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Resumen
El papel de las bibliotecas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo por la innovación de
los sistemas de información. En los últimos años se ha visto como se produce una gran
cantidad de información ligada a nuestras actividades diarias y profesionales sobre todo a
través de internet. A ello se suma la utilización de plataformas virtuales en el caso de las
Bibliotecas de las Universidades. Estas buscan orientación de cómo medir y promover el
impacto de sus servicios haciendo hincapié en las de ámbito académico, en los cambios de
la comunicación científica, en el impacto de las nuevas tecnologías, en los nuevos modelos
educativos y las tendencias y hábitos de los jóvenes usuarios.
Resulta fundamental conocer y estudiar las variables que influyen en la elección de los
usuarios a la hora de solicitar un préstamo y adaptar la oferta de los recursos para definir
líneas de acción que orienten el esfuerzo institucional hacia las nuevas necesidades.
La propuesta de este trabajo se basa en los datos y las conclusiones arrojadas por un
informe de autoevaluación efectuado por la biblioteca Raúl B. Prebisch a través de
encuestas que se realizaron para el periodo 2007-2011 y estructurando la información
recabada en la base de datos interna (2007-2017). Se caracterizó a los distintos tipos de
usuarios y se ajustó un modelo de variación de series temporales para identificar las
variables con impacto significativo en la cantidad de préstamos otorgados.
Los resultados evidenciaron que se mantiene una tendencia decreciente en la utilización de
los usuarios por los medios tradicionales ofrecidos en la biblioteca a pesar del incremento de
la población de la institución. A partir de los resultados de ese análisis nos interesa indagar
en las principales motivaciones que conllevan a los usuarios a dicho comportamiento, a
través de una encuesta que ya hemos confeccionado y que aplicaremos durante el presente
año a los usuarios de la biblioteca.
Palabras clave:Sociedad de la información, Bibliotecas, Utilización de recursos, Usuarios
reales, Encuestas, Universidad Nacional de Entre Ríos.
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Anexo:
Tabla 1. Cantidad de préstamos y usuarios en el periodo 2007 – 2017.
Año Préstamos Usuarios reales
2007
12345
1360
2008
10741
1304
2009
9573
1254
2010
8539
1269
2011
6260
1058
2012
5476
961
2013
4704
903
2014
5405
971
2015
4136
816
2016
4844
897
2017
4402
922
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la biblioteca Raúl. B Prebisch.

los

Gráfico 1
Tasa de variación interanual de la cantidad de préstamos y
usuarios reales en el período 2007-2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la biblioteca Raúl. B Prebisch.

Gráfico 2.
Promedio de préstamos por usuario real durante el período 20072017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la biblioteca Raúl. B Prebisch.

