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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el producto de la actividad profesional de búsqueda, recuperación y
análisis de información relacionada con el tema de Referencia Virtual, habilidades,
conocimientos, competencias y actitudes que ha tener un profesional de Ciencia de la
Información, para ejecutar las tareas propias de esta faceta en la prestación del servicio de
referencia.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica y un análisis de experiencias que permiten proponer
una guía metodológica para que el referencista virtual sepa las estrategias a tener en cuenta
en el momento de llevar a cabo una búsqueda y recuperación de información virtual. En este
sentido, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos, el primero ofrece el contexto
investigativo, evidenciando el objetivo de esta investigación, los antecedentes del servicio
de referencia y su justificación, el capítulo dos, expone los marcos que se desarrollaron ,
marco teórico del servicio de referencia tradicional y virtual, marco conceptual de los
términos relacionados con el servicio de referencia, y por último el capítulo cuatro analiza
la teoría con respecto a cómo debe constituirse una guía metodológica, contiene el producto
propuesto, con las estrategias para la búsqueda y recuperación de información aplicada a
referencistas virtuales.
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1. CONTEXTO INVESTIGATIVO

1.1. Línea de investigación

En el marco de la investigación que lleva a cabo el programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, existe una línea dedicada a la interrelación de la información,
la cultura y la sociedad. Dicha línea “estudia la información y su interrelación con el
conocimiento y la sociedad, desde una multiplicidad de metodologías y perspectivas,
siguiendo el fin mismo de la Ciencia de la Información, que consiste en satisfacer las
necesidades de información que tiene la sociedad” (Universidad de La Salle, 2015). En este
sentido, la presente investigación aborda temas relacionados con uno de los componentes de
esta línea el cual está enfocado en la información y el conocimiento, desde el punto de vista
de la interacción de las diversas disciplinas que se ocupan de ellos, considerándoles como un
recurso estratégico para el avance social de una comunidad, que para el caso se refiere al
grupo de usuarios de una biblioteca universitaria.
1.2. Planteamiento del Problema

El referencista en el ámbito virtual requiere de unas pautas estructuradas, las cuales le
permitan de una manera ágil y oportuna llevar a cabo su labor de intermediario entre la
información disponible y el usuario que la requiere. Si bien es cierto que existe teoría que le
enfoca en la forma de llevar a cabo la tarea, se hace necesario que cuente con una herramienta
que facilite su labor, que esté fundamentada en las teorías de los expertos, que exponga los
componentes y la forma de estructurar el servicio, en especial bajo una premisa y es la
existencia de herramientas tecnológicas que bajo parámetros fundamentados, contribuyen a
que la tarea llegue a un mayor número de usuarios y de una manera más eficiente. Es
necesario para ello, entender que los servicios que se prestan a través de la red, al ser virtuales,
tienen componentes únicos que, si bien en su función son similares a los tradicionales, es
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decir a los que se prestan de forma presencial, la forma de presentación, la forma de
interactuar con el usuario, la velocidad de respuesta y la capacidad tanto del bibliotecario generalmente un profesional de ciencias de la información - como del usuario para interactuar
con las herramientas tecnológicas, lo hacen un servicio único con características propias.
Dada la importancia del servicio en la modalidad virtual en la actualidad, de los desarrollos
tecnológicos que contribuyen a mejorarlo y al exponencial incremento de los usuarios que
hacen uso de él, existe un crecimiento en la bibliografía referente al tema que va desde la
definición del servicio hasta las herramientas que deben utilizarse para que el servicio sea
óptimo. No obstante, no hay en la bibliografía documentos explícitos sobre qué estrategias
debe llevar a cabo un profesional del área de referencia para satisfacer las necesidades de
Comentado [SCG1]:
Revisar esta afirmación y ajustar. Ejemplo : En la literatura revisada
no se logró recuperar estudios que evidencien….

información de los usuarios virtuales. En este contexto surge la pregunta:

¿Cuál es la metodología que han de tener los profesionales de ciencias de la información
dedicados al servicio de referencia virtual para satisfacer las necesidades de información de
los usuarios virtuales con relación al uso de herramientas para buscar y recuperar información
de calidad?

Con el ánimo de dar respuesta a este interrogante el presente trabajo está fundamentado en
la bibliografía existente y en la consulta a otras fuentes para diseñar una guía metodológica
que permita al referencista virtual tener las herramientas para llevar a cabo una búsqueda y
recuperación de información estratégicamente construida.

1.3. Justificación
El crecimiento exponencial de la información y el incremento de las demandas por parte de
los usuarios han propiciado que en gran parte las solicitudes de información ahora sean con
la asistencia directa del referencista virtual (Rodríguez & Contreras H., 2015, pág. 3). Pese a
este crecimiento, la tarea del profesional de la información enfocado en esta tarea, no cuenta
dentro de la bibliografía consultada con una guía sobre cómo proceder sistemáticamente para
atender a las necesidades relacionadas con la búsqueda y recuperación de información.

14

Las características del profesional de la información dedicado a la tarea de la referencia
virtual han sido tratadas por varios teóricos y de una u otra manera se han amoldado a las
necesidades actuales (Rodríguez & Contreras H., 2015, pág. 5). No obstante, ninguno de los
teóricos se enfoca en generar un proceso estandarizado para el proceder en la búsqueda y
recuperación de información que permita al referencista satisfacer de manera ágil y eficiente
las necesidades del usuario.
La falta de estandarización genera procesos subjetivos que tienen más que ver con la
experticia del referencista, que con una metodología basada en preceptos teóricos
fundamentados. Este fenómeno genera diferencias en la forma como se lleva a cabo el
proceso y a la vez puede confundir al usuario porque se procede acorde con una forma de
actuar y no acorde a estudios que respalden su funcionamiento.

En este contexto, el presente trabajo busca la construcción de una guía metodológica que
permita al profesional de la referencia virtual de una biblioteca universitaria conocer cuáles
son los componentes y estrategias para cumplir con la tarea de buscar y recuperar
información para satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de información de los
usuarios de estas unidades de información. Pese a que el enfoque es en bibliotecas
universitarias, su aplicación puede realizarse en diferentes unidades de información debido a
que la fundamentación teórica se ha realizado con base en todas las tipologías de bibliotecas.

1.4. Antecedentes
A lo largo de la historia se han evidenciado varios momentos relacionados con el servicio de
referencia y algunos hitos han marcado la diferencia en cuanto a su estructura, pese a que se
mantiene su objetivo:

Siglo XIX
Se da inicio en Estados Unidos la referencia intuitiva suplantada, luego sería el servicio de
referencia formalmente organizado (García, 2009, pág. 16), Para (Green, 1876). Las
relaciones personales entre bibliotecarios y lectores, permite llevar a cabo la referencia,
contando con bibliotecarios que asistieran personalmente a los usuarios. Años más tarde,
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Melvil Dewey, define el “reference service” como “la asistencia al usuario en la búsqueda de
información.” (EcuRed Conocimiento con todos y para todos , 2017). En este auge del
servicio, el término referencia adquiere en EUUU su significación actual: “proporcionar un
servicio de información utilizando la colección o cualquier otro recurso de la biblioteca para
resolver cuestiones planteadas por el usuario”. (Lourdes, 2017)

Siglo XX
Al igual que la mayoría de trabajos relacionados con el desarrollo de la bibliotecología y en
general de la Ciencia de la Información, es en este siglo cuando el término se afianza y el
servicio se hace más imprescindible dentro de las bibliotecas.

En el año 1915, (Bishop, 1915, pág. 138). con su teoría del trabajo de referencia, ve la
referencia por parte de las bibliotecas como el esfuerzo organizado para asistir en el uso de
sus libros de la forma más ágil y fructífera, argumentaba que el referencista siempre había
existido, solo que la división del trabajo en el siglo XX le había otorgado un nombre
(pág.138).
(Wyer, 1930) Declaraba que el trabajo de referencia tenía el objetivo de “asistir a los
lectores en la interpretación de las colecciones de la biblioteca con fines de estudio y de
investigación” (pág. 6).

Autores como Margaret Hutchinis (1944) y Rothstein (1953) debatieron acerca del
servicio de referencia y el trabajo del referencista. Hutchins mencionó al respecto: “el trabajo
de referencia es proveer información para cualquier fin, sea este de investigación, estudio o
practico” (Hutchins, 1944, pág. 63). Recalcaba la importancia de la asistencia personal y
directa que ofrecía el referencista a sus usuarios. Por su parte (Rothstein, 1953), menciona
que “el trabajo del referencista es la asistencia personal dada por un bibliotecario a lectores
en la búsqueda de información” (pág. 2).
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El servicio de referencia, denominado en un principio asistencia a los lectores, se afianzo,
con (García, 2009), para mitad del siglo xx adoptando las siguientes características:


El interés y deseo de los bibliotecarios en brindar asistencia personal y directa a sus
usuarios.



Personal especialmente capacitado para desarrollarlo



La existencia de una colección de referencia disponible en estanterías abiertas



La existencia de guías para acceder a la colección de la biblioteca

Siglo XXI
El servicio de referencia adopto un rol proactivo, especialmente en las bibliotecas
especializadas y académicas, a partir de la disminución de usuarios presenciales, pues
preferían solicitar ayuda de un experto mediante las herramientas disponibles en internet.

La producción científica relacionada con referencia y más específicamente sobre la referencia
virtual ha evolucionado a la par con el desarrollo de los servicios y productos de las
Bibliotecas. En su estudio sobre el tema Manso (2010) hace una recopilación exhaustiva
sobre los principales trabajos publicados relacionados con la referencia virtual y al respecto
comenta:

Desde su surgimiento, en los Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1980, el
asunto de los servicios de referencia virtual se ha convertido en tema obligado en muchos de
los eventos que en la actualidad se desarrollan; particularmente en Estados Unidos se celebra
desde el año 1999 una conferencia anual que reúne a personas e instituciones tanto de ese
país como de otras partes del mundo, donde se analizan soluciones prácticas y metodológicas
relativas a estos servicios (pág.154).

Dentro de esta recopilación, el autor explica la forma de llevar cabo la búsqueda de
información y cómo hasta el momento de realizar la investigación cerca de 1161 documentos
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daban cuenta del estado del arte de la temática de la referencia virtual, lo cual se expone en
la siguiente gráfica:

Gráfica 1 Producción científica sobre referencia virtual

Fuente: (Manso Rodríguez, 2010, pág. 155)

De acuerdo con el análisis realizado por el autor, la mayor producción de literatura se da
entre los años 1998 a 2006, años a los cuales le ha llamado “consolidación o florecimiento”
(Manso, 2010, p.155).

Las investigaciones relacionadas con la referencia virtual apuntan a que las bibliotecas
precursoras en ofrecer este tipo de servicios fueron la Biblioteca de la Universidad de
Ciencias Médicas de Meryland y la Universidad de Washington, en el año 1984 a través de
la herramienta e-mail Electronic Access to Reference Services, un servicio implementado
para satisfacer las necesidades de información que en esencia se dedicaba a resolver
inquietudes de los usuarios. La prueba piloto se realizó con un área del conocimiento,
educación, dando como resultado un alto índice de consultas realizadas (Rodríguez Briz,
2006, pág. 26). Al ver dicho incremento y en pro de la mejora se crea un nuevo servicio
llamado ASKERIC, que se encarga de mejorar la metodología utilizada, aumentando el nivel
de inquietudes por parte de los usuarios interesados, arrojando además una gran satisfacción
en la receptividad de las inquietudes, en especial por el nivel de respuestas y el evidente
desarrollo de las estrategias de búsqueda de información a través de la respuesta rápida,
18

efectiva y exacta, lo cual llevó a copiar el modelo por parte de otras instituciones a nivel
nacional e internacional. (Rodríguez Briz, 2006, p. 26).

En el año 2000 la Library Systems and Services Inc. LSSI, presentaron a la American Library
Association el proyecto Web Contact Center conocido como Virtual Reference Toolkit, el
cual permitió al usuario mediante una sola herramienta la integración de varios enlaces para
que la búsqueda de información se realice más rápido dejando al usuario el tiempo y la
calidad de los resultados. Mediante una variación de opciones tecnológicas se revolucionó el
servicio de referencia virtual, llevándolo de lo asincrónico a lo sincrónico o en vivo, además
con niveles de interacción mucho más sofisticados. (Rodríguez Briz, 2006, p.32).

Otros estudios llevados a cabo muestran que el servicio de referencia virtual ha tenido
desarrollos similiares en diferentes países como es el caso de la Universidad de Michigan,
que a través de los estudiantes de la Facultad de Información y Bibliotecología en el año 1995
generó el primer servicio de referencia virtual para bibliotecas públicas, llamado en un primer
momento IPL para posteriormente y actualmente denominarse Ask-Librarian. Mediante este
servicio se responden todas las preguntas realizadas por los usuarios a través de Internet con
cerca de cincuenta mil preguntas contestadas desde el año de su implementación al año 2005.
Un índice bastante alto, mucho más, si se tiene en cuenta que el servicio está habilitado sólo
en horarios específicos (Rodríguez Briz, 2006, p.33).

Otro caso de éxito ha sido el desarrollado por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que
inició el servicio de referencia virtual con un programa de chat y con el tiempo, después de
realizar varios estudios sobre las necesidades de información, tiempos y movimientos,
indicadores de impacto, entre otros, se implementó LibraryH3lp, una plataforma integrada
de web chat/IM diseñada para las bibliotecas y con un enfoque de web social en especial por
ser desarrollado con software libre. Se implementó un equipo de trabajo colaborativo el cual
desarrolló el producto en dos fases, en la primera, los miembros del equipo realizaban
transferencias y verificaban el buen funcionamiento del plugin. Posteriormente pusieron en
marcha el catálogo FAMA, esta vez con la ayuda de los usuarios para realizar pruebas que
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permitieran confirmar que el servicio era efectivo dentro de la comunidad (González
Fernandez, y otros, 2010, pág. 2).
La Biblioteca Médica Nacional a cargo del Centro Nacional de Información de Cuba,
implementó el servicio de referencia virtual y para ello con antelación llevó a cabo un estudio
de usuarios a través de entrevistas con el ánimo de conocer las necesidades de información;
de igual forma hizo seguimiento a los préstamos realizados en la unidad de referencia y al
conocimiento que tenían los funcionarios sobre el servicio de referencia y el uso que se hacía
del servicio tradicional (Pinillo León & Galindo Pinillo, 2002).

En Argentina, la Biblioteca de la Universidad de Luján en el año 2009 generó una propuesta
para reorganizar los servicios de referencia tradicionales proyectándolos a la forma virtual
teniendo como base el aprendizaje y conocimiento de las necesidades de los usuarios. Para
ello, utilizaron herramientas como el chat, correo electrónico, videos, tutoriales interactivos,
wikienlaces, buzón de sugerencias en línea con un reto muy grande y es la prestación de este
servicio a usuarios discapacitados (González Fernandez, y otros, 2010). Pese a la iniciativa
mencionada por el autor, a la fecha de realización de este trabajo el proyecto no se percibe
como implementado en el sitio Web de la Biblioteca.1

En España el servicio Pregunte, las Bibliotecas responden, es coordinado por la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura y funciona las 24 horas,
los 365 días del año. De este servicio se destaca, que las respuestas a las diferentes solicitudes
las realizan a través de varias bibliotecas; este es uno de los pocos ejemplos del tipo de gestión
cooperativa con una participación de cerca de 40 bibliotecas públicas y que está abierto a
todos los ciudadanos, sólo requiere registrarse. Dada la alta demanda, las preguntas se
demoran en ser respondidas un plazo máximo de dos días, cuando son preguntas que
requieren alto grado de asesoría, cuando son preguntas sencillas, el equipo de bibliotecarios
responde de manera inmediata (España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2010)
1

Con el ánimo de conocer más acerca de la implementación de las herramientas mencionadas por los autores,
se revisó el sitio http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/ , sin encontrar reflejo alguno del servicio.
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En el marco de implementación de referencia virtual en Bibliotecas Universitarias existen a
nivel nacional algunos trabajos investigativos que se enfocan en la implementación de los
servicios en una determinada institución, como es el caso de (Urriago Gúzman, 2009) que
a través del estudio de los servicios de referencia virtual, propone la implementación de un
modelo para una institución colombiana. De igual manera, aunque de una forma más general,
(Gama, 2008) propone unas pautas para el modelo de referencia virtual en Bibliotecas
Universitarias, que aunque no lo manifestó, está enfocado a campo de acción del territorio
colombiano.

Dada la escasez de literatura en el área de servicios de referencia en Colombia, se realizó

Comentado [SCG2]: corregir

una investigación, a través del análisis de diferentes sitios Web de Bibliotecas. Varias de

Comentado [SCG3]: redactar en tercera persona. Ejemplo se
realizó una…..

estas instituciones usan el servicio de referencia virtual con tres componentes básicos: chat,
correo electrónico, preguntas frecuentes. A la realización del presente estudio, los
componentes de referencia virtual ofrecidos por las Bibliotecas consultadas (una muestra de
10 bibliotecas universitarias) se presentan a continuación.
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Tabla 1 Servicios de Referencia Virtual en Bibliotecas Universitarias Colombianas

Institución
Universidad de la Salle

Nombre del Servicio
Referencia virtual

Componentes
- Chat
- Correo electrónico
- Preguntas frecuentes
- Elaboración de bibliografías

Universidad de la Sabana

- Referencia virtual

- Chat

- Pregúntele al

- Correo electrónico

Bibliotecario

- Elaboración de bibliografías

Corporación Universitaria Referencia virtual

- Chat

Minuto de Dios

- Skype
- Formulario Web
- Elaboración de bibliografías
- Preguntas frecuentes

Universidad Santo Tomás Referencia virtual

- Chat
- Correo electrónico
- Formulario Web
- Preguntas frecuentes

Universidad ICESI

Referencia en línea

- Formulario Web

Universidad Externado de Pregúntenos

- Chat

Colombia

- Correo electrónico
- Formulario Web
- Tutoriales
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Institución
Universidad El Bosque

Nombre del Servicio

Componentes

- Pregúntele al

- Chat

Bibliotecario

- Correo electrónico
- Formulario Web
- Preguntas frecuentes

Pontificia

Universidad - Asesoría en línea

Javeriana

- Chat
- Correo electrónico
- Formulario Web
- Preguntas frecuentes

Universidad de Antioquia - Necesitas ayuda

- Chat
- Correo electrónico
- Formulario Web
- Preguntas frecuentes
- Asesoría en línea

Universidad del Rosario

- Pregúntele al

- Preguntas frecuentes

Bibliotecólogo

- Formulario Web

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada a algunos sitios
Web de cada Biblioteca universitaria.

En el contexto investigativo, el estudio más reciente publicado sobre la implementación de
servicios de referencia virtual es el expuesto por (Pelógia Martins, 2016) en el cual se expone
un servicio basado en los usuarios y la satisfacción de los mismos con relación a sus
necesidades de información. (p.220).
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El estudio arrojó hallazgos importantes que pueden contribiur a la mejora de la
implementación de servicios de referencia virtual, entre los cuales se cuentan: la necesidad
de evaluar constantemente los servicios desde diferentes puntos de vista; la necesidad de
implementar estrategias de marketing para que el servicio o servicios de referencia virtual se
conozcan y se utilicen y por último, la necesidad de implementar servicios personalizados.
Los análisis de estos antecedentes permiten confirmar que existe la teoría suficiente para
realizar una guía que facilite a los referencistas apoyar y realizar de una mejor forma su labor,
así podrán contar con un recurso que satisfaga eficaz y eficientemente las necesidades de
información de los usuarios de las unidades de información.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Diseñar una guía metodológica que permita al referencista virtual de una biblioteca
Universitaria conocer cuáles son los componentes y las estrategias óptimos para cumplir con
la tarea de buscar y recuperar información para satisfacer eficaz y eficientemente las
Comentado [SCG4]: Revisar redacción y corregir. No es claro el
objetivo general

necesidades de información de los usuarios de estas unidades de información..

1.5.2. Objetivos Específicos


Elaborar un marco teórico sobre los conceptos más importantes y relevantes de
las temáticas relacionadas con los servicios de referencia virtual y de guías
metodológicas.



Analizar los modelos existentes de referencia virtual a la luz de la bibliografía y
del estudio de caso de bibliotecas nacionales e internacionales que cuenten con
este servicio.



Diseñar y establecer la estructura y contenidos de la guía metodológica de
Comentado [SCG5]: Ajustar objetivos específicos a partir del
objetivo general y la pregunta de investigación

búsqueda y recuperación de información para referencistas virtuales.
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2. MARCOS DE REFERENCIA

Comentado [SCG6]: Revisar y corregir numeración de items

2.1. MARCO TEÓRICO

Las bibliotecas siempre han contado de una u otra manera con el servicio de orientación al
usuario, pero es sólo hacia mitades del siglo XX, en la llamada era de la información, cuando
empiezan a desarrollar servicios de información dispuestos a ayudar a resolver dudas y
facilitar recursos bibliográficos (Merlo, 2009). En este contexto, se desarrollan servicios para
formar, informar y entretener. Como resultado de dichos desarrollos, las bibliotecas inician
el proceso de mejoramiento del servicio de referencia; perciben que en este servicio la
intervención del usuario es fundamental para el éxito de la tarea. Como lo menciona Layton,
2014:
“En un servicio de referencia intervienen los bibliotecólogos, los usuarios y las
necesidades de información; debe existir un proceso y un sistema de comunicación en el
que se reciban las consultas y se aplique la entrevista de referencia, técnicas de búsqueda,
habilidades de información y destrezas de comunicación, fuentes de información como
las colecciones de la biblioteca física y electrónica y otras diferentes fuentes de
información; dicho proceso debe ser diseñado, planificado, administrado y evaluado” (p.
36).

En términos generales el servicio de referencia, que se explicará con detenimiento en el
apartado siguiente, contempla tres funciones fundamentales información, orientación y
formación. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación
TICs, los servicios de las bibliotecas debieron evolucionar, cambiar, aunque la esencia de los
mismos se mantenga, dentro de dichos servicios está precisamente el servicio de referencia.
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2.1.1. Servicio de Referencia.

En los documentos que se consultaron, el servicio de referencia en Bibliotecas data de
mitades del siglo XIX y se atribuye a Samuel Sweet Green, quien desarrolló este concepto
por primera vez en su artículo publicado en 1876 (Green, 1876). En dicho artículo, Green
manifiesta que a los referencistas se les suele solicitar información sobre hechos o procesos
de los cuales no tienen conocimiento, pero deben saber dónde encontrar la respuesta;
argumentaba igualmente que el bibliotecario siempre debía ser “hospitalario” con los
usuarios, ganarse el respeto y contar con aptitudes de cortesía y paciencia. Finalmente,
menciona la importancia del servicio personalizado y de la orientación al usuario. Cabe
anotar que en dicha época las principales funciones de las bibliotecas estaban centradas en la
adquisición y la organización de los materiales bibliográficos. En estos contextos, Green
expone tres funciones fundamentales en el servicio de referencia: información, instrucción y
guía. Aunque con cambios en la forma de realizarse, estas funciones permanecen en la
actualidad y de ahí la importancia de los planteamientos de Green. En ese contexto las
bibliotecas sólo se concentraban en adquirir y organizar materiales, y se esperaba que los
usuarios fueran autónomos en su búsqueda de información.
Posteriormente, en 1930 la ALA, (American Library Association), mediante la obra “La tarea
de referencia” propone la definición para el servicio de referencia. La misma fue escrita por
(Wyer, 1930). quien define el servicio como: “ayuda personal, llena de simpatía, para
interpretar las colecciones de la biblioteca con fines de estudio e investigación” (p.25)

Nuevamente la ALA en su glosario publicado en el año 1983 y traducido en 1988, define el
servicio de referencia como “asistencia personal proporcionada por miembros del personal
de referencia a los usuarios de la biblioteca que buscan información” (p.396).
En ambos casos vale la pena destacar que se menciona el hecho de que la referencia es un
servicio personalizado.
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Según Merlo Vega (2000) el servicio de referencia resuelve cuestiones de respuesta
inmediata y sencilla a través del contacto personal entre usuario/bibliotecario, y su principal
objetivo es “conseguir que todas las informaciones requeridas sean satisfechas” De igual
manera, indica que “el servicio bibliotecario de referencia debe plantearse como objetivo
prioritario que el mismo sea empleado por los usuarios, lo que se puede conseguir a través
de sistemas publicitarios y de formación de usuarios. Para alcanzar este objetivo la biblioteca
debe contar con espacios e infraestructuras adecuados y desarrollar sistemas sencillos para la
recepción de las consultas” (p.95).

Por su parte Talavera de Ibarra (1999) alude a una parte fundamental del servicio de
referencia, buscar la autonomía de usuario en la búsqueda de información: “El servicio que
facilita el acceso a la información, y que especialmente ayuda al usuario a ubicar la
información requerida, es el servicio de referencia” (p.2).

Más elaborada, y aplicada al papel actual del servicio de referencia, es la definición de
Reference and User Services Association

RUSA: “El servicio de referencia ofrece

asesoramiento e indicaciones sobre creación, gestión, evaluación de recursos de información,
herramientas y servicios, para que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades de
información” ( 2008)2

2.1.1.1.Objetivos del servicio de referencia
El objetivo principal del servicio de referencia es ayudar a los usuarios en la búsqueda de
información y en el uso de las fuentes que han de ser consultada Así mismo, menciona
(Castillo Blasco, 2000), “garantizar a cualquier usuario real o potencial del centro, tanto si
acude presencialmente como si lo hace de forma remota mediante las redes de comunicación,
el acceso a la información que precise, independientemente de dónde ésta pueda localizarse”.
(p. 5).
Por su parte Hernández (2013). menciona los siguientes objetivos del servicio de referencia:

2

Traducción propia
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Posibilitar, a los usuarios, el acceso a la información sin importar donde se encuentre.



Garantizar un uso eficiente de la información localizada.



Asistir y capacitar a los usuarios en la búsqueda y utilización de la información en
cualquier soporte

Un objetivo poco nombrado, pero sumamente importante en la práctica es lo planteado por
Merlo Vega (2000) que menciona “El servicio bibliotecario de referencia debe plantearse
como objetivo prioritario que el mismo sea empleado por los usuarios (p. 95).
En resumen, los principales objetivos del servicio de referencia son:


Ayudar a los usuarios para que sepan qué, cómo y cuáles fuentes de información utilizar
para satisfacer sus necesidades informativas, incluyendo los recursos ofrecidos por la
Biblioteca y los externos a ella.



Propender porque el uso de los servicios y recursos de la biblioteca se maximice,
incluyendo el servicio de referencia en sí mismo.

2.1.1.2.Funciones del Servicio de Referencia
En su texto sobre el servicio de referencia Unfried-González (2014) menciona tres funciones
principales que tiene el servicio de referencia y que claramente acoplan las tareas llevadas a
cabo por el bibliotecario referencista: “De esta manera, puede definirse trabajo de referencia
como las acciones llevadas a cabo por los propios bibliotecarios y bibliotecarias para cumplir
las funciones específicas del servicio de referencia (informar, instruir, orientar)”.
Con respecto a estas funciones, ( (Bopp, 1995), citado por (Merlo Vega, 2000) menciona
que, con dichas funciones, se tipifican los servicios como lo muestra la tabla 2.
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Tabla 2. Funciones de los servicios de referencia

Tipo de función
Información

Descripción (qué)

Ejemplos (cómo)

Resuelven consultas de los Preguntas de respuesta
usuarios

rápida,

consultas

bibliográficas, obtención de
un documento
Formación

Tratan de educar al usuario Formación de usuarios
en el uso del centro y de la
colección de referencia

Orientación

Asesoran al usuario en la Actividades llevadas a cabo
elección de una obra o de por
una fuente de información

los

centros

para

recomendar o dar a conocer
los documentos

Fuente: (Bopp, 1995)
2.1.1.3.Servicio de Referencia en las Bibliotecas Universitarias
Si bien es cierto el servicio de referencia tiene similitudes entre las diferentes tipologías de
bibliotecas, la diferencia radica en los usuarios que hacen uso de ella. Para el caso de la
biblioteca universitaria el servicio debe adaptarse a varias tipologías de usuarios (MartínGavilán, 2009). Con respecto a esta tipología el autor menciona:
“En primer lugar al estudiante, que requiere sus servicios para completar los contenidos
de las asignaturas y para realizar los trabajos encomendados por los profesores. Otros
tipos de usuarios de las bibliotecas universitarias son los docentes e investigadores,
quienes por lo general no requieren información concreta sino información bibliográfica
sobre sus campos de investigación o docencia”
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En este sentido, el concepto de servicio de referencia en la Biblioteca Universitaria no cambia
con respecto a sus funciones, sino la forma como es brindada esta asesoría. Las preguntas y
obviamente las respuestas deben estar mejor elaboradas porque el usuario de este tipo de
bibliotecas se enfoca más en la información avanzada para responder a necesidades
académicas en investigativas propias de la actividad universitaria.
De otra parte, si la información requerida cambia con relación al objetivo, el tiempo para la
respuesta también varía. El usuario de la biblioteca universitaria requiere que la información
esté disponible a cualquier hora y lugar, por el mayor número de canales sin importar la
procedencia.
De esta manera, puede afirmarse que el servicio de referencia en la biblioteca universitaria
está enfocado a un público determinado en donde las funciones varían acorde con la
necesidad específica del usuario. El enfoque del servicio está diseñado para formar a los
usuarios más que informarlos, por ello los productos del servicio tienden a ser más de carácter
pedagógico y formativo. Este fenómeno implica que, desde la concepción, el servicio de
referencia en las Bibliotecas Universitarias procure en todos sus productos un trasfondo
formativo que esté íntimamente ligado con la actividad académica de la institución a la cual
pertenece.

2.1.1.4. Entrevista en el servicio de referencia
El Glosario de la ALA (1988, pág. 212) define el término entrevista de referencia como "la
comunicación interpersonal entre el personal referencista y el usuario de la biblioteca para
determinar la necesidad específica del usuario''.
En el proceso de la entrevista de referencia, el referencista debe facilitar un diálogo con el
usuario que le permita delimitar y clarificar las necesidades de información del usuario
(Merlo, 2000). Con cada usuario la entrevista de referencia es diferente, por ello, el
referencista debe dominar una serie de destrezas y seguir una serie de pasos que le permitan
atender cada consulta exitosamente. El grado de profundidad de la entrevista de referencia,
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dependerá de la consulta. Cuanto más especializado sea el tema planteado por el usuario más
detallada será la entrevista. (Merlo, 2000, p. 107).
En una analogía con la medicina, Robinson sostiene que la entrevista de referencia sería
equiparable a la actividad de diagnosticar y recetar en medicina, ya que, tanto a la consulta
médica como a la consulta de referencia, los usuarios/pacientes llegan con un problema y
sólo tras una entrevista a fondo habrá un diagnóstico y posteriormente una prescripción
acerca de lo que estos necesitan, que puede llegar a ser diferente a lo que los
usuarios/pacientes necesitan. (Robinson, 1998), citato por (Rodríguez, 2005, p.67).
Cabe agregar que el éxito de la consulta y de la entrevista misma dependerá de la destreza
del referencista. Puede suceder que el usuario no tenga las destrezas necesarias para expresar
claramente qué información necesita, por ello su intención y verdadera necesidad puede
quedar oculta por algún elemento que le impida enunciar su necesidad: su nivel educativo,
sus habilidades comunicacionales, preconceptos, expectativas falsas o positivas de la
Biblioteca, entre otros. En estos casos, el referencista deberá sacar sus destrezas
comunicativas para generar en el usuario un nivel de confianza que le permita escudriñar en
las necesidades informativas que generen la verdadera pregunta o preguntas de interés.

Comentado [SCG7]: Incluir uno o dos párrafos en este ítem.
Citar autor.

2.1.2. Referencia Virtual (RV)
Los servicios de información virtual o digital en las bibliotecas pretenden poder migrar sus
servicios tradicionales a servicios que se pueden transmitir por medo de la red (internet), de
tal manera que con el apoyo de estas herramientas tecnológicas se pueda llegar a los
usuarios de manera ágil.

La American Library Association. ALA. (2004), por su parte define el servicio de referencia
virtual como:
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“Servicio iniciado electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los usuarios
emplean computadores u otra tecnología basada en Internet para comunicarse con el
personal de referencia, sin estar físicamente presente. Los canales de comunicación
utilizados frecuentemente en una referencia virtual incluyen chat, videoconferencia, voz
sobre IP, con navegación, correo electrónico y mensajería instantánea. La referencia
virtual incluye algunas veces las consultas de seguimiento por teléfono, fax, en persona
y a través de interacciones por correo convencional, aun cuando estos modos de
comunicación no son considerados virtuales”.

2.1.3. Definición del Servicio de Referencia Virtual
Antes de iniciar el abordaje en el concepto de referencia virtual, vale la pena destacar que el
concepto ha sufrido varios cambios derivados de la forma como se presentan los servicios y
que ha llevado a una confusión tanto para los bibliotecólogos como a los usuarios. La mayor
confusión ha sido la diferenciación entre digital y virtual. De manera somera se presenta la
diferencia conceptual de estos dos términos:


Digital: “En el área de las telecomunicaciones es la técnica y los equipos mediante
los cuales la información es codificada en forma binaria”. ( (Madrid Aris, 2017)



Virtual: Significa que emula la realidad, que se asemeja mucho a ella o la suplanta.
En el campo de las bibliotecas, hace alusión “al acceso por parte del usuario, a las
colecciones de bibliotecas físicamente distantes de él y el disfrute de sus servicios tal
y como si los solicitara directamente” (Torres Vargas, 1994, pág. 57).

Dadas las características de los conceptos anteriores, el término más apropiado para el
quehacer de la tarea de referencia mediante el uso de las tecnologías de información es el de
referencia virtual.
Un concepto sencillo, pero a la vez incluyente de todos los recursos, es el dado por Breeding
(2000), para quien la referencia virtual “es el servicio de entrega de recursos de referencia
personalizada a usuarios fuera de la biblioteca física”
Pese a lo incluyente del anterior concepto no hay una aclaración específica sobre el uso de la
tecnología, lo cual si hace la concepción realizada por Kasowitz (1998) en donde denomina
los servicios de referencia virtual como los que “utilizan Internet para colocar a los usuarios
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en contacto con los que pueden contestar a preguntas específicas y ayudarlos a desarrollar
ciertas habilidades”
El proyecto Virtual Reference (Virtual Reference Desk, 2005) (VRD) del Departamento de
Educación de los Estados Unidos, define la referencia virtual como “un conjunto de servicios
basados en Internet, de preguntas y respuestas, que conecta a los usuarios con los
profesionales que poseen conocimiento sobre la temática
Las anteriores definiciones tienen algo en común, el uso de las TICs para facilitar la
comunicación, en forma remota, entre el usuario y los bibliotecarios conocedores del tema.
Tomando como base las anteriores definiciones, se puede considerar la Referencia Virtual
(RV) como el servicio, que conforme con los conocimientos de los servicios tradicionales,
hace uso de las TICs para, de manera interactiva, personalizada y cooperativa, satisfacer las
necesidades de información de los usuarios de una Unidad de Información, previa planeación
y organización sistémica de los recursos y servicios ofrecidos.
2.1.3.1.Tipología de los Servicios de Referencia Virtual
Los servicios de referencia virtual pueden clasificarse en diferentes aspectos: según el empleo
de las tecnologías; por la forma de presentar la información, por su alcance y por la forma de
gestión o administración (Manso Rodríguez, 2006). En la tabla 3 se explican las tipologías
de servicios presentadas por el autor y la forma como las bibliotecas ofrecen el servicio.
Tabla 3 Tipologías de los servicios de referencia

Descripción

Tipología

Servicio
Correo electrónico

Tecnologías de información

Asincrónicas

Formularios Web

Sincrónicas

Chat
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Videoconferencia
Servicios de
información

Lista de enlaces
Instrucción

Valor agregado

Buscadores
Enlaces agrupados por materias
Foros de discusión

Comunicación

Chat
Correo electrónico
Reserva

y

renovación

de

préstamos

Presentación
Transacciones

Desiderata
Registro de datos
Transferencia de ficheros
Especializada

Temática
General
Personal
Forma de atención
Automática
Dependencia

Públicos

institucional

Comerciales
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Servicios de bibliotecas
Referencia social
Modelo de servicio
Servicios de expertos
Local
Alcance

Global
Abiertos

Restringidos
Individual
Gestión o administración

Cooperativo
Colaborativos
Públicas
Escolares

Tipología de Bibliotecas
Universitarias
Especializadas
Fuente: (Manso Rodríguez, 2006, pág. 11). Con ajustes propios.
La anterior tipología reúne gran parte de los elementos que podrían diferenciar la forma y el
medio que se ofrecen los servicios de referencia virtual, no obstante Merlo (2008) expone
más recientemente una clasificación con muchas más variables y que se resumen en la
Tabla 4.
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Tabla 4 Clasificación de los servicios de referencia
Cooperación

Bibliotecas nacionales

Servicios individuales

Bibliotecas públicas

Servicios cooperativos

Bibliotecas universitarias
Bibliotecas escolares
Bibliotecas especializadas
Bibliotecas especiales
Bibliotecas digitales
Temática
Servicios generales
Servicios especializados
Modelo del servicio

Servicios de referencia y consulta por medios digitales

Tipología Bibliotecaria

Destinatarios
Servicios abiertos
Servicios restringidos
Dependencia institucional

Servicios de bibliotecas

Servicios públicos

Servicios de información

Servicios comerciales

Servicios de expertos
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Servicios de respuestas
Buscadores inteligentes
Tecnología

Área geográfica

Servicios sincrónicos

Servicios internacionales

Servicios asincrónicos

Servicios nacionales

Servicios mixtos

Servicios regionales
Servicios locales

Atención

Medio

Personalizada

Ordenador personal

Automática

Tablet PC
PDA
Teléfono móvil

Fuente: (Merlo Vega, 2008, pág. 177)
Para dar claridad sobre la anterior clasificación se expone a continuación una breve respuesta
sobre la forma en que Merlo lo expone:


Tipología de Biblioteca: relaciona la Unidad de Información y los servicios que
presta.



Cooperación: según la forma como se proporciona el servicio, si es sólo con los
recursos de la institución o si es a través de acuerdos cooperativos.



Temas: limitándolo al tipo de respuesta que los servicios ofrecen – especializados o
generales.



Usuarios: dependiendo el nivel de acceso que tengan los usuarios – de forma abierta
o sólo para los miembros de determinada comunidad.
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Modelo de servicio: acorde con el servicio, si es ofrecido sólo como una respuesta a
los servicios con que cuenta la biblioteca.

2.1.3.2.Elementos de la referencia virtual
Podría pensarse que el principal componente para la implementación de un servicio de
referencia virtual es el componente tecnológico, no obstante, varios de los elementos
utilizados en la referencia tradicional se deben usar en esta nueva forma de ofrecer el servicio
y lo que realmente hace diferente son los canales de comunicación entre usuario y
referencista. La figura No. 1 muestra los elementos mínimos necesarios para la existencia de
la referencia virtual, según la concepción de varios autores:

Figura 1 Elementos de la referencia virtual

Fuente: Elaboración propia

2.1.3.3.Modelos para la implementación de servicios de referencia virtual
Varios autores han trabajado el tema de la referencia virtual y han indagado sobre la forma
como debería llevarse a cabo la implementación de este servicio en las bibliotecas. Manso,
expone en su texto tres de los modelos más completos existentes:
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 Modelo de García Marco
El español García Marco (1997) propone tener en cuenta los aspectos: sociales, económicos,
laborales y organizativos, psicológicos y comunicacionales, epistemológicos, legales,
tecnológicos y artísticos en los que incurriría el servicio. Para ello propone llevar a cabo
cuatro fases para el éxito de la implementación y funcionamiento:


Fase de Planificación: La fase de planificación tiene como objetivo reducir los

costos inútiles y pasos vacíos por medio de la previsión, a tal efecto conceptualiza el
tema y los usuarios, analiza la demanda y competencia, determina los objetivos y
límites del proyecto, las especificaciones y los indicadores de calidad, los recursos
humanos, financieros, informativos y materiales necesarios y las tareas, los plazos y
la asignación de recursos.


Fase de Diseño: En la fase de diseño se selecciona el hardware y software a

emplear, el diseño de la estructura jerárquica de los contenidos, de los procedimientos
de acceso y de la interfaz de usuario.


Fase de Desarrollo: en esta fase se concreta la negociación y el cierre de las

conexiones institucionales, así como la provisión de los recursos necesarios. Se
incluyen además la selección y formación del personal, la captura de los datos, la
selección, diseño y edición de las páginas Web, la implementación de las
herramientas de acceso, la publicidad del servicio y la educación de los usuarios que
utilizarán el mismo.


Fase de madurez: El mantenimiento, evaluación y mejora continua, son los

aspectos que incorpora la fase de madurez, aquí se prevén los procedimientos de
evaluación, que pueden ser encuestas mediante formularios, comentarios a través del
correo electrónico u otras técnicas que permitan obtener información para los
procesos de continua revisión y cambio
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Modelo de Lankes y Kasowitz (1998, citado por Manso, 2010)

Los autores sugieren un proceso de seis pasos para ayudar a que cualquier organización pueda
crear, desarrollar y operar sus servicios digitales. Las seis etapas en cuestión son:


Información: investigación preliminar sobre los servicios existentes en el
campo de especialización del servicio a diseñar.



Planeamiento: políticas, procedimientos y métodos que se deben desarrollar
para asegurar la organización del servicio.



Entrenamiento: desarrollo de un plan de entrenamiento y preparación del
personal a realizar la labor; incluye los materiales, actividades y herramientas
necesarios.



Prototipos: desarrollar el servicio primeramente a modo de prueba, para
identificar fallos y corregirlos a tiempo.



Contribución: importancia del desarrollo del servicio para la organización,
desplegando a tales efectos una publicidad continuada para apoyar el servicio.



Evaluación: proveer evaluaciones regulares para asegurar la calidad del
producto o servicio y conocer las ventajas reportadas a la organización por la
implantación del mismo.



Modelo de Sloan (1998) Sugiere una serie de pautas a tener en cuenta a la hora de

desarrollar los servicios de referencia virtual en una organización, las cuales ayudan a su
formalización. Estas pautas consideran las áreas de: Gestión/administración, usuarios,
personal, infraestructura, economía y evaluación.


El área de la Gestión / Administración: ha de cerciorarse de que los individuos
encargados de la referencia virtual se encuentran incorporados a la estructura
administrativa correspondiente, para en caso de cambio del personal, el mismo tenga
continuidad. Además la Administración debe asegurarse de mantener continua
relación con el personal que administra la red del campus. Es de vital importancia
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para la gestión que quienes se ocupan de controlar la infraestructura técnica,
entiendan lo que está procurando hacer la biblioteca al ofrecer sus servicios en la red.


Los usuarios: Las pautas relacionadas con los usuarios determinarán el nivel de
prioridad en la atención de los mismos, así como a qué grupos está destinado el mismo
dentro de la organización.



El personal: En la ejecución del servicio se ha de considerar cuidadosamente lo
relacionado con el personal que atenderá el mismo. Está tarea no debe recaer sobre
un solo miembro de la organización y además no ha de verse como un deber
adicionado, sino integrado a las tareas asignadas a un bibliotecario.



Infraestructura: Si bien es necesario en el diseño del servicio tener en cuenta la
infraestructura del usuario, es también importante asegurarse del equipamiento que
posee la biblioteca con vistas a un trabajo correcto y con eficacia. Ha de tenerse en
cuenta la infraestructura técnica con la que se cuenta: equipamiento, software,
instalaciones, conectividad, ancho de banda; pero además asegurar los recursos
documentales necesarios, tanto electrónicos como impresos.



Economía: En línea general, los servicios de referencia virtual son baratos, ya que se
pueden llevar a cabo usando sitios de trabajo, software y capacidades de red
existentes, aunque para un correcto funcionamiento es necesario tenerlo en cuenta
dentro del presupuesto de la organización, para la incorporación de personal, mejora
de equipos o mantenimiento, software y fuentes documentales necesarios.



La evaluación: una evaluación apropiada de estos servicios, asegura su continuidad,
por ello al planearlos se debe ser cuidadoso en el diseño de las herramientas a utilizar
en esta actividad.

2.1.3.4.La referencia virtual como fuente de formación
Dentro de las tareas del servicio de referencia, tanto a nivel presencial como virtual, se
encuentra la labor de formación de usuarios o lo que hoy en día suele denominarse como
Alfabetización informacional. Los espacios virtuales de aprendizaje deben considerarse
como una labor fundamental dentro de las tareas del referencista actual para ofrecer a los
usuarios de la biblioteca un “entorno de aprendizaje más conveniente y amigable” (Rader,
2000).
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En la referencia virtual varios de los objetos de aprendizaje están concebidos como parte de
la formación, intrínsecamente traen consigo un componente que les permite a los usuarios el
autoaprendizaje. Al dar solución al problema planteado por los usuarios, el referencista
muestra además componentes formativos que contribuyen a que el usuario aprenda la manera
de desenvolverse en búsquedas posteriores (Hull, 2004).
Johnston (2003, citado por Manso, 2010), propone los siguientes puntos en cuanto a la forma
como el servicio de referencia virtual puede contribuir a la formación:


Orientar a los usuarios a través de los enlaces propios del web de la biblioteca.



Instruir sobre como navegar en cualquier enlace Web.



Proponer bases de datos y las razones por las que se eligieron.



Ofrecer consejos y trucos para hacer más efectiva la búsqueda.



Explicar las complejidades de un registro bibliográfico.



Enseñar a realizar búsqueda a través de ejemplos.

Desde esta perspectiva, la referencia virtual, y por ende el referencista, deben comportarse
como una herramienta de asesoría, abandonando para ello el papel de expertos, permitiendo
que los usuarios sean mucho más receptivos a aprender contribuyendo a la autoformación
para la solución de sus necesidades de información (Ellis, 2004, citado por Manso, 2010, p.
113). Con el ánimo de que se cumpla con esta función, el autor menciona las propuestas de
acciones formativas que se describen en la tabla 5.
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Tabla 5. Propuesta de acciones formativas de Referencia Virtual

Metas

Formas de instrucción desde un
Servicio de Referencia Virtual

El estudiante que es competente en el acceso y - Necesidad de realizar la entrevista de
uso de la información es capaz de determinar referencia.
la naturaleza y nivel de la información que - Ayudar a ampliar o reducir el tema
necesita.

según sea necesario.
- Asesorar sobre diferentes fuentes de
información afines al tema.
- Discutir sobre la importancia de
desarrollar la investigación a fondo.

El estudiante competente en el acceso y uso de - Ayudarlo a acceder a bases de datos
la información accede a la información remotas.
requerida de manera eficaz y eficiente.

- Recomendar recursos de información
específicas que pueda utilizar.
- Instruir sobre como buscar
información o para refinar la búsqueda.
- Enseñar habilidades para imprimir,
salvar o descargar información, así
como obtener otros tipos de
informaciones que puede necesitar.
(datos de autor, de instituciones, como
acceder a una institución o documento,
etc)
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Formas de instrucción desde un

Metas

Servicio de Referencia Virtual

El estudiante competente en acceso y uso de la Ayudar en la evaluación critica de los
información evalúa la información y sus recursos de información.
fuentes de forma crítica e incorpora la
información seleccionada a su propia base de
conocimientos y a su sistema de valores.
El estudiante competente en el acceso y uso de Asesorarlo en el desarrollo de la
la información, a título individual o como presentación del informe
miembro de un grupo, utiliza la información
eficazmente

para

cumplir

un

propósito

específico.
El estudiante competente en el acceso y uso de Ayudarlo en la elaboración de citas y
la información comprende muchos de los referencias
problemas y cuestiones económicas, legales y
sociales que rodean al uso de la información, y
accede y utiliza la información de forma ética
y legal.
Fuente: Ellis, 2004
2.1.3.5. El profesional de la información para el servicio de referencia virtual
Sin dudad alguna, si el concepto de servicio de referencia ha evolucionado el profesional del
área debe por ende evolucionar a la par con las necesidades. Para el caso de la referencia
virtual, algunos autores mencionan la necesidad de actualización de los referencistas y otros
opinan la necesidad de un referencista especializado con habilidades específicas para la tarea
virtual. Al respecto, Manso (2010, p. 102), menciona que en el tema de las competencias del
profesional de la información para la tarea de referencia virtual, se evidencia como las
aptitudes que han de poseer los recursos humanos que se enfrentan a esta actividad están
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vinculadas a los desafíos que los avances tecnológicos le imponen. Con base en la teoría
expuesta por autores como Farkas (2007), Benítez, Miranda (2002), Cano (2002), Pirela y
Peña (2005), Menso (2010, p. 103) menciona las siguientes competencias que ha de tener un
referencista en la actualidad:


Capacidad de aprendizaje continúo.



Tolerancia ante los riesgos.
o Abiertos a las aportaciones y contribuciones que del equipo de trabajo u que
otros colegas puedan sugerir.



Transparente de cara al usuario y abierto a sus aportaciones.



Ágiles en introducir los cambios tecnológicos.



Adaptable a un entorno en continua transformación



Saber aplicar métodos de investigación apropiados para su campo de especialización.



Dominio de las herramientas tecnológicas para la organización de la información y el
desarrollo e innovación de los servicios y productos de información.



Accionar proactivo, ser líder en su accionar.



Conocimiento de elementos de otras disciplinas afines.



Comprometido con la organización o sea tener sentido de pertenencia.

En un intento por agrupar estas competencias y por ahondar en cada una de ellas, (Tejada
Artigas, y otros, 2006), mencionan cinco grupos en los cuales se pueden vincular estas
habilidades, conocimientos y actitudes: 1) competencias informacionales, 2) proceso de
comunicación y transacciones, 3) gestión de la información, 4) gestión de las tecnologías de
la información y 5) competencias generales sobre el entorno.
La IFLA (2004) con relación a los profesionales del área de referencia virtual, señala que
deberán poseer una serie de aptitudes entre las que se cuentan las siguientes: tener capacidad
para realizar más de una tarea a la vez, poseer buen dominio de las herramientas de
comunicación, fundamentalmente escrita, y capacidad para afrontar la dificultad que añade
la falta de indicaciones visuales o auditivas a la hora de realizar la entrevista, dominio y
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conocimiento para realizar búsquedas en recursos convencionales y bases de datos en línea
y de los recursos y fuentes de referencia, y además estar familiarizado con los programas
informáticos seleccionados.
Dadas las características del servicio con relación a su constante cambio acorde con las
innovaciones tecnológicas tanto por parte del usuario como por parte de las bibliotecas, otros
autores mencionan, entre otras las siguientes habilidades genéricas:


Habilidades interpersonales y comunicativas para realizar la entrevista y para responder
concretamente a las diferentes solicitudes.



Conocer las estrategias de búsqueda y por ende las fuentes de información aptas para
prestar el servicio.



Saber evaluar fuentes para seleccionar la que más contribuya al usuario.



Saber las estrategias para impartir alfabetización informacional.



Fomentar la ética y en general el respeto por los derechos de autor.



Dominio de las tecnologías propias de la tarea de referencia.



Innovación.

Si bien es cierto, varios autores tratan de las competencias, habilidades y conocimientos
necesarios para el Referencista virtual, es muy importante destacar la visión de Rodríguez
Briz (2006) en el apartado sobre “actitud y riesgo de despersonalización”, en el cual hace un
llamado a evitar ser impersonal, indiferente, o convertirse en un autómata que sólo arroja
respuestas. El servicio de referencia, tanto presencial como virtual, es personalizado, por
ende se debe recordar que no pueden existir respuestas robóticas. Si bien es cierto el usuario
no siempre ve la cara del referencista, si debe sentir siempre la sonrisa y una cara amable
cuando interactúa con el funcionario.
2.1.3.6.Mecanismos para la implementación del servicio de referencia virtual
No existe en la actualidad una norma o estándar internacional que defina los criterios y las
políticas que deben tenerse en cuenta para la implementación y funcionamiento de los
servicios de referencia virtual. No obstante, los autores hasta ahora referidos plantean la
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necesidad de crear políticas para la implementación y funcionamiento de servicios de
referencia virtual, basado en este precepto; se describen a continuación los principales
documentos que hacen referencia a dichos mecanismos.
Recomendaciones para el Servicio de Referencia Digital (IFLA 2004)
El principal objetivo de estas recomendaciones es promover las mejores prácticas de
referencia digital a escala internacional. Busca que los responsables del servicio de referencia
se adapten y puedan resolver las necesidades de información de usuarios de diversa índole,
poniendo de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una política de referencia con una
planificación previa del servicio en cuanto al personal que atiende el mismo, su formación y
el diseño de la interfaz. Desarrolla, además, las bases del funcionamiento del servicio en
cuanto a su contenido y recomendaciones generales para el uso de los Chats y foros de
consulta en este servicio.
En línea general, acorde con el documento, las políticas del servicio deberán permitir
organizar estos con eficacia a fin de resolver las necesidades de información de sus usuarios,
garantizar la accesibilidad de forma rápida y sin requerir ayuda, asegurando que el mismo
refleje las necesidades e intereses de la comunidad a servir y que el personal ofrezca un trato
cordial y eficiente a la hora de prestar el servicio.
Directrices para la Implementación y mantenimiento de servicios de referencia virtual
(American Library Association, 2004)
El objetivo de estas directrices es ayudar a las bibliotecas y los consorcios con la
implementación y el mantenimiento de los servicios de referencia virtuales. Las directrices
tienen por objeto proporcionar el direccionamiento, sin ser excesivamente prescriptivo. El
modelo pretende proporcionar un marco general de las principales actividades que han de
tenerse en cuenta en el momento de implementar y llevar a cabo un servicio de referencia
virtual que puede ser adoptado y que está diseñado para perdurar a pesar de los cambios en
la manera en que las bibliotecas proporcionan servicios de referencia virtual.
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En todos los apartados del documento se menciona continuamente la importancia de tener
unas políticas definidas para cada fase del proyecto y la importancia que dichas normas se
implementen y se revisen continuamente.
Comentado [SCG8]: Incluir dos o tres párrafos que den cuenta de
la extensa lista de conceptos definidos y justificarlos. Citar autor.

2.2 Marco Conceptual
2.2.1

Servicios en las Unidades de Información

Los servicios de información son el eje vertical de toda unidad de información, encaminados
a suplir los requerimientos de inquietudes generadas por los usuarios respecto algún tema.
Es decir “los servicios de información son las diferentes formas de brindar acceso a la
información, variando sus atributos en dependencia de la ubicación relativa del proveedor
con respecto al consumidor, y de las tecnologías y fuentes de información utilizadas. Por otro
lado son la integración de todas las actividades que se desarrollan en una organización de
información, o cualquier otra institución dedicada a satisfacer las demandas de información
del usuario individual como del usuario colectivo” (Delgado, 2003)
2.2.1.1 Definición del Servicio

Antes de abordar el tema de los servicios en las unidades de información, conviene un
acercamiento a lo que los expertos entienden como servicio:
En primer lugar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define: servicio
(del latín servitium) acción y efecto de servir”. Por su parte, Colunga lo define como “Es el
trabajo realizado para otras personas” (1995, p. 25).
Mucho más elaborado es el concepto dado por (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) que hace
referencia a que “los servicios son como actividades identificables e intangibles que son el
objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos
o necesidades”.(p.333)
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Los autores (Kottler y Amstrong, 2008) cuando hablan del servicio hacen referencia a
“cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y
no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa” (p. 656).
Otros autores mencionan que el servicio es “una obra, una realización o un acto que es
esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo” (Kotler &
Bloom, 2004, p. 9).
(Pérez Porto & Gardey, 2010) definen los servicios como “el conjunto de las actividades que
una compañía lleva adelante para satisfacer las necesidades del cliente. Un servicio es un
bien no material (intangible), que suele cumplir con características como la inseparabilidad
(la producción y el consumo son simultáneos), la perecibilidad (no se puede almacenar) y la
heterogeneidad (dos servicios nunca pueden ser idénticos)”.
Basados en los anteriores conceptos, se puede decir que un servicio es una acción intangible
– aquí una diferencia importante con los productos - , que suple necesidades de personas y
es diseñado por una empresa para cumplir con los requisitos de sus clientes o usuarios.
2.2.1.2 Los servicios de información
Las unidades de información, dentro de las cuales se cuentan las bibliotecas universitarias,
funcionan gracias a los servicios ofrecidos, es decir, la razón de ser de estas unidades son sus
servicios. En este contexto, se puede decir que los servicios de información son las acciones
que llevan a cabo las unidades de información para satisfacer las necesidades informativas
de sus usuarios. Cada unidad de información, según la tipología y características, genera y
ofrece servicios acorde con los requerimientos de los usuarios que la frecuentan o pueden
llegar a usarla.

2.2.1.3 Servicios de información en la Biblioteca Universitaria
Antes de hablar de los servicios ofrecidos por la Biblioteca Universitaria es preciso, grosso
modo, hablar de este tipo de Unidades de Información. La American Library Association
define la biblioteca universitaria como “una combinación orgánica de personal, colecciones
e instalaciones cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la
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información en conocimiento.” (American Library Association, 1988). De esta definición es
rescatable, como tipología de biblioteca, el hecho de que las bibliotecas universitarias ayudan
a “transformar la información en conocimiento”. Esta característica hace que los servicios
deban incorporar intrínsecamente diferencias fundamentales con los demás tipos de
bibliotecas (v.gr las bibliotecas públicas, o las escolares). Por ello la mayoría de bibliotecas
universitarias en su misión tienen como propósito servir de apoyo a la formación, la
investigación y la docencia, acciones por las cuales se rigen las Universidades. Esta trilogía
de funciones deriva en la creación de los servicios ofrecidos por la Biblioteca universitaria.
En este sentido y acorde con el Consejo Nacional para asuntos Bibliotecarios de las
Instituciones de Educación superior CONPAB-IES los servicios tradicionales que una
biblioteca universitaria en la actualidad debe ofrecer son:


Horario continuo



Catálogo



Préstamo interno o consulta



Préstamo externo



Préstamo interbibliotecario



Servicio de referencia



Consulta de recursos electrónicos



Recuperación de documentos (Obtención de documentos)



Formación de usuarios



Reprografía

(Comité Técnico para el Análisis y Actualización de las Normas del CONPAB-IES, 2012).
2.2.2

Referencista virtual

Jara de Súmar (2002) menciona, con respecto al referencista virtual, que no es muy diferente
del referencista de consulta tradicional, sino que se agregan otras opciones para localizar la
información en la que están vinculados (chat, formularios web y últimamente el uso de redes
sociales).
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González (2012) por su parte amplía el concepto mencionando que:
“Los bibliotecarios universitarios están transformando su servicio de referencia
aumentando la visibilidad y accesibilidad del mismo, dentro y fuera de los espacios
de la biblioteca, utilizando herramientas colaborativas de la web social, colaborando
con profesionales y adoptando una actitud más proactiva, adelantándose y
preguntándole al usuario por sus necesidades de información, e identificándose con
grupos y líneas de investigación” (p. 571).

Acorde con estos conceptos y los datos tratados en apartados anteriores, se puede concluir
que el referencista virtual es aquel profesional de la biblioteca que utiliza las TICs para
formar, informar y orientar al usuario de forma remota apoyándose en las fuentes con que
cuenta su institución y las que se consiguen a través de cooperación interbibliotecaria o las
que se encuentran de acceso abierto en la red.
2.2.2.1 Tecnologías utilizadas en los servicios de referencia virtual.
Hablar de las tecnologías utilizadas es un poco arriesgado por el hecho que dados los avances
en este tema puede desactualizarse prontamente. No obstante, los expertos exponen varios
aspectos para tener en cuenta, entre los cuales están:


Correo electrónico

Este tipo de servicios se caracterizan por ser bastante simples, solamente con una aclaración
de la dirección de correo adonde el usuario puede escribir y redactar su pregunta. Se ubica
generalmente en la página principal del sitio de la biblioteca. Es importante no sólo disponer
de la cuenta de correo, sino dar una idea del servicio que el usuario puede esperar, quiénes
pueden hacer uso del mismo, el tiempo en que la biblioteca responderá a la pregunta, entre
otros. Acorde con Manso, “desde la perspectiva del bibliotecario esta modalidad es la más
fácil de poner en ejecución ya que no requiere ningún software adicional, ni entrenamiento”.


Formularios Páginas Web

Esta forma es la más amigable al usuario porque ya tienen campos diseñados acorde con unos
requisitos predefinidos por el personal de la Biblioteca. Incluye espacios para que el usuario
exponga su pregunta o necesidad de información, además de campos para los elementos de
identificación, tales como el nombre, el correo electrónico y otros datos de interés e
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identificadores que sirven para conocer y delimitar el tipo de ayuda. Pueden ser sencillos o
complejos dependiendo los datos que la institución decida y requiera registrar.


Chat

Esta modalidad de comunicación emplea tecnologías que permiten el intercambio de
mensajes de texto o voz en tiempo real; en este modelo la biblioteca establece generalmente
un lugar determinado, donde el usuario localiza al bibliotecario y comienzan a conversar; es
importante definir un horario de atención. Este tipo de servicio, como lo expresa Francoeur,
“da una idea de que el bibliotecario presta una ayuda cercana e inmediata a los usuarios, pero
en ocasiones estos suelen ser impacientes y exigentes durante la charla y pueden interrumpir
la comunicación ante la demora en la satisfacción de sus necesidades” (Francouer, 2001).


Videoconferencia

Aunque es uno de los menos utilizados por la cantidad de requerimientos tecnológicos que
exige, incluye como novedad el factor visual, que permite, a diferencia del anterior, que los
bibliotecarios y usuarios puedan verse mientras realizan una entrevista cara a cara. En lugar
de una ventana para el intercambio de textos, aparece una, con la imagen de la persona con
quien se conversa y los materiales documentales se remiten al usuario mediante otra ventana.


Mensajería Instantánea

Es un punto intermedio entre los chats y los mensajes de correo electrónico, que permite
enviar y recibir mensajes instantáneos con otros usuarios conectados a Internet u otras redes.
Requiere del uso de un cliente informático que el usuario instala en su computadora y al cual
adiciona las personas o usuarios con los cuales desea conversar.
La principal ventaja de este tipo de herramienta, para los servicios de referencia, es que
permite al usuario recibir asesoría sin abandonar la actividad que está trabajando, posee un
inconveniente importante: la irrupción continuada de mensajes en la pantalla puede resultar
incómoda y distraer del trabajo. Una forma de evitarlo es informando claramente a los
posibles usuarios de las condiciones de utilización del servicio.
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MOO (Multi-User Object Oriented)

Herramienta desarrollada en un inicio para juegos interactivos en línea, esta herramienta ha
comenzado a ser adaptada al contexto bibliotecario, donde ya se cuenta con algunas
experiencias. Está limitada a una interfaz basada en texto, los “actores” se organizan
jerárquicamente, según su experiencia o habilidad. Desde el punto de vista de programación,
los objetos MOO se definen por una serie de verbos o procedimientos y propiedades o
variables.


Páginas Web Contact Center software:

Esta tecnología se extrajo del mundo de la venta telefónica vía Páginas Web. Este software,
aplicado al servicio de referencia virtual, a la hora de recibir consultas realiza la misma
función que una central telefónica, con las posibilidades que proporciona el Páginas Web;
este puede configurarse para que permita una combinación de correo electrónico, chat,
devolución de llamadas, voz sobre IP o incluso videoconferencia.


Redes sociales

Las redes sociales son una de las tecnologías más utilizadas por los usuarios por ende la
biblioteca debe buscar la forma de incursionar en estos campos mediante una correcta
planeación y entendiendo el sentido y la forma de comunicación que tienen las redes sociales.
Quizás estas herramientas son solamente medios para llegar al usuario pero no
necesariamente los canales adecuados para atender todos los servicios.
2.2.3

Fuentes de información

En el ámbito bibliotecario se denomina fuente de información a todo aquel documento que
contiene datos útiles para satisfacer las necesidades de información de un usuario
determinado. Las fuentes de información, acorde con Muñoz (2011), son instrumentos para
el conocimiento, búsqueda y acceso a la información.
Castillo (2002) aporta a este concepto “Todo aquello que suministre una noticia, una
información o un dato, que en definitiva, pueda transmitir conocimiento, se considera una
fuente de información… También incluye los servicios, como las bases de datos,
instituciones y personas”
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2.2.4

Búsqueda y recuperación de información

El proceso de búsqueda y recuperación en términos generales puede considerarse como el
conjunto de actividades mediante las cuales se localiza y se accede a recursos de información
que son relevantes para la solución de un problema planteado. Los pasos más utilizados para
el proceso son los siguientes:
-

Formulación efectiva de una pregunta o cuestionamiento, es decir definir claramente la
necesidad de información.

-

Evaluación de los recursos de información (utilizando parámetros objetivos).

-

Construcción de la estrategia de búsqueda

-

Ejecución de la búsqueda.

-

Evaluación y análisis de los resultados.

-

Valoración crítica del contenido obtenido.

-

Gestión y uso de la información.
En el apartado 6.2 se dará a conocer la propuesta para el proceso de Búsqueda y Recuperación
de información que incluye los anteriores pasos.
2.2.5

Lenguajes documentales

El proceso de creación de documentos por uno o varios autores, la puesta de los metadatos
en un software para que pueda ser consultada por los usuarios que requieren información y
su posterior consulta por parte de estos últimos, requiere del establecimiento de un código de
comunicación que permita que se hable el mismo lenguaje. Para este proceso de
comunicación son creados los lenguajes documentales, “sistema artificial de signos
utilizados en las operaciones de indización que permite la representación de contenido
documental para su posterior recuperación, sirviendo como medio para la interrogación,
recuperación y difusión de información pertinente para el usuario” (Martín Gavilán, 2009).
En resumen se puede llamar lenguajes documentales a los vocablos de conceptos, pueden
ser libres o controlados, que se utilizan para indizar, es decir, para responder a la pregunta:
¿cuál es la temática de un documento determinado?
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Dentro de la cadena documental los lenguajes documentales se pueden apreciar en la figura
No. 2 presentada por Juncà Campdepadrós & Martínez Ferreras (2009). Los lenguajes
documentales más conocidos están: los sistemas de clasificación, las listas de
encabezamientos de materia, los tesauros, las listas de autoridades, listado de descriptores
libres y los listados de palabras clave. Cada uno de ellos aporta para que el usuario final
pueda recuperar la información de manera más efectiva en los softwares bibliográficos y las
demás fuentes de búsqueda recuperación de información, son cada vez más sofisticados para
facilitar el uso por parte de los usuarios.

Figura No. 2 Localización de los lenguajes documentales en la cadena documental
Fuente (Juncà Campdepadrós & Martínez Ferreras, 2009)
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2.2.5.1 Los sistemas de clasificación
Sistema de organización temática del conocimiento en un gran esquema que trata de
comprender o abarcar las distintas facetas conocidas del mismo. Se distinguen dos tipos de
clasificaciones: alfabéticas y sistemáticas. La diferencia fundamental es que en las
clasificaciones alfabéticas se emplean palabras, mientras que en las sistemáticas se utilizan
“símbolos” cada uno de los cuales tiene significado.

2.2.5.2 Listas de Encabezamientos de materia

Una lista de encabezamientos de materia es un lenguaje documental controlado que recoge
ordenadas alfabéticamente todas las materias o temas susceptibles de representar el contenido
de un fondo documental. Es una lista, un léxico de palabras y frases uniformes que se usan
para indizar la materia del documento. (Juncà Campdepadrós & Martínez Ferreras, 2009).
Las listas se componen de encabezamientos y subencabezamientos. El encabezamiento
intenta condensar el tema sobre el que trata el documento. El subencabezamiento puede
acompañar al encabezamiento para precisar o delimitar el sentido de la materia. Los
subencabezamientos pueden ser de materia, topográficos, cronológicos y de forma. En
terminología bibliotecaria Las listas de encabezamientos de materia también se conocen
como autoridades de materia.
2.2.5.3 Tesauros
Acorde con Juncà Campdepadrós & Martínez Ferreras (2009), el tesauro se puede definir
como “una lista de términos empleados para representar los conceptos, temas o contenidos
de los documentos y que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas. Se trata de un
instrumento de normalización y control del vocabulario cuyo objetivo reside en eliminar la
ambigüedad del lenguaje, convirtiendo el lenguaje natural de los documentos en un lenguaje
controlado” Al igual que los demás lenguajes documentales, el fin de los tesauros es de ser
puente de conexión entre los usuarios y las unidades de información, es decir, servir tanto
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para la indización como para búsqueda y recuperación de información. Los tesauros tienen
la característica de ser en su mayoría especializados, hacen referencia a una temática concreta
y están construidos para servir a una institución u organización determinada.

2.2.5.4 Listas de autoridades
Una lista de autoridades es un lenguaje documental controlado que recoge ordenados
alfabéticamente todos los registros de autoridades presentes en el catálogo o en la base de
datos bibliográfica de la unidad de información (Juncà Campdepadrós & Martínez Ferreras,
2009).
En la organización de la información en un Software bibliográfico, la descripción de cada
autoridad, incluyendo los términos rechazados, referencias, las notas de aplicación y la fuente
se conoce como registro de autoridad. La suma de todos los registros se llama fichero de
autoridades o lista de autoridades.
2.2.5.5 Listado de descriptores libres y listado de palabras clave
A esta categoría pertenecen las palabras del lenguaje natural. Los lenguajes libres no ofrecen
tantas garantías en la recuperación, pero son amigables. Los lenguajes libres presentan
inconvenientes en la recuperación, ya que al trabajar con lenguaje natural libre arrastran todos
los problemas derivados de la ambigüedad (sinonimia, polisemia, homonimia), lo que
provoca silencio y ruido documentales y presentan un número excesivo de resultados para
cada petición. Para lograr que este tipo de lenguajes pueda usarse de manera efectiva
actualmente muchas bases de datos utilizan logaritmos avanzados que transforman el
lenguaje naturales (descriptores libres y palabras claves) en lenguajes documentales,
haciendo transparente al usuario la transformación. No obstante, la búsqueda es mucho más
efectiva mediante el uso de lenguajes documentales controlados.
Acorde con las características los tesauros pueden ser de diferentes tipos: generales o
especializados; Multidisciplinares o monodisciplinares; Macrotesauros o microtesauros;
Monolingües o multilingües; Alfabéticos o sistemáticos.
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2.2.6

Guías metodológicas

Dado que no existe en la literatura consultada información sobre el concepto de guía
metodológica, se tomará para el presente trabajo el siguiente concepto: herramienta de
consulta debidamente estructurada y soportada en fundamentos teóricos en donde se puede
encontrar la información sobre los pasos para llevar a cabo una actividad, un proceso o un
procedimiento, es decir los pasos lógicos para dirigir o encaminar una situación determinada.
Puede también afirmarse que las guías metodológicas son herramientas propositivas basadas
en la teoría y la práctica de una temática determinada y no se convierten en camisa de fuerza
para la puesta en marcha de un proceso, son sólo el referente debidamente documentado de
cómo proceder ante la puesta en marcha de una actividad.
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3

3.1.

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación
Acorde con Méndez, para el buen desarrollo de la investigación, es necesario tener claro los
tipos de estudio a considerar, “el método que se va a seguir determina la necesidad de definir
el tipo de estudio, que hace referencia a la profundidad con la que se espera abordar el
problema de conocimiento. El tipo de estudio admite tres niveles: exploratorio, descriptivo y
explicativo.” (Méndez A., 2001, pág. 134)
El tipo de estudio que se llevó a cabo en esta investigación fue descriptivo, con un enfoque
cualitativo; es decir, a través de la exposición teórica se analizan y determinan los elementos
de los servicios de la referencia virtual, los elementos que componen o van a integrar la guía
metodológica propuesta para el servicio óptimo de referencia virtual. De igual manera, y
siguiendo la propuesta de Méndez, “cuando el investigador construye, un marco de referencia
teórico y práctico puede decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio, el
cual puede complementarse con el descriptivo, según lo que quiera o no el investigador. De
este modo, según el problema y los objetivos planteados, en algunos estudios podría
establecerse su condición de exploratorio y descriptivo” (Méndez A., 2001, pág. 136).
Este es el caso de la presente investigación, tiene una fase exploratoria que permite la
construcción del marco teórico y una fase descriptiva que deriva en la propuesta
metodológica.
3.1.1 Enfoque cualitativo
En general, “los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando técnicas
que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, tales como observación no
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de
experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos
cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección” (Hernández Sampieri,
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Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2005). Para está investigación se aplicaron dos
técnicas la observación libre y entrevista
3.1.2 Obtención de la información
Para conocer el estado del arte en relación con la forma como se presta el servicio de
referencia virtual, se realizó una exploración de algunos sitios Web de bibliotecas
universitarias a nivel nacional e internacional que ofrecieran el servicio de referencia virtual
el cual muestra grosso modo la situación en torno a cómo se está llevando a cabo el proceso.
Los resultados permitieron el primer acercamiento a saber las falencias con relación a la falta
de guías que permitan la planeación y puesta en marcha del servicio, lo que hace más evidente
la guía propuesta. Los resultados se presentan en el Anexo No. 1.
Así mismo, dado que la investigación amerita tener en cuenta las opiniones de profesionales
del área de referencia que han trabajado el uso de herramientas para la prestación de servicios
virtuales se utilizó como instrumento de recolección de información la entrevista., aplicada
a cinco (5) referencistas de diferentes universidades a nivel nacional los resultados de este
proceso se presentan en el Anexo No. 2
3.1.2.1 Población objeto
En el momento de obtener la información se seleccionaron algunos sitios web
aleatoriamente que contaran dentro de los mismo con el servicio de referencia virtual,
llevando a cabo el enfoque cualitativo usando la técnica de la observación, estos sitios web
se organizan a nivel nacionales son siete (7) e internacional Anexo 1
3.1.2.2 Resumen de las experiencias
El análisis permite visualizar que los servicios más utilizados son el correo electrónico y el
chat, los menos utilizados son los videoturiales, el chat con navegación y el Blog, este último
quizás es utilizado pero no se encuentra dentro de la sección de referencia. No obstante, se
encuentra que las Bibliotecas Universitarias hacen bastante uso de los recursos dispuestos
por la tecnología para los servicios de referencia virtual.
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3.1.2.3 Tabulación de los resultados
Para la tabulación de los resultados obtenidos, se realiza una matriz para organizar y analizar
las respuestas de las encuestas aplicadas a referencistas de bibliotecas universitarias
En esta tabla se describe las categorías, preguntas, respuestas y el análisis de cada una. La
siguiente tabla explica la tabulación de la encuesta aplicada a cinco (5) referencistas de
bibliotecas universitarias, de las siguientes instituciones:






Pontificia Universidad Javeriana
Universidad el Bosque
Universidad INCCA de Colombia
Universidad Antonio Nariño- Bogotá
Universidad Nacional de Colombia –Bogotá
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REFERENCISTAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
CATEGORÍA

PREGUNTA

RESPUESTA

1. ¿En la Biblioteca que usted labora se utilizan Si se utilizan: 4
los servicios de referencia virtual?
No se utilizan: 1

ANÁLISIS
De los referencistas entrevistados el
80% utiliza los servicios de
referencia virtual y el 20% no los
utiliza porque no hay diseño de los
mismo , el caso de la Universidad
INCCA de Colombia

2.¿Qué servicios están implementados a través Preguntas
frecuentes Los referencistas manifiestan
búsqueda
de servicios similares para el servicios
Conocimiento de la referencia virtual?
Información
de referencia virtual
del servicio
 Asesorías/
capacitaciones
tutoriales
visitas guiadas
Buzón de sugerencias
guías virtuales
obtención de
documentos
3. ¿A través de qué medios se atiende el servicio Correo
El uso de las tecnologías es
de referencia virtual?
chat
fundamental para el desarrollo del
facebook
servicio
formularios
Atención a
skype
usuarios
twitter
desarrollos propios
Sitio Web
4. ¿Existe un procedimiento documentado para Si: 2
la atención de la referencia virtual?
No: 3

Se tiene el procedimiento
documentado, lo ideal es que cada
Regulación del
unidad de información cuente con la
servicio
documentación del servicio para
facilitad su implementación
5. ¿Cuántas personas hay encargadas para Dentro
de
las Está labor no puede enfocarla y darle
atender los servicios de referencia virtual?
respuestas está
las curso un solo referencistas por eso la
Estructura del
personas encargadas del mayoría cuanta con más de una
servicio
punto referencia entre 2 persona
a4
6. ¿Existe una entrevista prediseñada para el Solo uno de los La entrevista le permite al
proceso de referencia virtual?
referencista encuestado referencista virtual seguir el
Elementos del
tiene una entrevista procedimiento del servicio para
servicio
prediseñada
cumplir el fin, hay falencia al no
tener ese diseño de este instrumento,
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siendo diferente al servicio de
referencia tradicional
7. ¿Llevan estadísticas de los servicios que se La mayoria de
los En el momento de incluir tecnología
atienden a través de la referencia virtual?
referencitas no manejan para algún servicio de información,
los estadísticos del también se debe observar el
Comportamient
servicio
rendimiento del mismo, por ser algo
o del servicio
que no todas las bibliotecas
universitarias maneja se encuentra
está deficiencia , que puede mejorar
8. ¿Se sigue un modelo o estándar internacional Ninguno
sigue un El servicio no cuenta con
Comportamient para llevar a cabo los procedimientos de la modelo intermacional documentación o regulación teórica
o del servicio referencia virtual?
para la implementación , por eso la
idea de la guía metodológica
9. ¿Cómo se difunde el servicio de referencia sitio Web;
Las instituciones hace un buen uso
virtual entre la comunidad universitaria?
correo
de las herramientas tecnológicas que
folletos impresos
poseen
Divulgación
Facebook
del servicio
twitter,
Inducciones
capacitaciones
10, ¿Qué tan frecuente es el uso del servicio de Diariamente se atienden Se refleja el posicionamiento he
búsqueda y recuperación de información?
esas solicitudes de importancia de la búsqueda y
Uso del
búsqueda
y recuperación de información
servicio
recuperación
de
información
11. ¿Existe un procedimiento documentado para No
existe Es importante contar con protocolos
llevar a cabo la búsqueda y recuperación de documentación para el de contenido para normalizar los
Elementos del información?
procedimiento
del servicios
servicio
servicio de búsqueda y
recuperación
de
información
12. ¿En el modelo de referencia virtual, tiene el El
90%
de
los Ofrecer un buen servicio de
Desarrollo del usuario la posibilidad de construir la estrategia encuestados,
referencia depende gran porcentaje
servicio
junto con el referencista?
desarrollan la estrategia de la comunicación que se tenga con
con el usuario
el usuario y las estrategias
13. ¿Qué fuentes utilizan para satisfacer las Recursos
por Aprovechar los recursos que tiene la
necesidades de búsqueda y recuperación de suscripción
biblioteca universitaria permitirá
Elementos del información?
Recursos de acceso satisfacer oportunamente los
servicio
abierto
requerimientos de información del
Repositorios
usuario
Recursos en convenio
14. ¿Existe un modelo o estándar para llevar a Ninguno cuenta con un No existe un modelo Colombiano
cabo el procedimiento de búsqueda y modelo estándar para el para aplicar ese procedimiento hay
Regulación del recuperación de información? ¿Cuál?
procedimiento
de organizaciones como la ALA y la
servicio
búsqueda
y IFLA , con lineamientos, se siguen
recuperación
de estos
información
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15. ¿Los resultados de las búsquedas tienen Afirmativamente
algún tipo de filtro con relación a la constataron
disponibilidad del material? es decir, ¿se referencitas
Elementos del
organizan los resultados acorde con la
servicio
disponibilidad de los documentos en las
colecciones con las cuáles dispone la biblioteca?

Al realizar el proceso de
los recuperación de información es
relevante la disposición del material
que se encuentre en la biblioteca, por
uno circula los recursos y por otro
hay alternativas

16. ¿Se utiliza alguna forma de evaluación de Encuestas
Se cuenta con instrumentos que mida
Comportamient servicio de búsqueda y recuperación de Formato de Evaluación el servicio de búsqueda y
o del servicio información? ¿Cuál?
recuperación de información
17. ¿Aparte de realizar la búsqueda y No se cuenta que una Lo que se quiere con la guía u otro
recuperación de información por parte del guía para que el usuario procedimiento de aprendizaje es que
referencista y de entregar los resultados al
el usuario pueda desarrollar el
usuario, se entrega al usuario algún tipo de guía
proceso de manera individual.
Elementos del sobre la forma que se llevó a cabo el
procedimiento? ¿Incluye el procedimiento algún
servicio
tipo de enseñanza para el usuario que no sea la
forma de realizar la solicitud?

18. ¿Existe un valor agregado en  el Se hace seguimiento de Existe alguna forma de evaluación
procedimiento que se lleva a cabo en su la efectividad de la del servicio permitiendo la utilidad
biblioteca para la búsqueda y recuperación de búsqueda
del mismo
información?
 Se llama al usuario para al usuario
saber si la búsqueda fue
recibida y si hay dudas
Evaluación del
sobre el resultado
servicio
 Se
entregan
las
referencias en distintos
formatos, dependiendo
lo que haya solicitado el
usuario
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4. PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE ESTRATEGIAS PARA LA
BÚSQUEDA

Y

RECUPERACIÓN

DE INFORMACIÓN

APLICADA

A

REFERENCISTAS VIRTUALES
El presente capítulo se ha construido teniendo en cuenta la teoría expuesta en los capítulos
anteriores y la evaluación de varios sitios Web de Bibliotecas universitarias (Véase anexo
No. 1 Sitios Web de Bibliotecas Universitarias con componentes de Referencia virtual). Así
mismo se realizó con base en la experiencia de cinco universidades con sede en la ciudad de
Bogotá, para lo cual se utilizó una entrevista con personal de referencia y cuyo resultado se
presente en el anexo No. 2 (Entrevistas a referencistas de Bibliotecas Universitarias). La guía
comprende la implementación de la Referencia Virtual y un apartado específico para la todos
los temas relacionados con la búsqueda y recuperación de información a través de este
servicio.
4.1. Pautas para la implementación del servicio de referencia virtual
Las pautas presentadas a continuación corresponden a la etapa de planeación de
implementación del servicio y en un apartado posterior se darán a conocer las tareas y
procedimientos que se proponen para cuando el servicio esté en marcha.
4.1.1.

Construir el alcance y los objetivos
Para que el proceso tenga éxito la biblioteca deberá describir las metas que se propone
alcanzar al implementar el servicio de referencia virtual. Hay que recordar que como todo
objetivo éstos deben ser medibles y alcanzables y deben responder a las necesidades tanto de
los usuarios como de la institución, no se pueden poner metas que no puedan reflejarse en la
fase de implementación y evaluación. En la construcción de los objetivos y alcance que se
proponen, debe existir reciprocidad con las expectativas del usuario, por ello, se debe tener
en cuenta en la redacción la opinión del usuario y cuáles son sus necesidades frente al
servicio. En este apartado se construirá el nombre sobre el cual va a diseñarse el servicio,
entre los más comunes están:
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-

Pregúntele al bibliotecólogo

-

La Biblioteca responde

-

Pregúntenos

-

Contáctenos (más para asincrónico)

-

Biblioteca en línea

-

Ayuda en línea

-

Referencia virtual
Los objetivos del servicio también deben estar enfocados a responder acorde con la
profundidad de las consultas y las respectivas respuestas. En este sentido y acorde con Manso
(2010), las respuestas pueden ser:

- Referencia inmediata: Cuando la consulta es sobre un servicio determinado al cual se tiene
ya la respuesta predefinida o es una consulta fácil de responder.
- Información elaborada: Cuando no es posible brindar respuesta inmediata a la solicitud del
usuario y el trabajador de la información requiere de un tiempo determinado para realizar
una búsqueda en las fuentes de sus fondos documentales, consulta de expertos u otras formas
con el fin de elaborar una respuesta en forma
- Información factográfica: Es aquella por medio de la cual se ofrecen al usuario hechos o
datos que satisfagan directamente sus necesidades informativas en lugar de entregarles
recomendaciones bibliográficas o referativas que implican la consulta de documentos
indicados para encontrar la respuesta. Puede ser simple o de carácter general (fecha de
nacimiento de un personaje histórico, número de habitantes de un país, etc.) o especializados
(elementos químicos que integran un producto, procedimientos para teñir tejidos sintéticos,
etc.). Puede prestarse un régimen de búsqueda retrospectiva o de diseminación selectiva.
4.1.2.

Establecimiento de políticas
Todo servicio que se implemente requiere de la definición de políticas que aseguren el éxito
de su desarrollo, a pesar de lo novedoso del servicio de referencia virtual requiere de políticas
acordes con las normas institucionales pero también de estándares internacionales, mucho
más si se tiene en cuenta que el servicio está inserto en convenios colaborativos. Debido a lo
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nuevo de la temática no existe una norma ni nacional ni internacional que avale el
funcionamiento, no obstante los entes como la ALA y la IFLA han diseñado guías que se
convierten en modelo así como la visión de algunos autores como Sloan y Whitlatch. Con
relación a las políticas, se exponen en la tabla No. 6 los elementos a considerar propuestos
por Manso (2010, p. 64) acorde con los autores y entes anteriores.
Tabla No. 6 – Elementos para considerar en las políticas para los servicios de referencia
virtuales
ASPECTOS

DOCUMENTOS DONDE SE REFIERE
IFLA

ALA

Sloan

Whitlatch

X

X

X

Confidencialidad

X

X

X

X

Privacidad

X

X

X

X

Manso

Organización del Servicio
Definición

del

universo

de

usuarios

X

Alcance temático

X

Tiempo de respuesta
Modalidad
Nivel de profundidad
Aspectos tecnológicos

X

Apoyo Institucional
Personal
Normas de conducta
Usuarios

Protección

de

los

datos

personales
Uso de normativas locales

X
X

Facilidades de solicitar eclusión
de las transacciones

X
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ASPECTOS

DOCUMENTOS DONDE SE REFIERE
IFLA

ALA

Sloan

Whitlatch

Normas de conducta

Manso
X

Recursos informacionales
Definición del respeto al Derecho de
Autor

X

Acceso a la información

X

Uso de la información generada por el
servicio

X
Fuente (Manso, 2010)
En este sentido, antes de crear un servicio de referencia virtual, se deben examinar los
procedimientos y políticas institucionales existentes y establecer en qué grado se pueden ver
afectados por la transición a un entorno digital. Quizá haya que reconsiderar las políticas de
servicio tradicionales, aclararlas y adaptarlas al nuevo entorno.
Las políticas permiten describir el compromiso que tiene la institución con el servicio y con
el usuario. En términos generales y acorde con la literatura se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos a la hora de desarrollar las políticas:

4.1.2.1. De la organización del servicio:
Organizar con eficacia los servicios de referencia para resolver las necesidades de búsqueda
expresadas por los usuarios, directamente o a través de estudios de necesidades e intereses.
En este apartado se consolidarán aspectos relacionados con:
-

A quiénes está dirigido el servicio

-

Características, habilidades y competencias del personal encargado

-

La jerarquización de los servicios y de los usuarios

-

La forma de organización de la información y la forma de proceder ante una solicitud.

-

Los tiempos de respuesta de las solicitudes

-

El procedimiento ante la imposibilidad de prestar un servicio

-

La forma de evaluar un recurso y un servicio
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-

La inclusión de nuevos servicios

4.1.2.2. De la accesibilidad
Políticas para garantizar el acceso de los usuarios, de forma rápida y eficiente:
-

La forma en que se accederá a los servicios

-

El tiempo en que estarán habilitados los servicios (todos los servicios estarán disponibles las
24 horas, un tiempo determinado, etc.)

-

Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos para poder hacer uso del servicio.

4.1.2.3. Del personal a cargo
La forma como debe proceder el personal ante los usuarios que requieren el servicio
-

Protocolos de atención

-

Protocolos de respuesta

-

Necesidades de entrenamiento

-

Necesidades de respeto a datos de los usuarios

4.1.2.4. De la evaluación del servicio
Se deben diseñar políticas que permitan una evaluación constante del servicio tanto desde el
punto de vista del usuario como de la biblioteca. Es necesaria esta política para asegurarse
de que los servicios reflejan las necesidades e intereses de la comunidad servida. Para ello se
pueden definir políticas que permitan:
-

Conocer nuevas necesidades de los usuarios

-

Evaluar el servicio

-

Implementar nuevos servicios.
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4.1.3.

Análisis de los usuarios
El análisis de los usuarios es la columna vertebral de este y otros servicios. Saber cuáles son
sus expectativas, sus necesidades, sus conocimientos, etc., son entre otros aspectos
fundamentales para implementar éste y cualquier otro servicio. En la fase de planeación se
deben emplear herramientas que permitan conocer las características de los usuarios que
harán uso del servicio, usuarios reales y potenciales. El estudio de la comunidad de usuario
incluye entre otras las siguientes tareas:

-

-

Identificar los grupos de usuarios

-

Conocer sus necesidades y requerimientos de información

-

Observar el ambiente en que se desenvuelve y las actividades que realiza

Documentar el flujo de las labores de referencia que se llevan a cabo al atender un usuario.
Para dicho análisis se pueden llevar a cabo varios métodos de recolección de datos entre los
que están: la entrevista, el cuestionario, la observación, los datos estadísticos del uso que
hacen de la Biblioteca y específicamente del servicio de referencia.

4.1.4.

Sobre los recursos de información
En este punto es conveniente que se conozcan y dominen los recursos con que se cuentan y
tener un plan de acción para la selección y adquisición de aquellos que realmente contribuyan
a la elevación de la calidad del servicio y por ende a la satisfacción de las necesidades y
requerimientos de los usuarios, armarse de una colección de fuentes de información idóneas,
es clave para el éxito del servicio. Es necesario recordar que los recursos disponibles pueden
ser de acceso libre o restringido. Tanto una modalidad como la otra requieren del
conocimiento de una serie de criterios con los cuales evaluar su pertinencia o no, para la
prestación del servicio a ofrecer. Los recursos de información no se limitan sólo a bases de
datos, se encuentran además Directorios Temáticos Especializados, base de datos resultante
de la localización y análisis de fuentes de información en Internet, la Base de Conocimiento,
archivo que guarda las preguntas que los usuarios han planteado al servicio con sus
respectivas respuestas, el Weblog o Blog, espacio donde un usuario puede compartir
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información e interactuar con la comunidad que lo lee, el Wiki, herramienta para la escritura
colaborativa, los Repositorios de Documentos, base de datos con el texto de las publicaciones
originales generadas por una organización y el Archivo Vertical Virtual, registro con
información procedente de la prensa u otros materiales de interés.
4.1.5.

Sobre los recursos humanos
Tal como se mencionado en apartados anteriores, de la eficiencia de los recursos humanos,
con sus competencias, habilidades y conocimientos, depende en gran medida la aceptación
del servicio por parte de usuario. Varios autores coinciden en las características del personal
y Manso (2010) las resume en los siguientes puntos:
-

Ayudar a reducir la brecha entre informados ricos e informados pobres.

-

Desarrollar habilidades que permita a los usuarios el trabajo con información.

-

Mediador entre los recursos informacionales y el usuario.

-

Facilitador del desarrollo de las competencias informacionales entre los usuarios.

-

Ofrecer a cada usuario de manera personalizada el producto o servicio de información que
se ajuste a su demanda.

-

Mantenerse informado en las nuevas tecnologías, normas y prácticas, a fin de introducirlos
convenientemente en las prestaciones que la institución desarrolla.

-

Animar a los usuarios y otros colegas a trabajar en equipo para la resolución de cualquier
demanda de información.

-

Reconocer la necesidad de adaptarse y generar las características necesarias para asegurar su
supervivencia en el futuro.

4.1.6.

Saber trabajar en equipo, reconociendo el valor de la cooperación.
Sobre los recursos tecnológicos
En el apartado 5.1.4.1 se mencionaron las tecnologías más relevantes en la actualidad para el
buen desempeño de la referencia virtual. Es necesario aclarar sin embargo que cada
institución deberá estudiar la factibilidad tanto técnica como económica para la
implementación de cada uno de estas tecnologías. En este sentido es necesario evaluar no
solo desde el punto de vista institucional, sino de la tecnología con que cuentan los usuarios.
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4.1.7.

Establecer mecanismos de retroalimentación
Se pueden utilizar múltiples opciones para conocer la opinión de los usuarios: buzón de
sugerencias; buzó de quejas y reclamos; encuestas y, entrevistas. Es importante en la medida
de lo posible que los resultados de la retroalimentación se den a conocer a los usuarios, y que
dichos resultados incluyan las acciones a realizar con las sugerencias recopiladas para que
ellos sepan que su opinión es tenida en cuenta.

4.1.8.

Establecer mecanismos de promoción
Tanto en la etapa de implementación como cada vez que se considere necesario por la llegada
de nuevos usuarios o la puesta en escena de un nuevo servicio o tecnología dentro de la
Referencia Virtual, es necesario promover en qué consiste el servicio, cuáles son los
beneficios, las políticas de uso, los reglamentos. En este proceso es de vital importancia el
uso de las redes sociales (twitter, Facebook, Instagram, etc.) cada una de ellas con su lenguaje
de comunicación y de difusión. Lo importante es que se estudie previamente el público al
que está dirigido cada servicio y subservicio. Si los servicios de la referencia virtual están
sectorizados es importante que los mensajes de promoción también y no que se envíen
mensajes invasivos que pueden llegar a alejar al público potencial del servicio.

4.2.

Propuesta de tareas y procedimientos del servicio de referencia virtual
Una vez se ha pasado por el proceso de planeación de servicio y se cuenta con su
implementación, Manso (2010) propone las siguientes tareas y procedimientos para llevar a
cabo el proceso:

4.2.1.

Tareas generales
-

Interrogación del usuario para satisfacer determinada demanda: la profundidad de la
interrogación estará dada por la primera entrevista tal como se dispone en el apartado 5.1.1.4.

-

Recibe los resultados, en forma de listado, que muestran los ítems recuperados según los
criterios establecidos por el usuario. Estos resultados son el fruto de las respuestas dadas por
el funcionario en el momento de la entrevista, o de una base de conocimiento automática que
dé respuesta a las inquietudes o un grupo de preguntas frecuentes.
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-

Consulta al bibliotecario en caso de no satisfacción de sus requerimientos informativos. La
entrevista se amplía y para este caso la mejor forma es el uso de un formulario
semiestructurado con la posibilidad de preguntas abiertas que permitan al usuario expresar
plenamente su necesidad de información. Como el formulario tiene una estructura, la misma
deberá dar la posibilidad de llevar al usuario a definir plenamente la necesidad y sus límites.

-

Verificación por parte del bibliotecario de la demanda solicitada, clarificación de la misma y
publicación en sección de demandas aún no satisfechas.

-

Tramitación de la respuesta y/o recepción y verificación de respuestas ofrecidas por la
comunidad usuaria.

-

Publicación de la respuesta.

-

Recepción y chequeo de los comentarios ofrecidos por usuarios, corrección y aprobación.

-

Evaluación de cada recurso y retiro de la información obsoleta y del servicio en general.

-

Tramitación de las quejas, reclamaciones o sugerencias de la comunidad usuaria.

-

Publicación de informes con resultados de la gestión realizada en el servicio y de la
evaluación realizada.

4.2.2.

Procedimiento de referencia virtual propuesto
El modelo propuesto en la figura No. 3 es el desarrollado por Manso (2010), el cual se adapta
a los requerimientos y a puede ser adoptado por cualquier biblioteca universitaria para el
funcionamiento del Servicio de Referencia Virtual.
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Inicio

Consulta del
usuario

OPAC
FAQ
Base de conocimiento
Archivo vertical
Desiderata
Repositorio / Directorio

Portal Web
con servicios
integrados

Satisface la
necesidad

NO
Verificación y
clarificación de la
necesidad

Establece
comunicación con el
bibliotecario

SI
Procede


Publicación de la
demanda como no
satisfecha

BD preguntas
sin responder

Entrevista de Referencia *
Aporte del usuario en
la solución de la
demanda

Tramitación de la
respuesta
SI

Verificación y
validación de los
datos del usuario

Respuesta
correcta

Búsqueda y localización
del tema
Identificación de las
fuentes
Preparación de la
respuesta *

Publicación de la
respuesta

NO

Se rechaza

1

Figura No. 3 - Diagrama de flujo de modelo propuesto de servicio de referencia virtual
Fuentes: (Manso, 2010)



Estas dos actividades son claves para el proceso de búsqueda y recuperación de información el cual se
explicará con más detalle en el apartado siguiente.
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1
Demandas
satisfechas /
Otros
recursos

Valoración mediante
sistema de puntos

Del usuario
colaborador

Comentarios /
Sugerencia de
recursos

Válidos

Verificación y
validación de los
datos del usuario

Se rechaza

Evaluación

Eliminación de información
desactualizada
Tramitación de quejas,
sugerencias y reclamaciones
Testeado de usuarios

Informe de
evaluación

Publicación en el
portal Web del
servicio

FIN

Figura No. 3 (Continuación)

En este modelo de Manso (2010), el usuario al entrar en contacto con el servicio podrá en el
portal Web satisfacer directamente su necesidad de información la opción de respuesta
automática: digitando una pregunta o necesidad de información, si existe una coincidencia
entre la petición y la información que los diferentes servicios poseen, producto de solicitudes
anteriores o de estudios previos de las necesidades de los usuarios, el sistema le mostrará una
relación de ítems que representan la respuesta categorizados según el servicio que los
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proveerá. Si la lista de respuestas automáticas no satisface la necesidad de información del
usuario, tendrá la opción de consultar al bibliotecario mediante la herramienta tecnológica
prevista por el sistema, donde expresará sus necesidades de información y sus datos de
identificación.
Una vez introducidos los datos, quedarán guardados en una base de datos y podrán ser
verificados por el personal que atiende las solicitudes, en caso de no corresponder con la
política de la Institución o si algún dato no es legible se le devuelve al usuario para su
clarificación.
El sistema pondrá las solicitudes en un sistema que permita al bibliotecario verificar los datos
del usuario y contactarlo en caso de que se requiera mayor información por parte de él. En
este paso o actividad, si la consulta lo amerita se deberá proceder con la entrevista de
referencia. En caso de no necesitarse, se publica la respuesta y cierra el caso correspondiente.
Si la respuesta ha requerido de la entrevista, una vez culminada se procederá con el proceso
de búsqueda y recuperación de información (véase el apartado 6.3) y una vez entregado el
resultado al usuario, podrá evaluar la calidad del servicio o mejorar la respuesta mediante sus
comentarios y sugerencias o aportes adicionales.
Culminada la entrega se solicitará la evaluación y calificación del servicio, que se propone
se realice con una escala de valoración elegida por la Biblioteca.
4.3.

Propuesta de procedimiento de búsqueda y recuperación de información
La siguiente propuesta se basa en el modelo propuesto por Sandra Moncada, experta en la
capacitación sobre el servicio de búsqueda y recuperación de información. En su artículo
sobre el tema, la experta resume el proceso en seis fases que de llevarse a cabo con cada una
de las actividades, garantizan el éxito del proceso en cualquier área del conocimiento. Las
mismas se muestran en la figura No. 4 (Moncada Hernández, 2014).
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Fase I
Acercamiento al tema

Fase 2
Planteamiento de la pregunta

Fase 3
Construcción de la estrategia
(enunciado de la búsqueda)
Fase 4
Elección de la fuente de información

Fase 5
Refinar la búsqueda

Resultados óptimos

Fase 6
Organización, administración y uso de
la información

Figura No. 4 – Propuesta de procedimiento de búsqueda y recuperación de información
Fuente (Moncada, 2014, diagrama elaboración propia)

4.3.1. Fase I – Acercamiento al tema
Empezar por entender la temática a buscar, Resumir el tema de búsqueda en una o dos frases,
identificando las ideas únicas o conceptos asociados con el tema de investigación,
generalmente un tema de búsqueda tendrá tres o más conceptos únicos para definir lo más
preciso posible el tema. Para la construcción de los conceptos se puede acudir entre otros
procesos a la lluvia de ideas, a la pregunta a expertos, a la preconcepción que tiene el usuario
para lograr un acercamiento mucho más adecuado a cada concepto con la finalidad de
identificar la verdadera necesidad de información. Estas actividades ayudarán a definir la
pregunta de investigación, por lo que se aconseja utilizar algunas fuentes que pueden ayudar
a definir concretamente el tema de búsqueda, pueden ser diccionarios especializados, textos
básicos relacionados, índices, autores reconocidos en el tema, guías básicas.
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4.3.2. Fase 2 – Planteamiento de la pregunta
A partir del planteamiento de una pregunta específica se construye la estrategia, existen
diferentes tipos de preguntas dependiendo de las necesidades de información, De una parte,
la pregunta específica sobre ¿Cuál es el estado de arte de una temática determinada? por otra
parte, habrá unas preguntas mucho más avanzadas que requieren la consecución de
información interrelacionada ¿En qué medida el maltrato infantil intrafamiliar sufrido por los
niños colombianos de estratos 1,2 y 3 afecta su actividad académica y su relación social?
Para concentrar la pregunta se requiere generar una relación de palabras o frases que permitan
dar respuesta. La construcción de pregunta en realidad no es tarea del referencista, pero como
especialista y experto en la búsqueda de información deberá guiar al usuario para que la
construcción contribuya a responder a las necesidades informativas.
4.3.3. Fase 3 – Construcción de la estrategia (enunciado de la búsqueda)
En esta fase se debe construir el mapa de cómo se va emitir la pregunta al recurso consultado.
No importa las veces que haya que rehacer la pregunta. Los conceptos podrán construirse a
través de la sinonimia; la traducción (términos en uno o varios idiomas en caso que el término
se conozca de otra manera). Para ello el referencista deberá hacer uso de los tesauros, el
lenguaje natural, el lenguaje controlado, el uso de la lógica booleana.
Esta fase por ende requiere el uso por parte del referencista de herramientas que permitan
identificar claramente cómo van a ser organizadas las palabras claves fruto de la fase anterior;
los límites que se van a utilizar (cronológicos, geográficos, idiomáticos, tipo de documento,
geográfico, edades, etc.); cómo van a ser utilizados los operadores booleanos. En cuáles de
los campos indexados por el recurso se ha de buscar la información. ¿Es necesario buscar en
varios idiomas o el recurso electrónico en el cual se va a buscar contiene herramientas para
la traducción automática de términos de búsqueda? Esta fase es fundamental planearla y
revisarla para no gastar tiempo una vez se ha seleccionado el recurso a consultar.
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4.3.4. Fase 4 – Elección de la fuente de información
Si la pregunta ha sido definida claramente y la entrevista de referencia contiene los
suficientes elementos para la búsqueda de información, el referencista podrá considerar el
tipo de recurso a elegir. Acorde con la información solicitada el funcionario podrá:
-

Saber si la respuesta ha de buscarse en uno o en varios recursos.

-

Saber si ha de buscarse en una fuente especializada o en una fuente multidisciplinaria

-

Saber qué tipo de documentos son los pertinentes para dar respuesta: artículos de revista,
libros, monografías, videos, noticias, etc.

-

Saber si la investigación requiere buscar información en fuentes locales (regionales) o si se
requiere información a nivel global o ambos.

-

Saber si el usuario tiene habilidades idiomáticas o sólo le sirve la información publicada en
el idioma nativo.

-

Saber si se han de utilizar sólo recursos propios o también los que se tengan en convenio con
otras instituciones.

-

Seleccionar la fuente más apropiada para que realizar la búsqueda.

4.3.5. Fase V – Refinar la búsqueda
Es conveniente que si los resultados de las búsquedas no tienen el nivel de precisión que se
espera, o no existe el grado de especificidad buscado, se recurra a otras opciones, acorde con
las necesidades, para mejorar la estrategia de búsqueda. Muchas veces a pesar de la
preparación de la pregunta y de la estrategia aplicada, es necesario limitar más los resultados
o muchas otras es necesario ampliar la búsqueda. Ejemplos:
Si se obtienen pocos resultados se requiere adicionar términos que contribuyan a obtener
mejores resultados. Si por el contrario, se obtienen demasiados resultados es necesario
replantear la estrategia mediante el uso de limitantes: cronológicos, tipología documental;
edades; géneros; geográficos (tanto en el nivel de estudio como en el nivel de publicación).
En caso de continuarse obteniendo demasiados resultados, se deberá optar por escoger el
recurso bibliográfico con mayor grado de amplitud científica.
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4.3.6. Fase VI - Organización, administración y uso de la información
Con los resultados obtenidos, se debe hacer especial énfasis en la organización para que en
el momento de uso para soportar el trabajo investigativo no haya pérdida de tiempo en la
realización nuevamente de la búsqueda y recuperación. En este parte del proceso el
bibliotecario deberá guardar las referencias acorde con el modelo que previamente ha
indagado con el usuario se requiere, v. g. APA, ICONTEC, ISO 690, Vancouver.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El uso de TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) es imprescindible para la
implementación de servicios de referencia virtual. La planeación de su uso, el referente de
los especialistas y las experiencias de instituciones pares son fundamentales para adelantar
el recorrido de ejecución de este tipo de servicios.
Dentro de este proceso se establece el modus operandi de la búsqueda y recuperación de
información que requiere de un procedimiento bien planeado para el éxito de los resultados.
El ejercicio investigativo permitió construir una guía metodológica para proponer al a los
referencistas que atienden el Servicio de Referencia Virtual.
En el recorrido teórico se pudieron conceptualizar las teorías relacionadas con el servicio de
referencia virtual y con la búsqueda y recuperación de información; se pudo apreciar que
para llevar a cabo la implementación y desarrollo del proyecto se requieren una serie de pasos
que permitirán el éxito del mismo. No basta con contar con la necesidad, sino que se requiere
una verdadera planeación de cada una de las fases propuestas por los expertos y la puesta en
marcha bajo unos parámetros bien definidos.
Se denota que en Colombia hay varias instituciones que han implementado herramientas
para el servicio de referencia virtual y que sin existir un estándar si se han tenido en cuenta
componentes globales que permiten llevar a cabo una estructuración del servicio que
permiten compararlo con instituciones internacionales.
El campo de implementar herramientas tecnológicas para la prestación de servicios en
bibliotecas es muy importante en la práctica profesional del bibliotecólogo, no obstante se
requiere que exista una profundización en la temática para que la ejecución de proyectos de
este tipo, sean más fructíferos.
Se logró identificar los pasos secuenciales, la necesidad de implementar políticas, los
componentes tecnológicos, humanos y los implementos para estructurar el servicio de
referencia virtual en una Biblioteca Universitaria.
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RECOMENDACIONES
Antes de iniciar el proceso de implementación del Servicio de Referencia Virtual, es
necesario generar un plan que tenga en cuenta las fases propuestas por expertos y que no sea
simplemente una respuesta basada en herramientas tecnológicas.
La búsqueda y recuperación de información requiere igualmente la planeación y la puesta en
marcha de un procedimiento documentado, mejor aún se requiere que para obtener mejores
resultados se sigan las fases recomendadas en la presente investigación.
Si bien es cierto las actividades propuestas no son camisa de fuerza si sirven como base para
llevar a cabo un trabajo de búsqueda y recuperación de información fundamentada en bases
teóricas y con una secuencia lógica.
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ANEXO No. 1 SITIOS WEB DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CON
COMPONENTES DE REFERENCIA VIRTUAL

-

Bibliotecas Nacionales

o Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Colombia

Figura No. 5 Imagen Sitio web Biblioteca Universidad Javeriana – Bogotá, Colombia
-

Nombre del Servicio: Asesoría en línea

-

URL: http://www.javeriana.edu.co/biblos/contactenos

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o Chat
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad javeriana)
o Colecciones digitales propias
o Correo electrónico
o Guías virtuales
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
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o Solicitud de documentos en línea
o Solicitud de información por correo electrónico
o Transacciones
o Videotutoriales
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Universidad Nacional – Sistema Nacional de Bibliotecas - Colombia

Figura No. 6 Imagen Sitio Web Sistema Nacional de Bibliotecas Universidad Nacional Colombia

-

Nombre del Servicio: Pregunte al bibliotecario

-

URL: http://sinab.unal.edu.co/?q=node/66

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o Chat
o Chat con navegación
o Correo electrónico
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
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o Curso virtual
o Guías virtuales
o Índices temáticos
o Obtención de documentos
o Redes sociales
o Visitas virtuales
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Universidad de la Sabana –Biblioteca Octavio Arizmendi – Bogotá, Colombia

Figura No. 7 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad de la Sabana, Bogotá Colombia

-

Nombre del Servicio: Servicio de Referencia virtual y bibliografía

-

URL:

http://www.unisabana.edu.co/unidades/biblioteca-octavio-arizmendi-

posada/servicios/servicios-virtuales/referencia-virtual-y-bibliografia/
-

Componentes:

o Blog
o Chat
o Correo electrónico
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Guías virtuales
o Índices temáticos
o Redes sociales
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Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Medellín,
Colombia

Figura No. 8 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad EAFIT, Medellín, Colombia

-

Nombre del Servicio: Asesoría al usuario

-

URL: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/Paginas/asesoria-al-usuario.aspx

-

Componentes:

o Chat
o Correo electrónico
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Formulario Web
o Redes sociales
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Universidad El Bosque –Biblioteca Juan Roa Vásquez, Bogotá, Colombia

Figura No. 9 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
-

Nombre del Servicio: Pregúntele al bibliotecólogo

-

URL: http://libanswers.unbosque.edu.co/

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o Chat
o Correo electrónico
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Formularios Web
o Guías virtuales
o Inducción virtual
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
o Solicitud de documentos en línea
o Transacciones en línea
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Corporación Universitaria Minuto de Dios – Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael
García Herreros, Bogotá, Colombia

Figura No. 10 Imagen Sitio Web Biblioteca Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Bogotá, Colombia
-

Nombre del Servicio: Referencia Virtual

-

URL: http://www.uniminuto.edu/web/biblioteca-old/referencia-virtual

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o Chat
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Formulario Web
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
99

o Skype
Universidad del Valle – División de Bibliotecas, Valle del Cauca, Colombia

Figura No.11 Imagen Sitio Web Universidad del Valle, Valle del Cauca, Colombia
-

Nombre del Servicio: Servicios en línea

-

URL: http://www.uniminuto.edu/web/biblioteca/referencia-virtual1

-

Componentes:

o Asesoría en línea (chat)
o Buzón de sugerencias
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Formulario Web
o Transacciones en línea
o Solicitud de documentos en línea
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o DSI – Diseminación Selectiva de Información
Bibliotecas Internacionales
Universidad de Sevilla – Biblioteca, Sevilla, España

Figura No12 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad de Sevilla, Sevilla, España
-

Nombre del Servicio: Consultas y trámites electrónicos

-

URL: http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o Formulario Web
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Preguntas frecuentes
o Pregúntele al bibliotecólogo (chat)
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Ministerio Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria. España

Figura No.13 Imagen Sitio Web Servicio Pregunte las Bibliotecas Responden, España

-

Nombre del Servicio: Pregunte, las bibliotecas responden

-

URL: http://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd

-

Componentes:

o chat
o Correo electrónico
De este servicio es rescatable que las respuestas a las solicitudes se hacen a través de varias
bibliotecas, es uno de los pocos ejemplos del tipo de gestión cooperativa con una
participación de cerca de 40 bibliotecas públicas y que está abierto a todos los ciudadanos,
sólo requiere registrarse. Dada la alta demanda, las preguntas se demoran en ser respondidas
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un plazo máximo de dos días, cuando son preguntas que requieren alto grado de asesoría,
cuando son preguntas sencillas, el equipo de bibliotecarios responde de manera inmediata.
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile – Biblioteca

Figura No.14 Imagen Sitio Web Universidad Adolfo Ibáñez, Biblioteca, Chile

-

Nombre del Servicio: Referencia online

-

URL: http://www.uai.cl/biblioteca

-

Componentes:

o chat
o Correo electrónico
o Formulario Web
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
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Universidad de Granada – Biblioteca, Granada, España

Figura No.15 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad de Granada, España
-

Nombre del Servicio: La Biblioteca responde

-

URL: http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_responde

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o chat
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Formulario Web
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
Universidad Autónoma de Madrid – Biblioteca y Archivo, Madrid, España
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Figura No.16 Imagen Sitio Web Biblioteca Universidad Autónoma de Madrid, España
-

Nombre del Servicio: Quid? Consulte al bibliotecario

-

URL: http://biblioteca.uam.es/sc/quid.html

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o chat
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Enlaces organizados
o Formulario Web
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
o Transacciones en línea
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University of Waterloo – Canadá – Library

Figura No.17 Imagen Sitio Web University of Waterloo Library – Canadá
-

Nombre del Servicio: Ask us

-

URL: https://uwaterloo.ca/library/services/ask-us

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o chat
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Correo electrónico
o Formulario Web
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
o Transacciones en línea
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University of Illinois – University Library

Figura No.18 Imagen Sitio Web Library University of Illinois, Estados Unidos
-

Nombre del Servicio: Ask a Librarian

-

URL: http://www.library.illinois.edu/askus/

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o chat
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o

Correo electrónico

o Formulario Web
o Índices temáticos
o Preguntas frecuentes
o Redes sociales
University of Virginia – Library
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Figura No.19 Imagen Sitio Web Library University of Virginia, Estados Unidos
-

Nombre del Servicio: Ask a Librarian

-

URL: http://www.library.illinois.edu/askus/

-

Componentes:

o Buzón de sugerencias
o chat
o Correo electrónico
o Preguntas frecuentes
o Enlaces organizados
o Formulario Web
o Colecciones digitales propias
o Colecciones digitales por suscripción (Restringido a la comunidad de la institución)
o Redes sociales
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ANEXOS

Comentado [SCG9]: Incluir guion de observación y guion de la
entrevista

ANEXO No. 2 – RESUMEN RESPUESTAS A ENTREVISTAS A REFERENCISTAS

Comentado [SCG10]: Utilizar la información para el análisis de
la información

DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE BOGOTÁ
Guión de la entrevista
En el ejercicio de recopilación e información se diseña una entrevista estructurada con je
temático del servicio de referencia que será aplicada a cinco (5) referencistas de bibliotecas
universitarias, de las siguientes instituciones:






Pontificia Universidad Javeriana
Universidad el Bosque
Universidad INCCA de Colombia
Universidad Antonio Nariño- Bogotá
Universidad Nacional de Colombia –Bogotá

1. ¿En la Biblioteca que usted labora se utilizan los servicios de referencia virtual?
2. ¿Qué servicios están implementados a través de la referencia virtual?
3. ¿A través de qué medios se atiende el servicio de referencia virtual?
4. ¿Existe un procedimiento documentado para la atención de la referencia
virtual?
5. ¿Cuántas personas hay encargadas para atender los servicios de referencia
virtual?
6. ¿Existe una entrevista prediseñada para el proceso de referencia virtual?
7. ¿Llevan estadísticas de los servicios que se atienden a través de la referencia
virtual?
8. ¿Se sigue un modelo o estándar internacional para llevar a cabo los
procedimientos de la referencia virtual?
9. ¿Cómo se difunde el servicio de referencia virtual entre la comunidad
universitaria?
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10. ¿Qué tan frecuente es el uso del servicio de búsqueda y recuperación de
información?
11. ¿Existe un procedimiento documentado para llevar a cabo la búsqueda y
recuperación de información?
12. ¿En el modelo de referencia virtual, tiene el usuario la posibilidad de construir
la estrategia junto con el referencista?
13. ¿Qué fuentes utilizan para satisfacer las necesidades de búsqueda y
recuperación de información?
14. ¿Existe un modelo o estándar para llevar a cabo el procedimiento de búsqueda
y recuperación de información? ¿Cuál?
15. ¿Los resultados de las búsquedas tienen algún tipo de filtro con relación a la
disponibilidad del material? es decir, ¿se organizan los resultados acordes con
la disponibilidad de los documentos en las colecciones con las cuáles dispone la
biblioteca?
16. ¿Se utiliza alguna forma de evaluación de servicio de búsqueda y recuperación
de información? ¿Cuál?
17. ¿Aparte de realizar la búsqueda y recuperación de información por parte del
referencista y de entregar los resultados al usuario, se entrega al usuario algún
tipo de guía sobre la forma que se llevó a cabo el procedimiento? ¿Incluye el
procedimiento algún tipo de enseñanza para el usuario que no sea la forma de
realizar la solicitud?
18. ¿Existe un valor agregado en el procedimiento que se lleva a cabo en su
biblioteca para la búsqueda y recuperación de información?
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Institución


Pontificia Universidad Javeriana



Universidad El Bosque



Universidad INCCA de Colombia



Universidad Antonio Nariño - Bogotá



Universidad Nacional de Colombia - Bogotá

Del servicio de referencia virtual
1. ¿En la Biblioteca que usted labora se utilizan los servicios de referencia virtual?
SI

4

80%

NO

1

20%

2. ¿Qué servicios están implementados a través de la referencia virtual?


Preguntas frecuentes; búsqueda de información; asesorías y capacitaciones;



Preguntas frecuentes; búsqueda de información; tutoriales; visitas guiadas;
asesorías; capacitaciones virtuales;



Búsqueda de información; preguntas frecuentes



Buzón de sugerencias; guías virtuales; capacitaciones; asesorías; obtención de
documentos; preguntas frecuentes; índices temáticos; visitas virtuales.

3. ¿A través de qué medios se atiende el servicio de referencia virtual?


Correo, chat, facebook, formularios, skype.



chat, skype, facebook, twitter, formularios, correo electrónico.



Correo; formularios Sitio Web



chat, twitter, facebook, formularios, correo, skype, desarrollos propios

112

4. ¿Existe un procedimiento documentado para la atención de la referencia
virtual?
SI

2

50%

NO

2

50%

5. ¿Cuántas personas hay encargadas para atender los servicios de referencia
virtual?
1

0

0%

2

1

25%

3

0

0%

4

2

50%

Más de 4

1

25%

6. ¿Existe una entrevista prediseñada para el proceso de referencia virtual?
SI

1

25%

NO

4

75%

7. ¿Llevan estadísticas de los servicios que se atienden a través de la referencia
virtual?
SI

1

25%

NO

4

75%

8. ¿Se sigue un modelo o estándar internacional para llevar a cabo los
procedimientos de la referencia virtual?
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SI

5

100%

NO

0

0%

9. ¿Cómo se difunde el servicio de referencia virtual entre la comunidad
universitaria?


A través del sitio Web; por correo y en folletos impresos



Facebook, correo, twitter, sitio Web, folletos



Inducciones y capacitaciones



A través de todos los medios disponibles en la Universidad: impreso, correo
electrónico, sitio Web, redes sociales.

De la búsqueda y recuperación de información a través de servicio referencia virtual

10. ¿Qué tan frecuente es el uso del servicio de búsqueda y recuperación de información?
Diario

3

75%

Dos o más veces por semana

0

0%

Semanal

1

25%

Quincenal

0

0%

Mensual

0

0%

11. ¿Existe un procedimiento documentado para llevar a cabo la búsqueda y
recuperación de información?
SI

0

0%
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NO

100%

4

12. ¿En el modelo de referencia virtual, tiene el usuario la posibilidad de construir
la estrategia junto con el referencista ?
SI

4

90%

NO

1

25%

13. ¿Qué fuentes utilizan para satisfacer las necesidades de búsqueda y
recuperación de información?
Recursos por suscripción 4
Recursos de acceso abierto 4
Repositorios

4

Recursos en convenio

4

14. ¿Existe un modelo o estándar para llevar a cabo el procedimiento de búsqueda
y recuperación de información? ¿Cuál?
No
Se siguen lineamientos de la ALA y la IFLA

15. ¿Los resultados de las búsquedas tienen algún tipo de filtro con relación a la
disponibilidad del material? es decir, ¿se organizan los resultados acorde con la
disponibilidad de los documentos en las colecciones con las cuáles dispone la
biblioteca?

SI

5

100%

NO

0

0%
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16. ¿Se utiliza alguna forma de evaluación de servicio de búsqueda y recuperación
de información? ¿Cuál?
Si - Encuesta
Si, un formato de evaluación
No

17. ¿Aparte de realizar la búsqueda y recuperación de información por parte del
referencista y de entregar los resultados al usuario, se entrega al usuario algún
tipo de guía sobre la forma que se llevó a cabo el procedimiento? ¿Incluye el
procedimiento algún tipo de enseñanza para el usuario que no sea la forma de
realizar la solicitud?


No



Se incluye la forma en que se llevó a cabo la búsqueda



Se incluyen los recursos que se utilizaron para buscar, la estrategia de búsqueda;
los resultados se disgregan por recurso.

18. ¿Existe un valor agregado en el procedimiento que se lleva a cabo en su
biblioteca para la búsqueda y recuperación de información?


Se hace seguimiento de la efectividad de la búsqueda



Se llama al usuario para saber si la búsqueda fue recibida y si hay dudas sobre el
resultado



No



Se entregan las referencias en distintos formatos, dependiendo lo que haya solicitado
el usuario
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