
   

Biblioteca Universitaria

ISSN: 0187-750X

public@dgb.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Palma Peña, Juan Miguel

La sección de consulta automatizada en las bibliotecas universitarias del siglo XXI: propuesta de

actividades virtuales

Biblioteca Universitaria, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 104-118

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28512661003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=285
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28512661003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28512661003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=285&numero=12661
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28512661003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=285
http://www.redalyc.org


104

BIBL. UNIV., JULIO-DICIEMBRE 2009, VOL. 12, No. 2, P. 104-118

Abstract
The University is a place dedicated to reflection, teaching and research. Therefore, the libraries that com-

pose it should provide reference services with quality, timeliness and accesability to meet the information 

needs of users. Because of the importance that the automated reference section has for university activities, 

consistent with the current information and communication technologies, this paper proposes the activities 
and functions that can be performed from the virtual perspective for the automated reference section, that 

are in parallel with those developed in situ.

The objectives to upgrade the automated reference section are presented: the justification to implement the 

proposed activities is exposed; finally, the proposed activities for the automated reference service, from the 

virtual perspective, are developed.

La Universidad es un espacio dedicado a la reflexión, a la docencia y a la investigación. Por lo tanto, las 
bibliotecas que la integran deben proporcionar servicios de consulta con calidad, actualidad y accesibilidad, 

para satisfacer las necesidades informativas de los usuarios. 

Debido a la relevancia que la sección de consulta automatizada (sca) posee para las funciones universitarias, 

en consonancia con las actuales tecnologías de la información y la comunicación (tic), este documento 
propone las actividades y las funciones que se podrán realizar desde la perspectiva virtual para la sca, que 

están en paralelo con las desarrolladas presencialmente (in situ).

Se anotan los objetivos a lograr con la actualización de la sca; se plantea la justificación para implantar la propues-
ta de actividades; finalmente, se desarrolla la propuesta de las actividades para la sca desde la perspectiva virtual.
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Introducción

L as Instituciones de Educación Superior (ies) 
son productoras y consumidoras de informa-
ción por antonomasia. En el conjunto de ies 

se localiza la Universidad, la cual tiene en sus bibliote-
cas una importante contribución para sus actividades 
sustantivas de docencia y de investigación, a través de 
los recursos y servicios de información especializados.
Al ser la Universidad un espacio dedicado a la reflexión, 
a la docencia y a la investigación, las bibliotecas que 
la integran deben poseer servicios de referencia de 
calidad para satisfacer las necesidades informativas 
de los usuarios. De aquí la relevancia que posee la 
sección de consulta automatizada (sca) para la Uni-
versidad debido a que cada vez más los servicios de 
consulta demandan una mayor calidad y accesibilidad.

La sca representa una actividad de suma relevancia 
para las bibliotecas universitarias, ya que la misma ac-
tualmente es esencial para los procesos de formación 
y de construcción de conocimientos significativos.

Actualmente la sca está compuesta por un conjunto de 
actividades referenciales e informativas, que deben estar 
en consonancia con la sociedad del conocimiento, dado 
que la información y el conocimiento progresivamente se 
vuelven insumos fundamentales para los procesos socia-
les, educativos, económicos, culturales, entre otros, con 
objeto de apoyar el desarrollo de los ciudadanos.

Uno de los objetivos principales de las bibliotecas 
universitarias es apoyar las actividades docentes y de 
investigación. Por tanto, los servicios de la sca deben 
alternarse tanto con las actividades y las funciones 
realizadas in situ como con las actuales tendencias 
tecnológicas, informáticas y educativas nacionales. 
Para que de esta forma concibamos una sca integral.

Este documento reproduce, por su naturaleza de servicios 
y procesos de información, el ámbito global de actividades 
y funciones de las bibliotecas universitarias con una pers-
pectiva específica para el servicio de consulta virtual.

Su contenido se estructura en tres apartados. El pri-
mero aborda los objetivos a lograr con la actualización 
de la sca; el segundo, plantea la justificación para im-
plantar la propuesta de actividades; el tercero desa-
rrolla la propuesta de las actividades que se podrán 
desarrollar para la sca desde el enfoque virtual. Final-
mente, se presentan las consideraciones en las que se 
anotan algunos beneficios que se obtendrán a partir 
de la aplicación de tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) en el área de consulta.

Objetivo general del servicio de consulta 
automatizada

Consiste en proponer las actividades y las funciones 
que a nivel general se podrán llevar a cabo en la sca de 
las bibliotecas universitarias desde el enfoque virtual, y 
que realizará el personal académico1 bibliotecológico 
(pab). El objetivo concreto es satisfacer mediante ser-
vicios y recursos de información impresos y electróni-
cos de calidad las necesidades de información de los 
usuarios, y así apoyar las actividades académicas y de 
investigación de los mismos.

Objetivos particulares del servicio de consulta 
automatizada

En concordancia con algunas clasificaciones2 plantea-
das a nivel internacional para guiar el servicio de con-
sulta, en este documento se considera esencial tratar 
los siguientes elementos:

•	 Servicios	 especializados. Proporcionar 
servicios de información virtuales para las 
diferentes áreas de estudio de la Univer-
sidad y contribuir con el desarrollo de los 
planes y los programas profesionales y de 
investigación de las mismas.

1 Morales CaMpos, Estela. El servicio de consulta, p. 27.
2 Merlo Vega, José Antonio. El servicio bibliotecario de referen-

cia, p. 96.
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•	 Usuarios. Ofrecer a la comunidad de 
usuarios servicios referenciales y de infor-
mación integrales, que contribuyan tanto a 
satisfacer sus necesidades como a cono-
cer y a manejar con eficiencia los diferen-
tes recursos electrónicos3 que poseen las 
bibliotecas universitarias. En paralelo, es 
necesario ofrecer a los usuarios un pro-
grama de alfabetización informativa para 
que recuperen información desde cual-
quier medio electrónico.

3 “Referente a documentos que de facto son creados en medios 

electrónicos … Consiste en que los documentos sean creados 

en algún procesador de texto tradicional … ”: Cfr. riVera 

espino, Mary Carmen, palMa peña, Juan Miguel. Los recursos de 

información en las bibliotecas universitarias del siglo xxi..., p. 7.

•	 Recursos	 de	 información. Desarrollar 
colecciones de recursos de información 
electrónicos para apoyar las actividades 
docentes y de investigación de las institu-
ciones universitarias. La pertinente organi-
zación, normalización y actualización de los 
recursos, permitirá construir puntos de ac-
ceso mediante los cuales se podrá recupe-
rar el contenido intelectual de los mismos.

Justificación de la propuesta de actividades

El servicio de consulta es un área cuyo principal 
objeto es “ … poner al alcance del usuario toda la 
información que él necesita y que la biblioteca, pre-
viamente, ha adquirido y organizado.”4

4 Morales CaMpos, Estela, op. cit., p. 11.

Las secciones de consulta automatizada de las bibliotecas universitarias del siglo xxi: propuesta de actividades virtuales
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Para hacer efectivo los objetivos de la sca, será ne-
cesario que el pab posea una formación especializada 
sobre las actuales actividades y funciones en lo que 
a materia de consulta virtual se refiere. Por lo que es 
necesario que confluyan diversos elementos bibliote-
cológicos, tecnológicos, informáticos y culturales, para 
apoyar las actividades académicas y de investigación 
universitarias de los usuarios. Esta conjunción de ele-
mentos ha modificado las funciones tradicionales del 
bibliotecólogo, y a su vez han proporcionado valor 
agregado10 a las mismas.

La información académica virtual que se produce a 
nivel mundial actualmente crece vertiginosamente. En 
este sentido, la sca es fundamental ante dicho creci-
miento debido a que con la organización, la orienta-
ción, la diseminación y la difusión de información, se 
podrá ofrecer una atención integral a la comunidad de 
las bibliotecas universitarias a través de servicios bi-
bliotecarios electrónicos y virtuales.

Para lograr lo anterior, será necesario que aquellas funcio-
nes y departamentos que integran las bibliotecas trabajen 
cooperativamente para impulsar que los servicios al públi-
co sean más eficientes y de mejor calidad que los actuales.

Principalmente, habrá que insertar una pertinente in-
fraestructura tecnológica  e informática a los servicios 
bibliotecarios tradicionales, así como mejorar los ya 
existentes. De aquí la necesidad de que el pab sea es-
pecializado en la búsqueda y la recuperación de infor-
mación en múltiples recursos electrónicos, porque si 
bien dichas características son propias del profesional 
de consulta, también son base para el desarrollo aca-
démico bibliotecológico actual.

La relación existente entre la sca con otros servicios y 
departamentos de las bibliotecas universitarias es parte 
fundamental del desarrollo bibliotecológico. Debido a 
que “ … es necesario que todas las acciones que se 
desarrollen en la biblioteca no pierdan de vista que su 

10 Finkelstein, Sofía. Bibliotecólogos nueva era: el futuro de la 

profesión, p. 1.

La sca virtual tiene como principal finalidad guiar y pro-
porcionar a los usuarios tanto servicios con valor aña-
dido (sva) 5 como recursos de información electróni-
cos, digitales6 y virtuales7 para cubrir las necesidades 
informativas de los mismos. 

Los servicios de consulta proporcionados virtual-
mente apuntan a la alfabetización informativa (ai) 
para los usuarios. La ai se podrá llevar a cabo en 
entornos virtuales,8 y se refiere a la creación de es-
trategias, destrezas y habilidades por medio de las 
cuales los usuarios podrán recuperar información 
para ser aprovechada en el momento en que éstos 
lo decidan, y así satisfacer sus necesidades de infor-
mación. De esta forma, aprenderán a crear nuevo co-
nocimiento, debido a que sabrán cómo se organiza 
la información, cómo se localiza y cómo usarla para 
que otros puedan aprender de ellos.9

5 lópez  Carreño, Rosana. Los portales educativos: clasificación 

y componentes, p. 236.
6 “Se trata del traspaso del formato de origen de documentos 

impresos a documentos digitales ... Se utilizarán las herramien-

tas tecnológicas adecuadas para este cambio de soporte, tales 

como scanner de alta definición, y paqueterías computacionales 

adecuadas.”: Cfr. riVera espino, Mary Carmen, op. cit., p. 7.
7 “Se trata de producir documentos en paqueterías computaciona-

les, como editores de páginas Web (Front Page, Macromedia 8.0, 

etcétera) para ser puestos a disposición de los usuarios en plata-

formas multimedia”: Cfr. riVera espino, Mary Carmen, op. cit., p. 7.
8 Los entornos virtuales son aquellos espacios intangibles cons-

truidos con recursos electrónicos y que son puestos a disposición 

de alguna comunidad de usuarios virtuales mediante plataformas 

informáticas pertinentes. La temática de los entornos estará en 

concordancia con el área del conocimiento que los construya. Los 

accesos podrán ser mediante claves. Algunos entornos a cons-

truir pueden ser los siguientes: blogs, wikis, entre otros.
9 American Library Association. Final report: ala-Presidential 

Comission on Information Literacy. Chicago: (ge Mensching 

and tb Mensching, eds. Pieran Press, Ann Arbor MI. Cfr. baw-

den, David. Revisión de los conceptos de alfabetización infor-

macional y alfabetización digital. Tr. Piedad Fernández Toledo. 

Anales de Documentación, 2002, No. 5, p. 380.

Juan Miguel Palma Peña
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objetivo es apoyar los servicios al público.”11 De aquí la 
necesidad de un trabajo cooperativo en las bibliotecas.
El desarrollo de las actividades y las funciones que 
se plantean en este documento permitirá: acceder al 
contenido de los documentos virtualmente; planear y 
desarrollar servicios bibliotecarios electrónicos; pre-
servar digitalmente los recursos de información; ges-
tionar las redes de comunicación remotas, entre otras.

La sección de consulta automatizada virtual: 
propuesta de actividades

Desde la perspectiva de las bibliotecas universitarias la 
sca actual apunta a la satisfacción de las necesidades 
informativas de los usuarios mediante aplicaciones y 
recursos tecnológicos e informáticos pertinentes.

El servicio de consulta virtual es una modalidad de servicio 
que se ha implementado en las bibliotecas universitarias a 
partir de que las tic son pensadas como herramientas me-
diante las cuales se puede accesar a múltiples recursos 
de información electrónicos, digitales y virtuales, los cuales 
son empleados para fines docentes y académicos.

En la medida en que las tic han sido aplicadas a los 
servicios bibliotecarios y de información, los beneficios 
para la comunidad de usuarios se diversifican, ya que se 
puede accesar a una amplia cantidad de información y 
así apoyar las actividades académicas y de investigación 
de los usuarios. De aquí la relevancia que los entornos 
virtuales poseen para la sca, debido a que son fuentes 
de información12 valiosas, tanto por los contenidos temá-
ticos como por los recursos disponibles en éstos.

Por tanto, los servicios y las funciones de la sca virtual 
que se podrán desempeñar en las bibliotecas universi-
tarias son los siguientes:

a. Préstamos de documentos electrónicos.
b. Desarrollo de colecciones electrónicas.
c. Organización de información.

11 Morales CaMpos, Estela, op cit., p. 3.
12 Merlo Vega, José Antonio, op cit., p. 112.

d. Servicios de referencia virtuales.
e. Difusión de servicios de información.
f. Evaluación.

a) Préstamos de documentos electrónicos  
El pab de la sca podrá proporcionar esta función en 
dos modalidades, tanto en sala como a domicilio. Los 
documentos podrán recuperarse tanto por búsque-
das de información en fuentes electrónicas como por 
aquellos recursos adquiridos por compra.

Para préstamos en sala, la sca dotará de los medios 
y los recursos adecuados para que la consulta de do-
cumentos sea posible, tales como acceso a bases de 
datos en línea, acceso a entornos virtuales especializa-
dos, dispositivos de almacenamiento, entre otros.

En los préstamos a domicilio los documentos podrán 
poseer claves,13 para que de esta forma puedan ser 
consultados conforme a derecho. Estas medidas tienen 
por objeto estar en consonancia en lo que a derechos 
de autor se refiere. Es evidente que este tipo de présta-
mos no se limitará sólo a los ejemplares impresos que 
posean las bibliotecas, sino que ampliará el espectro in-
formativo y documental de los usuarios que las utilicen.

Para el préstamo de documentos electrónicos habrá que 
aplicar diversas medidas de seguridad, las cuales debe-
rán estar en paralelo con lo planteado por normatividades 
internacionales sobre propiedad intelectual.14 Un par de 
modalidades eficientes pueden ser las siguientes: 

•	 Watermarking.15 Consiste en insertar una es-
pecie de filigrana a los documentos, con la 
cual se identifique la propiedad de los mismos. 

13 Para permitir o no la impresión, el copiado, la edición, entre 

otros casos. Al respecto se podrá emplear el formato pdF para 

proveer de claves y proteger los documentos.
14 Tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(oMpi).
15 elster pantalony, Rina. Los museos y las tecnologías de 

gestión de los derechos digitales, p. 18.
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siguientes colecciones: documentos au-
diovisuales, bases de datos, opac’s, por-
tales web, entre otros.19

Para esta actividad será fundamental man-
tener eficientes relaciones entre los dife-
rentes departamentos de las bibliotecas 
universitarias y los proveedores-distribuido-
res de información, con objeto de mantener 
actualizados los acervos de las mismas. 

•	 Bases de datos en línea.20 El desarrollo 
de colecciones sobre estos recursos será 
una actividad medular para las bibliotecas 
universitarias, ya que son esenciales para 
las investigaciones académicas. Para se-
leccionar y adquirir la suscripción a dichos 
recursos deberán existir criterios21 que 
podrá estipular la sca.

La adquisición de estos recursos de in-
formación podrá ser posible mediante re-
cursos económicos de las bibliotecas, por 
medio de pruebas de las mismas, las cuales 
son proporcionadas por los proveedores, 
entre otras alternativas. Las bases de datos 
en línea adquiridas, pueden ser consultadas 
en la sca tanto in situ como virtualmente.

•	 Recursos de información accesibles por 
Internet.22 Los recursos a los que se pue-
de tener acceso mediante Internet cada 

19 riVera espino, Mary Carmen, op. cit., p. 7.
20 “Son espacios intangibles que pueden contener, tanto re-

gistros referenciales de los documentos que indican como 

documentos en texto completo que permiten su consulta.” 

Cfr. riVera espino, Mary Carmen, op. cit., p. 7.
21 Tales como considerar la autoría, la pertinencia, la temática, la 

especialidad, la periodicidad, el idioma, entre otros.
22 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e 

Instituciones. Sección de Bibliotecas Públicas. Manifiesto de la 

Ifla/ Unesco sobre Internet: directrices, septiembre de 2006. 

México, D. F.: ConaCulta, Dirección General de Bibliotecas, La 

Haya: iFla: unesCo, 2007, p. 81. 

•	 Fingerprinting.16 Se refiere a la inclusión 
de un sello o firma invisible, la cual puede 
detectarse con la tecnología adecuada.

Ambas técnicas pueden ser factibles para el préstamo 
de documentos, ya que permitirán saber si un material 
es auténtico o es copia autorizada. El ideal es ampliar 
y permitir el acceso a la información y al conocimiento 
por diferentes medios.

B) Desarrollo de colecciones electrónicas 
La realización de esta actividad, aún cuando es propia 
del departamento de adquisiciones, a través del servi-
cio de consulta podrá apoyar el desarrollo de coleccio-
nes electrónicas. Debido al vasto contacto de la sca 
con la comunidad de usuarios,17 se pueden –por ejem-
plo- conocer las principales necesidades informativas 
de los usuarios, y con la adecuada aplicación de tic a 
las bibliotecas universitarias la sca puede gestionar la 
selección y la adquisición de documentos electrónicos 
y virtuales para mejorar el alcance y la cobertura de los 
planes y los programas de estudio universitarios. 

Mediante las tecnologías pertinentes, el pab -por ejem-
plo- al consultar catálogos de proveedores-distribuido-
res de información, podrá recuperar tanto datos descrip-
tivos sobre documentos como versiones electrónicas 
de los mismos en las áreas de estudio de la entidad, 
tanto nacionales como internacionales. De esta mane-
ra, se podrá mantener actualizada18 a la comunidad de 
usuarios sobre alguna temática. Algunas colecciones 
que se podrán desarrollar son las siguientes:
 

•	 Documentos digitales, electrónicos y vir-
tuales. Podrá efectuarse a partir de la co-
rrecta búsqueda de recursos de informa-
ción que realice el pab, y así, seleccionar 
y proponer la adquisición de documentos 
pertinentes, los cuales estarán dispo-
nibles a través de medios electrónicos. 
Paralelamente, se podrán desarrollar las 

16 Idem.
17 Morales CaMpos, Estela, op. cit. p. 3.
18 Ibid., p. 4.

Juan Miguel Palma Peña
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vez son mayores en cantidad23 y calidad.24 
Por tanto, se deberán difundir ampliamen-
te entre los usuarios de las bibliotecas 
universitarias para apoyar las actividades 
académicas y de investigación de los mis-
mos en forma virtual.

Algunas herramientas tecnológicas e informáticas que agi-
lizan la recuperación de información son las siguientes:25

•	 Buscadores. Se recupera información que 
está almacenada en los servidores web. 
Las búsquedas que se pueden realizar 
con estos recursos pueden clasificarse en: 
índices temáticos, que son búsquedas je-
rarquizadas; y motores de búsqueda, que 
son sistemas informáticos de búsquedas 
con palabras clave. Los buscadores que 
se pueden emplear en las bibliotecas uni-

23 Se refiere al espacio de almacenamiento de los recursos de in-

formación electrónicos, sus costos para la adquisición, así como 

la infraestructura requerida para dar un servicio eficiente.
24 Consiste en satisfacer de la mejor manera a la comunidad de 

usuarios a la que sirve, así como que el contenido intelectual 

de los recursos de información electrónicos sea vigente.
25 abadal Falgueras, Ernest. Sistemas y servicios de informa-

ción digital, p. 85.

versitarias son: www.google.com; http://
scholar.google.es/; http://www.scirus.
com/; http://www.alltheweb.com/; http://
www.ask.com/?o=312&l=dir, entre otros.

•	 Metabuscadores. Se puede recupe-
rar información de directorios que son 
compilados sistemáticamente por los 
buscadores. Su finalidad es presentar 
los mejores resultados. Los metabus-
cadores que se pueden emplear en las 
bibliotecas universitarias son: http://oa-
hermes.unam.mx/oa-hermes.html; http://
www.bne.es/esp/catalogos/buscon.htm; 
http://infomine.ucr.edu/; http://www.
metacrawler.com/; http://mamma.com; 
http://www.vivisimo.com; entre otros. 

•	 Multibuscadores. Permiten realizar búsquedas 
en los buscadores y metabuscadores, con la 
finalidad de obtener información con la mayor 
calidad posible. Los multibuscadores que se 
podrán utilizar en las bibliotecas universita-
rias son: http://www.theinfo.com; http://www.
buscamultiple.com/; http://gooyaglehoo.com; 
http://www.sidekiq.com/, entre otros. 

Las secciones de consulta automatizada de las bibliotecas universitarias del siglo xxi: propuesta de actividades virtuales



111

BIBL. UNIV., JULIO-DICIEMBRE 2009, VOL. 12, No. 2

cos de bibliotecas universitarias para proporcionar in-
formación a los usuarios, establece una estrecha rela-
ción con la segunda, y así cumplen objetivos comunes.

La sca mediante el pab podrá realizar observaciones 
al departamento de procesos técnicos respecto a po-
líticas de catalogación, normas inadecuadas, errores y 
omisiones,30 con la finalidad de cooperar con el mejo-
ramiento de la calidad del servicio y los procesos téc-
nicos de documentos electrónicos y virtuales.

Para organizar la información electrónica o virtual que re-
cuperen o adquieran las bibliotecas universitarias, el pab 
podrá determinar, aplicar y adaptar las normatividades 
documentales31 pertinentes para describir estos recur-
sos. Por lo que podrá realizar las siguientes actividades:

•	 Apoyar/Asistir la catalogación y la clasi-
ficación de documentos electrónicos y 
virtuales sobre localización, omisiones 
o errores en los catálogos electrónicos 
de las bibliotecas universitarias y propo-
ner mejoras para su descripción y cons-
trucción de puntos de acceso. La ven-
taja de dichas observaciones será que 
el pab emitirá una observación imparcial.

En ambas actividades32 se podrá trabajar en 
la construcción de un entorno virtual para la 
sca, en el cual se integren organizada y or-
denadamente aquellos documentos electró-
nicos y virtuales recuperados o adquiridos.

30 Morales CaMpos, Estela, op cit. p. 4.
31 Tales como Reglas de Catalogación Angloamericanas (rCa): capí-

tulo 12, referente a recursos continuos. Se podrán emplear tanto 

las International Standard Bibliographical Description isbd (er): 

para recursos electrónicos como las isbd (Cr): para recursos con-

tinuos. Paralelamente, se podrán alternar las normas mencionadas 

con metadatos, que en su concepto general son datos sobre da-

tos, y que, para este documento, pueden considerarse hipervínculos 

normalizados para visualizar documentos electrónicos.
32 Tanto la organización como la ordenación de los documentos 

deberá estar en concordancia con las políticas de organización 

documental de las bibliotecas universitarias.

•	 Acceso abierto.26 Consiste en permitir a 
los ciudadanos el acceso gratuito a con-
tenidos académicos de calidad mediante 
mecanismos electrónicos y virtuales. Prin-
cipalmente se pueden recuperar tanto por-
tales27 y páginas28 web como documentos 
electrónicos. Los derechos de autor -para 
este caso- son eximidos, ya que los autores 
permiten la difusión abierta y libre de sus 
publicaciones. Algunos accesos abiertos 
que pueden difundirse en la sca son los 
siguientes: http://www.doaj.org/; http://
www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/29.

Estas herramientas de consulta son gratuitas. Su uso 
dependerá de la apropiación, difusión e inducción que 
hagan las bibliotecas universitarias de los mismos.

c) Organización de información
 La sca y la organización de información no son activi-
dades ajenas ya que -por ejemplo- la primera, al estar 
constantemente en consulta con catálogos electróni-

26 Hernández, Tony, rodríguez, David, bueno de la Fuente, 

Gema. Open Access: el papel de las bibliotecas en los reposi-

torios institucionales de acceso abierto, p. 189.
27 Los portales Web son “ … espacios Web que ofrecen múlti-

ples servicios a los miembros de la comunidad educativa (pro-

fesores, alumnos, gestores de centros y familias), tales como 

información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos 

didácticos, herramientas para la comunicación interperso-

nal, formación, asesoramiento … etc.” Cfr. bedriña asCarza, 

A. Técnicas e indicadores para la evaluación de los portales 

educativos en Internet. Gestión en el tercer milenio: Revista 

de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

2005, vol. 7, no. 14, p. 81-87. Cfr. por lópez Carreño, Rosana. 

Los portales educativos: clasificación y componentes, p. 234.
28 Las páginas Web “ … son un conjunto de páginas estructura-

das sobre la base de una organización de contenidos rigurosos 

y que éstas se componen de una o más páginas …” Cfr. garCía 

góMez, Juan C. Portales de Internet: concepto, tipología básica 

y desarrollo, p. 6.
29 Aún cuando Ulrich on line no es propiamente de acceso abier-

to, mediante las búsquedas que se realicen en él, se pueden 

localizar recursos de información con acceso abierto.
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La realización de actividades tecnológicas 
e informáticas permitirá tanto a la sca como 
al pab incluir las tic en los servicios bibliote-
carios. A partir de esta aplicación, se pro-
porcionará a las bibliotecas universitarias 
tanto servicios actuales como una multipli-
cación y una diversificación de usuarios.33

•	 Compilar bibliografías electrónicas y vir-
tuales. El objetivo de esta actividad es 
contribuir con el desarrollo de los planes 
y los programas de estudio de las diver-
sas áreas del conocimiento impartidas en 
las instituciones universitarias, al propor-
cionar la existencia y la disponibilidad de 
recursos de información.

Para su elaboración se emplearán herra-
mientas metodológicas34 y así normalizar 
la descripción de los documentos. Estos 
recursos también podrán construirse y 
ponerse a disposición de los usuarios en 
entornos virtuales.

En suma, la organización de información mediante la 
sca buscará apoyar los planes y los programas de 
estudio universitarios, para garantizar avances en la 
construcción de conocimientos significativos de la co-
munidad al poseer diversos recursos de información.

d) Servicios de referencia virtuales (srv)
 Ante los nuevos paradigmas que plantea la socie-
dad del conocimiento para la educación superior, las 
bibliotecas universitarias deberán proporcionar a los 
usuarios, mediante tecnología informática de punta, 
servicios de referencia eficientes para apoyar las ac-
tividades académicas y de investigación, con objeto 
de que la comunidad genere nuevos conocimientos en 
sus respectivas áreas de estudio.

33 orera- orera, Luisa. La biblioteca universitaria ante el nuevo 

modelo social y educativo, p. 331.
34 Tales como rca, Isdb (er), Isbd (cr), entre otras.

Al respecto, el pab será quien guíe y proporcione in-
formación a los usuarios para cubrir las necesidades 
informativas de los mismos a través de los medios más 
apropiados, díganse materiales impresos, electróni-
cos, digitales y virtuales.

Los principales srv que podrán proporcionar las biblio-
tecas universitarias serán los siguientes: 

•	 Búsquedas generales. Consiste en bús-
quedas en línea, tanto por parte de los 
usuarios como con la asistencia del pab. 
La finalidad es recuperar información elec-
trónica a través de catálogos automatiza-
dos de bibliotecas y centros de informa-
ción, bases de datos en línea, entre otros 
recursos virtuales disponibles.

El pab figurará como apoyo para la realización 
metodológica de este tipo de búsquedas; el 
sva respectivo consistirá en que la consulta 
podrá realizarse en entornos virtuales.

•	 Búsquedas especializadas. Este servicio se 
podrá realizar completamente en línea en 
diversos recursos de información electróni-
cos. La finalidad es buscar información so-
bre temas específicos y/o especializados en 
algún área del conocimiento. Será esencial 
emplear operadores lógicos booleanos35 y 
delimitadores36 para especificar los da-
tos solicitados. El pab apoyará a los 
usuarios en la recuperación de informa-
ción al emplear y combinar operadores 
y delimitadores en ambientes virtuales.

35 Son operadores elaborados por el matemático George Boole 

en el siglo xix, y son los siguientes: “and”, “or”, “not”, por sus 

siglas en inglés; en español significan: “y”, “o” y “no” Cfr. Melnik, 

Diana. Principios de referencia: fuentes y servicios de con-

sulta,.. p. 120.
36 Los delimitadores son aquellas frases simples o combinadas que se 

podrán insertar en las búsquedas en recursos de información accesi-

bles por Internet. Tales como title, url, doc, pdf, and, or, not, entre otras.
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•	 Servicio virtual de obtención de documen-
tos. Se refiere a la recuperación de informa-
ción virtual. Para esto, se deberán emplear 
métodos e instrumentos adecuados para 
localizar documentos que se encuentren 
tanto en red como en catálogos electró-
nicos, bases de datos, entornos virtuales, 
centros de recursos para el aprendizaje y 
la investigación (crai)37 en línea, entre otros.

En este caso, el pab deberá actualizar38 

y verificar la disponibilidad39 de aquellos 
recursos de información electrónicos que 
recupere, con objeto de poner a disposi-
ción de los usuarios la información más 
reciente sobre alguna área de estudio.

Al brindar este servicio en línea, los usua-
rios que tengan acceso a los supracitados 
recursos deberán haber sido actualizados 
por el pab respecto al uso de operadores 
booleanos y delimitadores, y así satisfacer 
con la mayor calidad posible las necesida-
des informativas de la comunidad.

•	 Alfabetización informativa (ai). Las biblio-
tecas universitarias pueden considerarse 
el corazón de la Universidad.40 Por lo que 
en consonancia con los paradigmas tec-
nológicos, informáticos y educativos que 
plantea la sociedad del conocimiento, las 
bibliotecas deberán asumir, mediante la 
sca, nuevas funciones que estén a la par 
de las exigencias universitarias.

37 orera-orera, Luisa, op. cit., p. 335-336.
38 La periodicidad para la actualización podrá variar. Se sugieren 

realizar actualizaciones mensualmente dada la producción de 

información y conocimiento. Es necesario tener en cuenta que 

las actualizaciones deberán estar acordes con las políticas de 

las bibliotecas universitarias en lo que a materia de recursos de 

información electrónicos se refiere.
39 La disponibilidad se refiere al estatus que posee algún recurso 

de información electrónico en línea. Es decir, que los recursos 

estén disponibles y vigentes en la red.
40 orera-orera, Luisa, op. cit,. p. 335.
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De esta forma las bibliotecas tendrán que lle-
var a cabo funciones educativas, para lograr 
el óptimo aprovechamiento de las coleccio-
nes bibliotecarias por parte de los usuarios. 
De aquí la necesidad de que las bibliotecas 
sean más activas y participativas en el apren-
dizaje, la docencia y la investigación.41

En este sentido, la función educativa requiere un enfo-
que constructivista,42 y consistirá en la alfabetización 
informativa (ai), la cual se refiere a la creación de estra-
tegias, destrezas, conocimientos, manejo de recursos 
de información electrónicos y multimedia, aplicación 
y desempeño eficiente de la infraestructura tecnoló-
gica e informática, entre otros; para que los usuarios 

41 Ibid., p. 336.
42 “ …partiendo de los tres elementos fundamentales de toda 

situación de aprendizaje contenidos (qué aprende), procesos 

(CóMo aprende) y condiciones (entorno que facilita el apren-

dizaje y experienCias del alumno) …”: Cfr. piCardo Joao, Os-

car. Pedagogía informacional [en línea] : enseñar a aprender 

en la sociedad del conocimiento. Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

<http://www.oei.es/revistactsi/numero3/art04.htm>, p. 2.

puedan recuperar información que les permita iniciar, 
avanzar y concluir sus trabajos académicos.

En la ai se deberá atender el trinomio cantidad-espa-
cio-tiempo,43 para que la comunidad de usuarios em-
plee métodos críticos en la localización de información 
de diversos recursos.

El pab podrá desarrollar cursos tanto in situ como virtua-
les, que coadyuven con las actividades académicas y 
de investigación de la Universidad. La principal finalidad 
de estos cursos apunta a la incorporación de una asig-
natura sobre ai en los planes y los programas de estudio 
universitarios. Para que de esta manera, los alumnos 
posean la metodología y los medios necesarios para 
recuperar información, así como concientizar a los mis-
mos respecto al valor y la importancia que posee la in-
formación como apoyo al aprendizaje para toda la vida.

En suma, la ai permitirá a los usuarios obtener docu-
mentos en múltiples recursos de información y manejar 
los recursos tecnológicos e informáticos eficientemen-
te, lo cual podrá garantizar un incremento en el nivel 
académico de los mismos, debido a que poseerán ma-
yor cantidad de información y con mejor calidad.

e) Difusión de servicios de información
Uno de los fines44 últimos de las bibliotecas universi-
tarias es la divulgación de sus servicios, con objeto de 
que la comunidad de usuarios los conozca y los utilice.

Al respecto, las tic –e indudablemente Internet- son 
instrumentos de incalculable valor45 que han apoyado 
ampliamente el desarrollo universitario y bibliotecológi-
co actual, específicamente para el servicio de consulta 
de las bibliotecas, ya que han agilizado los servicios 
que se ofrecen en las mismas. Un ejemplo es la ar-

43 Este trinomio consiste en que los recursos de información puedan 

ser consultados a través de cualquier sistema operativo en forma 

ilimitada, independientemente del lugar en que los usuarios se 

localicen y en el momento en el que éstos los necesiten.
44 Merlo Vega, José Antonio, op cit., p. 100.
45 Ibid., p. 114.
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 - Secciones: vínculos a secciones del 
portal y de la página, las cuales se-
rán: directorio de personas y/o ins-
tituciones; eventos a realizarse, con 
información sobre organizadores, di-
recciones, fechas y lugares, mayores 
informes; presentaciones de libros; 
instituciones con actividades acadé-
micas y de investigación a nivel na-
cional e internacional; financiamientos 
para realizar estudios de licenciatura o 
de posgrado nacional e internacional; 
vínculos a sitios web relacionados.

•	 Boletines de novedades y/o adquisicio-
nes.47 Consiste en compilar y difundir 
aquellos materiales bibliográficos y docu-
mentales que adquieran las bibliotecas 
universitarias, así como de bibliotecas ex-
ternas afines a las áreas de estudio de una 
entidad determinada, con objeto de mos-
trar el estado del conocimiento sobre algún 
tópico. El boletín deberá contener registros 
catalográficos de los documentos en cues-
tión, breve sinopsis analítica/informativa so-
bre los mismos, índices, así como vínculos 
a documentos en texto completo. Deberá 
elaborarse en forma virtual.

•	 Boletines informativos mensuales. Radica 
en compilar información de actualidad en 
algún mes y que esté en consonancia con 
las áreas del conocimiento de la entidad, así 
como difundir la información alojada en el 
portal o la página web. Este recurso podrá 
desarrollarse a partir de búsquedas periódi-
cas en medios de comunicación, bases de 
datos, centros de información, entre otros.

•	 Convenios institucionales. Consiste en 
la creación de convenios48 institucionales 

47 Merlo Vega, José Luis, op cit., p. 114.
48 Esto con la finalidad de estar en consonancia con los derechos 

de propiedad intelectual.

monización de sus servicios y sus departamentos para 
apoyar el presente sistema educativo, que en gran me-
dida se basa en la recuperación informativa.

Ante la responsabilidad que tienen las bibliotecas 
universitarias en materia educativa y de acceso a la 
información y al conocimiento, la sca podrá construir, 
adecuar y actualizar recursos tecnológicos e informá-
ticos de calidad en espacios virtuales, tanto para sa-
tisfacer las necesidades informativas de los usuarios 
como para sustentar las actividades académicas y de 
investigación que exige la sociedad del conocimiento.

Una alternativa para difundir los servicios biblioteca-
rios, es que la sca desarrolle recursos de información 
tradicionales, tales como visitas guiadas, publicacio-
nes periódicas, boletines, gacetas, folletos, carteles, 
trípticos, entre otros. Asimismo, dichos recursos po-
drán estar disponibles en forma electrónica.

Paralelamente a la difusión tradicional, se podrán estructu-
rar entornos virtuales con puntos de acceso para difundir 
información diversa.46 Algunos recursos de información 
que la sca podrá construir virtualmente son los siguientes:

•	 Portales o páginas web. Consiste en in-
cluir –en los portales web de las institu-
ciones universitarias respectivas– una pá-
gina web específica para la sca o, en su 
caso, adaptar las siguientes secciones a 
la página existente:
 - Página principal: vínculos a docu-

mentos académicos en texto com-
pleto. Scroll para anunciar eventos 
destacados, sean organizados por 
las propias entidades o externas; 
nuevas publicaciones y/o documen-
tos; divulgación de nuevos materia-
les bibliográficos y documentales. 

46 La información que se ingrese en estos recursos deberá ser 

dictaminada por un consejo académico, el cual analizará los 

contenidos a incorporar en el portal o la página. El 90% de 

información incorporada deberá ser académica.
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con objeto de difundir, transmitir y crear 
puntos de acceso virtuales sobre la infor-
mación que produzca alguna institución. 
Para proporcionar funcionalidad a los pun-
tos de acceso será conveniente crear di-
rectorios institucionales, y para su actua-
lización se deberán estipular criterios de 
selección y diseminación de los datos que 
conformarán dichos directorios. Median-
te los convenios institucionales se podrá 
trabajar en la construcción de una red de 
instituciones informativas virtuales.49

En suma, la difusión de información en entornos virtuales 
permitirá a la comunidad de usuarios un mayor aprove-
chamiento de los servicios bibliotecarios desarrollados. 
A su vez, mediante la divulgación se contribuirá tanto 
con la democratización de la información como con la ai 
al proporcionar información y conocimiento que apoye 
el desarrollo sustentable de los ciudadanos.

f) Evaluación
Consistirá en evaluar todas las actividades y las funcio-
nes de la sca virtual desarrolladas en esta propuesta. 
Por lo que será necesario estipular y/o adoptar méto-
dos de evaluación pertinentes. Actualmente existen di-
versas normatividades internacionales50 que permiten 
una evaluación específica para los recursos y los servi-
cios virtuales. La evaluación de la sca virtual de las bi-
bliotecas universitarias tendrá como principal finalidad 

49 Una red de instituciones informativas virtuales podrá cons-

truirse por la relación entre diversas instituciones con temáti-

cas afines. Su objetivo será la producción y la divulgación de 

información de dichas instituciones, para ponerla a disposi-

ción de los usuarios en entornos virtuales. Esta medida estará 

propugnando por el trabajo cooperativo transdisciplinario, así 

como por la democratización de la información, ambas elemen-

tos esenciales de la sociedad del conocimiento.
50 Un ejemplo son las directrices para determinar la accesibilidad a 

entornos virtuales, y son: Web Content Accesibility Guidelines 1.0 

(wai): http://www.w3.org/TR/WCAG10/. Cfr. lara, Pablo, duart, 

Josep María. Gestión de contenidos en el e-learning: acceso y uso 

de objetos de información como recurso estratégico, p. 10.

revisar la pertinencia, la usabilidad,51 la accesibilidad,52 
la actualidad, entre otros elementos, para mejorarlos o 
en su caso corregirlos.

En suma, la evaluación nos permitirá fortalecer las acti-
vidades bibliotecarias, informáticas y educativas, para 
proporcionar servicios de calidad y de vanguardia a la 
comunidad universitaria.

51  Para evaluar la usabilidad -en términos cuantitativos y cuali-

tativos- de entonos virtuales se puede utilizar la siguiente apli-

cación: Extreme Tracking: http://extremetracking.com/, con la 

cual se puede determinar la cantidad de usuarios que visitaron 

el entorno, así como las principales búsquedas o necesidades 

informativas solicitadas. 
52  Un elemento fundamental para evaluar la accesibilidad de algún 

entorno virtual, es tener en cuenta que la información disponible 

en los entornos pueda ser recuperada por cualquier usuario en 

no más de tres clicks o pulsos. Cfr. babini, Dominique, Fraga, 

Jorge. Bibliotecas virtuales para las ciencias sociales, p. 30.

Las secciones de consulta automatizada de las bibliotecas universitarias del siglo xxi: propuesta de actividades virtuales



117

BIBL. UNIV., JULIO-DICIEMBRE 2009, VOL. 12, No. 2

usuarios y la información impresa, sino que las actua-
les tendencias demandan que sean especialistas en la 
construcción de puntos de acceso53 en distintos forma-
tos y entornos, díganse electrónicos y virtuales.

En paralelo con las actuales actividades y funciones 
in situ desarrolladas eficientemente en las bibliotecas 
universitarias la propuesta de actividades descrita en 
este texto tiene un objetivo común, el cual es que las 
bibliotecas universitarias sigan destacando en la bús-
queda, la recuperación, la alfabetización, la producción 
y la divulgación de información, en este caso desde 
entornos virtuales construidos por bibliotecólogos. 

El ideal del establecimiento y la actualización de la sca 
virtual es que las bibliotecas universitarias estén a la 
par con los centros de información de países desarro-
llados, en lo que a materia de acceso a la información 
y al conocimiento se refiere. Por ejemplo, la Universitat 
Oberta de Catalunya, o la Universidad Complutense 
de Madrid, por mencionar algunos casos, que poseen 
servicios y recursos bibliotecológicos, tecnológicos, 
informáticos y virtuales accesibles al público, y en los 
que es evidente la democratización de información su-
gerida por la sociedad del conocimiento.

En suma, a través de este documento se engloban 
gran parte de los servicios que se pretende deben 
proporcionar las bibliotecas universitarias del siglo xxi, 
debido a que el compromiso con la comunidad uni-
versitaria es cada vez mayor y a que el acceso al co-
nocimiento actualmente es un requisito esencial para 
el desarrollo sustentable de la sociedad. Por tanto, es 
fundamental armonizar las actividades y las funciones 
de la sca virtual con los distintos departamentos de la 
biblioteca para satisfacer adecuadamente las consul-
tas informativas de los usuarios. a

53 lópez yepes, José. El nuevo profesional de la información, del 

conocimiento y de la comunicación..., p. 277.

Consideraciones finales

Dado que una de las prioridades de la universidad es 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado 
en ésta sea de excelencia, las bibliotecas universita-
rias tienen como principales objetivos apoyar, difundir 
y contribuir con los usuarios en la construcción de co-
nocimientos significativos.
 
Por tanto, los actuales centros de información tienen 
un papel preponderante en la formación y la especiali-
zación de la comunidad universitaria, al ser los princi-
pales distribuidores de servicios y recursos mediante 
las tecnologías informáticas más actuales, para apoyar 
integralmente las actividades académicas y de investi-
gación de los usuarios.

Una alternativa para la satisfacción de las necesidades 
informativas de la comunidad universitaria en consonan-
cia con las actuales tic es la sca virtual de las bibliote-
cas. Porque mediante ella se podrá poner a disposición 
de los usuarios múltiples recursos de información de 
calidad en entornos virtuales, para apoyar el inicio, el de-
sarrollo y la conclusión de investigaciones académicas.

Para el establecimiento de servicios bibliotecarios vir-
tuales es esencial adquirir, desarrollar y adaptar tec-
nologías informáticas novedosas, con la finalidad de 
lograr los objetivos y las misiones que la biblioteca 
plantea. Por lo que la incorporación de tic a los ser-
vicios y las funciones bibliotecológicas es un requisito 
esencial para su progreso en la sociedad actual.

Para que los servicios al público -incluida la sca- sean 
desarrollados adecuadamente, es necesaria la interven-
ción de personal académico bibliotecológico especiali-
zado, debido a que la formación y la especialización de 
éstos permitirá realizar tanto nuevos servicios bibliote-
carios, mejorar los mismos, como corregir los ya esta-
blecidos. De aquí la necesidad de concebir que el perfil 
laboral actual de los bibliotecólogos ha cambiado, ya 
que no solamente fungen como intermediarios entre los 
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