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FUNDAMENTACIÓN
Contextualizar
un
perfil
con
visión
integradora donde confluyan diferentes
aportes de la comunidad bibliotecaria
argentina y del mundo. Entender y reflexionar
sobre un proceso que todos los días es
necesario abordar en la biblioteca...
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METODOLOGÍA
El trabajo de investigación comenzó con la
selección de los contenidos que se
consideraron más adecuados.
La estrategia versó en situarse del lado del
bibliotecario y del usuario para entender
que necesitaban.
Se basa en los siguientes conceptos:
investigación y conocimiento.
El caos de la información originada en el
universo electrónico, condujo a esbozar la
gestión en la búsqueda, selección,
recuperación, evaluación, organización,
y comunicación del conocimiento.
Se puso especial énfasis en la lectura
crítica de las fuentes, en el uso de
soportes, en el tratamiento de los
documentos, en qué, cómo y dónde
publicar.

ESTRUCTURA
Los estudios realizados sobre el tema y
la experiencia en formación de usuarios
condujeron a sistematizar los conceptos
y plasmarlos en una obra monográfica
con la estructura que se muestra.

CONCLUSIONES
El usuario piensa que la red le proporciona independencia,
pero a diario surgen plataformas, servicios y recursos en
diferentes soportes, que son necesarios conocer y evaluar.
El trabajo pone el énfasis en la gestión del conocimiento,
por esa razón se pensó en dar una visión del entorno, de
las posibilidades para acceder a las fuentes y de los
procesos que se encuentran íntimamente relacionados con
el acceso y la obtención de los datos. La idea fue generar
un circuito, una metodología de la investigación
bibliográfica, que permita conocer, adquirir y volcar
adecuadamente la información que hoy es profusa y que
se encuentra dispersa.
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