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Se describe un estudio de caso centrado en una investigación llevada a cabo
por la North Carolina State University Libraries (NC State). El objetivo de
la investigación es mejorar la experiencia de descubrimiento de los libros
electrónicos de los usuarios de la biblioteca y para ello se utiliza el
formato de estudios de usuario Tiny Café. Se plantean cuatro preguntas de
investigación: ¿Cómo descubren los usuarios los libros electrónicos?, se
trata de conocer si se usan otras herramientas de búsqueda, además de Google
Scholar; ¿Qué hacen los usuarios cuando encuentran varios registros o enlaces
para un mismo título? Se pretende conocer si los usuarios se sienten
confundidos cuando para un mismo registro encuentra diferentes enlaces; ¿Cómo
encuentran los usuarios los capítulos de los libros electrónicos? puesto que
los editores proporcionan metadatos a nivel de capítulo, se trata de conocer
si es necesario incluirlos en los registros MARC; ¿Qué metadatos de libros
electrónicos encuentran útiles los usuarios? se trata de conocer si es útil
mostrar información sobre la disponibilidad de descarga en la interfaz del
catálogo. Para dar respuesta a estas preguntas se coordinaron pruebas de
usabilidad de guerrilla, inspiradas en el trabajo de experiencia de usuario
de bajo coste y alto impacto de otras bibliotecas universitarias. Para
realizar las pruebas de usabilidad, durante un día se instalaron mesas cerca
de las entradas de la biblioteca, en las que se servía café y bollería y se
mostraba el siguiente cartel: “Café y bocallidos gratis por 10 minutos de su
tiempo”. A los participantes en la encuesta se les facilitaban las pruebas de
usabilidad, pidiendo a los participantes que completaran una serie de tareas
en un ordenador portátil. Los datos resultantes proporcionan una nueva
perspectiva muy necesaria sobre el uso de los libros electrónicos que
complementa las observaciones que a diario se producen sobre este tema.
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El aprendizaje en línea y los programas a distancia son tendencias al alza en
la educación superior, y un acceso equitativo a los servicios y recursos
bibliotecarios es vital para los estudiantes. Darse a conocer a los
estudiantes es importante, por lo que el marketing y la extensión
bibliotecaria son cruciales para los usuarios en línea, quienes a menudo no
pueden ir físicamente a la biblioteca y tienen que utilizar las colecciones
electrónicas para sus investigaciones. En 2017 dos bibliotecas académicas
desarrollaron un plan de marketing para promocionar los recursos electrónicas
y los servicios en línea, diseñando y distribuyendo dos encuestas virtuales a
estudiantes e instructores con el fin de desarrollar un plan de marketing e
integrar la biblioteca en el sistema de gestión de aprendizaje de la
universidad. Las encuestas combinaban una escala Likert, opciones múltiples y
respuestas cortas. Se enviaron a 8.387 estudiantes y 334 instructores, de los
que respondieron el 8,4% y el 22% respectivamente. Los recursos más
utilizados por los instructores fueron el catálogo (el 58% lo utilizaba
semanal o diariamente), los libros electrónicos, los medios en streaming y el
préstamo interbibliotecario. Más de la mitad nunca usaban las guías de los
cursos ni se apoyaban en bibliotecarios para sus clases en línea. Su motivo
principal para no usar los recursos bibliotecarios es que obtenían la
información en internet. Los recursos más utilizados por los estudiantes
también fueron el catálogo y los libros electrónicos, pero no estaban
familiarizados con los recursos en streaming. El siguiente paso fue el
análisis de las respuestas abiertas a las preguntas sobre qué recursos
añadirían a los servicios de la biblioteca y qué opinaban sobre la educación
a distancia ofrecida por la universidad. Los estudiantes plantearon
espontáneamente el préstamo de libros de texto, más espacios para grupos de
estudio y mejorar el préstamo y disponibilidad de tecnología. En toda la
encuesta se detectó una preocupación por la “falta de conocimiento” respecto
a los recursos y servicios bibliotecarios. Tras estudiar los resultados, se
creó un equipo para dar a conocer estos servicios. Un primer paso fue la
creación de un blog de recomendaciones bibliotecarias que daba a conocer los

recursos electrónicos. También se integró Canvas en la plataforma LibGuides
para que todos los cursos académicos tuvieran una guía que incluyera los
recursos disponibles y que conectara con una guía de curso o de materia de
investigación. Además, se publicaron orientaciones en línea a través del
sistema de gestión de aprendizaje o de la herramienta de reuniones virtuales
Webex.
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Las publicaciones periódicas han sido una piedra angular de las bibliotecas
durante más de 100 años. Durante los últimos 20 años, las publicaciones
periódicas impresas han sido eclipsadas por las bases de datos en línea de
revistas y revistas electrónicas individuales, pero muchas bibliotecas
todavía están suscritas a algunas revistas impresas. En 2019 la Tennessee
Technological University llevó a cabo un estudio del uso de sus actuales
suscripciones de publicaciones periódicas añadiendo un formulario a las
portadas de los números recientes durante cinco meses. Los resultados
mostraron que la mayoría de los periódicos y de las publicaciones académicas
impresas no se utilizaron en absoluto y que la mayoría podrían ser
cancelados. Las revistas populares mostraron un uso ligeramente superior,
pero muchas podrían ser eliminadas también. Igualmente, los periódicos
locales y regionales tuvieron poco uso, mientras que los títulos académicos
permanecieron casi por completo sin ser utilizados. Los resultados muestran
que los números de casi la mitad de los títulos populares fueron consultados
menos de una vez por número. Respecto a los periódicos locales y regionales,
10 de los 12 no se tocaron. El único periódico con mucho uso fue el local.
Los 94 títulos académicos tuvieron unos resultados todavía más
decepcionantes, ya que 91 de ellos no se usaron. De estos títulos se analizó
solo los números más recientes, por lo que había pocos números totales. Sin
embargo, es justo decir que la demanda generada podría haber sido satisfecha
con el préstamo interbibliotecario en lugar de con las copias de las
estanterías. Parece que los usuarios no están interesados en tomar prestadas

revistas populares impresas o en usar copias en papel de publicaciones
académicas actuales. Esta sorprendente escasa utilización debería ser una
llamada de atención para los bibliotecarios académicos para evaluar el uso de
sus colecciones de publicaciones periódicas impresas.
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