 - - - 

Para reflexionar    

  

4) ¿Los contenidos propuestos en el ciclo de 
ALFIN-Básico (Alfabetización Informacional) le 
ayuda/dó en su formación académica?   

SI 30 6 4 5 19   

NO - - - 2 15   

NS/NC 6 14 - 3 -   

   ¿y en su vida cotidiana? 
SI 17 4 4 5 29   
NO 9 2 - 2 5   
NS/NC 10 14 - 3 -   

5) ¿Considera que al realizar el ALFIN-Básico 
usted adquirió nuevas competencias y 
habilidades? 

SI 31 6 4 4 23   

NO - - - 2 6   

NS/NC 5 14 - 4 5   

6) ¿El tiempo propuesto para la ALFIN-Básico cree 
que fue:? 

Suficiente 6 20 2 4 19   
Insuficiente 30 - 2 2 8   
NS/NC - - - 4 7   
OTRO - - - - -   

7) ¿Se considera responsable al momento de 
utilizar información? 

SI 36 19 4 8 28   

NO - - - - 3   

NS/NC - 1 - 2 3   

Total de Alumnos encuestados por año   36 20 4 10 34       

    
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 9     Título: Resultados de las encuestas realizadas a los Estudiantes de Técnicos. 
 

  TÉCNICOS   

  

Preguntas Opciones  2007 2008 2009 2010 2011   

¿Podría indicarme su edad? 

18-19 7 5 - - 2   

20-21 20 11 2 21 10   

22-23 3 10 18 13 6   

24-25 3 3 6 2 3   

26-30 - 1 - - 2   

31-35 - 1 - 1 -   

36-39 - - - - -   

40 o + 40 - - - - -   

  
Al momento de Finalizar la 

Capacitación   
Pasado entre 1 y 4 años de la 

Capacitación 

    2007 2008 2009 2010 2011   2007 2008 2009 2010 2011 

a) ¿Pudo identificar una necesidad de información 
(elegir su tema de búsqueda)  y buscar términos 
alternativos? 

SI 25 20 15 22 23   28 20 15 22 20 

NO 8 11 3 12 -   5 11 3 12 3 

NS/NC - - 8 3 -   - - 8 3 - 

b) ¿Pudo armar una estrategia de búsqueda 
utilizando los operadores booleanos (and, or, not) 
o sus equivalentes (+, *, ^)? 

SI 25 28 14 21 15   25 31 10 21 10 

NO 8 3 - 13 8   8 - 4 13 8 

NS/NC - - 12 3 -   - - 12 3 5 

c) ¿Pudo diferenciar los distintos recursos de 
información disponibles en los diferentes 
soportes? 

SI 33 31 25 35 23   33 31 25 35 23 
NO - - - - -   - - - - - 
NS/NC - - 1 2 -   - - 1 2 - 

d) ¿Pudo localizar libros en formato tradicional? 
    En la biblioteca de tu Facultad 

SI 33 31 25 37 23   33 31 26 37 23 

NO - - - - -   - - - - - 

NS/NC - - 1 - -   - - - - - 

    En la biblioteca de otra Facultad de la UNCuyo 

SI 27 29 25 35 23   27 29 26 35 23 

NO - - - - -   - - - - - 

NS/NC 6 2 1 2 -   6 2 - 2 - 

    En una biblioteca del país  

SI - - - 23 20   - - - 23 20 

NO - - - - 3   - - - - 3 

NS/NC 33 31 26 14 -   33 31 26 14 - 

e) ¿Pudo reconocer otros sitios para localizar 
libros electrónicos? 

SI 10 13 5 37 23   10 13 5 29 23 

NO 1 - 21 - -   1 - 21 - - 

NS/NC 22 18 - - -   22 18 - 8 - 

f) ¿Pudo utilizar la búsqueda  avanzada de 
Google? 

SI 5 9 - 37 23   5 9 - 31 23 

NO - - 26 - -   - - 26 - - 

NS/NC 28 22 - - -   28 22 - 6 - 

g) ¿Pudo identificar las Publicaciones Periódicas 
(Revistas) de acceso libre y restringido? 

SI 22 11 15 35 23   22 11 15 35 15 

NO 7 18 9 - -   7 18 9 - 8 

NS/NC 4 2 2 2 -   4 2 2 2 - 

h) ¿Pudo identificar cuándo una página web es 
confiable? 

SI - - 10 37 23   - - 8 37 23 

NO 29 15 7 - -   29 15 7 - - 

NS/NC 4 16 9 - -   4 16 11 - - 

i) ¿Pudo reconocer las ventajas del carnet único?  

SI 3 - 3 37 23   3 - 3 37 23 

NO 25 17 20 - -   25 17 20 - - 

NS/NC 5 14 3 - -   5 14 3 - - 

Para reflexionar    

  

4) ¿Los contenidos propuestos en el ciclo de 
ALFIN-Básico (Alfabetización Informacional) le 
ayuda/dó en su formación académica?   

SI 30 28 18 29 23   

NO 3 - - 3 -   

NS/NC - 3 8 5 -   

   ¿y en su vida cotidiana? 
SI 19 15 18 29 11   
NO - - - 3 8   
NS/NC 14 16 8 5 4   

5) ¿Considera que al realizar el ALFIN-Básico 
usted adquirió nuevas competencias y 
habilidades? 

SI 31 25 21 15 21   

NO - - - - -   

NS/NC 2 6 5 22 2   

6) ¿El tiempo propuesto para la ALFIN-Básico cree 
que fue:? 

Suficiente 18 19 6 28 18   
Insuficiente 15 12 19 7 5   
NS/NC - - 1 - -   
OTRO - - - 2 -   

7) ¿Se considera responsable al momento de 
utilizar información? 

SI 33 31 24 32 23   

NO - - 2 - -   

NS/NC - - - 5 -   

Total de Alumnos encuestados por año   33 31 26 37 23       

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de estudiantes que ingresaron a la 

carrera de Técnicos y Enfermería en los diferentes años, y la cantidad de 

alfabetizados por carrera y por año.  
 

TABLA 10     Título: Cantidad de estudiantes ingresantes y alfabetizados por carrera y por año. 
 

AÑO CARRERA DE TÉCNICOS CARRERA DE ENFERMERÍA 

Ingreso  Alfabetizados  Ingreso  Alfa betizados  

2007 119 88 105 101 

2008 88 88 52 52 

2009 80 77 28 28 

2010 115 110 36 36 

2011 118 73 138 93 

TOTAL 520 436 359 310 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 4   Título: Cantidad de estudiantes ingresantes y alfabetizados por carrera y año. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Comentario: Se observa que en los períodos 2007-2010 es alta la cantidad de 

estudiantes alfabetizados con respecto a los ingresantes, en ambas carreras. No 

así en el último período (2011) donde es notable la disminución de alumnos 

ingresantes no alfabetizados. Destacándose el año 2008, donde el 100% de los 

estudiantes que ingresan a ambas carreras son alfabetizados. 
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TABLA 11     Título: Estudiantes encuestados por carrera y por año. 
 

CARRERA 
Año   
2007 

Año   
2008 

Año   
2009 

Año   
2010 

Año   
2011 TOTAL 

Enfermería  36 20 4 10 34 104 

Técnicos 33 31 26 37 23 150 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO 5    Título: Porcentaje de Estudiantes encuestados por carrera. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: De un total de 254 encuestados el 59% corresponde a 150 

estudiantes de las carreras de Técnicos y el 41% pertenece a 104 alumnos de la 

carrera de Enfermería.  

 

GRÁFICO 6    Título: Estudiantes encuestados por carrera y por año. 
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Fuente: Elaboración propia. 
      

Comentario: Se observa que la mayor cantidad de encuestados de la carrera de 

Enfermería corresponde al año 2007 con 36 encuestas respondidas, mientras 

que de las carreras de Técnicos en el año 2010 se encuestan 37 estudiantes.  
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TABLA 12     Título: Estudiantes agrupados por carrera y por edad. 
 
 

 EDAD 
CARRERA 18-19 20-21 22-23 24-25 26-30 31-35 36-39 40 o +40 
Enfermería 12 37 25 16 8 5 1 0 

Técnicos 14 64 50 17 3 2 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO 7    Título: Estudiantes agrupados por carrera y por edad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: El mayor número de estudiantes encuestados se encuentran entre 

los 20 y 23 años de edad para ambas carreras, siguiéndole el rango de 24 a 25 

años también para las dos carreras. 

También se observa que la población de estudio no supera los 39 años de edad. 
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 TABLA 13     Título: Identificar una necesidad de información y buscar términos alternativos. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 83 105 

NO 10 34 

NS/NC 11 11 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 86 105 

NO 8 34 

NS/NC 10 11 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 8    Título: Identificar una necesidad de información y buscar términos alternativos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Comentario: Se puede observar que al momento de finalizar el ALFIN-Básico y 

pasado entre 1 y 4 años de haber realizado dicha capacitación, un alto 

porcentaje de estudiantes encuestados de ambas carreras pueden identificar 

una necesidad de información y buscar términos alternativos. 
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TABLA 14     Título: Armar una estrategia de búsqueda utilizando los operadores booleanos. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 78 103 
NO 15 32 
NS/NC 11 15 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 76 97 
NO 17 33 
NS/NC 11 20 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

GRÁFICO 9    Título: Armar una estrategia de búsqueda utilizando los operadores booleanos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Puede observarse que en ambas etapas, tanto al finalizar la 

capacitación como pasado entre 1 y 4 años, es alta la cantidad de estudiantes 

encuestados que pueden armar una estrategia de búsqueda utilizando los 

operadores booleanos. 
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TABLA 15    Título: Diferenciar distintos recursos de información en diferentes soportes. 

 

         
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
GRÁFICO 10    Título: Diferenciar distintos recursos de información en diferentes soportes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Es destacable al observar el gráfico, que se mantienen los valores a 

lo largo del tiempo. Es decir que los estudiantes encuestados pasado entre 1 y 4 

años logran diferenciar los distintos recursos de información en diferentes 

soportes en la biblioteca como lo hizo al momento de finalizar el curso.  

 

 

 

 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 65 147 
NO 10 0 
NS/NC 29 3 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 65 147 
NO 10 0 
NS/NC 29 3 
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 TABLA 16     Título: Localizar libros en formato tradicional, en las diferentes bibliotecas. 
 
 

  
En la biblioteca de tu 

Facultad 
En otra biblioteca de la 

UNCuyo 
En una biblioteca del 

país 

  Enfermería Técnicos Enfermería Técnicos Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la 
capacitación 

SI 99 149 52 139 22 43 

NO 5 0 19 0 17 3 

NS/NC 0 1 33 11 65 104 

Pasado entre 1 y 4 años 
de la capacitación 

SI 101 150 55 140 12 43 

NO 3 0 20 0 33 3 

NS/NC 0 0 29 10 59 104 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO 11    Título: Localizar libros en formato tradicional, en la biblioteca de tu Facultad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO 12    Título: Localizar libros en formato tradicional, en otra biblioteca de la UNCuyo. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO 13    Título: Localizar libros en formato tradicional, en otra biblioteca del País. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Comentario: Se observa que un alto número de estudiantes encuestados de 

ambas carreras pueden encontrar libros en formato tradicional en su biblioteca y 

en otra biblioteca de la UNCuyo; tanto al finalizar la capacitación como pasado 

entre 1 y 4 años. Se debe destacar que al evaluar la búsqueda de libros en una 

biblioteca del país, un alto número de estudiantes responde NS/NC.           
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TABLA 17     Título: Reconocer otros sitios para localizar libros electrónicos. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 63 88 
NO 14 22 
NS/NC 27 40 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 62 80 
NO 18 22 
NS/NC 24 48 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO 14    Título: Reconocer otros sitios para localizar libros electrónicos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

    
 
Comentario: Si bien la mayoría de los estudiantes encuestados de ambas 

carreras pueden reconocer los sitios donde localizar libros electrónicos, otro 

grupo importante responde NS/NC, en las dos instancias. 
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TABLA 18     Título: Utiliza la búsqueda avanzada de Google. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 41 74 
NO 25 26 
NS/NC 38 50 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 47 68 
NO 20 26 
NS/NC 37 56    

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO 15    Título: Utiliza la búsqueda avanzada de Google. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Comentario: Este gráfico muestra que una gran mayoría de los estudiantes 

encuestados de ambas carreras respondieron que NS/NC o NO utiliza la 

búsqueda avanzada de Google. 

Menos del 50% de ellos SÍ la utiliza en las dos instancias. 
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TABLA 19    Título: Identificar las Publicaciones Periódicas de acceso libre y restringido. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 73 106 
NO 20 34 
NS/NC 11 10 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 64 98 
NO 30 42 
NS/NC 10 10 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO 16    Título: Identificar las Publicaciones Periódicas de acceso libre y restringido. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Es alto el número de estudiantes encuestados de las dos carreras 

sometidas al estudio que pasado entre 1 y 4 años logran identificar las 

Publicaciones Periódicas de acceso libre y restringido.  
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TABLA 20     Título: Identificar cuándo una página web es confiable. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 31 70 
NO 20 51 
NS/NC 53 29 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 34 68 
NO 17 51 
NS/NC 53 31 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
GRÁFICO 17    Título: Identificar cuándo una página web es confiable. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Se ve claramente que la mayoría de los encuestados de ambas 

carreras en las dos instancias responden que NO pueden identificar cuándo una 

página web es confiable o NS/NC.    
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 TABLA 21     Título: Reconocer las ventajas del carnet único. 
 

  Enfermería Técnicos 

Al momento de finalizar la capacitación 
SI 60 66 
NO 21 62 
NS/NC 23 22 

Pasado entre 1 y 4 años de la capacitación 
SI 60 66 
NO 21 62 
NS/NC 23 22 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO 18    Título: Reconocer las ventajas del carnet único. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Comentario: Se detecta que los estudiantes encuestados contestan exactamente 

lo mismo en las dos instancias.  Es decir que la cantidad de estudiantes de 

ambas carreras que contestan que SI reconoce las ventajas del carnet único al 

momento de finalizar la capacitación es la misma que lo hace pasado entre 1 y 4 

años. De igual manera ocurre con las respuestas NO y NS/NC. 
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 TABLA 22     Título: Ayudaron los contenidos propuestos en el ALFIN-Básico. 
 

  Enfermería Técnicos 

Ayudaron en su formación académica 
SI 64 128 
NO 17 6 
NS/NC 23 16 

Ayudaron en su vida cotidiana 
SI 59 92 
NO 18 11 
NS/NC 27 47 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO 19    Título: Ayudaron los contenidos propuestos en el ALFIN-Básico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: La mayoría de los encuestados de ambas carreras manifiestan que 

los contenidos ofrecidos en el ALFIN-Básico les ayudaron en su formación 

académica.  En cuanto a si les ayudaron en su vida cotidiana un alto número 

contesta que SI. Pero también se destaca que un número importante de ellos 

responde que NS/NC.  
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TABLA 23     Título: Nuevas competencias y habilidades. 
 

  Enfermería  Técnicos  

Nuevas competencias y habilidades 
SI 68 113 
NO 8 0 
NS/NC 28 37 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
GRÁFICO 20    Título: Nuevas competencias y habilidades. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Comentario: La mayoría de los estudiantes encuestados de las dos carreras  

responden que adquirieron nuevas competencias y habilidades al realizar el 

ALFIN-Básico.     
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 TABLA 24     Título: Tiempo propuesto para el ALFIN-Básico. 
 

  Enfermería  Técnicos  

Tiempo propuesto para el ALFIN-Básico 

SUFICIENTE 51 89 
INSUFICIENTE 42 58 
NS/NC 11 1 
OTRO 0 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO 21    Título: Tiempo propuesto para el ALFIN-Básico. 
 

Tiempo propuesto para el ALFIN-Básico

51

42
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Enfermería Técnicos

 
 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: En cuanto a si el tiempo propuesto para la capacitación es 

suficiente, se observa que la mayoría de las respuestas que brindan los 

estudiantes encuestados de las carreras sometidas al estudio es que SÍ.      
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TABLA 25     Título: Comparación de variables en ambas carreras. 
 

VARIABLES 
Enfermería Técnicos 

SI NO SI NO 
Identificar una necesidad de información y buscar términos 
alternativos 83% 17% 70% 30% 

Armar un estrategia de búsqueda utilizando operadores booleanos 73% 27% 65% 35% 

Diferenciar recursos de información en diferentes soportes 63% 37% 98% 2% 

Localizar libros en formato tradicional en su biblioteca 97% 3% 100% 0% 

Localizar libros en formato tradicional en otra facultad de la UNCuyo 53% 47% 93% 7% 

Localizar libros en formato tradicional en una biblioteca del país 12% 88% 29% 71% 

Reconocer sitios para localizar libros electrónicos 60% 40% 53% 47% 

Utilizar búsqueda avanzada de Google  22% 78% 45% 55% 

Identificar publicaciones periódicas de acceso libre y restringido 62% 38% 65% 35% 

Identificar cuando una página web es confiable 33% 67% 45% 55% 

Reconocer las ventajas del carnet único 58% 42% 44% 56% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO 22    Título: Comparación de variables en ambas carreras. 
 

Comparación de variables en ambas carreras
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentario: Se puede observar que los estudiantes encuestados de Técnicos 

aprovecharon más siete de las once variables tenidas en cuenta y que las cuatro 

restantes fueron  utilizadas más por los estudiantes de Enfermería.  
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Validación de datos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ejercitación … ” 
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Estimado socio: 
 
 Nos acercamos a usted nuevamente para solicitarle colaboración en la 
confección de la siguiente ejercitación sobre las técnicas y herramientas 
abordadas en el curso de ALFIN-Básico. 
 Sus respuestas serán confidenciales y anónimas ya que las personas 
seleccionadas para este estudio no se eligieron por nombre, sino al azar. 
 Los datos obtenidos serán sumados e incluidos en una Tesis profesional. 
 Desde ya muchas gracias.  

EJERCITACIÓN 
 

Carrera que cursa o cursó:     Enfermería               Técnico 
 
1) Busque 3 términos alternativos de “Piedras en los riñones” en cualquiera 

de los recursos vistos y anótelos. 
 

a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ………………………………………   

 
2) Realice una búsqueda avanzada en Google utilizando los operadores 

booleanos  relacionando los siguientes términos: 
 
 Cálculos – Diagnóstico – Tratamiento , excluyendo vesícula . 
 
 Anote la cantidad de resultados. …………………… 
 
3) Localice libros en formato papel en la UNCuyo  utilizando el tema o los 

términos alternativos. 
 

Seleccione uno y anote: Autor: …………………….. 
    Título: …………………….. 
    Biblioteca donde se encuentra………………. 
 

4) Localice libros en formato electrónico  utilizando el tema o los términos 
alternativos. 

 

Seleccione uno y anote: Autor: …………………….. 
    Título: …………………….. 
    Sitio web: …………………….. 
 

5) Busque en la Biblioteca del MINCyT una revista de acceso libre  y una de 
acceso restringido . 

 
Anote el nombre de ambas revistas: ……………………………………………. 
            …………………………………………….  

 
6) Ingrese a la siguiente página web y diga si es una página confiable  o no 

justificando su respuesta. 
 

www.bvs.org.ar      
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Resultados de la 
validación de datos  
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TABLA 26     Título: Resultados de la ejercitación 
 

 ACTIVIDAD Enfermería Técnicos Total 
 SI NO  SI NO SI NO  SI NO SI NO 

1 Buscar términos alternativos 11 0 100% 0% 15 0 100% 0% 100% 0% 

2 Búsqueda avanzada en Google y 
operadores booleanos 11 0 100% 0% 15 0 100% 0% 100% 0% 

3 Localizar libros en formato papel en la 
UNCuyo 11 0 100% 0% 15 0 100% 0% 100% 0% 

4 Localice libros en formato electrónico 11 0 100% 0% 15 0 100% 0% 100% 0% 

5 Buscar en MINCyT revistas de acceso 
libre y restringido 9 2 82% 18% 12 3 80% 20% 81% 19% 

6 Evaluar si una página web es confiable 
o no y justificar la respuesta 

10 1 91% 9% 14 1 93% 7% 92% 8% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO 23    Título: Resultados generales de la validación  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Comentario: Se puede ver a simple vista que en las actividades propuestas para 

la validación de datos el 100% de los estudiantes pudo realizar las actividades 1, 

2, 3 y 4, mientras que la actividad 5 la pudo ejecutar el 81% y la 6 el 92%. Cabe 

aclarar que en la actividad 6 se consignó el 8% como que no se pudo realizar, ya 

que si bien respondieron que si era confiable esa página no justificaron su 

respuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante este estudio de investigación, a través de la observación de las 

encuestas realizadas a los estudiantes ingresantes de las carreras de 

Enfermería y Técnicos de la FCM de la UNCuyo que realizaron el ALFIN-Básico 

entre los años 2007-2011 se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Del 100% de los estudiantes ingresantes a la carrera de Enfermería en el 

período ya mencionado el 87% (436) fue alfabetizado, mientras que para la 

carrera de Técnicos el porcentaje de los alfabetizados fue del 86% (310). 

 

 Se puede destacar que en el año 2008 el 100% de los ingresantes a 

ambas carreras (52 Enfermería y 88 Técnicos) fueron alfabetizados.16 

 

 En su mayoría los estudiantes encuestados tienen un promedio de edad 

que va desde los 20 a los 25 años, no superando los 39 años de edad.17 

 

 En cuanto a la utilización de los conocimientos, técnicas y herramientas 

abordadas en el curso ALFIN-Básico al momento de finalizar y pasado entre 1 y 

4 años de la capacitación (hipótesis 1) se puede decir que: 

 

• Un alto porcentaje de estudiantes encuestados de ambas carreras 

pueden identifican una necesidad de información y buscar términos 

alternativos.18 

• Es alta la cantidad de estudiantes encuestados que pueden armar una 

estrategia de búsqueda utilizando los operadores booleanos.19 

• Se mantiene la cantidad de estudiantes encuestados a lo largo del tiempo 

que logran diferenciar los distintos recursos de información en diferentes 

soportes, es decir tanto al momento de finalizar la capacitación como 

pasado entre 1 y 4 años.20 

                                                
16 Para ver más detalles ver página 60 
17 Para ver más detalles ver página 62 
18 Para ver más detalles ver página 63 
19 Para ver más detalles ver página 64 
20 Para ver más detalles ver página 65 
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• Un alto número de estudiantes encuestados de ambas carreras lograron 

encontrar libros en formato tradicional en su biblioteca y en otra de la 

UNCuyo. No así en otra del país.21 

• La mayoría de los estudiantes encuestados de ambas carreras pueden 

reconocer sitios donde localizar libros electrónicos.22 

• Al evaluar la variable, utilización de búsqueda avanzada de Google, la 

mayor cantidad de estudiantes encuestados contestó que NO o NS/NC.23 

• Un alto número de estudiantes encuestados de las dos carreras logra 

identificar las publicaciones periódicas de acceso libre y restringido.24 

• Se destaca que la mayoría de estudiantes encuestados de ambas 

carreras al momento de identificar cuando una página web es confiable 

respondieron NS/NC o NO.25 

• En cuanto a si los estudiantes encuestados reconocen las ventajas del 

carnet único la mitad responde que SÍ y la otra que NO o NS/NC en 

ambas instancias.26 

 

Para corroborar los datos obtenidos en las encuestas se realizó una ejercitación 

de validación que dio como resultado:  

 
• El 100% de los estudiantes logran buscar términos alternativos, realizar 

una búsqueda avanzada en Google utilizando operadores booleanos, 

localizar libros en formato papel en la UNCuyo y libros en formato 

electrónico. 

• El 81% de los estudiantes pueden localizar revistas de acceso libre y 

restringido en la biblioteca del MINCyT. 

• El 92% de los estudiantes puede reconocer  cuándo una página es 

confiable, (cabe aclarar que el 8% restante se consignó como que no 

pudo realizar la actividad ya que si bien respondieron que si era confiable 

esa página no justificaron su respuesta). 

 

 Lo antes expuesto sustenta la hipótesis uno (1). 

                                                
21 Para ver más detalles ver página 66-67 
22 Para ver más detalles ver página 68 
23 Para ver más detalles ver página 69 
24 Para ver más detalles ver página 70 
25 Para ver más detalles ver página 71 
26 Para ver más detalles ver página 72 
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  En la hipótesis dos (2), “los estudiantes utilizan los conocimientos, 

técnicas y herramientas aprendidas en el ALFIN-Básico para realizar actividades 

tanto académicas como cotidianas” se puede afirmar que la mayoría de los 

encuestados de ambas carreras manifiestan que los contenidos aprendidos les 

ayudaron en su formación académica y en su vida cotidiana27. Con lo que se da 

por aprobada esta hipótesis.  

 

 Al comparar los datos obtenidos en ambas carreras se puede concluir  

que los estudiantes encuestados de Técnicos aprovecharon más los contenidos 

dados en el ALFIN-Básico con respecto a los de Enfermería28. Lo cual aprueba 

la hipótesis tres (3) que manifiesta que los contenidos adquiridos en el ALFIN-

Básico son utilizados más por un grupo de estudiantes que por el otro. 

 

 En cuanto a la hipótesis cuatro (4) que enuncia que los estudiantes que 

realizan el ALFIN-Básico logran desarrollar nuevas habilidades y competencias 

informacionales. Se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes 

encuestados de ambas carreras respondieron haber adquirido dichas 

habilidades y competencias informacionales29. Por lo que se aprueba esta 

hipótesis. 

 

 Ante los datos obtenidos, los estudiantes de las carreras sometidas al 

estudio en cuanto a si el tiempo propuesto para la capacitación es suficiente 

para adquirir las habilidades necesarias y así recuperar información, la mayoría 

de ellos respondió que SÍ. Con esto se da por aprobada la hipótesis cinco (5)30. 

 

 Al finalizar esta investigación se puede concluir que se cumplieron las 

expectativas, los objetivos planteados fueron logrados y se respondieron las 

preguntas de investigación. A su vez se comprobó que el curso de ALFIN-Básico 

es de suma importancia y utilidad para los estudiantes, se brindan herramientas 

y técnicas para facilitar la recuperación de información pertinente, no solo a su 

campo de estudio sino también a toda aquella que le pueda ser de interés para 

su vida cotidiana. Se forman usuarios autónomos.  

  

                                                
27 Para ver más detalles ver página 73 
28 Para ver más detalles ver página 76 
29 Para ver más detalles ver página 74 
30 Para ver más detalles ver página 75 
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RECOMENDACIONES 
 
 

• Establecer un calendario de capacitación que ayude a los estudiantes a 

estar en permanente contacto con las técnicas y herramientas aprendidas 

en el ALFIN-Básico. 

 

• Coordinar con docentes de las carreras de Técnicos y Enfermería para 

que conjuntamente se realicen actividades que involucren el uso de 

información aplicando las técnicas y herramientas aprendidas en el 

ALFIN-Básico. 

 

• Incorporar un test de seguimiento para un mejor diagnóstico de la 

incorporación de nuevas habilidades, a los 3, 6, 12 meses de finalizada la 

capacitación.  

 

• Agregar como otra opción el ALFIN-Básico a través de la plataforma 

virtual de la FCM, como ya ha sido planteado en el proyecto presentado 

por la coordinación de ALFIN de la UNCuyo. 

 

• Brindar capacitación a los estudiantes de Enfermería en el tramo de 

Licenciatura. 

 

• Capacitar en forma continua a todo el personal de la biblioteca, con el fin 

de que todos puedan brindar la ayuda necesaria en el día a día de los 

estudiantes. 
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(Documento 2) 
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(Documento 3) 

 

 

Apellido y Nombre: …………………………………… 
Carrera: ………………………………………………… 
 

 

        Pre Test                                                                                            Post Test 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO  SI NO 
  ¿Posees correo electrónico?   

  ¿Conoces el sistema de estantería abierta y 
cerrada? 

  

  ¿Conoces los servicios que están a tu 
disposición en biblioteca? 

  

  ¿Sabes cuáles son los recursos con los que 
cuenta la biblioteca?  

  

  ¿Sabes que es un operador booleano?   

  ¿Posees conocimientos para una búsqueda 
bibliográfica? 

  

  ¿Sabes enviar archivos por e-mail?   

  ¿Conoces recursos electrónicos relacionados 
con el área de salud? 
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(Documento 4) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 
 

CURSO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL  
Nivel Básico 

2008 

 
Apellido y Nombre: …………………………………………………………………………. 
Carrera: ………………………………………………………………………………………… 
Nombre Colegio secundario del que egresó y marque con una cruz según 
corresponda:…………………………………………………………………………………… 
                         Público (…...)                   Privado (……)                UNCuyo(……) 

 
Test de Evaluación 

Al Iniciar el curso                                                                                     Al finalizar      
    el curso                                                                                                        el curso 
 

 
 
  Muchas gracias. 

SI NO  SI NO 
  1. ¿Conocés de qué se trata la Alfabetización 

Informacional? 
  

  2. ¿Conocés la importancia en la vida universitaria de tener 
una dirección de correo electrónico?  

  

  3. ¿Conocés la diferencia entre Biblioteca y Centro de       
Documentación? 

  

  4. ¿Conocés las características de una biblioteca con 
estantería  cerrada? 

  

  5. ¿Conocés las características de una biblioteca con 
estantería abierta? 

  

  6. ¿Conocés la diferencia entre servicios y recursos de una 
biblioteca? 

  

  7. ¿Conocés cuáles son los recursos informacionales con 
los que cuenta la Biblioteca de la Facultad a la que 
ingresaste? 

  

  8. ¿Conoces alguna forma de hacer una búsqueda 
bibliográfica? 

  

  9. ¿Sabés qué es un catálogo electrónico?   

  10. ¿Sabés que es un operador booleano?   

  11. ¿Conocés la existencia de las revistas electrónicas 
relacionadas con la carrera elegida?  
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(Documento 1) 

         

INTRODUCCION A LA INTRODUCCION A LA INTRODUCCION A LA INTRODUCCION A LA 
BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

2007200720072007

FCM
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REDES DE LAS QUE FORMA 
PARTE LA BIBLIOTECA

REGIONAL

NACIONAL RENICS

BIREME

           

FCM

SID

ARTES Y 
DISEÑO

CIENCIAS 
MEDICAS

INGENIERIA EN 
PETROLEO

CIENCIAS 
APLICADAS A LA 

INDUSTRIA

INSTITUTO 
BALSEIRO

ODONTOLOGIA

FILOSOFIA Y 
LETRAS

DERECHO

CIENCIAS 
ECONOMICAS

BIBLIOTECA 
CENTRAL

CIENCIAS 
POLITICAS

EDUCACIÓN 
ELEMENTAL Y 

ESPECIAL

CIENCIAS 
AGRARIAS

RED DE BIBLIOTECAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
DOCUMENTACION

ARCHIVO 
HISTORICO 
U.N.CUYO

VIDEOTECA

COLEGIOS
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(Documento 2) 
 

BIBLIOTECA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS

MARZO  2009

             

ALFABETIZACIÓN

INFORMACIONAL

   

Servicios 
que presta la Biblioteca

�Préstamo de libros

�Hemeroteca

�Paltex

�Búsquedas 

Bibliográficas

�Fotocopias

�Mediateca

� Salas

�Capacitación 

Permanente
            

Recursos en diferentes soportes
(papel – electrónicos)

�Libros y Atlas

�Revistas

�CD 

�Bibliotecas Virtuales

�Videos

�Diccionarios

�Bases de Datos

�Buscadores científicos

 

ESTANTERIA CERRADA

            

ESTANTERIA ABIERTA

 

Búsqueda de Información
(Libros)

            

SID-UNCuyo
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Base de Datos

           

Tema de interés

Puedo buscar solo
en una biblioteca

  
 

Cantidad de 
Libros que responden
al Término buscado

           

Formato reducido

 
 

Formato completo

           

Otros recursos

  
 

Enlaces

           

Area de interés
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Enlace de
interés

             

Bases de datos

 
 

Presentación de la Información

�Referencial: En ella encontramos la cita 
bibliográfica (autor/es y título del artículo, título 
de la revista, volumen, número y año) y el 
resúmen o abstract del trabajo.

�Texto completo: Ofrece la cita bibliográfica 
y el documento en texto completo.

               

Bases de Datos Referenciales

� Lilacs - Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) 
También incluye algunos textos completos

�PubMed - Library of Medicine de Estados Unidos -
Actualmente está incluyendo trabajos en texto completo.

�Biblioteca de MINCYT - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.
Para acceder al texto completo de revistas es necesario 
estar conectado a la Intranet de la Facultad.

 
  

�Scielo - Biblioteca Regional de 
Medicina  (BIREME)

�Biblioteca de MINCYT

�Cochrane – Medicina Basada en la 
Evidencia

Bases de Datos en Texto 
Completo

              

Estrategias de búsquedas

Se debe:

� Buscar Sinónimos 
Infecciones en hospitales                    Infección hospitalaria

� Buscar Términos en inglés

� Utilizar Operadores booleanos 

    
 

Operadores booleanos

Cuando utilizamos este 
operador entre dos términos 
de búsqueda estamos 
pidiendo documentos que 
contengan cualquiera de los 
dos términos. 

Si utilizamos como perfil de 
búsqueda cáncer OR pulmón 
estamos pidiendo 
documentos que contengan 
bien el término cáncer, bien 
el término pulmón, o los dos.

Cuando utilizamos este 
operador entre dos 
términos de búsqueda 
estamos pidiendo 
documentos que contengan 
ambos términos. 

Si utilizamos en este caso 
como perfil de búsqueda 
cáncer AND pulmón 
estamos pidiendo 
documentos que contengan 
tanto el término cáncer 
como el término pulmón. 

Si utilizamos este operador 
entre dos términos de 
búsqueda estamos pidiendo 
documentos que contengan 
uno de los término y no el 
otro. 

Si utilizamos como perfil de 
búsqueda cáncer NOT 
pulmón solicitamos 
documentos que contengan 
el término cáncer pero que 
no contengan el término 
pulmón. 

OR AND NOT

              

Cancer OR Pulmón
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Cancer AND Pulmón

              

Cancer NOT Pulmón

              
    

Bases de datos
LILACS

             

No coloco
operadores

 
 

 

Refinar 
Búsqueda

             

Texto 
Completo
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Bases de datos
MEDLINE

             

Límites

    
  

              
 

Limitar
más

              
 

             

Solo cita

Resumen

Texto Completo
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Bibliotecas Virtuales

              
 

              

Buscadores

 

 

             

LOS 
ESPERAMOS 

PARA SEGUIR 
APRENDIENDO 

JUNTOS
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(Documento 3) 

Taller de Alfabetización 
Informacional

Nivel básico

            

¡Bienvenidos!

A continuación les mostramos un 
video que los va a introducir un 

poco en cómo usar la biblioteca…

 
 

           

¿Más tranquilos?

 
 

Ahora sí, empecemos con el 
taller…

• ¿Por qué están acá?
• ¿Qué se espera que aprendan?
• ¿Cómo vamos a trabajar?

           

¿Quiénes somos?

SID

ARTES Y 
DISEÑO

CIENCIAS 
MEDICAS

INGENIERIA EN 
PETROLEO

CIENCIAS 
APLICADAS A LA 

INDUSTRIA

INSTITUTO 
BALSEIRO

ODONTOLOGIA

FILOSOFIA Y 
LETRAS

DERECHO

CIENCIAS 
ECONOMICAS

BIBLIOTECA 
CENTRAL

CIENCIAS 
POLITICAS

EDUCACIÓN 
ELEMENTAL Y 

ESPECIAL

CIENCIAS 
AGRARIAS

ARCHIVO 
HISTORICO 
U.N.CUYO

VIDEOTECA

COLEGIOS

 
 

¿Para qué formar parte?

           

¿Qué tipos de materiales pueden 
encontrar en una biblioteca?

¿Se necesita algún medio para 
consultarlos?
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Depende…

Porque hay recursos tradicionales y

recursos modernos

¿Cuál creen que es la diferencia entre ambos?

            

¿Cómo encontrar estos recursos?

Catálogo 
electrónico de la 
biblioteca FCMCatálogo 

electrónico 
del SID

 
 

Donde más podemos buscar

            

Recursos de acceso abierto y restringido

Artículos y 
revistas de 

acceso abierto

Artículos y revistas
Acceso restringido

 
 

¿Repasamos hasta acá?

            

Las búsquedas

• Comenzar un búsqueda bibliográfica 
siempre es una tarea que tenemos que 
PLANIFICAR.

• Para lograrla con éxito es necesario 
manejar algunas herramientas:
– Los operadores booleanos
– Las estrategias de búsqueda
– Dónde y cómo buscar

 
 

¿Qué son los operadores 
booleanos?

             

Los operadores:

• Son instrumentos que nos permiten 
relacionar dos términos o más dentro de 
una búsqueda.

• Los más usados son:
• AND ó signo *
• OR ó signo +
• NOT ó signo ^

• “…”
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¿Se entendió que son 
y para qué sirven?

Continuemos…

             

Estrategias de búsqueda

• Delimitar el tema que te interesa buscar.
• Pensar en posibles sinónimos del término 

de búsqueda.
• Utilizar los mismos términos en INGLES.
• Organizar los sitios a visitar.
• Utilizar operadores booleanos.

 
 

Donde buscar

             

Bases específicas
Como estudiantes de ciencias de la salud, tienen a 
disposición algunas bases de datos que contienen 
información relacionada a la profesión. Estas son:

 
 

¿Cómo saber si la información de 
la página es confiable?

• Criticidad
• Veracidad
• Responsabilidad

             

Antes de despedirnos, les dejamos un 
claro recordatorio de cómo usar la 

biblioteca…

 

 

              

¡Los esperamos!
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