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PRESENTACIÓN 

 

Bajo el tema de “Las Bibliotecas en México” se llevó a cabo la cuadragésima séptima 

edición de nuestras Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que permitió reunir a un 

número importante de bibliotecarios y proveedores de información, para intercambiar ideas 

y conocer proyectos de apoyo directo a los usuarios. 

 

En ese sentido y con el objetivo de difundir los resultados de las conferencias, paneles de 

discusión, mesas redondas y conferencias plenarias, ofrecidas durante los tres días de 

trabajos, se presenta la siguiente memoria, que busca albergar y poner a la disposición de 

todos los bibliotecarios del país y del extranjero, los trabajos entregados para su publicación 

y libre acceso. 

 

La memoria es el reflejo directo de las ideas expresadas por los participantes con trabajos; 

expone de una manera resumida todo lo llevado a cabo, sin descuidar la calidad de su 

contenido y el cuidado editorial que se merece. La participación de los grupos de bibliotecas 

y bibliotecarios que conforman la AMBAC: como las de Ciencias de la Salud, Públicas, 

Jurídicas, etc. buscaron abordar los diversos temas en que las bibliotecas de nuestro país 

se ven inmersas en su vida cotidiana, tocando líneas temáticas sobre sus colecciones, 

servicios, usuarios, infraestructura y recursos con que cuentan, mostrando así, la gran 

riqueza que nuestras bibliotecas tienen para uso de las comunidades que atienden. 

 

La memoria de un evento no refleja todo lo abordado en el transcurso de los trabajos, por 

el hecho de que no se participa en la retroalimentación que se da entre ponentes y 

asistentes, pero son un punto clave para salvaguardar las ideas y principales aspectos 

trabajados, así como para compartir las líneas temáticas analizadas.  

 

Hoy en día la memoria académica de las JMB le ha permitido a la AMBAC ubicarse en el 

plano nacional, difundiendo las ideas de sus socios y del gremio bibliotecario nacional que 
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por medio de sus trabajos publicados ofrecen una panorámica nacional de los temas que 

atañan a las bibliotecas y a los bibliotecarios. 

 

Por ello, es fundamental contar con un documento, impreso o electrónico, que resguarde y 

ofrezca a futuro alternativas de consulta de las ideas expuestas como apoyo académico, 

trabajo que brinda en esta ocasión la Comisión de Publicaciones de la AMBAC, por medio 

de la compilación de los escritos aquí presentados. Lo invitamos a que revise con calma la 

memoria de las XLVII Jornadas Mexicana de Biblioteconomía, la cual le ofrece documentos 

inéditos de personas que día a día se enfrentan a las necesidades, servicios y cualidades 

de nuestras bibliotecas en México. 

 

 

 
SAÚL ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE -- AMBAC 

presidente@ambac.org.mx 
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BIBLIOTECA DIGITAL: LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS  

ELECTRÓNICOS ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

IVANN MARTÍNEZ VÁZQUEZ 

OSCAR SAAVEDRA FERNÁNDEZ 

EBSCO 

 

 

Resumen 
Se examinan los conceptos de biblioteca digital y los elementos que los componen, las 

cualidades de estos elementos y los servicios prestados mediante las tecnologías de la 

información y comunicación. Se expone que el usuario puede tener una mejor experiencia 

en la búsqueda de información y satisfacer sus necesidades, si la institución realiza una 

buena planeación en el desarrollo de colecciones y un análisis detallado del usuario. 

Introducción 

La biblioteca digital es uno de los proyectos más ambiciosos que han ocupado el tiempo de 

los investigadores de hoy en día. La comprensión de las nuevas formas de vida y las 

tecnologías emergentes, han propuesto modelos que deben considerarse para la 

planeación y gestión de la biblioteca digital. 
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Las instituciones académicas y de investigación están integrando a su repertorio de 

servicios múltiples proyectos que van encaminados a la satisfacción de necesidades de sus 

usuarios, basados en las tecnologías de la información y comunicación. 

El desarrollo de colecciones es de gran importación para ofrecer los mejores contenidos 

disponibles en el área editorial. Seguir estándares internacionales para el análisis de 

selección de recursos es fundamental, porque es el producto que será procesado por el 

usuario. 

Las conductas de los usuarios nativos en la era digital, están demandando servicios que 

pueden encontrar solucionados por empresas con fines de lucro, que los ha llevado a 

consumir sus productos y nos ha puesto el reto de competir con estas empresas, el reto de 

los bibliotecólogos es implementar servicios que puedan satisfacer plenamente las 

necesidades que los usuarios están acostumbrados.  

Bibliotecas digitales 
 

La biblioteca digital presenta conceptualizaciones teniendo en cuenta el año en que fueron 

propuestas; los componentes, objetivos y funciones han evolucionado o cambiado. Los 

criterios que se contemplaron para desarrollar un concepto de la biblioteca digital no son 

los mismos, con esto no pretendo expresar que los conceptos desarrollados en años 

posteriores a la década de los  90´s, hoy en día no tengan sentido alguno, todo lo contrario, 

muchos de estos conceptos fueron visionarios y aportaron elementos aún vigentes, pero 

los avances tecnológicos y las investigaciones dentro del universo de la bibliotecología y 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) evolucionaron o fueron  

reemplazadas por nuevas herramientas. Esto ha llevado a la reformulación de los 

conceptos. 

Iniciemos mencionando y distinguiendo las expresiones utilizadas para referirse a la 

biblioteca electrónica, virtual y digital que suelen ser utilizadas como sinónimos. Tramullas 

(2002) explica que no deberían utilizarse como expresiones de contenido similar. Una 

biblioteca electrónica estaría formada por objetos físicos que necesitan de medios 

electrónicos para el acceso a la información contenida en los mismos. Una biblioteca digital 

consistiría en un conjunto de materiales y servicios almacenados, procesados y accedidos 

mediante la utilización de herramientas y redes de comunicaciones digitales. Por último, 

una biblioteca virtual sería aquella que sólo existe organizada en un espacio informativo 
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virtual. Bawden y Rowlands (1999) concuerdan en que, la propia evolución de las 

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones puestas al alcance de las bibliotecas y 

de sus usuarios ha producido una evolución lógica desde la biblioteca automatizada o 

informatizada hasta la biblioteca digital, pasando por la electrónica. En cualquier caso, el 

éxito de “biblioteca digital” ha supuesto la progresiva desaparición de las otras expresiones. 

Tramullas (2002), menciona que la biblioteca digital es entonces, un sistema de tratamiento 

técnico, acceso y transferencia de información digital, estructurado alrededor del ciclo de 

vida de una colección de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios 

interactivos de valor añadido para el usuario final. Esta definición agrupa elementos de los 

3 conceptos antes mencionados; este razonamiento es acertado y muy útil para describir lo 

que hoy en día es una biblioteca digital: una unidad hibrida que se compone de elementos 

de distintas especies.  

Torres (2005) explica que la biblioteca digital es una red de herramientas tecnológicas, 

contenidos electrónicos y servicios que pueden ser localizados en diferentes latitudes del 

mundo. Es un medio que conjuga el ciclo de la creación, diseminación, uso y preservación 

de los datos, la información y el conocimiento. 

Podemos distinguir cuatro elementos que se repiten en los conceptos de Torres y 

Tramullas:  

• Tecnologías de la información y comunicación (TI). 

• Recursos electrónicos (Colecciones) 

• Servicios 

• Usuarios 

 

Castells [2006] nos dice que en la actualidad se acepta con mayor facilidad que las TIC 

constituyen medios que facilitan la comunicación social y la adquisición de información y 

conocimiento, señala las siguientes cualidades: 

• La información es parte integral de toda actividad humana; el acceso y su uso se 

potencian a través de TIC.   

• Por su flexibilidad, las tecnologías permiten reconfigurar y modificar las estructuras 

de las organizaciones, de los modelos educativos y de los servicios de información, 

elementos decisivos de una sociedad del conocimiento.  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• Las tecnologías acentúan su convergencia en un sistema altamente integrado, lo 

cual se hace necesario en la sociedad del conocimiento. 

Rusbridge (1998) reconoce que los recursos que gestiona una biblioteca digital pueden 

englobarse en las siguientes cuatro categorías: 

1. Materiales: recursos no digitales, cuyo soporte principal es el papel. Con estos 

recursos pueden utilizarse las tecnologías para soportar los procedimientos de 

gestión, así como para desarrollar servicios de localización, acceso y préstamo de 

los mismos. 

2. De transición: se trata de recursos materiales que han sido digitalizados, pasando a 

integrar nuevas colecciones en la biblioteca digital. Muchos de estos materiales de 

transición ofrecen problemas en el entorno digital, al variar niveles de calidad u otras 

cuestiones, como por ejemplo los derechos legales, ya que se trata de traslaciones 

de documentos no pensados para las características del entorno digital. 

3. Nuevos: recursos de información creados y diseñados específicamente para 

entornos digitales, como las revistas electrónicas. La libertad de diseño y de 

creación de los mismos supone idénticos problemas a la hora de ofrecer un acceso 

y una interfaz lo más integrados posible. 

4. Futuros: aquellos materiales en entorno digital que aparecerán con el desarrollo de 

nuevas tecnologías y enfoques, y que pueden suponer nuevos requerimientos en la 

organización, gestión y acceso a los mismos. 

El avance tecnológico que se ha desarrollado en la última década y la proliferación y 

producción de diferentes tipos de documentos electrónicos ha permitido que los servicios 

bibliotecarios se expandan, utilizando esta tecnología. Estas herramientas tecnológicas 

permiten que se puedan compartir recursos, dando paso a la creación de bibliotecas 

digitales. 

Los servicios de las bibliotecas digitales aplican tecnologías para dar acceso a colecciones 

digitales. En las bibliotecas digitales, las colecciones se crean, administran y ponen a 

disposición de tal manera que una comunidad determinada o un grupo de comunidades 

puedan utilizarlas de manera rápida y económica. Torres (2008) menciona que los servicios 

en la biblioteca digital aparecen como servicios que potencian o complementan los servicios 
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de la biblioteca convencional. Sin embargo, a partir de ello van tomando características 

propias que les permiten funcionar sólo en un ambiente digital. Como estos servicios son 

novedosos, no pueden ofrecerse en la biblioteca tradicional, ya que adquieren su identidad 

a partir del medio en el que se generan. 

El alcance de los servicios tendrá como base las tecnologías de la información y 

comunicación. Se contemplan los siguientes servicios: 

1. Acceso y uso de la información. Puede ser en sitio o remoto por medio de la creación 

de un perfil con claves de acceso. 

2. Alerta bibliográfica. 

3. El servicio de referencia digital se establece en comunicaciones con el bibliotecario 

asignado a esta tarea, el intercambio de información puede darse por medio del chat 

o correo electrónico. 

4. El servicio de préstamo de documentos vía Internet contempla dos modalidades: 

• Préstamo por tiempo definido: se puede consultar por tiempo limitado y se 

corta el acceso después del periodo establecido. 

• Préstamo indefinido: un archivo electrónico cargado de información es 

descargado por el bibliotecario o por el usuario mismo y es almacenado en 

un dispositivo que permita su lectura. 

5. La formación de usuarios se realiza mediante la creación de tutoriales o guías con 

instrucciones para la recuperación de la información. 

Hemos visto entonces que la biblioteca digital no sólo se define por las tecnologías, es el 

conjunto de elementos: colecciones, servicios y tecnologías de la información y 

comunicación, que permite el ciclo de entrada y salida de la información digital y generación 

de conocimiento. 

El usuario es un punto fundamental dentro de la construcción de las bibliotecas digitales, 

este punto lo trataremos en páginas siguientes. 

 



XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

6 

Biblioteca digital global 
 

Organizaciones internaciones como IFLA, UNESCO, ALA, entre otras, periódicamente 

realizan investigaciones y seguimientos sobre el papel de la biblioteca digital en la sociedad 

de la información a nivel mundial, han publicado algunos documentos, así como manifiestos 

para recomendar el uso de las TIC más actuales y sobre la implementación de recursos y 

servicios que ayudan a las instituciones a planificar la creación y organización de bibliotecas 

digitales. 

En el Manifiesto sobre las bibliotecas digitales realizado por IFLA y UNESCO en el año 

2013, mencionan que la biblioteca digital debe contar con recursos digitales que puedan 

ser consultados en cualquier parte del mundo. Los recursos entonces deben ser creados o 

recopilados y administrados de conformidad con principios aceptados internacionalmente 

para la creación de colecciones, y que se pongan a disposición de manera coherente y 

perdurable, con el respaldo de servicios necesarios para que los usuarios puedan encontrar 

y utilizar esos recursos. 

La interoperabilidad y la perdurabilidad son fundamentales para que las bibliotecas digitales 

puedan comunicarse entre sí. Las bibliotecas digitales que se adaptan a normas abiertas y 

protocolos aceptados comúnmente mejoran la difusión del conocimiento y su acceso en 

todo el mundo. 

Desarrollo de colecciones electrónicas 
 

Los recursos electrónicos representan para las bibliotecas elementos importantes en la 

construcción de colecciones, las bibliotecas académicas y de investigación, desarrollan 

colecciones con base en la misión, visión y objetivos institucionales; el desarrollo de 

colecciones es una tarea clave y enfocada a la satisfacción de las necesidades de 

información de su comunidad.  

Las colecciones que se pondrán a disposición de la comunidad son resultado de análisis, 

selección, adquisición y organización de recursos. Estas tareas tienen el propósito de que 

la información proporcionada sirva para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje. 

Una adecuada política de desarrollo de colecciones debe presentar una clara 

correspondencia entre los objetivos de la biblioteca, las necesidades de los usuarios y los 

recursos materiales y financieros, así como la tipología documental, el alcance temático, 
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idioma, formato y limitaciones. 

La IFLA recomienda criterios para la selección y adquisición de recursos electrónicos: 

viabilidad técnica, funcionalidad y fiabilidad, apoyo del proveedor, suministro, licencias, 

actualización, exactitud y exhaustividad, duplicación.  

 

Estos criterios deben ser analizados por los especialistas de cada una de las áreas de la 

biblioteca digital, es obligatorio evaluar la pertinencia de la adquisición, esto implica 

comunicación entre el personal a cargo de sistemas y servicios técnicos, de adquisiciones, 

localización de materiales, contratos y concesión de licencias, y prestación de servicios. 

 

Los recursos que pueden presentarse con mayor frecuencia en las bibliotecas digitales son: 

 

• Revistas electrónicas 

• Libros electrónicos 

• Bases de datos de texto completo 

• Bases de datos de índices y resúmenes 

• Bases de datos de referencia (biografías, diccionarios, directorios, enciclopedias, 

etc.) 

• Bases de datos numéricas y de estadísticas 

• Acervo bibliográfico digitalizado (libros antiguos, tesis, mapas, etc.) 

• Archivos multimedia 

La selección de estos recursos es parte fundamental, porque es lo que se ofrecerá a la 

comunidad, de esto depende el éxito de los objetivos planteados institucionalmente. Por tal 

motivo hay factores que deben considerarse para la adquisición o subscripción de recursos. 

Los criterios a considerar son:  

• El contenido: Debe ser acorde a las temáticas de la institución, debe apoyar la 

investigación, ser información de calidad, procesada por especialistas en el are del 

conocimiento, apoyar los requerimientos de los usuarios, generar un nivel de uso 

aceptable.  

• Requisitos técnicos: El material suscrito debe adecuarse a la infraestructura con la 

que cuenta la institución, debe ser compatible con el hardware y el software ya 

existente, proveer y mantener eficientemente el acceso. 
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• Método de acceso: El acceso al resguardo remoto a través de Internet es 

recomendable, da acceso óptimo, brinda reducción de carga en términos de 

almacenamiento, conservación y mantenimiento.    

• Autenticación: El acceso por filtración de IP es recomendable, brinda acceso a los 

usuarios a través de un servidor proxy. 

• Formato del contenido: Es importante determinar los formatos usados por los 

archivos de la base de datos: HTML, SGML, XML, PDF, epub, etc., y formatos de 

medios, tales como JPEG, MPEG, etc. 

• Búsqueda y recuperación: El recurso electrónico, debe ofrecer un motor de gran 

alcance, que a su vez sea amigable y facilite las búsquedas. 

• Exportando y descargando: Se debe de ofrecer opciones de exportación, impresión 

y descarga. 

• Respuesta, funcionalidad y disponibilidad: El sistema debe estar disponible a 

cualquier hora del día, y todos los días. Debe ser estable, el sistema debe estar 

tecnológicamente actualizado y tener la capacidad adecuada y la infraestructura de 

red para dar apoyo a múltiples usuarios y mantener tiempos óptimos de respuesta. 

 Integración: El sistema debe apoyar la integración con otros recursos a través de 

referencia y textos completos de enlace. El contenido debe ser indizado en 

herramientas de detección para facilitar el descubrimiento eficaz y la entrega de 

recursos locales y remotos. 

• Modelos de adquisición y precios: El selector debe revisar cuidadosamente los 

modelos de precios disponibles para el recurso en cuestión  

• Consideraciones de licencias de uso y contratos 

El proveedor de los recursos electrónicos debe apoyar en la toma decisión y cumplir con 

ciertas normas. Para su evaluación es importante tomar en cuenta lo siguiente:   

• Tiempo de evaluación y demostración del producto: El recurso debe estar disponible 

para ser evaluado, debe ofrecer demostraciones del producto. Experimentar con el 

recurso es útil y ayuda al proceso de evaluación en términos de cuestiones técnicas, 

además de la funcionalidad y fiabilidad del mismo.  

• Capacitación y apoyo: Proporcionar capacitación inicial y continua, incluyendo el 

suministro de documentación o manuales en línea, relativos a la utilización del 

producto.  
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• Apoyo técnico al cliente/ y procesos de notificación: El proveedor debe estar de 

acuerdo con los niveles de servicio referentes a la disponibilidad del sistema y 

tiempos de respuesta del mismo, para la resolución de problemas técnicos. El 

proveedor, también debe contar con un proceso de notificación anticipado para 

gestionar y comunicar eficazmente los tiempos de reposo, cambios de contenido, y 

cambios de la plataforma. Así mismo, éste, deberá ofrecer apoyo oportuno, 

profesional y eficaz. 

• Personalización: Es necesario tomar en cuenta las opciones que ofrece el proveedor 

para la personalización y marca del producto. 

• El archivo de datos: Se debe tomar en cuenta la frecuencia con la que se respalda 

la información del sistema, y que sucederá con el recurso y la habilidad de los 

usuarios de la biblioteca de acceder al mismo en caso de que el proveedor se 

declare en quiebra, decide liquidar, o traspasar su publicación. Si el respaldo de la 

información se ofrece en CD-ROM o en formato DVD, es necesario considerar la 

capacidad de la biblioteca para administrar archivos y el acceso al formato ofrecido, 

y los elementos y herramientas que se pudieran perder en comparación con el 

recurso original. 

• Provisión de datos bibliográficos: El proveedor debe ser capaz de proporcionar 

URLs permanentes y datos bibliográficos en el formato de archivo preferido por la 

biblioteca.  

• Informes estadísticos: La disponibilidad de datos estadísticos de calidad es 

importante para entender cómo se utilizan los recursos. 

• Los datos bibliográficos: El proveedor de los recursos debe proporcionar un archivo 

electrónico con la información bibliográfica para la entrada al OPAC de la biblioteca. 

 Políticas de resguardo y acceso perpetuo: El proveedor de los recursos debe 

presentar una política claramente articulada referente al resguardo de información. 

El proveedor debe permitir el acceso al contenido del recurso bajo licencia por el 

período de tiempo acordado mutuamente. La compra o alquiler de información 

electrónica debe incluir la provisión de acceso permanente a los datos.  

• Atención al cliente: El proveedor de recursos debe proporcionar suficiente atención 

al cliente  Hemos visto entonces que los criterios de evaluación son un punto 

significativo para definir la adquisición o implementación de un recurso. El proceso 
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debe ser asistido por personal dentro de la institución y el agente que proveerá el 

recurso. 

Personal externo a la institución para el apoyo de toma de decisiones es un punto que 

aparece ahora, las bibliotecas acuden con personal profesional que provee recursos 

electrónicos. Es necesario acercarse a ellos para que proporcione toda la información 

referente al recurso, de ser posible, es útil agendar varias reuniones con el agente con el 

propósito de revisar el material y realizar pruebas, González y Vega (2003) menciona que 

el profesional bibliotecario debe tener en mente todos los criterios de evaluación que debe 

cumplir el recurso y debe apegarse a las políticas de su institución. La comunicación con el 

agente debe ser cordial y fluida pues para ellos es una actividad comercial que consiste en 

facilitar el acceso a los contenidos.  

Los convenios deben ser realizados por medio de contratos, acordando las condiciones en 

las que se realiza la compra o suscripción. Las dos partes analizarán sus beneficios y 

obligaciones mutuas. Firmaran licencias de uso o contratos para estar amparados en un 

marco legal. 

En este caso va cobrando cada vez más importancia en nuestro país el derecho de autor.  

Las licencias que las bibliotecas firman con los proveedores tienen como propósito asegurar 

que el uso de la información contratada o adquirida se utilice con fines de enseñanza o 

investigación únicamente. 

Otro de los criterios que deben contemplarse para la funcionalidad del recurso es la 

personalización que pueda ofrecer el recurso, los editores tienen sus propias interfaces de 

búsqueda y alojamiento de archivos. El acceso suele ser mediante la conexión de Internet 

ingresando a la página del editor y siendo autenticado por medio de las direcciones IP de 

los servidores de la institución. Recordemos que el recurso seleccionado debe cumplir con 

la característica de poder integrarse a través de referencia y textos completos de enlace. El 

contenido debe ser indizado en herramientas de detección para facilitar el descubrimiento 

eficaz y la entrega de recursos locales y remotos.  

En este momento es conveniente pensar en desarrollar o suscribir una herramienta de 

búsqueda que permita la recuperación efectiva de los recursos. Esta herramienta hace 

posible la creación de un índice centralizado de los recursos de información de la institución, 

y está diseñada para tener un único punto de acceso que conduzca a través de la amplia 

gama de contenidos de la biblioteca. Una característica más de esta herramienta de 
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búsqueda, es que el diseño de la interfaz se personaliza con logotipos de la institución 

cliente, los detalles de diseño son establecidos por el profesional de la biblioteca y el 

proveedor. 

Usuarios de las bibliotecas digitales 
 

Hemos recalcado el papel que el usuario representa en el universo de las bibliotecas, 

analizaremos un par de conceptos que nos ayuden a entender cómo se integra este 

elemento. Sanz Casado (1994) entiende que usuario son aquellas personas que necesitan 

información para el desarrollo de sus actividades. A su vez Monfasani y Curzel (2006) 

distinguen dos tipologías de usuarios: los potenciales, que son los que necesitan 

información, pero no están conscientes de ello, y los reales, que también necesitan 

información, están conscientes de ello y se acercan a instituciones facilitadoras de 

información. El segmento de usuarios reales a su vez se puede distinguir en: usuarios 

remotos que son las personas que hacen uso de los servicios a la distancia, sin trasladarse 

físicamente a la biblioteca, aprovechan los recursos informáticos que surgen como servicios 

de información en Web, como los OPACs, bases de datos, accesos a recursos digitales y 

herramientas de Internet (correo electrónico, chat, etc.) interactuando de manera virtual y 

en tiempo real. 

Un concepto relacionado a las características descritas para el usuario remoto es el que 

menciona Magán Wals (2002), quien expone que las bibliotecas digitales deben 

proporcionar servicios sin necesidad de que el usuario acuda a sus instalaciones. Esto 

supone un cambio en el uso y demanda de los servicios de la biblioteca digital, así como 

en su modelo organizativo, que se centrará gradualmente más sobre la gestión de los 

usuarios remotos que sobre los directos.  Gómez Hernández (2002) asegura que la 

presencia de la biblioteca en Internet la hace accesible de modo remoto, tanto a los usuarios 

para los que específicamente están destinadas, como a otros. 

Podemos comprender el papel que la biblioteca asigna al usuario: es el elemento a quien 

van dirigidos todos los servicios y el pilar para la creación y adquisición de los recursos. 

Debido a la temática de esta investigación, nos centraremos en la figura del usuario remoto. 

Este tipo de usuarios podrá tener acceso total o parcial a los recursos digitales con el uso 

de las TIC y mediante los servicios prestados por la biblioteca digital, no todos los recursos 

podrán ser accesibles para cualquiera que pueda conectarse a Internet, habrá políticas de 

acceso establecidas por la institución. En muchos de los casos, solo los usuarios 
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registrados en la institución podrán tener un número de identificación. 

La efectividad de los servicios de información depende en gran medida de la comprensión 

del usuario y su contexto. Vincentelli y Castillo (2006) consideran que para el logro de este 

propósito es primordial identificar el perfil de los usuarios. Además de que se les ofrezcan 

las herramientas para que conozcan la oferta de información y la lógica de los sistemas. 

Por otra parte, se deberá procurar que el propio usuario sea capaz de detectar y definir sus 

necesidades de información, transformarlas en demandas, para luego acceder y usarlas en 

forma eficaz, es decir que se transforme en un usuario autónomo. 

Experiencia del usuario en la recuperación de información 
 

Anteriormente mencionamos que las bibliotecas digitales proporcionan información con el 

propósito de generar conocimiento, esta acción solo es posible mediante el proceso 

cognoscitivo del usuario, con base al producto de su investigación. El papel de la biblioteca 

es facilitar las herramientas y servicios para que la recuperación de la información sea 

rápida y el usuario ocupe su tiempo y en procesar información y no en la recuperación. 

La experiencia del usuario en la recuperación de información es ahora un campo de estudio 

que los investigadores han llamado UX en sus siglas en inglés, que se traduce como: 

experiencia del usuario. Leah Buley (2013) define UX como el efecto en conjunto producido 

por las interacciones y percepciones que un usuario tiene cuando se utiliza un producto o 

servicio. Una buena experiencia de usuario es capaz de realizar lo que se propone, de una

 manera eficiente y está satisfecho con el resultado. 

El diseño fue tomado de las áreas de mercadotecnia de empresas dedicadas al comercio, 

los investigadores académicos reconocieron que este modelo también podía ser aplicable 

a los usuarios de información. Identificaron oportunidades útiles para las bibliotecas que 

están interesadas en avanzar hacia el objetivo de estudio, que es el usuario.  

El enfoque de diseño UX define la importancia de poner al usuario en el centro del diseño 

de la producción de servicios. Es un diseño que se utiliza para competir con los múltiples 

recursos que el usuario puede encontrar en la Web. UX proporciona a los bibliotecarios otra 

herramienta para comprender y llegar a los usuarios, lo cual puede llevar al desarrollo de 

una mejor experiencia. 

Norman (2002) explica que UX es un diseño interdisciplinario, los expertos pueden venir 
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desde el diseño, la programación, antropología, y muchos otros campos. El hilo común es 

que todos los investigadores se centran en el comportamiento del usuario y las emociones. 

El diseño centrado en el usuario requiere aprender tanto como sea posible acerca de los 

usuarios, incluyendo su cultura, capacidades y tareas comunes. DATIG (2015) menciona 

que este tipo de diseño puede ser utilizado para la creación de nuevos servicios, 

instalaciones y procesos, así como la mejora recursos y servicios ya existentes. Al centrarse 

en los usuarios, el bibliotecario-investigador puede dejar que ellos definan cómo ven los 

productos y servicios, sin hacer suposiciones.  

Un método común en la investigación UX es la etnografía. La etnografía es la metodología 

principal utilizada por los antropólogos que tratan de entender un grupo de personas o una 

cultura. Vale la pena señalar que la etnografía aplicada a la bibliotecología es 

significativamente diferente de sus raíces en antropología. Walton (2015) especifica que, 

dentro de la literatura de las bibliotecas, etnografía ha llegado a significar virtualmente 

cualquier proyecto de investigación cualitativa, donde la intención es proporcionar una 

descripción detallada y profundada de la vida cotidiana del usuario. 

La investigación de campo es el método de recuperación de datos que generalmente es 

ocupado para esta técnica de investigación. Las entrevistas y la observación son realizadas 

por los investigadores con el fin de analizar las respuestas, comportamientos, y 

sensaciones de los usuarios.   

El análisis de estos resultados debe ser aprovechado para la mejora o creación de servicios 

proporcionados a los usuarios.  

Esta técnica de investigación está siendo llevada a cabo por medio de muchas instituciones 

para lograr entender las necesidades de información y ofrecer servicios que atraigan a los 

usuarios y puedan explotar de la mejor manera los recursos que le son proporcionados. 

 

Conclusiones 
Se puede señalar que la modernización de la educación es uno de los proyectos relevantes 

de diversas instituciones debido a que existen condiciones para desarrollar programas 

educativos con base en las TIC. 
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Al mismo tiempo, se advierte que diversas instituciones educativas han experimentado la 

complejidad y los riesgos del cambio o la reestructuración de sus modelos y métodos de 

trabajo, que de ser predominantemente presenciales ahora tienden hacia propuestas a 

distancia, en línea o virtuales gracias, entre otros aspectos, a las facilidades que ofrecen 

las TIC.  

La bibliotecología está llamada a investigar, generar y transmitir nuevos conocimientos 

orientados a diseñar modernos sistemas de información apoyados en las TIC y enfocados 

al usuario. 

La biblioteca digital necesita la creación de colecciones digitales extensas, de fácil acceso 

para el usuario, para lograr este objetivo se necesita la cooperación en los proyectos, la 

colaboración entre bibliotecarios y profesores e investigadores, por un lado, y bibliotecarios 

y agentes, por otro, y, finalmente, la investigación de las necesidades de los usuarios. 

En la dinámica actual estos actores deben impulsar el desarrollo de las bibliotecas y 

fomentar encuentros entre éstas y los usuarios, con la finalidad de que las crecientes 

demandas de información sean plenamente satisfechas.  

Biblioteca digital deberá desarrollar 4 características generales: 

 

• Deberá ser una colección completa de recursos importantes para la investigación, 

la enseñanza y el aprendizaje. 

• Deberá ser de fácil acceso para todo tipo de usuarios, tanto principiantes como 

expertos. 

• Deberá estar gestionada y mantenida por profesiones. 

• Mantenerse actualizada en el ámbito de las TIC. 

Los usuarios de las bibliotecas digitales están impregnados de las nuevas prácticas sociales 

y éstas, son mezcladas con el ámbito académico, dos factores influyentes en el 

conocimiento del usuario, que se refleja en el hábito de la búsqueda de información y 

satisfacción de sus necesidades de información.  

Las bibliotecas se enfrentan a una creciente presión para demostrar su valor dentro de la 

sociedad. Las bibliotecas pueden lograr esto aprendiendo más acerca de los usuarios: sus 

comportamientos, necesidades y deseos y crear grandes experiencias 
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Resumen 

Las Bibliotecas Universitarias, ante los constantes cambios por diversos factores sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos, han tenido que adaptarse a las necesidades de 

información de los usuarios, no solo fungen como repositorios, sino que además son 

informadoras y formadoras. El servicio de referencia es parte fundamental de la formación 

dentro de las bibliotecas universitarias. Es por ello  necesario tener dentro de la biblioteca  

no solo un servicio de referencia  presencial de primera calidad, sino además un servicio 

de referencia virtual  ético que aproveche los recursos tecnológicos para asegurar así la 

entrega del producto con la mejor eficiencia posible, de forma que se adapte a las 

necesidades de los usuarios en el lugar que se encuentren, brindándoles la oportunidad de 

llevar a buen término sus investigaciones y actividades, con tiempos de respuesta óptimos 

y de manera pertinente aprovechando así el recurso humano y tecnológico de la biblioteca. 
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Introducción  

Expertos de la Bibliotecología coinciden en que las principales funciones de la Biblioteca 

son formar, informar y entretener. Estos tres objetivos se desarrollan de manera distinta en 

virtud de los tipos de Bibliotecas existentes, lógicamente las Bibliotecas especializadas y 

universitarias deberán centrar su actividad en la formación. Sea cual sea su tipología, toda 

Biblioteca deberá contar con un servicio de referencia que atienda las consultas de los 

usuarios, aunque el grado de importancia de este servicio dependerá del modelo de la 

Biblioteca, de la política bibliotecaria y de los objetivos. 

El servicio de referencia es parte fundamental de la formación dentro de las bibliotecas 

universitarias ya que este proporciona información al usuario para sus actividades 

académicas o de investigación en cualquier lugar para llevar a cabo las acciones 

académicas, laborales o de investigación. Es por ello  necesario tener dentro de la biblioteca  

del Centro Universitario de los Valles no solo un servicio de referencia  presencial de 

primera calidad, sino además un servicio de referencia virtual que aproveche los recursos 

tecnológicos para asegurar así la entrega del producto con la mejor eficacia posible, de 

forma que se adapte a las necesidades de los usuarios en el lugar que se encuentren, 

brindándoles la oportunidad de llevar a buen término sus investigaciones y actividades, con 

tiempos de respuesta óptimos y de manera pertinente aprovechando así el recurso humano 

y tecnológico de la biblioteca. 

El servicio de referencia se encuentra relacionado directamente con la interacción entre el 

usuario y el profesional en información, pero para que éste servicio sea optimo, es necesario 

que el especialista de información cuente con un amplio conocimiento no sólo sobre las 

colecciones que tiene la biblioteca sino, además, debe contar con habilidades y destrezas 

para buscar y recuperar información y un panorama claro de las áreas del saber. 

 

Teniendo en cuenta que los servicios de referencia hacen parte de los ofrecidos por la 

biblioteca, como son la atención a las solicitudes de información, capacitación de usuarios, 

asesoría en las búsquedas  sobre un tema  y los servicios de alerta bibliográfica,  aunado a  

esto debemos de tomar en cuenta el modelo educativo de nuestro Centro Universitario 
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cuyas características es no convencional, semipresencial, autogestivo y  centrado en el 

alumno requiere del apoyo de las TIC’s que favorezcan el aprendizaje significativo.  

Por lo anteriormente expuesto la Biblioteca del CUValles también debe empezar a 

desarrollar herramientas apoyadas en las tecnologías de información y comunicación con 

el fin de llegar al usuario facilitándole el acceso a la información para satisfacer las 

necesidades de información en tiempo real. 

Resulta útil la creación e implementación de un servicio de referencia presencial y digital en 

la Biblioteca del Centro Universitario de los Valles para satisfacer las necesidades de 

información de nuestros usuarios llámese, investigadores, académico alumnos y público en 

general. 

 

Objetivo 

Diseñar un modelo de servicio de referencia presencial y virtual para que pueda ser 

implementado en la Biblioteca del CUValles con el fin de apoyar y satisfacer necesidades 

de información de los usuarios, de forma rápida, eficaz y eficiente. 

Objetivos particulares 

• Identificar los componentes que conformaran el desarrollo del servicio de referencia 

digital y presencial de acuerdo a las necesidades de la Biblioteca del Centro 

Universitario de los Valles. 

• Brindar un servicio de orientación y asesoría presencial y en línea para la solución 

de las necesidades de información, que la comunidad de usuarios de la biblioteca 

y el público en general que pueda tener sobre cualquier tema o una temática en 

específico. 

• Apoyar a los cuerpos académicos proporcionándoles información actualizada y 

diseminada en base a sus líneas de investigación.  

 

Justificación 

El Centro Universitario de los Valles adaptándose a los cambios de la sociedad se creó 

basándose en un modelo no convencional, donde el estudiante es proactivo de su propia 

formación, asisten a sesiones presenciales dos o tres días por semana, el resto del tiempo 

trabajan a través de material instruccional en línea, asesorías, laboratorios y biblioteca. Por 

ello es necesario que la biblioteca del CUValles de un paso más hacia la optimización, 
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proporcionando nuevos servicios que favorezcan el desempeño académico de nuestros 

usuarios y adquieran habilidades en la búsqueda de información. 

Dentro del Servicio de Referencia se abordan las facilidades que pueden presentar y 

mostrar a los usuarios para dar mejor solución a las necesidades de información. 

Alumnos, académicos y público en general son pieza clave para el uso de servicio de 

referencia presencial, pues la mayoría de información que requieren se encuentra en 

formato impreso, mientras que los investigadores requieren de un servicio de referencia 

digital ya que   necesitan información actualizada para afrontar los cambios constantes 

ocasionados en la producción del conocimiento.  

La Biblioteca, debe contar con una infraestructura tanto tecnológica como humana, para 

brindar el servicio de referencia sin ningún problema, contando con profesionales en 

información y equipos de alta tecnología que permitan difundir cantidades de información a 

gran velocidad. 

Es importante que los profesionales en información, es decir el referencista tenga capacidad 

de análisis para delimitar las consultas de los usuarios, así como objetividad para utilizar 

todas las fuentes de información disponibles y responder verazmente a las consultas sin 

omisiones. Para Gorman, el referencista debe cumplir con una serie de valores: 

administración, servicio, ética. 

Lo que se busca es implementar un servicio de referencia en la Biblioteca CUValles y que 

sirva de modelo para otras Bibliotecas de la REBIUdeG. 

 

Marco referencial 

Desde sus inicios la biblioteca universitaria se ha concebido como un agente prestador de 

servicios de información, siendo para la institución educativa la base de los procesos de 

investigativos y educativos y la generación de nuevos espacios de aprendizaje e 

investigación. Los servicios de la biblioteca en realidad siguen siendo los mismos, solo que 

en los últimos años los soportes de entrega de la información y las formas de interacción 

con el bibliotecario han sido modificados por las herramientas tecnológicas con las que 

ahora cuentan. 

 

El Servicio de referencia, proviene del término en inglés “Reference Service”, es la parte 

encargada de la Biblioteca de proporcionar datos e información a solicitud del usuario, 

acceso a la información pertinente, y asistencia al usuario en el uso de los recursos de la 

biblioteca. 
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Existen dos tipos de servicio de referencia 

 

1 Servicio de referencia presencial: se encarga de informar al usuario cara a cara sobre 

cuestiones diversas que van desde la resolución de cuestiones inmediatas y sencillas 

hasta elaboración información bibliográfica más compleja y elaborada, como relaciones 

bibliográficas y búsqueda en bases de datos. 

2 Servicio de referencia digital Servicio de referencia iniciado electrónicamente a menudo 

en tiempo real, en el cual los usuarios emplean computadoras u otra tecnología de 

Internet para comunicarse con los bibliotecarios sin estar físicamente presentes.  

La International Federation of Library Associations (IFLA) en conjunto con la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (FIAB), enlista una serie de 

lineamientos para el servicio de referencia digital cuyo objetivo es promover las mejores 

prácticas de un servicio de referencia. 

 

1.1 Política de Referencia  

Antes de crear un servicio de referencia digital, 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. 

 

• Proponer los objetivos para este nuevo servicio de referencia. 

• Elaborar normas que se puedan aplicar combinando las políticas y procedimientos 

existentes con estos objetivos, asegurándose de que están en consonancia con el 

propósito general de la institución.  

• Establecer un grupo supervisor, responsable de crear prácticas mejores, definir una 

conducta aceptable y articular un código de conducta teniendo en cuenta las 

consecuencias de su infracción. 

• Establecer la periodicidad con que estas políticas se deben revisar, describir el 

procedimiento y asignar responsabilidades  

• Asegurarse de que se respetan los derechos de autor y demás restricciones legales 

aplicables. 

• Establecer quién puede utilizar el servicio. 
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• Establecer si existen tipos de preguntas que la institución responderá o no. Por 

ejemplo: " Responderemos preguntas sobre datos y preguntas sobre referencias. 

No responderemos preguntas relativas a consejo médico o jurídico, etc.  

• Los usuarios deberían utilizar el servicio de acuerdo con los propósitos y funciones 

de dicho servicio. 

 

1.2 Planificación 

El ámbito de los servicios que se prestan debería estar basado en una planificación realista 

y en los recursos financieros disponibles, así como en las necesidades que se observen en 

la comunidad a la que se sirve. 

• Crear un grupo de trabajo de administradores y profesionales de la institución para 

investigar las opciones de servicio posibles y establecer prioridades.  

• Elaborar objetivos concretos: ¿Cómo atenderá este servicio las necesidades de la 

comunidad? ¿Cómo podría evolucionar este servicio con el transcurso del tiempo? 

• Elaborar propuestas de actuación. 

• Evaluar los servicios y programas informáticos disponibles.  

• Determinar los servicios y programas informáticos necesarios.  

• Establecer las fuentes de financiación más seguras  

• Solicitar información a los usuarios 

• Comprobar si otras instituciones (locales, regionales, etc.) podrían estar interesadas 

en aunar los recursos para fomentar un servicio cooperativo. 

• Volver a evaluar las propuestas de actuación iniciales basado en los logros 

obtenidos a partir de los pasos anteriores.  

• Presentar un plan de acción y asegurarse el apoyo de la dirección.  

 

1.3 Personal 

• Seleccionar personal participativo atendiendo al interés (aspecto clave), 

capacidades, disponibilidad, conocimientos informáticos y aptitudes de 

comunicación interpersonal. 

• Establecer quién proporcionará el apoyo técnico necesario dentro de la institución 

(un grupo de soporte técnico organizado es fundamental para el éxito del servicio 

de referencia digital). 

• Decidir quiénes serán los miembros del personal que controlarán el cumplimiento 

de las restricciones de uso.  
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• Decidir quiénes serán los miembros del personal responsables de asegurar que las 

"Normas para el Servicio de Referencia Digital" se cumplan. 

• Planificar la integración del "Servicio" en los procedimientos diarios y el flujo de 

trabajo. Normalizar los procedimientos para que cuando haya personal ausente, no 

se pierdan preguntas de referencia. 

 

1.4 El diseño de la interfaz 

 El servicio de referencia en línea debería estar diseñado para permitir que el mayor número 

posible de personas acceda a recursos y conocimientos técnicos, sin tener en cuenta el 

idioma, la capacidad técnica y los impedimentos físicos. 

• Ilustrar con ejemplos la interfaz "fácil de usar" y la navegación sencilla 

• Tener en cuenta las posibles limitaciones del equipo informático  

• Incorporar las políticas y cumplir con las leyes que aseguran a todos los usuarios el 

acceso al servicio. 

• Indicar claramente quién responde las preguntas y señalar lo que el servicio no hará.  

• Declaración de Privacidad 

 

Planeación del proyecto 

El alcance del servicio de referencia que se propone implementar, debe estar basado en 

los recursos disponibles, así como las necesidades que se observen en la comunidad 

universitaria. 

Tabla 1. Características del servicio de referencia presencial y virtual 

Elementos Servicio de referencia presencial Servicio de referencia Digital 

Alcance del servicio Pequeña escala Grande escala 

Usuarios Internos Internos y externos 

Horario 9 a 17 hrs. Ampliado 

Contacto Presencial (cara a cara) Ausencia de contacto visual y 

elementos de la comunicación 

no verbal 
 

Recursos informativos 

disponibles 

Material impreso disponible en 

la Biblioteca 

Material en formato digital 

disponible en biblioteca CUValles, 

Biblioteca Digital, Conrycit, y otros 

Centros documentales como la 

UNAM y REMBA 
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Herramientas del referencista Catálogo OPAC, material 

impreso 

Catálogo OPAC, correo 

electrónico, chats, plataforma 

Biblioguia y blogs. 

 

Ubicación del servicio de referencia 

El espacio físico donde se ofrecerá el servicio de referencia se pretende sea en un área 

específica dentro de la Biblioteca. 

 

Personal 

Seleccionar personal que tenga las capacidades, requeridas disponibilidad, conocimientos 

informáticos y aptitudes de comunicación interpersonal. 

 

Plataforma y estructura tecnológica 

Para realizar un Servicio de Referencia digital dentro de los parámetros requeridos es 

necesario adquirir equipos de cómputo cuyo   software tenga acceso   a internet. Uno de 

los objetivos de esta propuesta es permitir que los estudiantes puedan acceder al servicio 

en cualquier momento y desde cualquier lugar, además de proporcionar una amplia gama 

de accesos rápidos y confiables. 

 

La Biblioteca CUValles en conjunto con Red de Bibliotecas de la Universidad de 

Guadalajara ha creado una interfaz denominada Biblioguia como un sistema de 

comunicación y enlace que opera vía correo electrónico a través de un formulario de 

consulta y por medio de chat para el servicio de referencia digital 

Mediante el llenado y envío del formulario de consulta, se recaban los datos del solicitante 

y su necesidad de información, la cual se canaliza de manera automática e inmediata a una 

de las bibliotecas de la REBIUdeG de acuerdo a la temática de la consulta. 

Un bibliotecario referencista especializado recibe la petición y le da respuesta en un plazo 

no mayor a 48 horas vía correo electrónico. El solicitante recibirá la respuesta y tendrá la 

oportunidad de evaluar el servicio. 

Consultas por chat: El usuario se conecta a una de las salas de chat disponibles, en donde 

podrá recibir la orientación y asesoría por parte del bibliotecario referencista especializado 

de manera instantánea. 
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De acuerdo a la necesidad de información, ésta podrá ser respondida en el instante o 

canalizada para ser atendida mediante el formulario de consulta. 

Difusión del servicio 

El servicio de referencia, debe difundirse por todos los medios posibles para que sea 

conocido, no sólo dentro de la institución, sino fuera de ella; esto con el fin de dar visibilidad 

al servicio como tal y a su vez a la institución, que lo preste. 

 

Evaluación del servicio 

 

Tabla 2. Evaluación del servicio de referencia presencial y digital 

Indicador Definición Criterios de Medida 

Accesibilidad  Forma en que el usuario 

accederá al servicio 

Frecuencia de utilización del 

servicio 

Tiempo de respuesta Espacio de tiempo que 

transcurre entre la solicitud de 

información y la satisfacción 

de la información por parte de 

la referencia hacia el usuario 

Total, de preguntas recibidas, 

tiempos de entrega. 

Grado de satisfacción de la 

necesidad de información  

Relación entre la cantidad de 

información dada y su 

correspondencia con la 

solicitud y necesidad del 

usuario. 

Impacto en la satisfacción del 

usuario 

Capacidad de respuesta Experiencia y dominio de la 

actividad por parte del 

referencista 

Habilidad, experiencia y grado 

de satisfacción del usuario 

Comunicación Medios por los cuales se hizo 

visible el servicio 

• Usuarios frecuentes 

• Uso del servicio 

• Expectativas del servicio 

 

Conclusiones 

Con la implementación del servicio presencial y digital se ampliarán los canales de 

comunicación entre los usuarios y la biblioteca, logrando llevar a la misma un paso adelante 

en la resolución de necesidades de información. 
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Las ventajas generadas por la creación e implementación del servicio de referencia digital 

son múltiples, al ofrecer a los estudiantes acceso a la información en un nuevo espacio sin 

fronteras físicas lo cual redujo drásticamente la distancia de tiempo y espacio entre los 

usuarios y la biblioteca, ventajas que van desde una mayor divulgación de la información 

que posee la biblioteca hasta un mayor acercamiento de los usuarios a los servicios de la 

biblioteca mediante el uso de los recursos puestos a su disposición. Además, no es 

necesaria una gran inversión para fortalecer los servicios que ofrece la biblioteca en cuanto 

a las necesidades de información de sus usuarios, sino que además puede involucrarse el 

soporte tecnológico con las herramientas con las ya se cuenta 
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Resumen 

La Red de Unidades de Información Oaxaca, es una asociación formada por diversas 

instituciones establecidas en la ciudad de Oaxaca, México, la cual tiene como objetivo el de 

fortalecer los lazos institucionales y profesionales del personal que colabora en bibliotecas, 

archivos, fonotecas y otras unidades de información. Durante los dos últimos años ha 

trabajado en la coordinación de foros, cursos, talleres, diagnósticos y acuerdos que incluyen 

préstamos interbibliotecarios, canjes y donaciones, así como capacitación. En lo relativo a 

los diagnósticos, se han realizado dos, el primero en 2014, el segundo en 2015. Los rubros 

diagnosticados son: recursos, reglamentos y manuales de procedimiento, capacitación del 

personal y acceso a la tecnología; a través de su análisis se ha podido construir un 

panorama del estado actual de algunas unidades de información establecidas en la ciudad 

de Oaxaca, del cual se presentan los resultados. 
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Palabras Clave 

Unidades de información, Ciudad de Oaxaca, Diagnóstico, Red de Unidades de Información 

Oaxaca, Recursos, Reglamentos, Manuales de procedimiento, Capacitación de personal, 

Acceso a la tecnología. 

La Red de Unidades de Información Oaxaca: panorama de las unidades de 

información de la ciudad. 

 

Introducción 

La Red de Unidades de Información Oaxaca (RUIO), es una asociación formada por 

diversas instituciones establecidas en la ciudad de Oaxaca, México, la cual está constituida 

por unidades de información pertenecientes a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C., 

al gobierno del estado, al ámbito universitario, así como a asociaciones independientes. 

Si bien, las diferencias entre las instituciones que conformamos esta red, es no solamente 

evidente, sino que, en algunos casos abismal con respecto a recursos, capacitación, 

personal, instalaciones e intereses, hemos logrado encontrar un punto de encuentro en el 

que podemos beneficiarnos mutuamente de diversas formas.  

Si bien la RUIO no es el primer intento en Oaxaca de constituir una red de unidades de 

información, debido a que existen antecedentes que se remontan a años atrás en la que 

diversos coordinadores de bibliotecas iniciaron reuniones en la Biblioteca Beatriz de la 

Fuente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, si es la primera asociación 

de unidades de información existente en este estado. 

El objetivo principal de nuestra red es el de fortalecer los lazos institucionales y 

profesionales del personal que colabora en bibliotecas, archivos, fonotecas y otras unidades 

de información por lo que a lo largo de los dos últimos años hemos trabajado arduamente 

en la coordinación de foros, cursos y talleres, diagnósticos y acuerdos que incluyen 

convenios de préstamo interbibliotecario, canjes y donaciones, así como de capacitación. 

En lo relativo a los diagnósticos, se han realizado dos, el primero durante los meses de julio 

a octubre de 2014 y el segundo en los mismos meses del 2015. Los rubros que se 

diagnosticaron son: recursos, reglamentos y manuales de procedimiento, capacitación del 

personal y acceso a la tecnología; a través de su análisis se ha podido construir un 
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panorama del estado actual de algunas unidades de información establecidas en la ciudad 

de Oaxaca, a través de las gestiones y trabajos de la Red de Unidades de Información 

Oaxaca, la cual es presentada en esta ponencia. 

 

Antecedentes 

Los antecedentes de la RUIO iniciaron con la intención en primer lugar de realizar un foro 

de información que permitiera a los bibliotecarios de la Biblioteca de Investigación Juan de 

Córdova establecer lazos con otros colegas de la ciudad debido principalmente a que esta 

institución abrió sus puertas poco antes de un año atrás el 13 de agosto de 2012, con 

personal no especializado y profesionales de la bibliotecología proveniente de la Ciudad de 

México, en ambos casos con pocas o casi nulas relaciones con otros bibliotecarios y 

archivistas de la ciudad, por lo cual se inició conformando una base de datos de las 

unidades de información de la ciudad de Oaxaca así como realizando a la par diversas 

reuniones internas para conformar un programa inicial que compartir en una primera 

reunión. 

Una vez realizado una propuesta interna, la BIJC convocó a una reunión en sus 

instalaciones a la que se invitaron a 17 bibliotecas, fonotecas y archivos de diferentes 

instituciones entre las que se encontraban universidades, museos, instituciones 

gubernamentales y privadas, con la intención de “llevar acabo algunas actividades para 

celebrar el Día del Bibliotecario así como de conocer y reconocer algunas de las diferentes 

unidades de información que funcionaban en la ciudad y de conformar una red de 

colaboración entre las mismas”. 

Anexa a la invitación realizada por la BIJC, se colocó una propuesta para realizar un Foro 

Itinerante, el cual proponía objetivos generales y específicos así como actividades para la 

realización de este foro; con esta propuesta como inicio se realizaron los primeros contactos 

con diferentes unidades de información, a partir de los cuales se efectuaron numerosas 

reuniones, las cuales tuvieron como resultado la conformación del 1er Foro Itinerante de 

Unidades de Información: In-formándonos 2014, celebrado con motivo del Día Nacional del 

Bibliotecario, el cual se realizó los días 16, 17 y 18 de julio del 2014 en tres sedes de la 

ciudad de Oaxaca:  

• Biblioteca de Investigación Juan de Córdova 

• Museo de la Filatelia de Oaxaca A.C. 
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• Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca  

El cual tuvo los objetivos de: 

• Promover el intercambio de ideas y experiencias entre profesionales de la 

información del ámbito local  

• Formar redes de colaboración entre bibliotecarios, archivistas, editores, libreros 

y proveedores de información 

• Reforzar la colaboración entre profesionales de la información e instituciones 

• Fortalecer el desarrollo de las unidades de información. 

En estos eventos se contó con la participaron de más de 13 instituciones. 

Dentro de las actividades que se desarrollaron en el 1er Foro se encuentran visitas guiadas 

a cada una de las sedes participantes, las conferencias: 

• El sistema de automatización de bibliotecas (SIAB) Koha y su aplicación en la 

BIJC 

• Importancia de la conservación preventiva en acervos documentales 

• El sistema de información: Acervo MUFI, hacia una cultura de la información 

Así como la presentación de los servicios y acervos de la Biblioteca “José Vasconcelos” de 

la Universidad Anáhuac de Oaxaca y de la Biblioteca de la Universidad La Salle de Oaxaca. 

Durante el año 2015 se conformó a través de diversas reuniones el 2° Foro Itinerante: 

tecnologías aplicadas a las unidades de información: conservación, acceso y tendencias, 

durante los días 15, 16 y 17 de julio, el cual se realizó en tres instituciones: 

• Biblioteca Francisco de Burgoa, Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca 

• Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez”, Gobierno del Estado de Oaxaca 

• Biblioteca Pública Central “Margarita Maza de Juárez”, Gobierno del Estado de 

Oaxaca 

Para este segundo foro, además de realizar un recorrido por cada una de las sedes, se 

presentaron los servicios y acervos del Centro de Información y Documentación de la 

Universidad Regional del Sureste, la Biblioteca “Profesora Ventura López Sánchez” de San 

Martín Mexicapan y el Centro de Documentación Guadalupe Musalem. 
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Así mismo se impartieron conferencias como: Digitalización, uso de las obras, preservación 

y conservación del patrimonio bibliográfico y documental; La Biblioteca Digital RACHEL 

desde la Biblioteca Comunitaria “Rija’tzuul Na’ooj” en San Juan la Laguna, Sololá, 

Guatemala; Transición del libro físico al libro virtual, así como Los sistemas Open Access. 

Adicionalmente se realizaron los talleres: 

• Elaboración y administración de proyectos para la gestión de recursos 

tecnológicos 

• Introducción a bases de datos 

Adicional a los trabajos para conformar el 2° Foro se inició el proceso por medio del cual 

conformar un documento que permitiera formalizar los acuerdos interinstitucionales que a 

lo largo de los dos últimos años se han llevado a cabo de manera informal como son: los 

permisos para asistir a las reuniones de la Red, convenios de canje y donación, impartición 

de cursos, asesoría técnica, préstamos interbibliotecarios, conferencias, etc., para lo cual 

se tomó como base la experiencia previa de la Red de Instituciones Mexicanas para la 

Cooperación Bibliotecaria (Grupo Amigos) con quien se tuvo una videoconferencia previa 

con uno de sus miembros. 

Con el propósito de formalizar la Red, se tomó como base la Carta de Intención para 

Integrar la Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria, a la cual se 

le realizaron algunas adecuaciones a lo largo de diversas juntas; adicionalmente se analizó 

y pactó un convenio de préstamo interbibliotecario; ambos acuerdos fueron aprobados por 

cada uno de los responsables de las unidades de información y actualmente el documento 

se encuentra en firma. 

En este momento la RUIO está conformada por las siguientes instituciones: 

• Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, Fundación Alfredo Harp Helú 

Oaxaca A.C. 

• Biblioteca José Antonio Pérez Gay, Casa de la Cultura Oaxaqueña 

• Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío, Museo de la Filatelia de Oaxaca, A.C. 

• Biblioteca José Vasconcelos, Universidad Anáhuac Oaxaca. 

• Centro de Documentación Guadalupe Musalem, Casa de la Mujer "Rosario 

Castellanos" 

• Centro de Información y Documentación de la Universidad Regional del Sureste 

CIDURSE. 
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• Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Instituto Nacional de Bellas Artes, 

CONACULTA. 

 

Diagnóstico 

La Red de Unidades de Información Oaxaca, durante su periodo de gestión ha realizado 

dos cuestionarios diagnósticos, el primero conformado durante el 2014 en diversas 

reuniones posteriores a la conformación del 1er Foro, el segundo durante el año 2015. 

La inquietud de realizar estos diagnósticos, surgió al conocer las diversas necesidades de 

los participantes con respecto a capacitación, tecnología, procesos y colecciones, los 

cuales se derivan en principio de la disparidad de las instituciones que conforman la RUIO. 

Inicialmente se tomó la decisión de diagnosticar exclusivamente a los primeros integrantes 

de la Red; sin embargo, la invitación a realizarla se hizo extensiva a otras unidades de 

información las cuales se localizaron por medio del mapa Bibliotecas en Oaxaca, realizado 

en el año 2012 por la Secretaría de Cultura y Artes del gobierno del estado; así como por 

el conocimiento de los integrantes de la Red de otras unidades de información establecidas 

en la ciudad. 

Cabe mencionar que la realización de estos cuestionarios diagnósticos, no constituyen una 

muestra representativa del total de las unidades de información establecidas en la ciudad, 

en parte debido a que no existe un padrón por medio del cual conocer el número total de 

instituciones y debido también a que por el momento no está al alcance de la RUIO la 

realización de tal estudio. 

 

Metodología 

Durante el proceso de conformación del 1er Foro, llevado a cabo en el mes de junio y los 

primeros 15 días de julio se pudo conocer las diversas necesidades de los participantes con 

respecto a capacitación, tecnología, procesos y colecciones por lo que, para profundizar en 

ello, se decidió conformar 4 grupos de trabajo con la intención de crear un cuestionario 

diagnóstico. 

Los grupos con los que se iniciaron los trabajos son:  



XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

34 

• Servicios de Información 

• Catalogación y Clasificación 

• Desarrollo de Colecciones 

• Capacitación 

Estos grupos fueron conformados por 3 o más personas de diversas instituciones con el fin 

de realizar una serie de preguntas sobre cada una de las áreas mencionadas, a través de 

las cuales se pudiera conocer la situación particular de cada institución. Una vez que cada 

grupo de trabajo conformó su documento, estos se reunieron con el fin de obtener un solo 

escrito el cual fue revisado, adecuado y piloteado en diversas ocasiones hasta conformar 

el 1er Cuestionario Diagnóstico de Unidades de Información el cual está conformado por 

37 preguntas; para lo cual se solicitó a 22 instituciones de la ciudad responder al 

diagnóstico; para este fin, se otorgó un plazo de 3 semanas después de las cuales, se 

recibió la respuesta de 20 instituciones.  

Para la realización del 2° Diagnóstico de Unidades de Información, se tomó como base el 

primer cuestionario al cual se le realizaron modificaciones de forma y contenido en las 

preguntas en que se detectó poca respuesta y en las que demostraron ser confusas. En 

esta ocasión el cuestionario contó con un total de 35 reactivos y fue enviado a 22 

instituciones con el fin de detectar cambios en las cuatro áreas planteadas inicialmente. En 

esta ocasión, el cuestionario se entregó durante el 2° Foro y se otorgó un plazo de 5 

semanas para que fuera devuelto, pasado el plazo se obtuvo la respuesta de 22 

instituciones. 

El objetivo de ambos diagnósticos fue el de conocer la situación actual de algunas Unidades 

de Información de la ciudad de Oaxaca. 

 

Análisis de resultados 

Una vez que se contaron con los resultados, se decidió realizar dos acciones: 

1. Conformar una base de datos en línea a través del blog de la RUIO 

(https://udisoaxaca.wordpress.com) por medio de la cual tanto bibliotecarios 

como usuarios, puedan acceder a información general, dirección, horario de 

atención, teléfono y correo electrónico, así como requisitos para ingresar, equipo 
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de cómputo disponible para usuarios, cantidad de materiales, tipo de 

colecciones, áreas temáticas, servicios, etc. 

2. Realizar un diagnóstico de la situación de diversas bibliotecas, archivos y 

fonotecas de la ciudad. 

Actualmente la base de datos realizada sigue en funcionamiento y contiene información de 

20 instituciones. 

Para el diagnóstico, se realizó un análisis de la situación de las unidades de información en 

el cual se presentaron las coincidencias, eficiencias y desventajas con respecto a los temas 

preguntados; a través de él se pudo observar entre muchos otros aspectos, algunos de los 

que se mencionan a continuación. 

 

Generalidades 

Del total de unidades de información encuestadas por la RUIO, el 48% de ellas son 

bibliotecas especializadas, 16% universitarias, el 11% fonotecas y el resto, bibliotecas: 

escolares, públicas y privadas, centros documentales, y hemerotecas, las cuales 

constituyen un 5% del total cada una. 

Las áreas temáticas principales en las que están centradas las colecciones son las de: las 

artes, ciencias sociales, historia, lenguas y religión y las de menores acervos: ciencias 

naturales y matemáticas, así como tecnología. 

 

Recursos 

El 55% de las unidades de información tienen asignado un presupuesto sin embargo este 

es tan disímil que puede fluctuar de cientos de miles de pesos a un par de miles 

dependiendo la institución. 

 

Reglamentos y Manuales de procedimiento 

Con respecto a reglamentos, estos son escasos de forma tal que, si bien el 75% tiene un 

reglamente general, este en la mayoría de los casos nunca ha sido redactado, sino que 
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más bien se transmite de manera verbal del coordinador(a) al nuevo personal, y del 

personal a los usuarios. 

En el caso de manuales de procedimiento estos son aún más escasos, reportándose 2 

casos para los de conservación preventiva; 5 para los de catalogación y clasificación, 1 para 

desarrollo de colecciones y 4 para los del área de servicios. 

 

Personal 

Con respecto al personal que labora en las unidades de información, presentan las 

siguientes características. 

Unidades de información Total, de Personal  % Total 

4    1 persona   23% 

10    2 a 5 personas  53% 

2    6 a 10 personas  6% 

1    11 a 15 personas  6% 

1    17 personas   6% 

1    52 personas   6% 

 

Personal por tipo de unidad de información 

Con respecto al nivel máximo de estudio de las personas que laboran en alguna de las 

unidades de información encuestadas el 11.7% tienen el nivel básico, el 39.6% tienen nivel 

bachillerato o técnico y la misma proporción una licenciatura, el 8.1% tienen grado de 

maestría y el .9% doctorado. 

Con respecto al área de estudio a nivel licenciatura el personal que labora ha realizado 

estudios principalmente en derecho, antropología y contaduría. 

En el caso del personal que cuenta con posgrado, el 44.4% de los que tienen maestría es 

en bibliotecología, mientras que el resto es en las áreas de historia, educación, lingüística, 
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psicología y derecho. Para el caso de la persona que tiene doctorado está también es en 

bibliotecología. 

 

Acceso a la tecnología 

El acceso a tecnologías dentro de las unidades de información analizadas en la ciudad 

puede dividirse en cuatro grandes rubros: 

• Disponibilidad de equipo de cómputo 

• Acceso a Internet y utilización de redes sociales 

• Sistemas de automatización para la organización de la información  

• Recursos digitales 

 

Disponibilidad de equipo de cómputo 

Con respecto al equipo de cómputo, se preguntó a los encuestados la disponibilidad dentro 

de las instalaciones tanto para personal como para usuarios.  

Para el personal las bibliotecas especializadas, universitarias y públicas son las que 

presentan un mayor número de equipos; en contraste las bibliotecas escolares, museos y 

centros documentales solo cuentan con un equipo para todo el personal que labora en la 

unidad de información. 

Si se compara el número total de equipos de cómputo con el total de personal por unidad 

de información se obtiene que 7 unidades de información tienen una cobertura de entre el 

80 y 100% mientras que las unidades restantes oscilan entre el 20 y 60%; a excepción de 

una que no cuentan con ningún equipo. 

*insertar gráfica: porcentaje de personal que cuenta con equipo de cómputo 

Con respecto a la disponibilidad de equipo de cómputo para usuarios disponible en las 

unidades de información se puede observar que es muy bajo debido a que, en una 

comparación realizada con el número total de asientos, el número máximo de equipos 

disponibles es de 9%. 
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Asientos para usuarios Equipo de cómputo disponible para usuarios 

2 a 5    0 a 5% 

6 a 10    0% 

11 a 15   4% 

16 a 20   0 a 7% 

21 a 25   3 a 8% 

Más de 26   0, 2, 5 y 9% 

 

Si se realiza una comparación de esta muestra con la disponibilidad de equipo de cómputo 

disponible en hogares mexicanos, se puede obtener que, en el 2013, 11.1 millones de 

hogares disponían de una computadora, lo cual corresponde a un 35.8% del total de los 

hogares del país. De esta cifra, la mayor disponibilidad de computadoras, se encontró en el 

D.F., Baja California Sur y Norte en los cuales en cinco de cada 10 hogares estaba 

disponible por lo menos un equipo; mientras que en Chipas y Oaxaca la disponibilidad era 

menos de 2 de cada 10 hogares.  

 

Acceso a Internet, utilización de redes sociales y página web 

Con respecto al acceso a Internet en las unidades de información, se encontró que el 73% 

tienen este servicio disponible y que de las instituciones que no cuentan con este acceso, 

el 100% de ellas son instituciones gubernamentales. 

Realizando nuevamente una comparación entre los estados, se puede observar que los 

lugares con mayor acceso a Internet son el D.F., Baja California Sur y Norte en la que 5 de 

cada 10 hogares cuentan con el servicio, mientras que los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero solo 2 de cada 10 hogares tienen acceso.  

Con respecto al uso de redes sociales, éste se concentra en la red Facebook con 39%, 

posteriormente le sigue Twitter con 23% y tan solo un 3% de otras.  

En lo que concierne a la utilización de página web, el 35% de las unidades encuestadas 

cuentan con este medio. 
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Sistemas de automatización para la organización de la información utilizados 

En los datos que conciernen a sistemas de automatización se detectó que el 40% de las 

unidades no utilizan ningún sistema; entre ellas se encuentran: bibliotecas escolares, 

centros documentales, hemerotecas, bibliotecas públicas y fonotecas; mientras que los que 

sí lo hacen utilizan los sistemas: ALEPH 20%, LOGICAT 15%, SIAB y sistemas locales 10% 

cada uno y KOHA 5%. 

 

Recursos digitales 

Con respecto a los recursos digitales se encontró que el 100% de las bibliotecas 

universitarias cuentan con libros electrónicos y bases de datos, mientras que el 40% de las 

bibliotecas especializadas tienen estos recursos. 

 

Recursos digitales  %  Bases de datos % 

Biblioteca universitaria 3  100 3  100 

Biblioteca especializada 4  40 4  40 

Fonoteca   0  0 0  0 

Biblioteca pública privada 0  0 0  0 

Hemeroteca pública  1  0 1  100 

Biblioteca pública  0  100 1  10 

Centro documental  0  0 0  1 

Biblioteca escolar  0  0 1  100 

 

Conclusiones 

A lo largo de sus dos años de trabajo, la Red de Unidades de Información Oaxaca, ha 

trabajado en construir una red de apoyo en la que se incluyen diversos rubros como son: 

capacitación especializada, creación de espacios de reflexión en torno a las unidades de 

información, al personal y a los usuarios que las constituyen así como la creación de 
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instrumentos por medio de los cuales se pueda diagnosticar a diversas instituciones no solo 

con el fin de crear una base de datos sino de constituir un panorama que permita la reflexión 

en torno a las fortalezas y debilidades de sus participantes y por medio del cual se puedan 

crear programas interinstitucionales que beneficien no solo a sus miembros sino por ende 

a los usuarios que atienden. 

Si bien la RUIO ha realizado dos diagnósticos, con los cuales se han obtenido datos con 

los cuales es posible establecer programas, solicitar recursos y fortalecer espacios; es de 

suma importancia el trabajo y la reflexión interna de cada una de las instituciones que 

conforman esta Red debido a que sin esta, el resultado presentado en este diagnóstico se 

convierte simplemente en una serie sucesiva de números y datos duros que si bien nos dan 

un panorama de la realidad de algunas unidades de información establecidas en la ciudad 

de Oaxaca, fuera de ello no nos proporciona una mejora en los procesos por lo que se debe 

tomar como una herramienta a través de la cual servirse para establecer mejoras. 

Se debe decir también que si bien se han establecido cursos de capacitación 

especializados, estos no han podido ser creados con base en las necesidades de la mayoría 

de los miembros sino que responden a las necesidades particulares de miembros 

específicos que al detectar carencias en su personal o con el fin de responder a su 

planeación interna, extienden su cupo a las unidades de información participantes en la 

Red, por lo que es necesario encontrar un mecanismo por medio del cual se satisfagan las 

necesidades al respecto. Si bien es cierto que los foros anuales han contribuido en este 

rubro, la creación de sus contenidos (conferencias y talleres) deberá responder con mayor 

medida a esta necesidad. 

En lo correspondiente a los diagnósticos realizados, se encontró que: 

1. Se debe trabajar en la realización de reglamentos generales, así como manuales 

de procedimiento que permitan el establecimiento la continuidad de procesos 

que beneficien a la unidad de información. 

2. Existe una necesidad de capacitación especializada para el personal de las 

instituciones, el cual está conformado en su mayoría por personal no 

especializado en el área de la información. 

3. Se recomienda la inversión en equipo de cómputo en las unidades en las que se 

detectó carencias al respecto tanto para el uso del personal como de los 

usuarios. 
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4. Se exhorta a realizar la gestión de acceso a Internet a las instituciones 

gubernamentales que carecen del servicio. 

5. Se sugiere a las unidades de información que carecen de sistemas de 

automatización a acercarse a las unidades que si lo poseen con el fin de analizar los 

beneficios y retos a los que se enfrentan con el fin de examinar la posible gestión e 

instalación en sus instituciones. 

6. Se invita a las instituciones a explorar los recursos digitales gratuitos y a 

incorporarlos a sus recursos electrónicos una vez analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA BIBLIOTECA, LA MEMORIA HISTÓRICA-CULTURAL Y LOS ACERVOS 

 DIGITALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

IVÁN URDAPILLETA CAAMAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

 

 

Resumen 

En este trabajo se hace una reflexión sobre el papel que desempeña la biblioteca en la 

preservación y difusión de la memoria histórica y cultural partir de la interacción biblioteca-

archivo con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al mismo tiempo se 

presenta un panorama general de las acciones tomadas de acuerdo a uno de los objetivos 

de la biblioteca universitaria: servir como fuente de recursos digitales a su comunidad, pero 

también a disposición de docentes, investigadores y estudiantes externos. Es a partir de 

estas directrices, que se señalan los acervos digitales de la Universidad Autónoma de 

Campeche, cuya principal preocupación es difundir y garantizar el acceso abierto a dichos 

acervos a través de la Biblioteca Digital Román Piña Chán. 
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La biblioteca y la memoria histórica y cultural 

La biblioteca ha estado presente en la vida del hombre desde mucho tiempo atrás 

acompañando su andar pues su esencia es una sola: el servicio. Al mismo tiempo que la 

milenaria tradición bibliotecaria conserva dicha esencia, sus fundamentos siguen la 

tradición, pero sus medios cambian constantemente acorde con el correr de los tiempos. 

Así, desde las ciudades mesopotámicas a los entornos tecnoglobalizados, y seguramente 

más allá, las bibliotecas-archivos han caminado de la mano del hombre y su necesidad de 

conservar y difundir el conocimiento adquirido a lo largo de su existencia, lo que las 

convierte en una de las instituciones más antiguas, y fundamentales en el desarrollo 

humanístico, con las que contamos. 

Su actividad ha estado vinculada a diferentes sectores de la sociedad en función de cada 

momento y coyuntura histórica. Las anotaciones más antiguas que se conservan son las 

bolas de barro usadas por los sumerios, quienes denominaban a la biblioteca y al archivo 

con una misma expresión: e-du-ba. Los arcadios, muy curiosamente, denominaban a ésta 

como bit tuppi que significaba “casa de las tabletas” y “escuela”. Los escribas tenían que 

enseñar a escribir y a interpretar los escritos a los jóvenes e impartían estas enseñanzas 

en el propio archivo o en una habitación próxima donde guardaban documentos contables 

propios del archivo, diccionarios, silabarios, gramáticas, documentos administrativos 

oficiales y finalmente obras literarias.1 

Es de esta manera como desde la biblioteca de Ebla (s. XXII a.C.) que tenía una función 

filológica para la transmisión de conocimientos, hoy reconocida como la biblioteca más 

antigua, la de Asurbanipal (s. VII a.C.) organizada para su contemplación y lectura como él 

mismo refería, hasta la biblioteca de Alejandría organizada por Ptolomeo, siglos después y 

que constituyó uno de los mayores tesoros de la antigüedad, vemos el vínculo directo e 

indisoluble entre las bibliotecas  y las escuelas y universidades, devenidas en academias2; 

un vínculo que inevitablemente se extiende por encima de sus entornos primarios. 

A la par, hay que considerar que en la actualidad las bibliotecas y los volúmenes 

incalculables de información existen en múltiples espacios, sobre todo, aunque no de 

manera exclusiva, en Internet. En este sentido, el acceso a los documentos, a la información 

                                                            
1 Escolar, Hipólito: Historia de las Bibliotecas, Barcelona, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones 
Pirámides, 1987, Vol. 1, p. 23. 
2 Ponjuan Dante, Gloria: “Gestión bibliotecaria y comunidades académicas: apuntes para una reflexión”, en 
Memoria del IX Coloquio Internacional de Bibliotecarios. Vinculación de las bibliotecas y la academia: un 
esfuerzo compartido, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2004, p. 20. 
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y al conocimiento se produce en cualquier lugar, a cualquier hora, a cualquier distancia 

salvando diferencias geográficas, políticas, lingüísticas y étnicas mediante grandes redes 

de información, de conocimientos.3 Se trata, pues, de una realidad acorde con el tiempo 

que nos ha tocado vivir y  al respecto se vuele preocupación primordial de las bibliotecas el 

responder a las dinámicas de su tiempo y procurando la preservación de sus acervos, sus 

funciones y de su importancia a través del tiempo. 

¿Por qué hablar del tiempo? Sencillamente porque tiempo somos y siempre ha sido una 

preocupación humana el trascenderlo y ello implica en ocasiones recuperar ese tiempo y 

tratar de entenderlo desde la perspectiva de su momento considerando, como nos dice 

Matos,4 que no es un tiempo y un espacio cualquiera, sino que se trata del tiempo histórico, 

del que surge con el hombre y que está presente en un espacio determinado en donde el 

hombre deja huella de su paso expresado de múltiples maneras. Es el tiempo y el espacio 

transformados por el hombre y es la memoria histórica y cultural la que nos acerca a las 

obras del hombre que hemos sido. 

Tradicionalmente el término memoria histórica ha sido ligado al recuento y recuperación de 

documentos y objetos que dan testimonio de hechos trágicos en países donde las 

repercusiones de dictaduras y holocaustos han sido marginadas en sus respectivos 

discursos históricos y políticos. En México tenemos en el Memorial del 68, en Tlatelolco, el 

más profundo ejemplo de la importancia que merece la preservación y difusión de la 

memoria histórica. 

Lo anteriormente dicho adquiere sentido al señalarse que garantizar la preservación y 

coadyuvar la difusión, a través del óptimo aprovechamiento de las tecnologías de la 

información, de las cosas trascendentes, sean éstas para una comunidad o para una 

nación, significa un quehacer inherente a las funciones de la biblioteca al considerarse que, 

aunque ésta refiere a un concepto y un espacio en principio vinculados a una construcción 

y una colección de libros, en la actualidad viene revolucionando su papel social para poder 

mantener la tradición de constituir una entidad permanentemente visible ante la comunidad 

y cuya función como punto de encuentro y referencia definen dos de los ejes que hoy en 

día suelen marcar sus estrategias. 

                                                            
3 Ídem. 
4 Matos Moctezuma, Eduardo: Tríptico del pasado. Discurso de ingreso, México, El Colegio Nacional, 1993, pp. 
50-51. 
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Lo que pretendo abordar se encuentra relacionado con un estatus actual en el que la 

biblioteca, más allá de definir estrategias de marketing adecuadas para competir con la 

televisión y el Internet, se reestructura en un eje en el que confluye y se redistribuye la 

información tan ampliamente disponible y que en la mayoría de las ocasiones no suele 

pasar por filtros académicos; se trata, pues, de un eje en el que se debe procesar y 

resguardar la información pertinente y necesaria para el desarrollo del conocimiento. 

Habrá que partir de algunas premisas como el hecho de que la preservación de nuestra 

memoria histórica y cultural está ligada a la necesidad del hombre de poseer información y 

los conocimientos que nos permitan orientarnos e interactuar con el mundo. Dicha 

información y conocimiento, que han sido desarrollados a lo largo del proceso histórico, les 

proporcionaran las posibilidades de adaptarse al medio y de transformarlo, ya que esto es 

una característica intrínseca a los seres humanos; esa información y conocimientos se 

obtienen entre otras actividades, de la ayuda de la actividad bibliotecaria5, o como asumir 

que hoy en día es indudable que la tecnología digital se ha convertido en el principal medio 

de creación y transmisión del conocimiento, y que cuando no es el medio es herramienta. 

Lo anterior denota un punto de convergencia que garantiza la función más importante de la 

biblioteca: el servicio a la comunidad, una comunidad principalmente universitaria, pero en 

esencia universal. Esta función responde a una misión clave para la Universidad Autónoma 

de Campeche: su responsabilidad social en el sentido amplio, pues su papel formativo no 

se concibe ajeno al desarrollo social y no se circunscribe únicamente al avance de la ciencia 

y del conocimiento sin poner ese esfuerzo al servicio de la sociedad. 

Por un parte se reafirma la función primordial de la biblioteca de servicio a la comunidad 

académica y estudiantil universitaria, un servicio directo y que caracteriza sus temáticas y 

funciones acordes a los niveles académicos de dicha comunidad, sea para la docencia o la 

investigación. Pero también, se tiene plena consciencia de que el paradigma de la 

globalización tecnológica hace posible la inclusión en las metas de las bibliotecas 

universitarias la extensión de su influencia a las comunidades extrauniversitarias. Claro está 

que ello implica una preocupación y la atención a uno de los problemas cruciales que 

                                                            
5 Rendón Rojas, Miguel Ángel: Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología, México, UNAM, Centro de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1997, p. 123. 
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enfrentan los servicios sociales: el de cómo identificar las necesidades sociales de dichas 

comunidades.6 

Sin meternos de lleno en la problemática referida, se puede decir que la interacción con los 

usuarios y comunidades extrauniversitarias a través de las tecnologías de la información y 

las posibilidades que éstas brindan a las bibliotecas, sean bibliotecas digitales, repositorios 

institucionales, las propias redes sociales, etc., constituyen una herramienta de utilidad para 

la identificación de las necesidades a través de la interacción, el seguimiento de usuarios y 

la retroalimentación a fin de brindar el mejor servicio posible y acorde a las preocupaciones 

actuales y a los constantes cambios en la interrelación entre biblioteca y tecnología ya que 

la segunda conlleva que las funciones de la primera incluyan dinámicas mayores y de 

cambios constantes y más acelerados que en tiempos pretéritos. 

Esta interacción es la que determina las características y el alcance de los acervos 

ofertados. Así, por ejemplo, partiendo de un archivo antropológico como el Acervo Román 

Piña Chán, surge el proyecto de la Biblioteca Digital Román Piña Chán cuya finalidad inicial 

fue dar cabida a un repositorio institucional en el que se integraron las colecciones donadas 

o adquiridas por la UAC, así como la producción académica y cultural universitaria. Ello nos 

ha permitido el planteamiento a futuro de un proyecto para la integración de recursos 

digitales de utilidad e interés histórico para el estado de Campeche en el repositorio 

administrado por la Coordinación General de Bibliotecas de la UAC. 

Algunos preceptos básicos han sido considerados a la hora de plantear nuestros proyectos 

ya que se asume, en concordancia con lo señalado por Chávez Villa,7 que existen factores 

que influyen en el desarrollo de nuestras colecciones y acervos digitales, como son: 

❖ Objetivos, funciones y servicios de la biblioteca 

❖ Número y características de los lectores 

❖ Colecciones disponibles en la biblioteca 

❖ Presupuesto 

❖ Acceso a las tecnologías de información 

❖ Cambios en el mercado editorial e informativo 

                                                            
6 Verdejo Paris, Pilar: “Una biblioteca universitaria al servicio de la comunidad extrauniversitaria” en 1er. 
Seminario Internacional sobre Desarrollo de Colecciones, Ma. del Carmen Negrete G. (Coord.), México, UNAM, 
Centro de Investigaciones Bibliotecológicas, 1997, pp. 57-58. 
7 Chávez Villa, Micaela: “Colecciones virtuales y recursos propios: criterios para su selección” en 1er. Seminario 
Internacional sobre Desarrollo de Colecciones, Ma. del Carmen Negrete G. (Coord.), México, UNAM, Centro de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1997, p. 150. 
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❖ Programas cooperativos 

Cabe señalar que la tarea administrativa de las colecciones o gestión de los acervos ha 

sido un proceso por demás complejo e integral que ha incluido varios aspectos como la 

recepción, selección, evaluación, procesamiento técnico y el mantenimiento a fin de 

salvaguardar y garantizar la preservación tanto de las colecciones físicas como de las 

digitales. Por su amplitud, se ha tocado todos los aspectos del trabajo bibliotecario lo que 

ha incluido decisiones de tipo presupuestales, sobre el tipo de servicio que se ofrece a 

través de la biblioteca digital, sobre el acceso a la información y la coherencia de la 

integración de los acervos acorde a las políticas institucionales universitarias y las 

necesidades de nuestra entidad. 

Los alcances en la conformación de los acervos digitales van acorde a los convenios que 

la UAC puede establecer al interior de la universidad, así como con otras instituciones 

educativas y gubernamentales. Así, paulatinamente se han ido incrementando y 

diversificando los acervos que la Coordinación General de Bibliotecas de la UAC difunde 

en acceso abierto a través de la Biblioteca Digital Román Piña Chán alojada en el sitio web: 

romanpinachan.uacam.mx. Para ello fue importante empezar por la adquisición de un 

software que funcionara como contenedor de los acervos, constituyéndose así el repositorio 

digital de la universidad. Es el momento adecuado para señalar que el repositorio 

institucional se encuentra en proceso de configuración e integración de sus colecciones en 

el sitio web. Labor importante fue la evaluación y elección del software más adecuado a 

nuestras necesidades. En consecuencia, se eligió la plataforma “DigiTool” de la empresa 

Ex Libris. 

Es importante mencionar que el detonante que dio pie al proyecto fue la donación del 

Acervo Román Piña Chán a la Universidad Autónoma de Campeche, ya que por su 

importancia con alcances a nivel nacional e internacional se pudo plantear como objetivo la 

digitalización del acervo lo que hizo necesaria la adquisición del software, los servidores y 

los espacios para el contenedor de los acervos en Internet. Estas necesidades permitieron 

el flujo de recursos para la digitalización de dicho archivo y su integración en un repositorio 

con las acciones y labores que ello implicó tanto para la coordinación General de Bibliotecas 

como para la Dirección General de Tecnologías de la Información de la UAC. 

El trabajo conjunto necesario para la conformación de los acervos digitales ha implicado 

gestiones que han requerido de la colaboración tanto de los responsables como del 

personal de las bibliotecas de la UAC, principalmente de la Biblioteca Central. Pero se ha 
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ido más allá al integrar a los administradores y responsables de decisiones vitales para la 

puesta en marcha y el funcionamiento continuo de la biblioteca digital. Así, las autoridades 

encargadas de tomar las decisiones sobre las adquisiciones y los presupuestos han tomado 

un papel fundamental que ha sido vital en la preservación y mantenimiento de los acervos 

lo que ha permitido la continua capacitación, la integración y el trabajo en equipo del 

personal de la biblioteca para poder gestionar y administrar adecuadamente la información 

electrónica que se ofrece a través de la biblioteca digital. 

A partir de estas acciones ha sido posible establecer metas encaminadas a la ampliación 

de los servicios electrónicos de las bibliotecas de la universidad. Es así como poco a poco, 

por una parte, se han ido integrando los acervos previamente adquiridos como el Archivo 

Juan de la Cabada y por otra se vienen conformando nuevos acervos a partir de la 

producción académica y cultural universitaria como en el caso de los acervos de los 

proyectos arqueológicos universitarios, las publicaciones y capsulas radiofónicas 

institucionales. Además, ha sido punta de lanza para el establecimiento de convenios para 

la colaboración y futura integración de acervos de los diferentes archivos del estado de 

Campeche. 

Es de esta manera como las funciones sociales de la Biblioteca Central de la Universidad 

Autónoma de Campeche van desde ser un factor clave para el desarrollo regional a través 

del apoyo de la formación del capital humano profesional y las acciones para garantizar 

derechos sociales, como el acceso libre al conocimiento, y a herramientas, como el internet, 

pasando por la creación de redes, proyectos y acuerdos nacionales e internacionales hasta 

funcionar como vínculo de apoyo a los usuarios en el proceso de transformar la información 

en conocimiento y a la institución en las tareas de docencia, investigación, extensión y 

gestión de la misma. 

Es  en este punto en donde los archivos documentales con que la institución cuenta, 

concebidos por Antonia Heredia como: “uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea 

su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona 

o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando 

aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que los 

produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”,8 se tornan sinónimos de 

acervos y se integra a un modelo de “biblioteca híbrida” caracterizado por generar una 

                                                            
8 Heredia Herrera, Antonia: Archivística general. Teoría y práctica, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 5a 
Ed., 1991, p. 89. 
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profunda transformación en cuanto a los servicios y a la gestión documental sustentados 

en la informática, las telecomunicaciones, la tecnología web y la alfabetización 

informacional,9 lo cual constituye una evolución en la formación de usuarios que al ampliar 

su campo de acción tradicional extiende su impacto a un mayor número de factores y 

personas. 

Así, se parte del concepto de “biblioteca híbrida” para combinar lo mejor de ambos mundos, 

el físico y el digital, ya que contiene una gama de tecnologías de diferentes fuentes, y trabaja 

simultáneamente con colecciones y servicios de diverso tipo, por medio de recursos de 

información impresos, analógicos, digitales, etc., desde una perspectiva integral. Debido a 

la importancia y unicidad de algunos de los acervos documentales, resulta conveniente 

exponer las características de la biblioteca híbrida, pues los fundamentos teóricos que la 

definen resultan más convenientes que el de biblioteca digital para nuestros objetivos. De 

acuerdo con Arias y Cruz10 la biblioteca híbrida integra el acceso a toda clase de recursos, 

impresos, analógicos y digitales, para lo que se base en: 

❖ Convergencia de tecnologías de diferente naturaleza y origen. 

❖ La elección de modelos sistémicos para el adecuado funcionamiento de los 

procesos de la biblioteca. 

❖ La tendencia de integración entre los macro procesos de una biblioteca y la 

ingeniería documental desde el enfoque de producción y servicios 

editoriales. 

❖ La integración de soportes impresos, analógicos, digitales e híbridos. 

❖ El desarrollo de múltiples entornos organizacionales que especializan las 

funciones del personal de la biblioteca y multiplican los servicios con 

diferentes formas de cobertura y operación. 

A partir de estos preceptos podemos integrar un concepto previamente empleado: el de 

“biblioteca digital” y resulta evidente ésta va más allá de una simple colección de 

documentos y/o información subidos al Internet, y es ahí donde entra la labor, el criterio y 

la responsabilidad que conlleva el trabajo bibliotecario en la conformación de los acervos 

digitales. 

                                                            
9 Oppenheim, Charles and Daniel Smithson: “What is the hybrid library?”, en Journal of Information Science, 
Inglaterra, Chartered Institute of Library and Information Professionals, 1999, Vol. 25 No. 2, p. 97-112. 
10 Arias O., José y Hernando Cruz: “Las bibliotecas híbridas”, en Revista Interamericana de Nuevas Tecnologías 
de la Información, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 2003, Vol. 8 No. 1, p. 60 
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Todo lo anterior, constituye los fundamentos desde el que la Coordinación General de 

Bibliotecas universitaria ha venido trazando como uno de sus objetivos principales: el poder 

coadyuvar en la preservación y difusión de la memoria del patrimonio tanto histórico como 

cultural de los mexicanos, específicamente a través de los proyectos que integran diversos 

acervos que resguarda. 

 

Los acervos digitales de la Universidad Autónoma de Campeche Acervo Román Piña 

Chán 

 

Considerado como uno de los referentes más importantes en la antropología mexicana, 

Román Piña Chán dedicó su vida al estudio de las sociedades mesoamericanas que nos 

precedieron. Los aportes que brindó a la arqueología de nuestro país sirvieron de base para 

sus posteriores avances ya que sus modelos e hipótesis fueron novedosos y 

revolucionarios en su momento, y que en algunos casos siguen siendo propuestas que 

generan polémica entre los investigadores como la desatada al plantear la influencia de la 

cultura maya sobre la tolteca. Su obra es valiosa para la arqueología mexicana ya que 

conforma “una nueva corriente original, fecunda y sugerente, que encontró la explicación a 

varios problemas del desarrollo mesoamericano”.11 En resumen, sus conocimientos sobre 

prácticamente toda el área mesoamericana le permitieron integrar lo que en una de sus 

obras llamó: una visión del México prehispánico. 

Alrededor de 200 publicaciones y más de 20 libros conforman su obra escrita, producto de 

sus trabajos en el campo. Realizó estudios sobre casi todas las regiones culturales 

precolombinas y contribuyó de manera sobresaliente en el conocimiento de la cultura maya. 

Su trabajo rebasa el ámbito académico pues publicó libros de lectura accesible, realizó 

guiones, folletos y guías para museos y zonas arqueológicas, y, sobre todo, participó en la 

formación de cuantiosas generaciones de arqueólogos, de manera que Román Piña Chán 

tiene una presencia clara y definitiva en el desarrollo de la arqueología y no cabe duda que 

sus estudios son significativos para entender mejor el pasado mesoamericano. 

El “Acervo Román Piña Chán” es un archivo personal que da cuenta del desarrollo de la 

arqueología mexicana durante la segunda mitad del siglo XX (de 1945 a 2002), así como 

                                                            
11 Castro-Leal, Marcia: “La arqueología como proyecto de vida, las enseñanzas de Román Piña Chán” en Román 
Piña Chán. Diario de Campo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de 
Antropología, Suplemento No. 13, junio 2001, p. 52. 
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del pensamiento humanístico de uno de sus actores principales quien fuera uno de los 

científicos sociales más prolíficos de su tiempo, pues, ningún otro arqueólogo ha recorrido, 

explorado, estudiado y conocido los sitios arqueológicos mexicanos como Román Piña 

Chán, lo que le ha valido ser considerado el mesoamericanista por excelencia y a través de 

su “acervo” se ven reflejados planteamientos académicos, culturales, políticos, sociales y 

el desarrollo de la construcción de la identidad nacional y el conocimiento del hombre que 

fuimos a partir del estudio de las culturas precolombinas a lo largo de seis décadas del siglo 

XX. 

El acervo contiene 307 manuscritos de artículos publicados, borradores, citas, ideas, 

planteamientos metodológicos de proyectos, apuntes de textos estudiados, hipótesis y 

notas sobre la arqueología de México que conforman esta sección de vital importancia para 

el estudio del proceso de producción intelectual de Román Piña Chán. Esta colección 

incluye: libretas de campo con los datos directos obtenidos mediante las excavaciones 

arqueológicas; resúmenes de textos consultados para poder contrastar la información 

obtenida; las ideas propias de su autor y la selección del discurso científico pertinente para 

argumentar las hipótesis que Piña Chán planteaba en sus textos. A través de ellos, 

podemos acceder a los textos que fueron trascendentales en el desarrollo del conocimiento 

del pasado indígena de México. 

La colección más nutrida del acervo es la fotográfica con más de 34,000 objetos que 

integran el registro de las imágenes físicas sean estas: fotografías, impresiones de 

contacto, diapositivas, y negativos de intervenciones y piezas arqueológicas, estudios 

etnográficos, ilustraciones y viajes por 24 entidades federativas de México. Además, dan 

cuenta de la arqueología centroamericana y sudamericana. Su importancia radica en que 

son testimonio de la transformación social y del paisaje de más de 160 lugares, entre sitios 

arqueológicos, pueblos y ciudades de México. En ellas se puede observar todo el proceso 

de intervención arqueológica de una ciudad prehispánica: los trabajos previos, las 

condiciones en que el arqueólogo encontró el sitio, la forma en que llevó a cabo sus 

investigaciones, los hallazgos, la consolidación de los edificios y el resultado al final de la 

temporada de campo en el lugar. Pero también, las fotografías dan muestra de los lugares 

y la gente que interactúa directamente con las ciudades del pasado, los indígenas de hoy, 

sus condiciones de vida y su entorno sociocultural. 

Complementan estas dos importantes colecciones, que a partir del 2016 han sido 

registrados en el Programa Memoria del Mundo de México de la UNESCO, cerca de 150 
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dibujos de esculturas, piezas y contextos arqueológicos, láminas, cuadros comparativos, 

tipologías cerámicas, cortes estratigráficos, croquis, edificios, pintura mural, acuarelas y 

cédulas de toda el área maya y mesoamericana que fueran utilizados por Román Piña Chán 

en publicaciones y clases. Finalmente, planos, correspondencia, entrevistas y artículos 

periodísticos, son de gran utilidad para entender el contexto y el legado de Román Piña 

Chán en el conocimiento del México prehispánico y actual. 

El Acervo Román Piña Chán fue donado por Beatriz Barba Ahuatzin a la Universidad 

Autónoma de Campeche en noviembre de 2006 tras cinco años de recopilación, inventario 

y clasificación de los objetos que lo componen. Para su resguardo la Biblioteca Central de 

la UAC ha dispuesto de la Sala Román Piña Chán como una sección de la Biblioteca Central 

en la que se tienen a disposición de los usuarios documentos como manuscritos, 

correspondencia, etc., y objetos como mapas, fotografías, dibujos, etc.  

 

Acervo documental Pedro Sainz de Baranda 

El surgimiento de México como nación es reflejado a través personajes como Pedro Sainz 

de Baranda y Borreiro que fue hijo de un grande de España y de una criolla de noble 

ascendencia. Representa la dualidad del siglo XIX en el que los hijos de la Nueva España 

que sirvieron a la Corona española terminan por servir a la nación mexicana. A Pedro Sainz 

de Baranda debemos la caída del último reducto de resistencia española, en 1825, que era 

San Juan de Ulúa, lográndose así la plena culminación de la Independencia firmada cuatro 

años antes. 

El acervo documental de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro fue adquirido por la 

Universidad Autónoma de Campeche y su importancia radica en que son documentos 

únicos y originales que dan cuenta de la historia de vida de Pedro Sainz de Baranda y de 

Campeche, de los mecanismos y comprobaciones de nobleza y de los hombres que forjaron 

la naciente nación mexicana en el siglo XIX. Son documentos que suelen estar en los 

Archivos históricos de México y España y que son únicos en su tipo en la entidad. 

Se trata de tres documentos redactados en la primera década del siglo XIX, época en la 

que el artífice de la gesta que dio lugar a la consolidación de la Independencia de México 

era un adolescente. El primero es una “Genealogía y certificación de Armas de Pedro Sainz 

de Baranda y Cano” extendido en Madrid 1807 al padre de Pedro Sainz de Baranda para 

probar la cristiandad, nobleza e hidalguía de la familia. Este tipo de documentos eran 
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necesarios para legitimar nobleza, poder ejercer como funcionario del gobierno español y 

tener derecho a portar un escudo de Armas, por lo que éste documento debió estar 

relacionado con la necesidad de Pedro Sainz de Baranda y Cano de mantenerse en el cargo 

de Contador de la Real Hacienda en Campeche ante la inestabilidad que se vivía en España 

y sus repercusiones en América. 

El segundo: “Testimonio de legitimidad, limpieza de sangre y nacimiento de Pedro Sainz de 

Baranda y Borreiro” fue extendido Campeche en mayo de 1803 para dar testimonio de la 

legitimidad y nacimiento de dicho personaje para su ingreso en la Armada española en 

octubre de 1803. La limpieza de sangre (descendencia cristiana) era un requisito 

indispensable en la época para poder ingresar a la educación superior y el ejército español. 

Este documento fue solicitado por Pedro Sainz de Baranda y Cano para que su hijo pudiera 

hacer carrera militar en la Armada española, ya que la legitimidad y la limpieza de sangre 

constituyen procesos de discriminación empleados por el gobierno español hasta principios 

del siglo XIX para limitar el acceso a los puestos importantes en el gobierno y el ejército. 

El último documento es una “Real Provisión de Manutención y continuación de la posesión 

de su Hidalguía” extendida a Pedro Sainz de Baranda y Cano que en realidad son varios 

documentos expedidos en España entre 1803 y 1805 con la finalidad de poder salvaguardar 

sus privilegios civiles y políticos en su lugar de origen y en Campeche. Este era un 

documento recurrente por los funcionarios del gobierno español en América para 

mantenerse en el cargo y que también era solicitado ante circunstancias que hacían peligrar 

los privilegios que la posición de nobleza les otorgaba. 

Así estos documentos españoles dan cuenta de la vida de Pedro Sainz de Baranda, de las 

preocupaciones de una familia española avecindada en la Nueva España, de las 

aspiraciones de un criollo y las dinámicas sociales y políticas de su época, de un marino 

naval que tras ser formado en el ejercito del gobierno al que su padre servía, con la 

Independencia y después de ser nombrado Comandante General del Departamento de 

Marina de Veracruz, organizó un bloqueo naval a los españoles fortificados en San Juan de 

Ulúa.12 Por esta acción que terminó con el último reducto español quedó plenamente 

consolidada la independencia de México. 

                                                            
12 Sierra, Carlos J.: “Sainz de Baranda y Borreiro” en Diccionario Biográfico de Campeche, Campeche, Ediciones 
La Muralla. 1997, p. 254. 
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Acervo Juan de la Cabada 

Juan de la Cabada representa lo mejor de la literatura nacional, del cuento desde la 

perspectiva de las clases vulnerables, y del guion cinematográfico en la época de oro del 

séptimo arte. Su fecunda obra literaria representa la exploración de las inquietudes 

humanas, de la vida campechana y de los sentimientos y preocupaciones universales. En 

su obra se reflejó el México fecundo, el rural, el citadino, fue el escritor que echaba cuentos 

sobre su tierra, el que denotaba su carácter de ciudadano del mundo enamorado de 

Campeche. 

Este Archivo Juan de la Cabada constituye un claro ejemplo del significado cabal de la 

cooperación por el bien del desarrollo humanístico de la nación, ya que tras su fallecimiento 

su archivo y biblioteca personal fueron adquiridos y donados por el entonces Secretario de 

Gobernación a la Universidad Veracruzana que resguarda el acervo físicamente. Desde 

1994 el personal de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad 

Veracruzana se ha encargado de la organización, catalogación y descripción de dicho 

archivo que a iniciativa del gobierno del Estado de Campeche y la Universidad Veracruzana 

llevaron a cabo un convenio para hacer una réplica de la biblioteca y digitalizar el archivo 

personal del escritor campechano. El resultado fue la designación de la UAC para 

resguardar y dar a conocer dicho acervo. 

La clasificación del Archivo Juan de la Cabada parte de dos colecciones: el “Archivo 

personal” y el “Archivo fotográfico y obra plástica”. A su vez, estas colecciones fueron 

organizadas en subcolecciones para facilitar la búsqueda y consulta de los documentos. 

La colección “Archivo personal” ha dividido en “sección vida profesional”, “sección trabajos 

ajenos” y “sección vida personal” y a través de estas secciones se pueden explorar los 

diferentes géneros literarios en los que incursó Juan de la Cabada, los escritos sobre sus 

clases y su pensamiento político, así como los trabajos literarios y académicos de colegas 

además de los documentos personales propios del escritor como correspondencia, 

invitaciones, recados y demás escritos. 

Por su parte, la colección “Archivo fotográfico y obra plástica” está compuesta por retratos 

que reconocidos fotógrafos y pintores, amigos del escritor, le hicieran a Juan de la Cabada, 

                                                            
 

 



La biblioteca, la memoria histórica-cultural y los acervos digitales de la Universidad Autónoma de Campeche 

55 

así como de obra diversa tanto fotográfica como plástica que le fuera obsequiada y dibujos 

elaborados por el mismo Juan de la Cabada. 

 

Hemeroteca histórica campechana 

Esta colección fundamentalmente contiene los periódicos que en el siglo XIX circulaban en 

Campeche y Yucatán. Su importancia radica en que este acervo constituye una de las 

fuentes primarias esenciales para la investigación y el avance en el conocimiento del 

pensamiento político, los procesos históricos, económicos y las dinámicas socioculturales 

decimonónicas en el sureste mexicano. Este acervo ha adquirido particular importancia y 

su digitalización se ha convertido en una prioridad dentro de los proyectos de la 

Coordinación General de Bibliotecas debido a su fragilidad a causa de la acidez del papel 

industrial de la época y su deteriorado estado de conservación. 

 

Publicaciones UACam 

Durante 24 años, la Universidad Autónoma de Campeche ha sido sede y gestora de uno 

de los congresos más importantes para el desarrollo, la discusión y el avance en el 

conocimiento de la Cultura Maya. Así especialistas tanto mexicanos adscritos a diversas 

universidades e instituciones dedicadas a la investigación como de distintos países del 

orbe, se reúnen cada año en Campeche para dar a conocer los avances de sus 

investigaciones en torno a los mayas de ayer y hoy. Muchos han sido los avances, pues la 

continuidad de dicho congreso ha permitido la discusión y retroalimentación entre los 

investigadores y los proyectos realizados en el área maya tanto en México como en 

Centroamérica. Las memorias de cada encuentro son puestas a disposición general para 

la consulta abierta y así cumplir el compromiso social universitario con la comunidad 

cercana de propiciar la difusión del conocimiento histórico y antropológico de la civilización 

maya. 

Por otra parte, en la UAC se desarrollan diversos proyectos en diferentes áreas del 

conocimiento científico cuyos resultados se ven reflejados a través de las publicaciones 

universitarias. Desafortunadamente los tirajes y el alcance de las publicaciones suelen ser 

limitado, es por ello que la Coordinación General de Bibliotecas y la Dirección de Difusión 
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Cultural de la UAC han establecido un vínculo de colaboración para alimentar la colección 

electrónica de las publicaciones universitarias. 

 

Proyectos UACam 

La conformación de los acervos relativos a la producción bibliográfica generada en la UAC 

ha sido importante para la apertura de nuevas colecciones pues actualmente se trabaja en 

la inclusión de los acervos “Calakmul” con los archivos y documentos del “Proyecto 

Arqueológico Oxpemul” y el “Proyecto Arqueológico Calakmul”, ambos sitios de la antigua 

civilización maya enclavados en el Petén campechano, siendo éste último iniciado por el 

Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la UAC en 1981 y cuyas bases 

proyectadas por Román Piña Chán han sido fundamentos claves para la designación de la 

antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de Calakmul como el primer y único sitio 

mexicano declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad. 

Finalmente, el “Acervo sonoro de la Radio UACam” que, entre otros aspectos, contiene 

capsulas informativas y de divulgación de la producción académica y científica y literaria en 

la entidad, también están siendo integradas a la biblioteca digital acorde a las tendencias 

de preservación de archivos sonoros. 

 

Conclusiones 

Toda vez que se ha establecido el compromiso social que cualquier universidad tiene con 

su comunidad, lo que se ha pretendido es hacer una reflexión sobre sus funciones 

académicas, su presencia dentro en la sociedad y el papel que desempeña la biblioteca 

como vínculo entre el conocimiento académico y el pensamiento sociocultural y la 

población. 

Todas estas directrices confluyen en la preservación del patrimonio intelectual, histórico y 

cultural del país a través de los archivos y acervos que las universidades resguardan. En 

entonces que las bibliotecas universitarias asumen y desempeñan un papel esencial dicha 

preservación y en la difusión a través de las tecnologías de la información. Primero el acervo 

debe ser de utilidad: el conocimiento generado en y a través de las universidades debe ser 

útil y puesto al servicio de los pueblos del mundo y las bibliotecas son el medio por el que 

este conocimiento llega a su destino final. Toca a las bibliotecas ejercer dicha función de 
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servicio a la sociedad y para ello cada día se torna más imperante recurrir a las tecnologías 

de la información para llevar a cabo dicha función. Esto es lo que ha llevado a la 

Coordinación General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Campeche a asumir 

su compromiso social, hacer lo que le corresponde con plena integridad y poner su granito 

de arena en el concierto que es el conocimiento y el pensamiento humanístico.  
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Resumen 

Se recolectaron opiniones en dos grupos de enfoque llevadas a cabo con siete estudiantes 

de los 13 participantes en un proyecto binacional de catalogación de materiales de los siglos 

XVI al XIX mexicanos, perteneciente en una universidad norteamericana. El análisis de los 

datos es de corte cualitativo y se aplicó el método de teoría fundamentada. Los resultados 

muestran que el eje de la narrativa es la motivación de los alumnos en relación al proyecto 

influida por 4 aspectos: 1. El orgullo de su herencia histórica latinoamericana y en especial 

mexicana 2. Las características del material y los retos que representa su catalogación. 3. 
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El proceso de capacitación y sugerencias al respecto. 4. Las características y limitaciones 

del sistema de captura. En la narrativa de los alumnos se pudo detectar una diferencia en 

la profundidad del discurso entre los estudiantes de primeros y últimos semestres y el reto 

que representa para ellos la asignación de palabras claves. 

 

1. Introducción: el problema del rezago. 

Existe una creciente cantidad de registros en los catálogos de las bibliotecas y archivos en 

general y en instituciones académicas en particular, pero los almacenes de libros y 

documentos en esas instituciones también siguen creciendo en ocasiones de forma más 

acelerada que la capacidad de catalogación. Este problema se presenta tanto en bibliotecas 

y archivos norteamericanos como mexicanos, y de acurdo a la literatura es de dimensión 

global.  

 

Mandel (2004) señala la importancia de enfrenar el gran problema de las enormes 

cantidades de material sin catalogar y propone como estrategias locales de solución dl 

problema establecer niveles de catalogación adecuados a diferentes colecciones. Por otra 

parte, el espíritu de una biblioteca o archivo es organizar todos sus contenidos almacenados 

para que puedan ser consultados por los usuarios. En el afán de poner el material a 

disposición de los lectores locales y remotos a través de los catálogos hay cada vez más 

proyectos de catalogación encargados a empresas de outsourcing. Tales proyectos suelen 

ser caros, al igual que la contratación temporal o definitiva de personal profesional. Al mismo 

tiempo los presupuestos de las organizaciones educativas se ven mermados por la 

situación económica y los mismos responsables de colecciones desde hace algunos años 

consideran que versiones sencillas de los registros elaborados por no profesional puede 

ser una solución (Hidden collecion…, 2003). En este escenario hay bibliotecas académicas 

(Lundy, 2007) y archivos (Greene y Meissner, 2005) han considerado llevar a cabo 

proyectos de descripción sencilla de material a partir de un recurso humano de costo 

accesible en el ámbito universitario: los alumnos. 

 

Involucrar a personal no profesional en tareas bibliotecarias que requieren un alto nivel de 

conocimiento profesional como es la catalogación de materiales en general y en especial 
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de material antiguo es algo que se considera un fuerte reto de capacitación y supervisión 

(Yusuf y Nkiko, 2010) y genera posiciones confrontadas (Gatti, 2005 y Attar, 2006) en la 

mayoría de bibliotecas. En este trabajo se aborda el rol de los alumnos participantes en un 

proyecto que tuvo por objetivo poner a disposición de los usuarios una colección de libros 

y documentos del período de la colonia y principios de la independencia mexicana utilizando 

estudiantes de licenciatura para capturar la descripción de los materiales. La voz de los 

alumnos es el insumo principal para tratar de comprender cuáles son los aspectos que 

impactan en el rol de los alumnos en este tipo de proyectos. 

 

2. Literatura sobre el rol de los estudiantes en las bibliotecas. 

El tema de los estudiantes como apoyo al trabajo de biblioteca ha sido abordado en la 

literatura bibliotecológica sobre todo en relación a su papel en actividades administrativas 

y de acomodo de libros, poniendo el enfoque en aspectos de gestión (O’Neil y Comley, 

2010), diversidad de tareas enfocadas al servicio al público (Walton, 2010), de ambiente de 

trabajo (Yang Zheng, 2006). 

En relación al rol de los estudiantes apoyando tareas específicas de catalogación hay pocos 

estudios en los últimos años. Gatti (2005) reporta en una encuesta a 261 bibliotecas que el 

65 por ciento de ellas usan estudiantes en ciertas tareas catalográficas (bajar registros 

bibliográficos y de autoridad, catalogación de monografías, clasificación, asignación de 

temas, registro de ejemplares, mantenimiento de la base de datos y edición de etiquetas 

MARCO como la 246 o la 505. Un hallazgo a considerar en el estudio de Gatti (2005) es 

que algunos de los que respondieron la encuesta están negativos a involucrar a los 

estudiantes en tareas de catalogación de alto nivel. Esta perspectiva negativa a la 

introducción de estudiantes en tareas de catalogación es compartida por Attar (2006) quien 

enfoca su texto en los costos de corrección de los errores llevados a cabo por los 

estudiantes involucrados en un proyecto de catalogación de descriptiva y temática de libros 

a nivel licenciatura. Han, Wang y Luo (2014) abordan las diferencias entre el apoyo básico 

y el rol de los estudiantes como colaboradores pares en proyectos de bibliotecas en China. 

Lundy (2007) comparte una experiencia similar a la del proyecto que enmarca este estudio, 

sin embargo, el foco del artículo no es la voz de los estudiantes sino el proyecto de forma 

integral, el cual gira alrededor de un solo estudiante de posgrado. Chen (2008) comparte el 

uso de tecnología de e-learning para capacitar a estudiantes en aspectos básicos de 
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catalogación. Maron (2014) plantea una estrategia de fases de alguna manera similar a la 

experiencia que aquí se reporta.   

Como se puede ver en los anteriores párrafos el tema del rol de los estudiantes en apoyo a 

labores bibliotecarios en general no tiene mucha literatura reportada y menos aún en el 

caso de proyectos que involucran tareas de catalogación y definitivamente escaso para 

libros y archivos antiguos. De los pocos artículos encontrados hay una parte que señalan 

la dificultad de corregir errores y desconfianza por parte de los bibliotecarios y el resto son 

más propositivos en cuanto a la capacitación y positivos al respecto. 

Es de particular interés que literatura en español o bien en inglés reportando experiencias 

de este tipo en regiones de habla hispana no se pudieron encontrar consultado las bases 

de datos CLASE, Scielo y Google Scholar y Google. 

 

3. Metodología 

La metodología del estudio se aborda en 3 partes: el escenario, los actores y la recolección 

de los datos, y finalmente el método de análisis. 

 

3.1  El proyecto marco del estudio: escenario 

El proyecto que enmarca este trabajo fue llevado a cabo por una biblioteca de materiales 

especiales de una universidad norteamericana y obtuvo el financiamiento solicitado para 

2013 y 2014. La planeación incluyó la participación de 3 bibliotecarios norteamericanos y 2 

bibliotecarios mexicanos. En México se invitó a dos profesionales de la información 

provenientes de una universidad privada y de una institución pública de alto prestigio de la 

región centro del país. Uno de los profesionales mexicanos aportó precisamente al proyecto 

experiencia en métodos de investigación cualitativa que fueron compartidos con el resto del 

equipo y que permitieron recolectar y analizar los datos que se presentan en este estudio. 

Los materiales que incluía la colección a catalogar por los estudiantes son alrededor de 

1500 piezas de libros (500 más 250 “encuadernados con”), publicaciones periódicas (50), 

y otros formatos (700) tales como manuscritos, mapas, efímera (por ejemplo, estampas de 

oración encontradas dentro de los libros), partituras musicales (una antífona), obras de arte 

(una pintura) y carteles-edictos. Las colecciones retratan prácticamente todos los aspectos 

de la vida en la Nueva España y México desde el siglo XVI (1500) hasta el segundo Imperio 
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Mexicano (1867). Esta colección abarca los campos de la historia, la antropología, la 

lingüística, la religión, la ciencia política, la filosofía, el derecho civil y canónico, la ciencia 

militar, la historia del libro, las ciencias y las artes. Hay documentos legales, incluyendo 

artículos distribuidos por la Santa Inquisición, obras teológicas y religiosas (muchos de los 

cuales contiene hermosos grabados en madera), periódicos, discursos relativos al 

movimiento de independencia de México, e incluso libros de cocina. La mayoría de los 

artículos están en español, pero algunas piezas están en latín, náhuatl y otras lenguas 

indígenas, francés, inglés, o italiano. El ámbito geográfico cubre: España, Perú, México, 

Guatemala, El Caribe y Filipinas. Muchos de estos materiales son únicos, o bien la 

institución en la que se llevó a cabo este proyecto es la única institución estadounidense 

que posea una copia. 

Los objetivos de este proyecto fueron 1) la descripción del material para hacer accesible 

una colección, no visible, a los académicos, y también 2) desarrollar y probar una 

metodología de capacitación y supervisión de estudiantes universitarios involucrados en la 

captura de datos básicos de cada ítem de la colección a fin de atender las necesidades de 

los potenciales usuarios. Cabe aclarar que se esperaba que los datos básicos generados 

por los estudiantes de licenciatura tuvieran un nivel aceptable de calidad catalográfica, ya 

que posteriormente se completaría el registro por bibliotecarios profesionales y 

eventualmente se integrarán los registros en catálogos colectivos nacionales e 

internacionales. 

La plataforma en la que se llevó a cabo el proyecto fue a partir de una interface con tablas 

y formatos de captura en SharePoint de Microsoft. Los mismos alumnos se dieron cuenta 

que el navegador más adecuado para no tener problemas en los campos de texto libre era 

Explorer por ser también de Microsoft. En un principio se instaló SharePoint en un servidor 

que respondía con lentitud, pero una vez se hizo el cambio a un servidor más adecuado se 

resolvió ese problema. Si bien SharePoint tiene problemas como una interface de usuario 

final, sobre todo a nivel de búsqueda, fue seleccionada como la herramienta más adecuada 

para la captura después de analizar otras opciones sobre todo por la flexibilidad de diseño, 

el control de seguridad y porque eventualmente los registros se transferirán a un ambiente 

de búsqueda tipo catálogo. 

Un punto importante para ubicar lo reportado en este trabajo en el marco del proyecto es 

que la participación de los estudiantes fue en 4 fases, de lo más sencillo a lo más complejo 

de forma similar a lo propuesto por Yusuff y Nkiko (2010) y Maron (2014) pero en este 
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proyecto involucrando a los estudiantes en todas las fases para conocer hasta que nivel 

pueden llegar con éxito, qué recursos y métodos requieren y cuanta asesoría dadas las 

características de la colección. Las fases se listan a continuación: 

Fase 1: Descripción básica: autor, título y pie de imprenta 

Fase 2. Asignación de palabras clave 

Fase 3. Descripción de detalles físicos y notas especiales 

Fase 4. Asignación de temas y autores normalizados 

 

Cabe señalar que este trabajo aborda fundamentalmente la voz de los estudiantes con 

respecto a su participación en las dos primeras fases del proyecto. 

 

3.2 Los estudiantes: la muestra y recolección de datos. 

En relación al perfil de los estudiantes debe comentarse que el plan original era contratar 

estudiantes de posgrado con conocimiento de las áreas de Estudios Latinoamericanos e 

Historia. Sin embargo, las reglas de la universidad norteamericana requieren que los fondos 

de proyectos de investigación se utilicen en caso de estudiantes de posgrado para pagar la 

colegiatura y los seguros de vida. Tales costos hubieran hecho que el proyecto se volviera 

extremadamente caro y por lo tanto el propósito de generar registro a bajo costo habría sido 

imposible. La descripción de los puestos y las solicitudes fueron procesadas por un 

programa especial de la universidad y se buscó el siguiente perfil: 

1. Atención a los detalles 

2. Habilidades de manejo de computadoras (normalmente dado para el grupo de edad 

de licenciatura) 

3. El más importante, conocimiento de lecto-escritura en idioma español. Cabe 

mencionar que esta habilidad de lecto-escritura familiarizada con textos formales y 

eruditos era importante y no podía ser sustituida por la mera conversación en 

español.  

Los estudiantes en total fueron 13: tres de primer año, dos de segundo, dos de tercero y 

cinco de último año; y un estudiante de posgrado. Las carreras fueron diversas: 

Contabilidad, Ing. Agronómica, Arquitectura, Comunicación, Educación, Psicología 

Educativa, Ingeniería Genética, Comercio Internacional, Estudios Internacionales, Filosofía, 

Psicología y Español. Fueron en total siete hombres y seis mujeres. Cinco eran ciudadanos 

norteamericanos (uno de origen puertorriqueño y cuatro de origen mexicano), seis 

estudiantes internacionales (3 de México, 1 de Guatemala y 2 de Venezuela) y dos 
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residentes permanentes de origen mexicano. Todos los estudiantes eran fluidos en inglés 

y español y algunos indicaron conocimientos de otras lenguas como: árabe, chino, francés, 

italiano, japonés y turco. 

Los siete estudiantes participantes en los grupos de enfoque se señalan a continuación: 

El Grupo de Enfoque 1 G1 se compuso de la siguiente manera: 

1. Estudiante de 2o semestre de bioquímica y genética de El Paso, Texas cuyos 

padres son originarios de Ciudad Juárez, México. 

2. Estudiante de 2o semestre Estudios Internacionales cuyos padres son de Puerto 

Rico y Nigeria 

3. Estudiante de Ing. Agronómica, 8 semestre, originario de Tampico, México. 

Grupo de Enfoque 2 G2, se compuso de la siguiente manera: 

1. Estudiante de 2o semestre Estudios Internacionales cuyos padres son de Puerto 

Rico y Nigeria, habla, habla bien francés y español, también en G1 

2. Estudiantes 8o semestre de Arquitectura de Ciudad de México  

3. Estudiante Comunicación, 8o semestre, padres de origen mexicano. 

4. Estudiante Ingeniería, 8o semestre, mexicano. 

5. Estudiante de Psicología, 4º semestre 

Ambos grupos de enfoque se llevaron a cabo en la mesa de juntas del área de catalogación 

de materiales antiguos de la biblioteca de la universidad norteamericana coordinados por 

una bibliotecaria proveniente de una institución mexicana. 

 

3.3 La teoría fundamentada: método de análisis 

Este trabajo pretende profundizar en la voz de los estudiantes a través de sus narrativas 

colectivas sobre su experiencia en el proyecto y a partir de ellas abordar la compresión de 

las características y alcances de su rol en la lógica del proyecto. 

 

Para analizar la voz de los estudiantes se requirió una aproximación necesariamente 

cualitativa. Como ya se mencionó antes se llevaron a cabo dos grupos de enfoque.  Para 

el análisis de los datos cualitativos se usó una versión simplificada del método de la teoría 

fundamentada originalmente propuesta por (Glaser y Strauss 1967/2006) y revisitada por 

Charmaz (2014) con un enfoque más contemporáneo. Charmaz recupera las bases teóricas 
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de dicho método: el interaccionismo simbólico de Mead (1934/1993 y Charmaz, 2014, cap. 

10) y los desarrollos metodológicos en esa línea de Blumer (1969). Charmaz (2014, cap. 1) 

actualiza la perspectiva del método abordando sobre los actos de investigación como una 

construcción y no como un “descubrimiento” lo cual requiere del investigador una reflexión 

sobre su papel en los resultados. El método de la teoría fundamentada requiere la 

identificación de categorías y relaciones a partir del análisis fino de los relatos compartidos 

por los alumnos: codificación inicial abierta de acciones y procesos, codificación enfocada 

y constante escritura reflexiva en dialogo con el investigador y la literatura de la disciplina. 

Durante los grupos de enfoque se tomaron notas que fueron posteriormente organizadas y 

transcritas de acuerdo a una codificación abierta que resultó con categorías que son las 

que se reportan a continuación. 

4. Hallazgos: La motivación como eje de la narrativa de los alumnos sobre su rol 

en el proyecto. 

Motivación. Al analizar los datos se identificó una categoría principal relacionada con la 

motivación de los estudiantes al enfrentarse en el proyecto al reto de trabajar, tocar, 

describir libros diferentes a los que normalmente utilizan en sus actividades académicas o 

tienen disponibles en sus casas.  

 

Tocar los libros ha sido lo más interesante, una gran oportunidad de leer y practicar mi español 

(G1)  

Los contenidos fueron novedosos para mí, de entrada, coloniales, pero también de temas que 

no me son cercanos: procesos legales, muchos libros religiosos, esto es motivante y he 

aprendido mucho. G2 

Me gusta participar en este proyecto, es una oportunidad de reflexionar sobre el valor de la 

historia y dependiendo del tipo de documento indagar, investigar, eso es emocionante. G2 

Me gusta este trabajo porque es tranquilo y las horas son flexibles (G2) 

La motivación expresada por los alumnos no necesariamente tiene siempre una dimensión 

positiva y los materiales del proyecto a veces pueden tener elementos de desmotivación  
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Cuando el material es repetitivo la actividad de describir se puede volver tedioso. Es 

difícil mantener la concentración cuando el trabajo es repetitivo (G2).  

A veces este trabajo puede ser muy aburrido cuando los libros son repetitivos, son 

libros iguales. Pero cuando aparece un material diferente se pone interesante (G2) 

Es pertinente señalar que características del trabajo catalográfico que pueden ser no 

motivantes para algunos, paradójicamente pueden ser vistos desde otra perspectiva o 

personalidad como algo por algunos de los participantes  

Cuando los materiales son muy parecidos podemos identificar aspectos similares en 

fondo y en forma. El tener patrones de materiales y contenidos parecidos permite 

capturar datos con mayor seguridad pues ya se han capturado similares (G2) 

 

La anterior confirma que la motivación no tiene detonantes similares para todos los 

participantes. El trabajar con los materiales motiva a los estudiantes y a su vez les hace 

abordar reflexiones sobre el lenguaje a través de la historia o de los contextos culturales, 

uno de los alumnos hizo una crítica a la retórica colonial que denota la comparación que 

hacen ante la diferencia de su contexto universitario que les exige síntesis y claridad en sus 

textos y los materiales antiguos.  

El trabajo de Yang Zheng (2006) reporta la percepción de los trabajadores estudiantes del 

área de préstamo interbibliotecario y envío de documentos en la biblioteca de la misma 

universidad norteamericana en la que se llevó a cabo el proyecto que enmarca este trabajo. 

En ese artículo se reportan resultados sobre la comunicación, métodos preferidos de 

capacitación, la motivación de los estudiantes, etc. Con relación a la motivación los 

estudiantes encuestados en un formato de corte cuantitativo manifiestan al respecto el 

reconocimiento de su trabajo como fundamental. La dimensión motivación presenta en 

diferentes dimensiones que la aquí reportada posiblemente debido a la diferencia en el tipo 

de tareas, que en la investigación de Yang Zheng son más de tipo repetitivo y por lo tanto 

buscan una motivación externa. 

La motivación presenta varias dimensiones en las narrativas de los alumnos. Dichas 

dimensiones incluyen el interés por su historia cultural, el reto de la descripción de 

materiales antiguos, la capacitación requerida y las características de la plataforma 
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tecnológica en la vacían su trabajo en el proyecto. Cada una de las dimensiones y los datos 

que las sustentan se abordan a continuación: 

4.1 Fascinación por la historia y fortalecimiento de la identidad: Los alumnos abordan el reto 

de analizar materiales con vocabulario antiguo y tipografías diferentes a las que están 

acostumbrados.  Esa fascinación y poco conocimiento de las realidades que intuyen en el 

material genera inquietud de los estudiantes por comprender el contexto de los documentos 

y publicaciones. 

Lo que más me gustó fue trabajar con libros de Historia de México, conocer estos 

contenidos me hace estar muy orgullosa de mi origen. G1 

Cuando estudié la primaria casi no puse atención en las materias de historia, pero ahora 

si me motivo en la historia de México a través de estos libros antiguos. G1 

Aprecio mucho participar en este proyecto, me ha dado mucha más idea sobre la 

historia de México, he tenido que investigar. G1  

Me gusta saber sobre historia de México G2 

Fue asombroso ver un pasaporte hecho a mano de la época colonial, es un documento 

impensable en nuestra época. G1 

Participando en este proyecto realmente me siento bilingüe, profundizo en la lengua de 

mi familia, de mi país, además del inglés que uso cotidianamente. G1 

En este proyecto un aspecto importante es que estoy aprendiendo de Historia. Para ser 

sincero al principio no me llamó la atención, pero me di cuenta que estaba aprendiendo 

de eventos, de cosas que sucedieron en el pasado y me enfoqué a los eventos. Me di 

cuenta que de sabía más sobre eventos del pasado gracias a este trabajo. Tocar estos 

libros y documentos es un privilegio, le da sentido a la historia pues son pocos los que 

realmente tocamos libros antiguos. G2 

Es fascinante saber del pasado, me tocó describir un documento que hablaba de “un 

nuevo rey, un cartel informativo que hablaba del evento de un nuevo monarca” es 

emocionante. Ese documento en especial lo trabajo junto con la bibliotecaria y nos tocó 

investigar, incluso escribimos un resumen del documento. G2 

4.2 Reto y satisfacción de la catalogación de material antiguo: En el ámbito de la descripción 

documental y bibliográfica los alumnos se muestran muy intuitivos a los aspectos que los 
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profesionales de la catalogación cuidan en sus tareas: identificación de patrones, 

investigación de palabras antiguas y autores, agradecen un ambiente tranquilo y flexible. 

Los jóvenes invitación a academizar la catalogación y no verla como una serie de reglas. 

Uno de los retos fueron las palabras claves y la traducción en ambos idiomas de las mismas. 

 

Describir los libros no es muy complicado, nomás que los títulos son muy largos G1 

En general es fácil, pero de vez en cuando hay cosas muy difíciles y se investiga en      

Internet, se pregunta y ya se avanza G1 

Hasta el momento no ha habido libros que no se puedan describir G1 

La mayoría de la información viene en la portada G1 

Las reglas de descripción te tienen que ayudar, pero no trivializar el trabajo de 

descripción que puede parecer automático, pero no debería. G2 

 

Un reto recurrente son las palabras antiguas y la tipografía. 

Las palabras antiguas han sido lo más difícil pues son formas diferentes a las que 

usamos hoy día. G1 

Algunas veces es fácil leer las tipografías y otras no, a veces es difícil entender 

las palabras “antiguas”, pero se hace G1 

A veces algunos de los materiales tienen títulos larguísimos, letras pequeñas y 

palabras raras, eso es un reto, pero ni modo le entramos, aunque no sea fácil. 

G2 

Las palabras antiguas son difíciles, me toca investigar las palabras en 

diccionarios de traducción, he batallado, pero en general he logrado el éxito. Fue 

muy interesante ver las expresiones del idioma español en la época colonial. G2  

Existen retos meramente asociados a la publicación antigua que puede llevar elementos 

diferentes y en lugares poco comunes para quien esté familiarizado sólo con publicaciones 

contemporáneas. 
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A veces tengo que dejar muchos campos vacíos en la descripción pues no vienen 

muchos datos en la publicación G1 

A veces me confundo entre el impresor y el autor G1 

Es satisfactorio observar como los estudiantes se comprometen con la investigación de 

fuentes para complementar los datos del mismo material. 

Es necesario conocer el contexto para poder describir mejor el material. Ahora que 

tengo esto documentos antiguos en las manos cuando tengo dudas investigo en 

Internet para tener más seguridad en la forma de describirlos. G2 

Durante mis horas en este proyecto de captura estoy pegado con Wikipedia para 

comprender mejor lo que estoy describiendo. G2 

La fase de palabras clave amplió el reto de la tarea catalográfica 

Cuando se utilizaron las palabras claves (en fase 2) se requirieron ejemplos pues 

describir el contenido de todo un documento o libro con una serie palabras no es un 

ejercicio normal para un estudiante de licenciatura. G2 

Es difícil traducir las palabras claves del español al inglés G2 

 

O´Neil y Comley (2010) reportan la experiencia de una universidad australiana que cubre 

el 25% de sus actividades con alumnos. La mayoría de las actividades en que participan 

los alumnos están enfocadas a servicios a usuarios y solo el 17% son tipo “interno” y un 

dato a considerar es la desconfianza que los bibliotecarios profesionales expresan en 

relación a la calidad del trabajo de los estudiantes. Las dudas y retos expresados por los 

estudiantes al abordar los temas propios de la descripción de materiales antiguos refuerzan 

la duda (e incluso afirmaciones contundentes como la de Attar, 2006) de la encuesta 

reportada por Gatti (2005) sobre la capacidad de los estudiantes para abordar tareas de 

catalogación de alto nivel, como sería el caso de los libros y documentos antiguos. Sin 

embargo, los estudiantes nos están dando también el mensaje de que han abordado con 

éxito la tarea básica descriptiva y sólo cuando se comienzan a abordar los elementos más 

complicados de la descripción es que se requiere de la corrección o tarea directa de un 

profesional tal y como Lundy (2007) lo reporta y Han, Wang y Luo (2014) lo consideran. 
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Con respecto a la asignación de palabras clave por no profesionales DeZelar-Tiedman 

(2011) analizó las características en la asignación de palabras claves en la plataforma 

LibraryThing a través de comparar el etiquetado ahí y los encabezados que los 

catalogadores profesionales incluyen en registros bibliográficos utilizando la lista de 

encabezamientos temáticos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los 

resultados de DeZelar-Tiedman muestran que los no profesionales tienden a asignar 

palabras clave muy generales cuando las colecciones son heterogéneas, pero para grupos 

muy similares el no profesional va desarrollando la habilidad de asignar palabras claves 

más específicas y por la tanto como mayor impacta en la relevancia de la recuperación. En 

este proyecto la homogeneidad de los materiales nos hace esperar mejor calidad en las 

palabras claves, pero esto requerirá un estudio con usuarios posterior. 

 

4.3 Proceso de capacitación: Los estudiantes mencionan los elementos que les han 

ayudado a capacitarse: manuales, explicaciones y disponibilidad de los bibliotecarios 

profesionales. Se indican las fases de proyecto y los entrenamientos correspondientes. Otro 

aspecto señalado son las ayudas en los formatos de captura. Los alumnos hacen 

propuestas concretas de mejoras en la capacitación como talleres y señalan la importancia 

del apoyo de los profesionales, pero también el valor de la colaboración entre los mismos 

alumnos 

Durante las fases del proyecto se fueron haciendo varios manuales de apoyo para los 

alumnos que colaboraron con la descripción, pero algunos de los estudiantes no sabían de 

la existencia de algunos de los manuales. Y algunos comentaron al respecto sobre su uso 

o no, al parecer depende de la actitud de los estudiantes, a algunos les sirve y a otros no.  

La capacitación ha sido de una semana para cada fase, bueno no toda la semana pues 

solo vengo algunas horas, y una vez se explica la fase casi no he preguntado. G2 

La primera vez usé los manuales, pero ya no los reviso, casi nunca los veo. G1 

Si sirven las explicaciones de los manuales Cuando comencé use los manuales. 

Después de una semana o dos ya no los consulté, pero me da tranquilidad saber que 

están por cualquier duda. G2 

Desde luego la capacitación y las herramientas va en algunos casos de la mano del sistema 

de captura que puede poner estas herramientas a disposición de los alumnos. 
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La experiencia ha sido interesante, he aprendido mucho. Me han servido mucho las 

guías o manuales y todos los apoyos, como las ayudas que aparecen en las plantillas 

de captura (G2) 

La bibliotecaria F ha sido de gran ayuda aclarando dudas y L nos apoya en la interface 

de captura, las ayudas en línea y los manuales. Cuando L puso a funcionar los botones 

de copia de textos en los formatos de captura fue genial, esas mejoras en el sistema 

han sido muy buenas (G2) 

Los alumnos se han involucrado con el proyecto y proponen formas de capacitación y 

comunicación que pueden fortalecer la calidad del trabajo. 

Como grupo de alumnos que apoyan la captura sería valioso tener un taller con los tipos 

de libros en la mesa, que viéramos con la bibliotecaria F los materiales y así pudiéramos 

plantear las dudas en grupo y con ejemplos reales. Otra idea al respecto es un 

muestrario de tipos de libros y su descripción para que pudiéramos consultar en 

cualquier momento, no solo en el manual, sino con el libro completo y la ficha completa. 

(G2) 

En el proyecto necesitamos retroalimentación constante y en equipo de cómo va lo que 

estamos haciendo pues a veces nos queda la duda si lo hicimos bien o mal, y debemos 

seguir haciendo lo mismo o cambiar… (G2) 

En algunos casos recurrimos a nuestros mismos compañeros estudiantes del proyecto 

para aclarar dudas, esto para no molestar mucho a los bibliotecarios, pero también por 

la confianza que nos dan entre los alumnos que participamos y porque sabemos que 

algunos tienen muy buenas ideas. (G2) 

O’Neil y Comley (2010, p. 108) mencionan como fundamental la capacitación para lograr el 

éxito de la inserción de los alumnos. Yang Zheng (2006) reporta en una investigación en la 

misma biblioteca universitaria que aborda este trabajo que los estudiantes sugieren 

manuales, talleres de actualización (al igual que los estudiantes que compartieron su 

pensamiento y experiencia) para este trabajo y tour por la biblioteca como espacios y 

materiales de capacitación.  

4.4 Aspectos tecnológicos: Para los estudiantes la herramienta base es el sistema de 

captura, cuando el sistema no funciona es frustrante para ellos y las ayudas y mejoras en 

el sistema son un tema que abordan en su discurso. 
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El sistema es lento y cuando no funciona es frustrante (G1) 

Un problema es que hay días en que el servidor donde está el sistema que utilizamos 

para capturar no responde (G2)  

Me gustaría un sistema más inteligente, con una interface más adecuado (G2) 

O’Neil y Comley (2010, p. 111) indican la importancia de los sistemas informáticos en la 

participación, gestión y capacitación de alumnos en tares de apoyo en la biblioteca.  

 

5. Conclusiones y prospectiva 

Los datos nos ofrecen un panorama en donde el sentido del trabajo para los alumnos es 

fundamental, el eje principal de esa motivación más arraigado en los datos en su 

satisfacción por trabajar su historia y en su lengua materna, aun cuando les presente un 

reto de investigación. Desde su perspectiva crítica los alumnos universitarios se involucran 

en las tareas catalográficas abiertos a la reglas y estandarización, pero no dejan de 

cuestionarse y proponer sobre todo en relación a como se abordan dichas reglas y el 

proceso de capacitación que su manejo presenta.   El rol de los estudiantes es de apoyo y 

avance en el acceso al público de las colecciones no disponibles, pero siempre es necesaria 

la capacitación y supervisión de un profesional, material de apoyo y un sistema de captura 

adecuado. Los estudiantes se involucran más allá de la mera tarea y obtienen gran 

satisfacción en el trabajo de catalogación siempre y cuando los retos de investigación y 

novedad se mantengan. 

Asimismo, se puede percibir que los estudiantes de licenciatura tienen un importante aporte 

que hacer a nivel de descripciones sencillas, pero deben ser apoyados en fases más 

ambiciosas como la asignación de palabras clave. Se espera que estos hallazgos orienten 

experiencias futuras en descripción de materiales biblio-hemerográficos con apoyo de 

alumnos de licenciatura no sólo en Estados Unidos, sino también en México. Todo ello en 

el marco de proyectos que faciliten la recuperación de información en colecciones, incluso 

tan especializadas como los libros y documentos antiguos. 

Escuchar la voz de los estudiantes desde una perspectiva cualitativa en relación a su 

participación en un proyecto de catalogación de materiales antiguos es también un aspecto 

relevante de este trabajo dado los pocos reportes de ese tipo. 
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No se sabe si la poca literatura en español se debe a que en general los bibliotecarios en 

labores profesionales no publican mucho y esta tarea es desarrollada en especial por 

investigadores o profesores de escuelas de bibliotecología, pues la realidad es que en casi 

todas las bibliotecas universitarias y otras en la región si se utilizan estudiantes con becas 

por horas o bien en servicio social. 

Como datos complementarios y para comprender el alcance del proyecto de forma integral 

se recuerda que proyecto se organizó en cuatro fases. Las fases 3 y 4 incluyeron una 

descripción de aspectos descriptivos relacionados con los ítems antiguos: marcas de fuego, 

tipografía, encuadernado, etc. y normalización respectivamente. Es en la fase de 

normalización que los alumnos tuvieron los mayores problemas como ya prevenía la 

literatura. Sin embargo, la descripción básica fue un gran avance para la recuperación y el 

costo del proyecto fue un éxito para los estándares de los Estados Unidos pues se llegó a 

una descripción sencilla de calidad para materiales antiguos a nivel de las fases 1, 2 y 3 por 

3 dólares el ítem. En este sentido tanto Greene y Meissner (2005), Mandel (2004) como los 

autores de Hidden collection … (2003) nos invitan a valorar registros sencillos como los 

necesarios para atender la recuperación efectiva de la información. Cabe señalar que en 

México ese costo se podría abatir con personal profesional y lograr registros que abarquen 

las cuatro fases. 

Este trabajo abre paso a una serie de trabajos futuros relacionados con el desarrollo de 

habilidades de descripción básica de documentos de todo tipo a no especialistas de forma 

que permitan la organización y recuperación de los mismos. Este aspecto poco abordado 

en los programas de desarrollo de habilidades de información es cada día más necesario 

para la vida profesional de los profesionales de todas las áreas del conocimiento que 

gestionan grandes cantidades de información sobre todo en formato digital. Asimismo, a 

nivel de investigación del rol de los diversos actores en los proyectos de bibliotecología y 

ciencias de la información en general y en especial en los relacionados con la catalogación.  

Específicamente en el proyecto que enmarca este trabajo quedan muchos datos que 

procesar y analizar. Para avanzar en la generalización de los resultados aquí descritos sería 

necesario abordar otros casos similares en Estados Unidos y también en México para 

comparar resultados y analizar si los contextos culturales y socioeconómicos general 

diferencias importantes.  
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Todos los afanes de investigación mencionados con el fin de aportar al conocimiento, pero 

también para fundamentar la toma de decisiones en las tareas profesionales en bibliotecas 

y archivos, que a fin de cuentas tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades de 

información de nuestras comunidades de usuarios. 
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Resumen 

En este trabajo se muestra el desarrollo de los recursos electrónicos de información 

especializada en línea de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) en el periodo 2008-

2015. Se exponen diversos retos que ha tenido que enfrentar la DGB para optimizar la 

selección, adquisición, capacidad técnica, accesibilidad, licenciamiento y preservación de 

estos recursos en su afán por consolidar y garantizar el acceso a los acervos de información 

especializada en formato electrónico, así mismo se han realizado importantes esfuerzos 

para favorecer la búsqueda y recuperación de información en estos recursos. 
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Introducción 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la universidad más grande de 

Latinoamérica, en la actualidad su comunidad es de 342 542 alumnos y 38 793 académicos; 

ofrece 115 licenciaturas, 33 carreras técnicas y 41 programas de posgrado con 92 planes 

de estudios de maestría y doctorado. En el año 2015 recibió un presupuesto de 37 775 

millones de pesos para ejercer el 61% en la docencia, el 26% en la investigación, el 8% en 

extensión universitaria y el 5% para la gestión cultural. Aunque su matrícula es 

prácticamente gratuita y recibe de los alumnos aportaciones voluntarias otorgó en el último 

ciclo escolar 169 000 pesos de ayuda para estudios de bachillerato, licenciatura y 

doctorado.13 

En este contexto, la UNAM brinda a través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) 

servicios bibliotecarios y de información para apoyar el desarrollo de sus actividades de 

docencia, investigación y extensión de la cultura, con calidad, eficiencia y oportunidad, con 

base en la coordinación de las 153 bibliotecas del Sistema Bibliotecario y de Información 

conforme a políticas generales establecidas por el Consejo del Sistema Bibliotecario que le 

otorgan las siguientes atribuciones14: 

• Fijar las normas técnicas y de servicio del Sistema Bibliotecario. 

• Mantener un sistema de información sobre el acervo de las bibliotecas a través de 

los catálogos colectivos de libros (LIBRUNAM), revistas (SERIUNAM), mapas 

(MAPAMEX) y tesis (TESIUNAM). 

• Contribuir a la comunicación científica desarrollando índices sobre la producción 

científica mexicana y latinoamericana en ciencias sociales (CLASE) y ciencia y 

tecnología (PERIÓDICA). 

• Colaborar en proyectos internacionales y nacionales relacionados con el control 

bibliográfico universal. 

• Brindar servicios bibliotecarios y de información a través de la Biblioteca Central. 

                                                            
13 Apud. El País [Consultado en: http://elpais.com/elpais/portada_america.html, el 6 de noviembre de 2015] 
14 DGB: http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/acerca-de 

http://elpais.com/elpais/portada_america.html
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• Establecer los criterios y mecanismos apropiados para el desarrollo de la colección 

de recursos electrónicos y los servicios especializados para beneficio de la 

comunidad universitaria. 

• Construir una hemeroteca electrónica de acceso libre que incluya las publicaciones 

científicas mexicanas más importantes denominada SciELO-México. 

• Promover la actualización de personal profesional mediante programas de 

educación continua e intercambio académico, y la capacitación de personal 

bibliotecario auxiliar. 

• Proporcionar asesorías sobre aspectos relacionados con edificios y automatización 

de bibliotecas, servicios bibliotecarios y de información, desarrollo de colecciones, 

organización de colecciones, entre otros.  

• Definir criterios y procedimientos para la utilización racional de los recursos 

presupuestarios y de diverso tipo. 

La DGB ocupa un tercer nivel dentro de la estructura universitaria, después de la Rectoría 

y de la Secretaría General. Está conformada por una secretaría académica, cinco 

subdirecciones, tres secretarías técnicas, 23 departamentos, una unidad administrativa, 

una secretaría particular y una auxiliar, coordinados todos ellos por la Dirección General.  

Entre 2008 y 2015 se le asignó un presupuesto de 656.5 millones de pesos, de los que se 

ejercieron 644.4 en la adquisición de material bibliográfico impreso y electrónico.15  

 

En 1966 el Departamento Técnico de Bibliotecas, que era una dependencia meramente 

administrativa, se convirtió en la Dirección General de Bibliotecas. Una de sus primeras 

transformaciones fue procurar la formación de recursos humanos académicos altamente 

especializados, con el propósito de estar a la altura de las demandas de información de la 

comunidad universitaria, principalmente en el ámbito de la información científica y 

académica; en este sentido se han hecho grandes esfuerzos para conformar colecciones 

especializadas de alto nivel. De entonces a la fecha la DGB ha evolucionado 

constantemente, sobre todo en el ámbito tecnológico, acorde con las vertiginosas 

transformaciones que han impactado en los últimos años en el mundo de la Información.  

Por lo mismo, en el año 2010 se propuso la modificación del Reglamento General del 

                                                            
15 Adolfo Rodríguez Gallardo,  Informe de actividades 2008-2015, México, Dirección General de Bibliotecas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, p. 18. 
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Sistema Bibliotecario con el fin de “actualizar los temas relacionados con los nuevos 

recursos y posibilidades de servicio que las tecnologías de la información proporcionan”.16 

Con el fin de consolidar y garantizar el acceso a los acervos electrónicos y favorecer la 

recuperación de información en estos recursos, la DGB ha hecho frente a diversos retos 

relacionados con la selección, adquisición, capacidad técnica, accesibilidad, licenciamiento 

y preservación de información especializada digital, así como con la búsqueda y 

recuperación de información en estos recursos.17 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es mostrar la evolución en la 

conformación de colecciones de recursos electrónicos de información especializada en 

línea en los últimos ocho años. 

 

Recursos electrónicos en línea 

En el contexto de las múltiples responsabilidades de la DGB, una de las más importantes 

es apoyar la comunicación científica, puesto que, como expresa el Doctor Rodríguez 

Gallardo: “el fortalecimiento de la vida académica se fundamenta en el conocimiento 

científico, técnico, humanístico y artístico coleccionado y preservado por las bibliotecas”.18 

En este sentido debe facilitar el acceso ágil y oportuno a libros, bases de datos 

especializadas y revistas científicas y técnicas en texto completo. A partir de 1998 estos 

recursos empezaron a comercializarse en formato digital, en disco y en línea y como 

expresa el Dr. Rodríguez Gallardo: 

 

Las colecciones electrónicas amplían el acceso equitativo de la comunidad universitaria a 

información científica, técnica y humanística relevante. En todos los casos la consulta a 

estas colecciones se realiza en línea desde cualquier computadora o dispositivo móvil con 

acceso a Internet dentro y fuera de los campus universitarios las 24 horas del día los 365 

días del año.19 

 

Actualmente, las bases de datos especializadas en formato electrónico que se contratan 

son referenciales y/o de texto completo, comprenden información científica, técnica y 

                                                            
16 16 Idem. p. 45.  
17 Idem. p. 13. 
18 Idem. p. 7. 
19 Idem. p. 13 
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humanística nacional, regional y mundial que permiten búsquedas por campos y por texto 

completo, tanto en las computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. Las 

revistas científicas regularmente se contratan por paquetes a diversos editores. Los libros 

electrónicos son en texto completo. Como puede observarse en la tabla 1, entre el 2008 y 

el 2015 se han incrementado de manera sustancial las descargas de los diferentes recursos 

electrónicos, sobre todo a partir del 201320: 

 

Tabla 1. Descargas de textos completos de recursos electrónicos 

Año Revistas Bases Libros * TOTAL 
% de 

incremento 

2008 2 082 549 912 990 128 570 3 124 109  

2009 2 253 818 1 151 606 229 770 3 635 194 16.35 

2010 2 404 645 1 149 730 331 387 3 885 762 6.90 

2011 2 932 774 992 794 275 534 4 201 102 8.11 

2012 3 105 887 999 591 403 401 4 508 879 7.32 

2013 3 979 873 1 101 134 1 094 426 6 175 433 36.97 

2014 4 698 245 1 048 579 1 964 542 7 711 366 24.88 

2015 5 498 245 1 100 000 2 800 000 9 398 245 21.87 

* Las descargas de capítulos de libros electrónicos se restringen a los reportes de los 

editores con los que también se suscriben revistas o bases de datos. 

 ** Cifras proyectadas a diciembre de 2015 

Fuente: Sitios web de editores. 

 

El elevado incremento a partir del 2013 se debe a diferentes factores, tales como: 1. El 

incremento en la oferta de textos completos, 2. La difusión y capacitación de los recursos 

electrónicos, 3. La sustitución de títulos impresos a formato sólo electrónico. Con respecto 

a las consultas en bases de datos la situación es un poco diferente, pues, aunque ha habido 

un incremento importante en las consultas también ha habido periodos de disminución, 

                                                            
20 Idem.  pp 14-17. 
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puesto que al incrementar la oferta y uso de revistas electrónicas ha disminuido la oferta de 

bases de datos, a la vez que los usuarios acuden cada vez más a la consulta de revistas 

directamente, lo cual se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Consultas a bases de datos especializadas en línea.21 

Año 
# Bases de 

datos 
Consultas % de aumento o disminución 

2007 232 3 641 796  

2008 169 4 773 451  

2009 156 3 847 619  

2010 155 5 148 026  

2011 158 5 504 334  

2012 155 6 877 292  

2013 135 8 7 17 293  

2014 135 8 502 059  

 

Descubridor de información 

Al inicio del desarrollo de recursos electrónicos en línea, la comunidad universitaria tenía 

que identificar y localizar información de manera desarticulada en los distintos catálogos 

colectivos y bases de datos de la UNAM, por eso, para facilitar el acceso e incrementar el 

uso de los recursos, en 2010 se desarrolló e implemento un programa informático 

denominado Metabuscador de información, a fin de poder realizar búsquedas simultáneas 

en los diversos catálogos. Sin embargo, a pesar de ser un importante avance con esta 

herramienta en recuperación de información aún se limitaba a los catálogos y bases de 

datos institucionales y a ciertos campos, además de que no buscaba en el interior de los 

documentos. Por tal motivo, se realizó un nuevo análisis y se optó por un sistema de 

descubrimiento comercial: Ebsco Discovery, porque es un instrumento capaz de integrar 

los recursos institucionales, los electrónicos suscritos y los de acceso libre, además busca 

                                                            
21 Información obtenida en Memorias UNAM, 2008-2014, Dirección General de Planeación. 
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en los textos completos, lo cual potencializa los resultados de búsqueda y, por lo tanto, el 

uso de los recursos.22 

 

Migración de suscripciones impresas a electrónicas 

En todo el proceso de comercialización de revistas científicas y técnicas se han presentado 

diversas transformaciones en los modelos de adquisición. En un principio la DGB se 

propuso tener al menos un respaldo impreso de cada título; sin embargo, los editores y 

proveedores han establecido políticas que han orillado a contratar algunos títulos en 

formato sólo electrónico, a este proceso se le ha denominado Migración a formato sólo 

electrónico, que ha tenido muchas ventajas, por ejemplo, como ha mencionado el titular de 

la DGB, “por su naturaleza  las revistas electrónicas disminuyeron el trabajo de las 

bibliotecas y de la Dirección General de Bibliotecas relacionado con el registro y 

reclamaciones de faltantes, asimismo agilizó la conciliación de las compras”.23 

 

La migración de suscripciones impresas a electrónicas beneficia a toda la comunidad 

universitaria en su conjunto ya que enriquece considerablemente el acceso al acervo de las 

revistas científicas, técnicas y humanísticas que proporciona la DGB. En el marco del Plan 

de Desarrollo Institucional, a partir de 2010 se inició el proceso de migrar a suscripciones 

electrónicas con una serie de importantes beneficios, tales como: 

 

• Incrementar el número de revistas electrónicas de calidad académica. 

• Eliminar suscripciones impresas duplicadas innecesarias 

• Ahorrar espacios físicos en las bibliotecas 

• Eliminar el problema de los fascículos dañados o perdidos 

• Ahorrar gastos de encuadernación y de pago a proveedores por concepto de la entrega 

de las suscripciones impresas 

• Permitir su consulta a toda hora y desde cualquier lugar. 

 

Sin embargo, la migración presenta algunos inconvenientes sobre todo relacionados con la 

preservación; por lo mismo, en el caso de títulos que tienen respaldo impreso, se ha firmado 

                                                            
22Apud. http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-
sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto, publicado el 24 de noviembre de 2015. 
23 Adolfo Rodríguez Gallardo, op. cit. p. 14. 

http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto
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con los proveedores un contrato bajo el esquema de acceso a perpetuidad por los títulos y 

coberturas adquiridos.24  

Por otra parte, con la migración no sólo se eliminaron las suscripciones impresas 

duplicadas, también se incrementó el acervo hemerográfico con títulos que anteriormente 

no se suscribían, sin que ello represente un incremento en el gasto destinado. Por su 

naturaleza las revistas electrónicas disminuyeron la carga de trabajo del área de 

Suscripciones de la DGB y de todas las bibliotecas de su sistema en relación con el registro 

y las reclamaciones de faltantes; así mismo, se agilizó la conciliación de las compras y la 

adquisición que se realizó bajo el llamado acceso a perpetuidad en el que el editor se 

compromete, a través de la firma de un contrato, a dar el acceso continuo y permanente a 

los títulos y coberturas adquiridos. De tal forma que la Universidad cuenta con la colección 

electrónica más amplia en apoyo a la docencia e investigación. No obstante, la migración 

plantea nuevos retos. 

 

Tabla 3. Migración de suscripciones impresas a electrónicas25 

Año Títulos impresos 

migrados 

Suscripciones impresas 

duplicadas eliminadas 

Títulos electrónicos 

adicionados 

2011 218 366 290 

2012 2 209 3 076 3 021 

2013 967 1 419 1 886 

2014 434 707 357 

2015 64 141 0 

Total 3 892 5 709 5 554 

 

Libro electrónico 

El proceso de adquisición de libro electrónico ha sido mucho más complicado que el del 

resto de los recursos porque se tienen que contemplar nuevos aspectos, como los derechos 

de autor, las licencias, los modelos de precios, los procesos técnicos, etcétera. Miguel 

Gama de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas, expresa que: 

                                                            
24 Idem. p. 15. 
25  
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En el entorno digital, las bibliotecas no tienen físicamente los documentos; ahora, en plena 

era de la digitalización, ofrecen el acceso o el arrendamiento del recurso por medio de 

licencias de acceso, compras por paquetes o colección, en donde el precio varía 

dependiendo del tamaño de la población de la institución, conocida por las siglas FTE (Full 

Time Equivalent Students). Mientras que para un lector en lo personal el precio es uno, y 

por lo general más bajo del costo del ejemplar impreso, para una institución o sistema 

bibliotecario y de información el precio se incrementa porque se parte de la idea de que un 

mayor número de lectores hará uso de la obra.26 

 

Con relación al desarrollo de colecciones de libros electrónicos se busca adquirir materiales 

que cubran las necesidades de los planes y programas de estudio, investigación y difusión 

y extensión de la cultura para lo cual se ha involucrado a las comunidades académicas y a 

las comisiones de bibliotecas. 

Hay variados modelos de precios para la adquisición de libros electrónicos según los 

distintos editores y proveedores, la DGB ha buscado siempre —con base en la 

negociación— los contratos más satisfactorios con base en una serie de políticas básicas 

que establecen: 1. Acceso a perpetuidad, 2. Acceso simultáneo 3. Entrega de metadatos 

para agilizar el registro.27 

En el 2012 la UNAM asignó una partida presupuestal independiente para adquisición de 

libros electrónicos, por lo tanto, la DGB tomó la decisión de concentrar en los departamentos 

de Adquisiciones y Procesos Técnicos de libros impresos todo lo relacionado a libros 

electrónicos.  

El presupuesto asignado a este respecto entre 2012 y 2015 fue de 24.6 millones de pesos, 

con lo que se adquirieron 23 573 libros electrónicos y dos bases de datos de libros en inglés 

y español de las editoriales más reconocidas.28 

 

Colecciones especiales 

Desde el año 2000, la DGB viene realizando importantes esfuerzos en torno a la 

digitalización de tesis para colocar en línea en texto completo. A la fecha se han digitalizado 

                                                            

26
 Miguel Gama, “El desarrollo de colecciones de libros electrónicos en las instituciones de educación 

superior”, en Torres Vargas, Georgina Araceli, (coordinadora), Biblioteca Digital Académica en Bibliotecología 
y Estudios de la Información, México, UNAM-DGAPA-PAPIIT IT, 2013, p. 64. 
27 Adolfo Rodríguez Gallardo, op. cit. p. 15 
28 Idem. p. 16 

http://132.248.242.6/~publica/librosn.php?aut=71
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64 361 tesis. Al mismo tiempo la DGB participó en un proyecto de Ciencia Nueva: 

doctorados UNAM, cuyo propósito es publicar en formato de libro electrónico tesis 

doctorales entre 2010-2015, a la fecha han solicitado formar parte del proyecto autores de 

95 tesis.29 

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una colección electrónica con distintos repositorios de 

folletos e impresos sueltos de la Biblioteca Central, como, por ejemplo, la colección Tobías 

Chávez Lavista con 522 documentos impresos y 23 manuscritos o la colección de folletería 

mexicana que contiene 1 227 folletos.30 

 

Producción científica latinoamericana  

El Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Subdirección de Servicios de 

Información Especializada de la DGB fue creado por el Dr. Armando Sandoval, fundador 

del Centro de Información Científica y Humanística (CICH) en los años sesenta, con el afán 

de difundir la productividad científica latinoamericana a nivel mundial.31 Actualmente 

produce las bases de datos CLASE y PERIÓDICA, el portal de indicadores bibliométricos 

BIBLAT, las bases de datos ASFA y Latindex y la Hemeroteca Latinoamericana SciElo; 

además, resguarda la Hemeroteca Latinoamericana impresa, que contiene todos los 

documentos indizados en las bases  de datos CLASE y PERIÓDICA. 

 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

Es una hemeroteca digital de origen brasileño de acceso abierto que tiene dos dimensiones: 

la de un recurso de información especializada y la de instrumento para sistemas de 

información (modelo de publicación y evaluación, y módulo bibliométrico).32 Este esfuerzo 

fue impulsado por una red de científicos de Brasil y en la actualidad cuenta con la 

participación de más 15 países, en México la tomó a su cargo la DGB-UNAM. En 2012 

SciELO se integró a Web of Knowledge, que proporciona acceso a las bases de datos de 

citación más grandes del mundo, lo cual significa que las contribuciones de los 

investigadores serán más visibles en la literatura internacional.  

 

                                                            
29 Idem. p. 17 
30 Idem. p. 18 
31 Alma Silvia Díaz Escoto, Fernando Boulouf de la Torre, Julio Zetter Leal, “Armando Sandoval Caldera: una 
vida dedicada a la información científica”, en Biblioteca universitaria, v. 16 n. 1, 2013, p. 14. 
32 Verónica Araiza Díaz, Bases de datos de revistas académicas en América Latina: análisis comparativo, Tesis 
de Maestría en Bibliotecología y estudios de la información, UNAM, 2012, p. 34. 
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A partir del año 2008, SciELO México ofrece un servicio de alerta y cuenta con indicadores 

bibliométricos relacionados con el factor de impacto, el análisis de citas y el uso de las 

publicaciones. Llega a los 3 282 artículos de texto completo.33 En 2010, la colección 

SciELO-México obtuvo la certificación al cubrir los elementos de calidad y actualización 

requeridos. A partir del 2010 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

aportó financiamiento con el propósito de incluir en la colección SciELO-México las revistas 

que forman parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 

Tecnológica, con la perspectiva de contar con indicadores bibliométricos para la evaluación 

del impacto de las publicaciones y, al mismo tiempo, con la certificación se tuvo acceso al 

módulo bibliométrico del sistema.34 

 

SciELO México recibe financiamiento de la UNAM y del CONACYT, registrar las 

publicaciones del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, 

así como las de la UNAM que cumplen los criterios de indización, actualmente tiene 155 

títulos en texto completo de acceso abierto.35 Actualmente es el repositorio con mayor 

representatividad de revistas de la UNAM, entre el 2012 y el 2014 pasó del lugar 23 al 14 

en el ranking de Webometrics.36 

 

Clase y periódica 

En el Centro de Información Científica y Humanística (CICH)37 se creó en 1976 la base de 

datos Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades (CLASE) y en 1978 el 

Índice de revistas latinoamericanas en ciencias (PERIÓDICA) con el propósito de dar 

visibilidad a la información científica latinoamericana. 

 

Al principio las bases se publicaban en formato impreso, en los años ochenta se elaboraron 

en formato electrónico en CD-ROM y desde la década de los noventa están en línea y son 

de acceso abierto (Open Access). Originalmente eran solamente referenciales, a partir del 

2006 tienen ligas a textos completos. De acuerdo con el maestro José Octavio Alonso, que 

estuvo al frente del Departamento de Bibliografía Latinoamericana, “las dos bases de datos 

tienen como fuente de información publicaciones periódicas y seriadas, de carácter 

                                                            
33 Dirección General de Planeación, Memoria UNAM, 2008. 
34 Dirección General de Planeación, Memoria UNAM, 2010. 
35 Adolfo Rodríguez Gallardo, op. cit. p. 25. 
36 Idem. 
37 Hoy Subdirección de Servicios de Información Especializada de la DGB. 
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científico y técnico, editadas en países y territorios de América Latina y el Caribe, sin 

importar su idioma o la procedencia de los autores”.38 

 

Para alimentar las bases de datos se conformó un grupo multidisciplinario de académicos 

que realizan el análisis e indización de cada artículo. Aunque se sabe que estas bases de 

datos no reflejan el conjunto global de la producción científica latinoamericana, toda vez 

que un porcentaje alto de publicaciones científicas se hacen en revistas internacionales de 

alto impacto, la verdad es que gracias a estas bases se ha dado visibilidad a la actividad 

intelectual latinoamericana y se obtiene acceso a esos recursos, ya que como expresa el 

maestro Alonso: “este esfuerzo ha permitido ofrecer bibliografía sistematizada de los 

trabajos realizados y publicados en América Latina, trabajos que de otra manera no se 

conocerían por estar publicados en revistas de escasa difusión y difícil acceso”.39 

Ambas bases se actualizan diariamente. En CLASE se agregan más de 10 000 registros al 

año. La base ofrece más de 400 000 mil registros bibliográficos de artículos, ensayos, 

reseñas de libro, revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, entrevistas, 

estadísticas y otros documentos publicados en 1989 títulos de América Latina y el Caribe 

especializadas en ciencias sociales y humanidades. Mientras que PERIÓDICA ofrece 

alrededor de 380 mil registros bibliográficos de artículos originales, informes técnicos, 

estudios de caso, estadísticas y otros documentos publicados en cerca de 2 000 revistas 

de América Latina y el Caribe especializadas en ciencia y tecnología.40 

 

BIBLAT 

A partir de 2009 se implementó en la página de la DGB un portal de indicadores 

bibliométricos especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América 

Latina y el Caribe, que ofrece los siguientes servicios:  1) Referencias bibliográficas de los 

artículos y documentos publicados en CLASE y  PERIÓDICA, 2) Acceso al texto completo 

de los artículos publicados en revistas de acceso abierto, 3) Frecuencias e indicadores 

bibliométricos extraídos de las revistas indizadas en CLASE y  PERIÓDICA, en las 

colecciones SciELO así como de otras fuentes de información. 41 

 

                                                            
38 José Octavio Alonso Gamboa,  “Acceso a revistas latinoamericanas en internet: Opción a través de las 
bases de datos clase y periódica”, Ciência Da Informação, v. 27, n. 1, 1998, p. 90. 
39 Idem. 
40 Adolfo Rodriguez Gallardo, op. cit. p. 26. 
41 Cfr. http://biblat.unam.mx/es   

http://www.scielo.org/
http://biblat.unam.mx/es
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BIBLAT genera reportes bibliométricos de producción de artículos por autor, por institución 

de afiliación del autor y por país de las instituciones, además por revista y país de la revista. 

Se desarrolló una base de datos que reúne la producción académica del Subsistema de la 

Investigación Científica. El proyecto comenzó con un padrón de 1 614 investigadores, que 

tras confrontarse con Scopus y el Web of Science aumentó significativamente, además con 

base en la información obtenida en estas bases, se llevó a cabo la normalización de 

nombres y afiliaciones.  

 

Preservación de información científica  

Actualmente se contratan más de 10 000 títulos42 solamente en formato electrónico, lo cual 

presenta riesgos en la preservación de información, en virtud de la constante volatilidad de 

la información digital en línea, además de los cambios continuos que ocurren en el mundo 

editorial. Por lo tanto, en respuesta a la preocupación expuesta por algunos integrantes de 

la comunidad académica para respaldar el acceso a las revistas electrónicas, se buscó un 

seguro adicional que permita recuperar la información que se ha adquirido en caso de que 

se presente un abandono por parte del editor o dejen de estar accesibles algunos de los 

títulos. Para ello se exploraron diferentes proyectos de preservación digital eligiéndose 

Controlled Lost of Copies Keep Stuff Safe (CLOCKSS), iniciativa sin fines de lucro cuya 

coordinación recae en la Universidad de Stanford. La misión de CLOCKSS es construir un 

archivo digital que preserve los contenidos de las principales editoriales del mundo. Hasta 

2014, participan en CLOCKSS 257 universidades y se preserva el contenido de 13 389 

títulos de 199 editores. La UNAM fue la primera institución en Latinoamérica en adherirse a 

este proyecto.  

 

Apoyo con la Infraestructura Tecnológica 

Con la finalidad de estimular el uso de las colecciones electrónicas en el periodo analizado, 

se dotó de 85 equipos portátiles a cada una de las bibliotecas de los 14 planteles de 

educación media superior. De igual forma se sustituyeron 87 servidores en las otras 

bibliotecas y 32 servidores de las bases de datos centralizadas. Además, se reemplazaron 

1337 computadoras personales obsoletas en las bibliotecas y 250 equipos en la DGB. 

                                                            
42 “El sistema bibliotecario y de información de la UNAM en cifras. Títulos de revistas científicas más 
consultadas por la comunidad UNAM y uso de bases de datos 2010-2014”, en Biblioteca Universitaria, V. 18, 
n. 1, 2015, p. 72. 
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Adicionalmente el Doctor Rodríguez Gallardo ha expresado que “La actualización de la 

infraestructura en cómputo consolidó el uso de los contenidos electrónicos”.43 

 

En un estudio diagnóstico se detectó que no todas las bibliotecas contaban con un sitio web 

para difundir y ampliar sus servicios, por lo que se implementó el proyecto Desarrollo de 

sitios web para bibliotecas, el cual benefició a las comunidades de las 55 bibliotecas que 

ahora tienen presencia en la web.44 

 

Desarrollo de habilidades informativas (DHI) 

Con el propósito de promover el uso de los recursos electrónicos la DGB creó un curso —

que se actualiza permanentemente— de DHI. El propósito del curso es guiar a los usuarios 

en la detección de necesidades de información; así como de localización, evaluación, 

búsqueda y recuperación de información en las diferentes colecciones electrónicas de la 

DGB. En el periodo 2008-2015 se impartieron 35 cursos a 546 usuarios.45 

 

Planta académica de la DGB 

La planta académica de la DGB está conformada por 180 técnicos académicos. Del total 

del personal académico 4 (2%) tienen estudios de doctorado, 49 (27%) de maestría, 97 

(54%) están titulados, 28 (16%) son pasantes de licenciatura y 1 (1%) tiene estudios 

técnicos. La planta académica es especializada y proviene de 25 carreras universitarias, 

las más representativas son: Bibliotecología que abarca a 110 (61%) académicos; 

Ingeniería y Computación representadas con 31 (17%); Contaduría y Administración con 

11 (6%) académicos. Los 28 (16%) restantes proceden de otras disciplinas como 

Relaciones Internacionales, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Biológicas, 

Diseño y Comunicación Visual; haciendo evidente que la composición profesional de da un 

carácter interdisciplinario al trabajo que re se realiza en la DGB.46 

 

 

 

                                                            
43 Adolfo Rodriguez Gallardo, op. cit.  p. 42 
44Apud. http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-
sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto, publicado: 24 Noviembre 2015. 
45 Adolfo Rodriguez Gallardo, op. cit.  p. 35. 
46 Idem. p. 49. 
 

http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/noticias-dgb/404-el-director-general-de-bibliotecas-informo-sobre-lo-mas-relevante-en-ocho-anos-de-trabajo-conjunto
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Conclusiones  

Sin duda los esfuerzos de la Dirección General de Bibliotecas en el desarrollo de 

colecciones electrónicas para consulta en línea han sido eficaces, oportunos y visionarios. 

Debe destacarse que se ha atendido el asunto en forma integral, al mismo tiempo que se 

ha buscado contratar las mejores colecciones electrónicas, se ha procurado proporcionar 

acceso 

 a recursos de acceso libre, sobre todo de América Latina; se ha impulsado la 

especialización de los recursos humanos, a la vez que continuamente se procura la 

actualización tecnológica y se está al tanto de las necesidades de información de la 

comunidad, que son cambiantes y complejas. 

 

El principal reto que se tiene en la actualidad es el de la preservación digital, toda vez que 

continuamente se incrementa el número de títulos de revistas que se adquieren sólo en 

formato electrónico; no obstante, se realizan esfuerzos importantes al respecto; todo con el 

propósito de proporcionar eficazmente el servicio de acceso a los recursos, al mismo tiempo 

que se custodian para la memoria. No obstante, es necesario desarrollar estrategias que 

aseguren el acceso a la información retrospectiva de la que no se tiene respaldo impreso 

en el entorno del ambiente de volatilidad de la información que imponen las TIC’s. 

 

En cuanto a la información científica latinoamericana la DGB ha buscado preservarla y al 

mismo tiempo darle visibilidad procurando proporcionar información especializada de 

calidad.  

 

El rector Graue en su toma de posesión expresó “la Universidad debe ser y es reflejo de los 

aconteceres y saberes del mundo y, por ello, los nuevos conocimientos e interrogantes 

provocan que nuestras tareas sean siempre inacabadas y en permanente evolución”,  en 

tal sentido la DGB sabe que en este mundo cambiante sobre todo en el medio tecnológico 

requiere de profesionales de la información que se actualicen continuamente en el 

entendido de que este nuevo entorno es permanentemente dinámico y dialéctico. 

 

Asimismo, el rector se ha comprometido a impulsar una revolución en la utilización de las 

tecnologías de la información en nuestra Universidad, en este sentido la DGB conoce la 

importancia de proporcionar colecciones de información actualizadas y útiles para satisfacer 

las necesidades de información de una comunidad cambiante. Tiene además el 
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compromiso de asegurar inversiones y presupuestos acordes con el mercado de la 

información en el entendido de que los productos se encarecen continuamente a la vez que 

disminuye el poder adquisitivo de nuestra moneda, por lo que la selección debe evaluarse 

minuciosamente. 
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Resumen 

En las bibliotecas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la atención de usuarios con 

discapacidad visual no es un tema que pueda considerarse novedoso. De tal suerte que 

experiencias en instancias bibliotecarias que han buscado facilitar el acceso a la 

información y a los servicios bibliotecarios en favor de usuarios con ceguera o con debilidad 

visual pueden remontarse inclusive a más de tres lustros. 

Sin embargo, al mismo tiempo se perfilan deficiencias, limitaciones en el servicio, en la 

cobertura e inclusive, en la propia capacitación y perfil del personal bibliotecario encargado 

de los espacios. 

En este escenario, se concibe y se implementa la Red de Servicios Bibliotecarios 

Especializados para la Discapacidad Visual (RESEBIDI), la cual depende de la 

Coordinación de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y cuyo objetivo es brindar 
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alternativas viables y vanguardistas para que los jaliscienses con discapacidad visual 

accedan a los diferentes recursos y servicios bibliotecarios.  

 

Palabras clave: Accesibilidad, discapacidad visual, tiflotecnología. 

 

La discapacidad visual: definición, características y estadísticas. 

Por principio de cuentas, puede señalarse que existe en el ser humano una condición 

latente en la que pocas veces se reflexiona o bien, no se le brinda la atención adecuada y 

se le ha sustantivado como discapacidad. Es un hecho indiscutible que toda persona, en 

menor o mayor grado, presentará algún tipo de discapacidad ya sea transitoria o 

permanente en algún momento de su vida; en la infancia probablemente por cuestiones 

genéticas o enfermedades, en la juventud por accidentes y al ser adulto mayor por las 

dificultades crecientes en el funcionamiento del organismo (México, 2012). 

 

Para contextualizar un poco más el tema, conviene definir lo que hoy en día se entiende 

por discapacidad. La propia Convención General para las Personas con Discapacidad la 

define como la “consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una 

persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir 

su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” 

(ONU, 2006). 

 

Las personas con discapacidad (PCD) no conforman un grupo homogéneo y único, sino 

más bien, representan un sector diverso y heterogéneo. Así, en un esfuerzo por dar mayor 

especificidad, la Organización Mundial de la Salud establece que la discapacidad puede 

presentarse como deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Por 

consiguiente, si se centra la atención en la última de ellas, el Reglamento de la Ley General 

para la Inclusión de las PCD define a la discapacidad sensorial como la deficiencia 

estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como 

de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las 

barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
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Ahora bien, de las diversas discapacidades sensoriales existentes, es la visual en la que se 

centra el trabajo. Existen distintas maneras para tipificar la discapacidad visual. Por lo 

general, la forma de clasificarla va en relación directa del objetivo para el cual fue realizada. 

Sin embargo, como un primer acercamiento conviene citar a la clasificación que lleva a cabo 

la Organización Mundial de la Salud, quien en relación al tema señala que una persona 

cuenta con visión normal si carece de toda afectación; o bien, presenta discapacidad visual 

moderada o discapacidad visual grave dependiendo de la afección y el grado de la misma; 

y finalmente, ceguera cuando la visión es nula (OMS, 2001). 

 

A su vez, en México, conforme a las cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), obtenidas en su censo de población y vivienda en 2010, 

en el país viven 5 millones 739 mil 270 mexicanos con discapacidad, lo que equivale al 

5.1% de la población total. De todos ellos, el 27.2% son personas con discapacidad visual, 

es decir 1 millón 561 mil 081 mexicanos. 

 

En el contexto local, según la misma fuente, en Jalisco viven 367 mil 869 habitantes con 

discapacidad, equivalentes al 5.1% de su población total; y de todos ellos, 85 mil 345 

jaliscienses tienen discapacidad visual. Es decir, poco más del 1.2% de la población total 

del cuarto estado con más habitantes del país. De ellos, el mayor porcentaje habitan en 

comunidades rurales, donde es conocido que tienen menor acceso a servicios de salud, 

educativos, culturales, etc. 

 

La tabla siguiente puede ayudar a comprender mejor las estadísticas anteriores y a la vez, 

a dimensionar un poco más la relevancia proporcional de la discapacidad visual en relación 

a otras y a su impacto en la población general. 

ESCENARIO 
DISCAPACIDAD 

GRAL 

% de 

Población 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

% de la 

discapacidad 

Mundial + de 1´000,000 15 aprox. 285 millones 28 aprox. 

Nacional 5´739,270 5.1 1´561,081 27.2 

Estatal 367,869 5.1 85,345 23.2 
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Algunos datos socio-demográficos de los jaliscienses con discapacidad pueden apoyar en 

la comprensión de la realidad y el contexto en el que la atención a este sector tiene lugar. 

El primero de ellos corresponde al grupo de edad que se describe a continuación: 

 

Menores de 15 años 8.3 % 

De 15 a 29 años 10.2 % 

De 30 a 59 años 31.9 % 

60 y más 48.7 % 

 

Entre otros aspectos a considerar, se encuentra que su promedio de natalidad es de 5.4 

hijos y el 49.7 son jefe o jefa de familia, es decir, sobre ellos recae la responsabilidad 

económica. Únicamente el 42.4% son derechohabientes de alguna institución de salud. 

 

En cuanto a su situación educativa, las cifras del INEGI demuestran un profundo rezago, 

pues la tercera parte de ellos no cuenta con alguna instrucción, otra tercera parte cuenta 

solo con primaria inconclusa y solamente el 3.6% del total ha accedido a la educación 

superior, tal y como lo refleja la siguiente tabla. 

 

Sin instrucción 32.2% 

Primaria incompleta 33.4% 

Primaria completa 15.6% 

Secundaria incompleta 2.6% 

Secundaria completa 6.8% 

Media superior 4.5% 

Superior y posgrado 3.6% 

Promedio de escolaridad 3.8 
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Para finalizar este apartado sobre datos estadísticos y de contexto, es importante señalar 

que solamente 3 de cada 10 PCD son económicamente activos y de ellos, la mitad se 

desempeñan como empleados u obreros. 

 

Actividad económica:  

Económicamente activos 31.4% 

No económicamente activos 68.3% 

 

Situación de trabajo: 

Empleado u obrero  50.3% 

Jornalero o peón 7.1% 

Patrón 2.7% 

Trabajador por su cuenta 32.6% 

Trabajador sin pago en negocio 

familiar 

4.2% 

 

Legislación aplicable para el acceso a la información, servicios bibliotecarios y 

sensibilización en favor de PCD visual. 

 

Las acciones emprendidas por la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de 

Guadalajara son fruto de la madurez institucional y su compromiso social con este sector. 

Sin embargo, existe también un marco normativo que respalda el quehacer y los esfuerzos 

de este proyecto; los cuales, en términos generales van en el sentido de la habilitación de 

áreas especializadas en las bibliotecas públicas para PCD visual, la accesibilidad de las 

instalaciones y edificios, el desarrollo de colecciones aptas para su consulta a través de 

diferentes alternativas, el equipamiento tecnológico y la sensibilización del personal y de la 

población en general. 

 

A groso modo, el derecho de las PCD visual de acceder a los servicios bibliotecarios en 

igualdad de oportunidades y sin discriminación puede remontarse a la propia Declaración 

Universal de los Derechos Humanos donde se manifiesta el principio del respeto de la 
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dignidad humana y del disfrute de sus inalienables como la educación, la información, entre 

otros (ONU, 1948); y aunque no se menciona tácitamente a las PCD visual en el texto de 

la declaración, es incuestionable su validez para este grupo. 

 

Con el transcurso de los años, diversas declaraciones y tratados internacionales se fueron 

dando, en muchos de los cuales la idea de la discapacidad y su atención fue abordada en 

menor o mayor grado. Sin embargo, aspectos sobre el acceso a la información y a los 

servicios bibliotecarios, estuvieron más bien ausentes. Entre algunos de ellos, puede citarse 

la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

(UNESCO, 1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ONU, 1966), la Declaración de los derechos de los impedidos (ONU, 1975), el Programa 

de Acción Mundial para los Impedidos (ONU, 1982), entre algunos otros. 

 

Es hasta 1993 cuando en el marco de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ONU, 1993) cuando se habla 

específicamente del acceso a la información y a la documentación, así como del 

compromiso del estado y sus instituciones para tal efecto; tal y como lo señala su artículo 

5, inciso B, numeral 6, que a la letra dice: 

 

“Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y 

documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin 

de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con 

deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de 

imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas.” 

 

De igual forma, las normas uniformes abordaron los temas de la sensibilización y la toma 

de conciencia de la sociedad en favor de las PCD (Art. 3); La facilitación de equipos y 

recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete según las necesidades de 

cada sujeto (Art. 4/1); y el establecimiento de acciones encaminadas a procurar entornos 

físicos más accesibles (Art. 5). Desafortunadamente, aunque las normas uniformes fue uno 

de los primeros documentos internacionales más completos y especializados, su carácter 

declarativo y no vinculatorio le restó en parte, el empuje necesario para que la sociedad 

avanzara en este sentido. 
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El tratado internacional más reciente y con carácter vinculatorio en materia de PCD es por 

excelencia la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2005). 

En ella, se retoman muchos de los preceptos vertidos en las normas uniformes, pero ahora 

con un sentido coercitivo, una vez que esta sea ratificada por los estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, tal y como lo hizo México. Ahora bien, en un esfuerzo 

por no ser redundante en el texto, baste señalar que en los artículos 8 inciso c, 9 y 20 de 

esta convención, se definen aspectos como la accesibilidad universal, la sensibilización y 

toma de conciencia, el acceso a la información y a las tecnologías de apoyo, entre otras. 

En el contexto nacional, la Ley Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (México, 

2011) atribuye directamente a las bibliotecas y centros de documentación la 

responsabilidad de emprender acciones concretas a favor de usuarios con discapacidad 

visual. En este sentido, el artículo 13 literalmente expresa: 

 

“En el Sistema Nacional de Bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se incluirán equipos 

de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura 

Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones 

tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad.” 

 

Así mismo, esta ley en su artículo 43, establece la responsabilidad que tiene el Sistema 

Nacional de Bibliotecas de organizar las funciones de las bibliotecas públicas, así como las 

del sector privado y social que se encuentren incorporadas a dicho Sistema, con la finalidad 

de que se integren los recursos que deban tenerse en las bibliotecas para los usuarios con 

discapacidad; abordando de igual forma el tema de la capacitación del personal bibliotecario 

en este tema. 

 

Finalmente, en el artículo 17, esta ley señala que todo espacio público como naturalmente 

lo es una biblioteca, debe de considerar los siguientes lineamientos: 

 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, de 

información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, 

perros guía o animal de servicio y otros apoyos; y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea. progresiva. 
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Viene ahora el turno de un tema sensible entre aquellos que buscan hacer accesible la 

información a las PCD visual y es el aspecto legal del tratamiento, la edición y la 

manipulación de libros y demás materiales protegidos por los derechos de autor. Al 

momento de imprimir un material en braille, elaborar algún audiolibro o bien, generar una 

versión electrónica accesible, un libro debe procesarse usualmente mediante medios 

electrónicos que en teoría irían contra la protección intelectual de las obras, lo que 

establecía cierta disyuntiva entre la accesibilidad y la legalidad. Sin embargo, este aspecto 

ha sido superado mediante el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder al texto impreso (OMPI, 2013) 

En su artículo 4 denominado “Excepciones y limitaciones contempladas en la legislación 

nacional sobre los ejemplares en formato accesible” establece que debe existir una 

limitación o excepción relativa al derecho de reproducción, el derecho de distribución y el 

derecho de puesta a disposición del público, tal y como se establece en el Tratado de la 

OMPI sobre Derecho de Autor, para facilitar la disponibilidad de obras en formato accesible 

en favor de las PCD visual; y que esta excepción debe permitir los cambios necesarios para 

hacer accesible la obra en el formato alternativo.  

 

Asimismo, en el mismo artículo, en el  párrafo II, se señala que "Se permitirá a las entidades 

autorizadas, sin la autorización del titular del derecho de autor, realizar un ejemplar en 

formato accesible de la obra, obtener de otra entidad autorizada un ejemplar en formato 

accesible, así como suministrar esos ejemplares a un beneficiario por cualquier medio, 

incluido el préstamo no comercial o mediante la comunicación electrónica por medios 

alámbricos o inalámbricos, y tomar cualquier medida intermedia para alcanzar esos 

objetivos, siempre y cuando se tenga acceso legal a la obra, se respete la esencia y los 

contenidos de la misma y su uso sea exclusivo para PCD visual". 

 

De esta manera, en una panorámica muy general, se ha contextualizado el tema de la 

discapacidad visual, sus datos estadísticos y un breve marco normativo que sustenta el 

quehacer de la Red de Servicios Bibliotecarios Especializados para la Discapacidad Visual. 
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La intención no ha sido ser exhaustivos, sino más bien presentar el marco en el que 

sustenta y se desarrolla este esfuerzo que a continuación se describe. 

 

Servicios bibliotecarios especializados para la discapacidad visual en Jalisco 

La Universidad de Guadalajara, una de las instituciones de educación superior más grandes 

del país, ofrece servicios bibliotecarios y de acceso a la información mediante su Red de 

Bibliotecas y centros documentales (REBI UDG) integrada por 171 espacios tanto en la 

Zona Metropolitana de Guadalajara como al interior del estado de Jalisco. 

La presencia universitaria en el estado está conformada de la siguiente manera: 

Centros universitarios temáticos 6 

Centros universitarios regionales 9 

Sistema de Educación Virtual 1 

Escuelas preparatorias metropolitanas, 

regionales, módulos y extensiones 

166 

 

En este sentido, previo a la conformación de la Red de Servicios Bibliotecarios 

Especializados para la Discapacidad Visual (RESEBIDI), se tenían algunos antecedentes y 

experiencias institucionales que de alguna manera alimentaron e inspiraron su diseño e 

implementación, las cuales son las descritas a continuación: 

El primero de ellos, surgió en el año de 2005, con la creación del área para invidentes, en 

las instalaciones de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz; la cual, hasta la fecha cuenta 

con 3 equipos de cómputo con software tiflotecnológico (para personas con discapacidad 

visual), impresora braille, escáner óptico, así como de una base de libros digitales y un 

pequeño acervo de libros en braille. 

A su vez, en 2012 se inaugura el área de Tiflotecnia en las instalaciones de la Biblioteca 

Pública del Estado Juan José Arreola, la cual fue dotada de equipos de cómputo con 

software tiflotecnológico, estanterías de libros en braille, impresora braille y materiales 

didácticos para niños con discapacidad visual. 

Sin embargo, las acciones emprendidas por la Universidad para garantizar el legítimo 

derecho al acceso a la información y a los servicios bibliotecarios por parte de la comunidad 
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con discapacidad visual, habían sido más bien insuficientes y centralizados; lo cual 

provocaba que los usuarios deban invertir tiempos considerables en traslados y en dinero 

para solventar los viajes, cuando paradójicamente en su propia comunidad existen 

bibliotecas que podrían brindar el servicio. 

Por ello, la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, busca contribuir 

en la atención de esta problemática, mediante la acción conjunta de las dependencias y del 

personal que forma parte de la Red de Bibliotecas, logrando así un esfuerzo coordinado 

que beneficie a personas habitantes de municipios y comunidades distantes de la Zona 

Metropolitana, sean miembros o no de la Universidad. En resumen, la RESEBIDI se apoya 

en los recursos humanos y materiales ya existentes y los encausa para que toda persona 

con discapacidad visual tenga la opción real de acceder a la información y a la vez, hacer 

uso de los servicios bibliotecarios existentes, independientemente de su situación 

geográfica, de su nivel socio-económico, de su edad, o de cualquier otra situación. 

Ahora bien, desde una perspectiva más operativa, el proyecto funciona como una red de 

trabajo compuesta por personal bibliotecario de cada región del estado en donde la 

Universidad de Guadalajara cuenta con una biblioteca. Dado que los recursos tecnológicos, 

software y hardware, son muy costosos, este equipo altamente especializado se concentra 

en la Coordinación de Bibliotecas donde se procesa la información y se devuelve al 

solicitante en el formato solicitado. A su vez, la red es capacitada, asesorada y coordinada 

por el Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados para la Discapacidad Visual que 

tiene su sede en las instalaciones de la Coordinación de Bibliotecas. 

De esta manera, el personal bibliotecario que forma parte de la red, es personal en activo 

en bibliotecas o unidades de información de la REBI, distribuidos en diferentes zonas 

geográficas del estado en donde la Universidad de Guadalajara tiene presencia. A la fecha, 

los bibliotecarios capacitados se encuentran en las siguientes regiones: 

 a) Región Norte: con municipios como Colotlán, Mezquitic, Bolaños, etc. 

b) Región Valles: conformada por los municipios de Ameca, Tala, Ahualulco, San 

Martín Hidalgo, Etzatlán, entre otros. 

c) Región Ciénega: Con municipios como Ocotlán, la Barca, Jamay, Atotonilco el 

Alto, Tototlán, etc. 
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d) Zona Metropolitana de Guadalajara (educación superior): bibliotecas de los 

centros universitarios. 

e) Zona metropolitana de Guadalajara (preparatorias): Bibliotecas de escuelas 

preparatorias del Sistema de Educación Media Superior. 

En estas cinco regiones, al momento se han habilitado un total de 59 unidades de 

información, con bibliotecarios capacitados en la atención de usuarios con discapacidad 

visual; quienes en mayor o menor grado pueden brindar el servicio directamente, o bien, 

cuando los insumos o las peticiones exceden su capacidad instalada, derivarlos a través de 

distintos canales de comunicación y cooperación con otros los miembros de la Red o a la 

sede central de la RESEBIDI. 

La capacitación del personal bibliotecario, la cual se considera una de las fortalezas de este 

ejercicio, se diseñaron e impartieron dos cursos, con la asistencia del personal de las 

bibliotecas de las 5 regiones ya descritas anteriormente y con lo cual, se dio el primer paso 

para la conformación de la red.  Los cursos son los siguientes: 

1.- Curso-taller de sensibilización “La discapacidad visual: un punto de encuentro 

para una biblioteca incluyente”. Su duración es de 12 horas y en él se abordan temas como 

la conceptualización de discapacidad visual, mitos y prejuicios, oportunidades y 

perspectivas propias de la discapacidad; formas en que pueden acceder a la información, 

a la lectura y al entorno cotidiano. Dicho de otra forma, el curso busca romper con las ideas 

preconcebidas y estigmas sociales comúnmente asociados con la ceguera, pues no se 

podría brindar un servicio de calidad si se parte de la ignorancia y la confusión de lo que es 

y no es la discapacidad visual. 

2.- Curso de tiflotecnología y alternativas para el acceso a la información de usuarios 

con discapacidad visual. Con una duración de 12 horas e impartido en las mismas 5 

regiones ya descritas. Este curso brinda las herramientas para que el bibliotecario 

comprenda los requerimientos y necesidades del usuario y a la vez, pueda ofrecer 

soluciones concretas o en caso negativo, cuente con alternativas para la gestión o la 

derivación a otras instancias. Es decir, esta segunda parte fue de naturaleza más práctica, 

enfocada sobre las tecnologías existentes para satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios. 

A la par de la capacitación del personal, se trabajó en el equipamiento y la consolidación 

del centro de servicios especializados, el cuál es la parte medular de la red, pues es aquí 
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donde se concentra la mayor parte los insumos, hardware, software y se coordina y capacita 

al personal miembro de la red.  

Ahora bien, entre algunas de las actividades y servicios concretos que ofrece la red de 

servicios, ya sea entre las unidades de información participantes al interior del estado, o 

bien, en la Zona Metropolitana, se encuentran las siguientes: 

a) La digitalización de textos y su conversión en formato accesible; 

b) La impresión de libros y materiales en braille; 

c) Conversión de textos en audio (Audio-libros); 

d) El desarrollo de habilidades informativas en personas con discapacidad visual; 

e) Capacitación en tiflotecnología (Software y hardware para personas con 

discapacidad visual); 

f) Capacitación y sensibilización del personal de la Red de Bibliotecas; 

g) La difusión y el impulso de una cultura de inclusión y respeto hacia la discapacidad 

visual; 

En cuanto a las ventajas y facilidades que brinda la Red, por la manera en cómo está 

organizada y constituida, entre algunas otras, pueden describirse las siguientes: 

a) La Red se conforma por bibliotecarios en activo, por lo cual se evita una contratación 

masiva de personal. 

b) Se utilizan en gran parte los recursos materiales y técnicos ya existentes en cada 

unidad de información, por lo que los costos e insumos disminuyen 

considerablemente.  

c) Toda persona con discapacidad visual tiene la opción real de acceder a la 

información y a la vez, hacer uso de los servicios bibliotecarios existentes. 

d) Se superan limitaciones geográficas y se evita que los usuarios tengan que 

desplazarse fuera de sus comunidades. 

e) Se contribuye en los procesos de inclusión educativa de estudiantes con esta 

discapacidad al facilitarse sus materiales y textos escolares en formato accesible. 

f) Se fomenta el surgimiento de una cultura de respeto y de no discriminación hacia la 

discapacidad entre la comunidad. 

A la fecha el proyecto cuenta con 59 unidades de información con bibliotecarios capacitados 

tanto en el tema de la sensibilización como en tiflotecnologia y estrategias para el acceso a 

la información de usuarios con discapacidad visual. Los retos son muchos y el principal de 



La atención de las necesidades informativas de las personas con discapacidad visual en Jalisco 

105 

ellos es seguir con la expansión de las bibliotecas participantes en la red; continuar con el 

seguimiento de los que ya participan y aumentar los servicios y recursos existentes en aras 

de brindar cada día mejores alternativas y opciones para los usuarios. 

En este sentido, la meta para 2016 es aumentar la cobertura en dos regiones geográficas 

más del estado: la Región Altos que comprende, entre otros los municipios como Tepatitlán 

de Morelos, Arandas, San Miguel el Alto, Jesús María, etc.; y la Región Costa Sur en los 

municipios de Autlán de Navarro, Cihuatlán, Casimiro Castillo, entre otros. Asimismo, en 

cuanto al equipamiento en tiflotecnología, el reto es seguir a la vanguardia en hardware y 

software, situación que no es sencilla, pues usualmente son necesarias tecnologías 

costosas y generalmente importadas, pero indiscutiblemente necesarias en aras de seguir 

garantizando el legítimo derecho de la comunidad jalisciense con discapacidad visual para 

acceder a los servicios bibliotecarios y a la información con criterios de equidad y sin 

discriminación. 

 

Conclusiones 

Como lo muestran los indicadores presentados, la situación socioeconómica de las 

personas con discapacidad visual es muy precaria, a pesar de que la mitad de ellos son 

responsables de la manutención de su familia, solo un tercio del sector son 

económicamente activos, ocupando puestos de baja calidad y, por ende, con salarios 

insuficientes. El problema es complejo y se debe resolver de manera integral, sin embargo, 

es innegable que una manera de revertir esta realidad es elevar su nivel educativo. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las PCD visual es que, al terminar la primaria, 

ya no se les dota de libros de texto gratuitos en braille o en cualquier otro formato accesible, 

por lo que, para lograr su aprendizaje, dependen de otras personas que les lea sus 

materiales escolares. 

La Universidad de Guadalajara ha puesto en operación un programa de inclusión para 

personas con diferentes tipos de discapacidad, cada una de las dependencias, de acuerdo 

a sus funciones, le corresponde hacer actividades específicas. La Coordinación de 

Bibliotecas ha iniciado con la Red de Servicios Bibliotecarios Especializados para la 

Discapacidad Visual en la que se brindan recursos y servicios de información a toda la 

sociedad. 
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La discapacidad visual siempre será un tema multi factorial y polisémico. Si además se 

incorpora la variable de los servicios bibliotecarios y la equidad, entonces tenemos un 

verdadero coctel de ideas, opiniones y propuestas. Sin embargo, más allá de un debate 

estéril, el presente documento sólo ha pretendido compartir una de tantas alternativas que 

podrían existir. Su concepción es propositiva y sumativa a un fin común: el acceso a la 

información y a los servicios bibliotecarios para los usuarios con discapacidad visual.  
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A luchar sin descansar, 
Trabajadores ¡Sí! 

Que de la tierra y del mar 
seremos vencedores. 

A estudiar para luchar, 
trabajadores. ¡Sí! 

Que ni en la tierra ni en el mar 
quedarán explotadores… 

Fragmento del Himno de las bibliotecas proletarias de Rafael Alberti 

Resumen 

Se presenta el caso de las bibliotecas del SUTIN, su reorganización y su objetivo de brindar 

a sus usuarios, principalmente a los trabajadores sindicalizados, tanto de una biblioteca 

popular, con temas de interés general: literatura, superación personal, entretenimiento y 

recreación en general, así como divulgación científica, esto último es un aspecto relevante 

al estar inmersos en una institución de investigación científica. Así como la conformación 

de una biblioteca especializada en cuestiones sindicales, político y sociales abierta a otras 

organizaciones sindicales, trabajadores, estudiantes y al público en general interesado en 

el tema. 
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Introducción 

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) tiene su antecedente 

más antiguo cuando el 8 de septiembre de 1964 nace el Sindicato Único de Trabajadores 

de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). 

A finales de 1971 el CNEN es sustituido por el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) 

y la denominación del Sindicato pasa a la de SUTINEN hasta que, en 1979, nuestro instituto 

adquiere su nombre actual: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y nuestra 

organización laboral pasa a ser el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 

(SUTIN). 

 

Hoy día, el SUTIN cuenta con un poco más de 600 agremiados, entre investigadores, 

profesionistas, técnicos especializados y personal administrativo. 

 

En sus principios y programa, se establece que el SUTIN vivirá la democracia proletaria 

como práctica permanente y que sustentará el pensamiento clásico con garantías de la 

independencia de clase del movimiento obrero; así también se establece que mantendrá 

una solidaridad militante y de clase con los campesinos, con los estudiantes y demás 

sectores explotados de la sociedad; que tendrá, además, relaciones fraternas e 

intercambiará experiencias teórico-´prácticas y se solidarizará con todos los obreros de 

México y del mundo y sus organizaciones sociales, en la lucha internacional del proletariado 

contra a burguesía y el imperialismo. 

 

Como puede observarse, nuestro sindicato, pretende al menos, ser un organismo 

independiente y de izquierda, sin querer decir esto que pertenezca a algún partido político 

de esta tendencia.  

 

Y para cumplir con sus principios y programas, una biblioteca sindical puede convertirse en 

un instrumento muy valioso.  

 

Toda la información relativa a estos dos organismos, tanto del Instituto como del Sindicato 

se puede consultar en las siguientes ligas: 

www.inin.gob.mx 

www.sutin.org.mx 

 

http://www.inin.gob.mx/
http://www.sutin.org.mx/
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El SUTIN cuenta con 2 bibliotecas en distintas ubicaciones y con diferentes objetivos: 

La primera se localiza en las instalaciones del ININ, en el Kilómetro 36.5 de la Carretera 

México –Toluca, Salazar, Estado de México. Conocida como “El Rincón Cultural”, con un 

acervo de más de 2 mil libros (principalmente libros de literatura, recreación, historia, 

divulgación científica, etc.), cerca de 800 películas en formato DVD y más de 2 mil CD’s 

musicales de muy distintos géneros. 

 

La otra biblioteca denominada “José Martí” se encuentra ubicada en las instalaciones del 

sindicato en Viaducto Río Becerra 139, Colonia Nápoles en la Ciudad de México. La cual 

alberga una pequeña colección de alrededor de mil volúmenes de libros y un centenar de 

publicaciones periódicas, enfocados a temas sindicales, movimientos sociales y política.  

Además de las memorias de todos sus congresos y distintos documentos sindicales como 

lo son: contratos colectivos de trabajo, reglamentos y estatutos. 

 

El Comité Ejecutivo Nacional del SUTIN está conformado por varias secretarías, siendo la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEC) la que tiene a su cargo dichas bibliotecas como 

lo señalan los estatutos de nuestro sindicato. La gestión de cada secretaría tiene una 

duración de 2 años (con opción a seguir 2 años más), por lo que han existido muy números 

y diferentes responsables de esta secretaría y por ende de las bibliotecas sindicales. El 

SUTIN está conformado por investigadores, profesionistas, técnicos y personal 

administrativo, por lo que al frente de la SEC ha estado personal dentro de toda esta 

variedad. Solo en una ocasión un profesional de la bibliotecología había estado en esta 

secretaría, pero debido a los cambios de personal no ha existido continuidad en lo referente 

a la organización bibliotecaria bajo ciertas normas bibliotecológicas. Hoy, a un año de estar 

en la SEC del SUTIN y con un título y experiencia en bibliotecología se ha emprendido una 

reorganización de las bibliotecas con la firme intención de dejar las bases, tanto en trabajo 

como escritas, para que se dé continuidad a esta labor y no se pierda nuevamente lo que 

se logre avanzar en este periodo. 

 

En la clasificación más general de las bibliotecas: públicas, escolares, universitarias, 

especializadas y nacionales, podemos ubicar a nuestras bibliotecas sindicales dentro de 

las especializadas, aunque como veremos más adelante también caen en lo que se conoce 

como bibliotecas populares. 
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La denominación Biblioteca Sindical no es muy empleado, o al menos en mi experiencia, 

no es muy empleado, quizá por las pocas bibliotecas de este tipo o por el desconocimiento 

que se puede tener de la existencia de las mismas. Hasta antes de emprender esta 

comisión sindical en la SEC no había tenido contacto con alguna biblioteca de este tipo. 

Cabe aclarar que esto no quiere decir que no existan. Tal vez, este trabajo sea el inicio para 

emprender una investigación más a fondo sobre el tema, principalmente en el caso de los 

sindicatos mexicanos.  

 

La intención de este trabajo es presentar el caso de las bibliotecas del SUTIN y quizá de 

aquí conocer y contactar otras bibliotecas similares. 

 

¿Qué es una biblioteca sindical? 

Como se mencionó anteriormente, una biblioteca sindical puede tener dos vertientes: 

especializada y popular. 

 

El movimiento sindical, los sindicatos, se consolidan con la industrialización. A medida que 

las necesidades vitales de los trabajadores se ven cubiertas, sus reivindicaciones incluyen 

valores esenciales para el ser humano, entre ellas: el acceso a la cultura y a la educación. 

 

Así pues, un sindicato moderno necesita por un lado de una biblioteca especializada en 

temas sindicales, técnicos, económicos, políticos y sociales. Capaz de recopilar, tratar y 

difundir la información rápida y eficazmente para la toma de decisiones en cualquier 

estrategia sindical.  

 

Por otro lado, de una biblioteca popular, instrumento eficaz en la formación integral y 

continua de los trabajadores, así como su esparcimiento y enriquecimiento cultural. 

 

Respecto a las bibliotecas populares el Maestro Meneses abunda:” …La biblioteca popular 

se origina en relación con el paradigma proletario, es decir, respecto a los servicios 

bibliotecarios dedicados a la clase trabajadora. De tal modo que este tipo de centro 

bibliotecario, humilde por naturaleza, se asocia con una serie de términos que los 

diccionarios omiten o ignoran, tales como: «bibliotecas anarquistas», «bibliotecas 

socialistas», «bibliotecas comunistas», «bibliotecas sindicales», «bibliotecas obreras» o 

«bibliotecas proletarias»”. (1) 
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Algunos de estos términos como socialistas, obreras, proletarias, son muy comunes en la 

vida diaria de un sindicato como el nuestro, que aún se ostenta como un sindicato 

independiente. 

 

Un antecedente de lo que son las bibliotecas sindicales o encontramos en España: “En 

1930 es inaugurada en Madrid la primera biblioteca sindical con un doble objetivo: como 

lugar de encuentro (tertulias, actividades culturales...) y como biblioteca popular.” (2) 

 

Tras el paréntesis franquista y con el advenimiento de la democracia, es en 1985 cuando 

se retoma el tema de las bibliotecas sindicales, llegándose a la firma de convenios entre los 

Sindicatos y el Ministerio de Cultura. Desde este momento surgen bibliotecas sindicales por 

todo el territorio español con los mismos objetivos que en 1930.  

 

Respecto al objetivo de una biblioteca sindical señala Trifón Gómez "No basta decirle al 

obrero que se instruya para que no le tomen sus enemigos por ignorante instrumento de 

sus bastardos fines, hay que darle los medios para que adquiera la instrucción, y el más 

eficaz es el de poner a su alcance una buena biblioteca." (3). 

 

En México, se puede destacar la biblioteca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 

aunque en la actualidad no se sabe a ciencia cierta qué ha pasado con ella después de la 

desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza. Manuel Oropeza Castro en una publicación 

de 1966 describía lo que era esa biblioteca: 

 

“La biblioteca del Sindicato Mexicano de Electricistas, que está al servicio de los 

trabajadores y agremiados del mismo, cuyo acervo bibliográfico está formado con las 

siguientes obras, siendo las principales: Obras de arte: música, pintura, arquitectura, dibujo, 

grabado, fotografía, arte antiguo, arte contemporáneo y moderno de México y arte general 

o universal. Literatura: novelas, ensayos, críticas, cuentos, poesías, misceláneas, cartas, 

oratorias y otras obras de género literario. Ciencias sociales: economía, derecho, 

sociología, constituciones, legislaciones, socialismo, administración, memorias, sobre 

diplomacia, finanzas, comercio, transportes, folklore, etc. Ciencias puras: matemáticas, 

botánica, zoología, biología, física, química, geología, astronomía, topografía. Ciencias 

aplicadas: medicina, higiene, anatomía, fisiología, histología, embriología, patología, 

cirugía, ingeniería, agricultura, economía doméstica, industrias químicas, industrias 
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mecánicas, construcción, etc.; contamos también en el acervo obras de historia, geografía, 

biografías, descripciones de viajes. Todas estas obras son de autores famosos y 

autoridades en la materia. También tenemos cinco colecciones completas, Austral, Labor, 

Breviarios del Fondo de Cultura Económica, Escritores Mexicanos, Biblioteca del Estudiante 

Universitario. Entre el acervo contamos (con) suficientes obras de consulta o de referencias 

que las hemos agrupado en los estantes especiales por ser obras valiosas y de ediciones 

agotadas, por lo que tenemos que tratarlas con sumo cuidado.” (4) 

 

Hace relativamente poco tiempo se lamentaba la pérdida de ese acervo y esa biblioteca: 

“Hoy, en este 2015 que ya está avanzando, no se tiene claro cuál es el destino de la célebre 

biblioteca del Sindicato Mexicano de Electricistas…o que queda de esa famosa colección 

bibliográfica que, en sus mejores tiempos llegó a tener más de 10 mil volúmenes. Hoy día, 

bien a bien no sabemos qué quede de ella y en qué condiciones.” (5). 

 

Usuarios 

El grupo de usuarios a los que una biblioteca sindical debe prestar servicios es bastante 

heterogéneo, así como el amplio espectro social y profesional existente en la actualidad. 

Esta característica determina la necesidad por un lado de una biblioteca popular y por otro 

de una biblioteca especializada, como respuesta a la existencia de dos subgrupos 

claramente diferenciados de usuarios:  

 

o Los que demandan una biblioteca popular, toda una comunidad de 

trabajadores y sus familias a través de estos, pudiendo utilizar estos 

servicios libre y plenamente. Este tipo de usuarios encontrarán siempre en 

ella libros que les orienten, distraigan e informen y les ayuden a formarse 

humana y socialmente. 

 

o Los que requieren un servicio especializado en temas socio-laborales, 

económicos, jurídicos, sindicales, etc. (cuadros sindicales, delegados 

sindicales, miembros de las secciones sindicales, trabajadores 

especializados, estudiantes universitarios e investigadores).  
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Funciones 

Como se puede deducir de la exposición anterior, la biblioteca sindical ha de cumplir las 

siguientes funciones:  

 

a) Función didáctica, tanto en su sentido tradicional como en la formación de usuarios.  

b) Función de orientación que facilite el conocimiento de las necesidades y la elección 

y selección de la respuesta a las mismas.  

c) Administración y organización 

d) Difusión de información especializada 

 

El caso de las bibliotecas sindicales del sutin. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos decir que la biblioteca del SUTIN se 

encuentra divida en su parte “Popular”, que viene siendo lo que se conoce entre los 

agremiados como el “Rincón Cultural” ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, en Salazar, Estado de México y la “Especializada” que es la 

parte que se encuentra localizada en las instalaciones del sindicato en la Ciudad de México 

(Viaducto Río Becerra 139, Colonia Nápoles), bajo el nombre de Biblioteca José Martí. 

 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Sindicato es la responsable de estas 

bibliotecas. Cada dos años se realizan elecciones, por lo cual, se dan constantes cambios 

con cada nueva representación sindical que han reorganizado con las mejores intenciones 

lo que conocemos como el Rincón Cultural (RC). La biblioteca José Martí (BJM), se ha 

mantenido ha sido rezagada, tanto en su organización como su uso. 

 

Los actuales responsables de la SEC hemos emprendido la reorganización de ambas 

bibliotecas, en la manera de lo posible, bajo las normas bibliotecológicas internacionales de 

catalogación y clasificación. Dejando por escrito los procedimientos utilizados para que 

puedan darles continuidad las futuras representaciones sindicales. 

 

Entre otras actividades que se han realizado o que están en proceso, podemos mencionar: 

 

1. Depuración de las colecciones: descartar copias no legales (en su mayoría discos 

musicales y películas), materiales obsoletos (por ejemplo, manuales de software 
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obsoletos) y copias múltiples (como en el caso de memorias de congresos del 

SUTIN, conservando solo 3 o 4 ejemplares. 

 

2. Diseño de una base de datos de todo el material, tanto del Rincón Cultural como de 

la Biblioteca José Martí, para una búsqueda más rápida y accesible desde la página 

del SUTIN. 

 

3. Modificación del sistema de préstamo para agilizarlo y hacer más práctica la 

recuperación de información y los adeudos de los usuarios. 

 

4. Catalogación y Clasificación de los libros en base a las normas internacionales, 

comenzando con la BJM y siguiendo con el RC.  

 

 

5. Captura de los materiales catalogados en la base de datos. 

 

6. Adquirir mobiliario ex profeso para biblioteca (estanterías) 

 

7. Adquisición de nuevos materiales (en todas sus modalidades, tanto para la BJM 

como para el RC y emitir boletín de nuevas adquisiciones para conocimiento de la 

base trabajadora. 

 

Acervo 

Actualmente El Rincón Cultural cuenta con un acervo de cerca de: 

 

• 2,500 libros 

• 800 películas en DVD 

• 2,000 CD’s musicales 

 

La Biblioteca José Martí cuenta con cerca de mil ejemplares de libros, principalmente de 

temas sindicales, políticos y sociales, además de cerca de un centenar de publicaciones 

periódicas y la colección de publicaciones del SUTIN como lo son memorias de congresos, 

reglamentos, contratos colectivos de trabajo y un respaldo de archivo histórico del Sindicato 

en formato digital. 
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Usuarios y servicios 

Los usuarios cautivos del Rincón Cultural, por así decirlo debido a nuestra situación 

geográfica en medio del bosque, son los más de 600 trabajadores sindicalizados del ININ, 

aunque también se les da servicio a los trabajadores de confianza, de honorarios, becarios 

y terceros. Con lo cual podemos hablar de cerca de mil usuarios potenciales. 

 

El espectro de usuarios potenciales y reales de la biblioteca denominada Rincón Cultural 

es muy amplio. Dentro de sus usuarios podemos contar con investigadores pertenecientes 

al Sistema Nacional de Investigadores hasta el personal de intendencia. Usuarios de todas 

las edades, desde personas de la tercera edad pero que no han perdido el hábito de la 

lectura o su afición al séptimo arte, hasta jóvenes becarios haciendo su servicio social o 

tesis en cuestiones científicas, pero que también cuentan con el interés en alguna novedad 

literaria o una película arte. Secretarias que buscan alguna película para sus hijos o una 

novela clásica para leer en el largo camino a casa. 

 

En el caso de la Biblioteca José Martí, está dirigida, no solo a los trabajadores del SUTIN, 

sino a trabajadores de otros sindicatos y al público en general interesado en temas 

sindicales, sociales, políticos y sociales, que es la temática principal de esta biblioteca.  

 

Aunque oficialmente, como lo establece el acuerdo del 9º. Congreso Nacional Ordinario del 

SUTIN, se inaugura la Biblioteca José Martí en las instalaciones sindicales de la Ciudad de 

México, nunca ha prestado servicio a usuarios externos. Esperamos que al momento de 

presentar este trabajo ya se haya oficialmente re-inaugurado y este abierta a todo aquel 

interesado en consultar sus materiales. 

 

Por otro lado, desde que inició esta gestión, en enero de 2015, se inició con un registro de 

usuarios para un mayor control del préstamo de materiales, que hasta antes de esto se 

realizaba en forma muy simple con el llenado de solicitudes de préstamos, Actualmente se 

tienen más de un centenar de usuarios con registro para el trámite de sus préstamos. 

 

El préstamo de materiales a domicilio es el principal servicio con el que se cuenta. Los 

materiales bibliográficos se prestan por un mes, las películas por una semana al igual que 

los discos musicales. Todos estos pueden ser renovados hasta por dos ocasiones. 

Durante 2015 se prestaron los siguientes materiales por trimestre: 
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1er,  Trimestre  147 materiales 

2º.  Trimestre 263 materiales 

3er  Trimestre 313 materiales 

4º.  Trimestre 270 materiales 

 

Para hacer un total de 993 préstamos. Como puede observarse, ha existido un aumento de 

préstamos en cada trimestre, considerando que en diciembre es el periodo vacacional de 

todos los trabajadores, podemos decir que el servicio está cumpliendo su cometido y se 

espera que siga esta tendencia ascendente en la demanda de materiales. 

 

Como ya se mencionó 2015 fue el primer año de nuestra gestión al frente de las bibliotecas 

sindicales y como un incentivo a nuestros usuarios, al final de años se obsequiaron libros y 

cortesías para el cine a aquellas personas que hicieron mayor uso de los materiales de la 

biblioteca. 

 

Otras actividades que la Secretaría de Educación y Cultura ha desarrollado, como parte de 

la promoción de la lectura, han sido la presentación de un libro en las instalaciones del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en Salazar, Estado de México: “Sueños a 

prueba de balas: mi paso por la guerrilla” de Rosa Albina Garavito y una plática en el 

auditorio “Rafael Galván” del SUTIN en la Ciudad de México: “Charla con café de olla. Libros 

y lecturas sobre la muerte” por parte del Dr. Daniel de Lira Luna. 

 

Estas dos fueron gratas experiencias como un ejemplo de cómo la biblioteca, los libros y la 

lectura pueden ser un vínculo con la sociedad, En el primer caso, una ex-senadora que 

compartió parte de sus experiencias en la guerrilla con el personal del instituto y en el 

segundo caso, la amena charla que nuestro colega compartió con el público en general que 

asistió a nuestro auditorio a escuchar y a compartir el tradicional pan de muerto. 

 

Recursos 

 

De acuerdo a los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, la 

Secretaría de Educación y Cultura “debe ser responsable del resguardo y actualización de 

la biblioteca, hemeroteca y videoteca sindicales” (6). 
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Pero para esto son necesarios recursos económicos, por lo que en el 9º Congreso Nacional 

Ordinario del SUTIN, en septiembre de 2001 se acordó: “…Que a la biblioteca sindical se 

le asigne presupuesto de 1250 días de salario mínimo anualmente.” (7). 

 

Cabe mencionar que esto último no siempre se ha cumplido al pie de la letra. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, cada 2 años hay elecciones sindicales, y según los estatutos 

solo puede hacer reelección una sola vez para la misma secretaría o una vez más, pero en 

diferente secretaría, por lo cual, un Secretario de Educación y Cultura y su adjunto, solo 

pueden estar hasta 4 años en funciones, en caso claro está, de que así lo decida la base 

de trabajadores en las urnas. 

 

En nuestro actual periodo, quizá no hemos alcanzado la cifra que se estipula, pero hemos 

recibido el apoyo de la Secretaría General para emprender esta re-organización de las 

bibliotecas, además de todas las demás funciones que debe cumplir la SEC. 

 

Además de los recursos económicos que nos otorga el Sindicato, también recibimos 

donaciones de materiales del personal de Instituto, tanto sindicalizados como no 

sindicalizados, ya que, de una u otra forma, todos son usuarios del acervo de nuestras 

bibliotecas. 

 

Conclusiones 

 

Existen ciertos tipos de bibliotecas que necesitan ser promovidas o redescubiertas, entre 

las cuales están las bibliotecas sindicales. El SUTIN quiere poner su grano de arena con la 

re-organización y difusión de sus bibliotecas, 

 

La tarea de promoción dependerá de los responsables de cada sindicato de donde exista 

una biblioteca sindical. El redescubrimiento puede ser una tarea para el bibliotecólogo, ya 

sea dentro de su propia institución o acercándose a donde exista una biblioteca sindical o 

al menos la semilla de lo que puede ser una para coadyuvar en su desarrollo para beneficio 

de sus agremiados y la sociedad en general. 

 

Como ya sabemos, un conjunto de libros o materiales no hacen una biblioteca, por eso es 

primordial contar con un mínimo de organización para que tenga funcionalidad. Ya que, 
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además, de todas las ventajas obvias, que se tienen al contar con una biblioteca organizada 

bajo las normativas internacionales. Se puede citar que, para el establecimiento de 

convenios de intercambio con otras bibliotecas, ya sea de su mismo tipo o de otro distinto 

esto sería un requisito indispensable. Tal organización facilita el intercambio de información 

y materiales, dando acceso no solo a los usuarios sindicalizados sino a todos los 

interesados de otras instituciones. 

 

Y a manera de epílogo, quisiera compartir el himno completo del poeta español Rafael 

Albertí dedicado a la biblioteca proletaria, que data de 1933 y que sentimos muy cercana a 

la nuestra, que además no es frecuente encontrarse con himnos o canciones dedicadas a 

las bibliotecas, por lo cual también aprovecho para compartirles la liga de un tango llamado: 

La Biblioteca: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPUmkYFAOx0 

 

Himno de las Bibliotecas Proletarias 

A luchar sin descansar, 

trabajadores  

¡Sí!  

Que de la tierra y del mar  

seremos vencedores. 

A estudiar para luchar,  

trabajadores.  

¡Sí!  

Que ni en la tierra ni en el mar  

quedarán explotadores. 

Y en el viento se sentirá latir  

la bandera de la Revolución  

¡Compañeros, uníos y seguid  

la luz de los vencedores! 
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Y en el viento nuestra marcha abrirá  

los caminos que van al porvenir  

¡Proletarios, en pie para luchar  

contra los explotadores! 

A luchar sin descansar,  

trabajadores  

¡Sí!  

Que de la tierra y del mar  

seremos vencedores. 

¡A estudiar para luchar,  

trabajadores! 

Acampemos bajo el sol  

de las praderas  

¡Sí!  

Bajo la sombra y el temblor  

de los montes y riberas. 

Y a estudiar para saber  

qué son los ríos  

¡Sí!  

Qué son las nubes y el llover, 

la luz, el aire y los fríos. 

De los libros recoged y arrancad  

letra a letra lo que nos lleve  

al fin  

¡Camaradas, llegó la pleamar 

para la cultura obrera! 

¡Todo es nuestro, las artes,  

la razón de la ciencia,  

la Historia Natural. 
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¡Proletarios, repetid la canción 

de la primavera obrera! 

Acampemos bajo el sol  

de las praderas  

¡Sí!  

Bajo la sombra y el temblor  

de los montes y riberas. 

! ¡Acampemos bajo el sol de las praderas! 
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Resumen 

El presente trabajo aborda las diversas actividades que, desde la Coordinación de 

Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, se emprenden para que tanto bibliotecarios 

como usuarios de los diversos centros de información, desarrollen sus capacidades lectoras 

o se acerquen a las diversas manifestaciones del acto lector. 

Se muestran, tanto datos estadísticos, como actividades y sugerencias para hacer de la 

lectura en la biblioteca, una experiencia significativa para el usuario. 

Se muestran, además, diversas actividades en las cuales los propios bibliotecarios son los 

gestores y realizadores. 
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Introducción 

Somos una nación donde no se lee. A pesar de constituir uno de los sistemas educativos 

más grandes del mundo (con más de 34 millones de alumnos en los diversos niveles47), 

algo que ha caracterizado a México es precisamente esa incapacidad por crear un dinámico 

mercado del libro (SEP, 2011), que sea referente de la cultura lectora. 

 

Erróneamente se cree, que el estudiante universitario tiene desarrollado el hábito lector48, 

no se juzga procedente el alcanzar esos niveles educativos sin una cultura lectora 

arraigada, sin embargo, la realidad en México es otra, se puede cursar una carrera 

profesional sin haber leído un solo libro completo en la vida (Garrido, 2014). 

 

Debido a lo anterior, es importante conocer cómo se entiende la lectura por organismos 

inmersos en su observación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OECD, 2010) define a la competencia lectora como “la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad”49. 

 

La competencia lectora tiene un lugar determinante en la vida laboral, la "Encuesta de 

Competencias Profesionales 2014", elaborada por el Centro de Investigación para el 

Desarrollo A. C. (CIDAC) muestra como en México las herramientas de comunicación se 

encuentran en franca crisis, originada por la falta de sentido que se le presta a la lectura50. 

Se deduce, que, en las Universidades, se presta poca atención a la adquisición de 

herramientas lectoras, como fuente de acceso a la información (CIDAC, 2014). 

 

Se debe hace notar, que nunca se había generado tanta expectativa en torno al proceso 

lector como en los últimos 10 años, debido sin duda a la recurrente aparición de nuestro 

país en los últimos lugares en las pruebas internacionales del desempeño estudiantil, así 

como, los pobres números que las encuestas oficiales sobre el acto lector arrojan. 

 

                                                            
47 SEP. (2011). Estadística histórica del Sistema Educativo Nacional. Recuperado el 04 de marzo de 2015, de: 
http://planeacion.sep.gob.mx/estadistica/nacional/ 
48 Garrido, F. (2014). Para leerte mejor. México: Paidós. 
49 OECD. (2010). PISA 2009 results: what students know and can do. Vol. 1. 
50 CIDAC. (2014). Encuesta de Competencias Profesionales 2014. México: CIDAC. 



Fomento a la lectura desde las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara 

125 

Podemos afirmar, que, en el caso de la Universidad de Guadalajara, la población 

universitaria no posee un arraigado hábito de la lectura, que presente la posibilidad de 

destacar en este rubro a nivel nacional, a pesar de que la propia Universidad es la 

organizadora del más importante evento sobre el objeto libro en idioma español del mundo. 

 

Nuestros bibliotecarios, además, a pesar de que tienen la oportunidad de pasar su vida 

entre libros, carecen también en su mayoría de un arraigado hábito lector, que se refleja de 

forma clara en su falta de interés (en la mayoría de los casos) por crear programas de 

fomento a la lectura en sus diversos espacios. 

 

Según la última Encuesta Nacional de Lectura51, los mexicanos leemos 2.9 libros al año 

(por cierto, en este 2015 se desarrolló una nueva encuesta vía internet, en el entendido de 

que probablemente se deja fuera de la encuesta a un buen número de lectores que 

encuentran en las nuevas tecnologías su espacio).  

 

Sin embargo, los resultados que acompañan a todas las mediciones de lo que ocurre en 

torno a la lectura en nuestro país no son claros. En lo que se refiere a los jóvenes 

encontramos que poco más de la mitad de los mexicanos de 12 a 17 años (56.4%) reporta 

que lee libros; poco menos de la tercera parte (30.4%) reportó haberlos leído en algún 

momento de su vida. Además, los niveles más altos de lectura de libros se dan entre los 

jóvenes de 18 a 22 años, con 69.7%, y de 12 a 17 años, con 66.6%. Aunque se trata sólo 

de algunos indicadores que hay que saber leer e interpretar (el promedio de libros leídos al 

año por jóvenes entre 18 y 22 años sigue siendo muy bajo: 4.2). 

 

La lectura continúa siendo un evento considerado por nuestra comunidad como algo 

estrictamente educativo, lo que le resta ante los ojos de buena parte de la sociedad otras 

posibilidades, como el simple esparcimiento. 

 

                                                            
51 FUNLECTURA. (2012). Encuesta Nacional de Lectura. En línea: 
http://encuesta%20nacional%20de%20lectura%20en%20mexico%20fundacion%20mexicana%20para%20el
%20fomento%20de%20la%20lectura%202012.pdf 
Consultado el 10 de marzo de 2015. 



XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

126 

Algunos de nuestros bibliotecarios en muchas ocasiones tienen la voluntad, pero, no saben 

qué hacer para promover o coadyuvar en la promoción lectora con otros miembros de la 

comunidad académica desde sus áreas. 

 

Desarrollo 

El mejor lugar para ejercitar la lectura es la biblioteca, ya que nace en virtud de las 

necesidades lectoras de una población,52 sin embargo, no es ya el espacio bibliotecario, el 

favorito de quienes tienen necesidad de sus recursos (Petit, 2001). Las instituciones 

educativas están en deuda con la creación de lectores, 

 

La Universidad de Guadalajara (U de G) ha sido considerada desde hace varias décadas, 

como un referente nacional de la promoción incansable del acto lector. Muestra de ello es 

su producción editorial, así como, la organización de la Feria Internacional del Libro (FIL), 

además del Festival Infantil Papirolas, éstos últimos, de reconocimiento internacional. 

 

Dentro de la organización de la U de G, la Coordinación de Bibliotecas posee un espacio 

relevante en cuanto a la promoción lectora. Con sus 129 espacios bibliotecarios esparcidos 

por todo el estado de Jalisco, se ha consolidado como el segundo sistema bibliotecario de 

educación superior del país (solamente detrás de la UNAM). 

 

La U de G administra las dos bibliotecas públicas más importantes del occidente de México: 

la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" y la Biblioteca 

Iberoamericana "Octavio Paz", ambas en la zona conurbada de Guadalajara, espacios 

desde los cuales se ofertan semanalmente a la población, actividades como: 

cuentacuentos, talleres infantiles, funciones teatrales, hora del libro, café literario, etc. 

 

Sin embargo, desde hace poco más de tres años, la oferta de actividades culturales se ha 

diversificado dentro de los espacios bibliotecarios, pero, sobre todo, ha salido de la ciudad 

de Guadalajara y de las Bibliotecas para ir en búsqueda de nóveles lectores. 

 

Varios centros de información de los Centros Universitarios Regionales, han emprendido 

actividades localizando lectores de todas las edades, apoyados por procesos de 

                                                            
52 Petit, M. (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: Fondo de Cultura Económica. 
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capacitación desde la Coordinación de Bibliotecas. De igual forma, varias escuelas 

preparatorias han conjugado esfuerzos con la Coordinación de Bibliotecas por llegar a más 

lectores. 

 

Los propios Centros Universitarios Regionales, han emprendido procesos de capacitación 

para su personal, con el concurso la Coordinación de Bibliotecas, teniendo como objetivo 

llevar a buena parte de sus poblaciones, actividades de fomento a la lectura. 

 

Aunque existen voces que disienten, la cultura lectora se traduce en una forma de potenciar 

los valores humanos, y llega a ser una fuente importante de productividad, al encausar tanto 

la creatividad, como la capacidad de interpretación de instrucciones escritas53. Por ello, 

debe ser dentro de las curriculas universitarias, un aspecto a desarrollar (Rhó, 2000). 

 

Nuestras actividades 

La Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, por medio de la Unidad 

de Servicios Bibliotecarios (USB) creó desde hace varios años el área de Fomento a la 

Lectura, pero, a partir de 2011 se retomó el trabajo de fomento lector, no solamente con 

eventos de capacitación para el personal bibliotecario, sino, realizando capacitación con 

profesores y alumnos interesados en temáticas relacionadas con la misma. 

Al mismo tiempo, se ha emprendido una fuerte campaña de fomento en comunidades 

alejadas de la ciudad de Guadalajara, preferentemente en espacios rurales, en los cuales 

nunca se ha llevado a cabo algún evento que tenga al libro y la lectura como parte esencial, 

como cuentacuentos y talleres. 

Desde el mismo 2011 se ha trabajado en conjunto con varias instituciones públicas, quienes 

proporcionan material de lectura de forma gratuita, que se hace llegar a los niños y jóvenes 

que asisten a los eventos. Entre las instituciones debemos mencionar y agradecer a: 

• Instituto Nacional Electoral (INE);  

• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC);  

• la Secretaría de Cultura de Jalisco;  

• el Programa Nacional de Salas de Lectura;  

• la Unidad Editorial del Estado de Jalisco;  

• el Colegio Nacional;  

                                                            
53 Rhó, E. (2000). Lectura eficiente: base de la productividad. Guadalajara: Ágata. 
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• el Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara por medio 

del Laboratorio de Entomología, especialmente el Dr. José Luis Navarrete 

Heredia;  

• el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);  

• el H. Ayuntamiento de Tonalá;  

• la Cámara Colombiana del Libro; 

• la Comisión Estatal del Agua; 

• la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad; 

• el Tribunal Superior Agrario; 

• el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

Las mencionadas instituciones trabajan en coordinación con nosotros, por un lado, 

proporcionándonos material de lectura y por otro, logrando que ese material llegue a manos 

de un posible lector. 

Entre las actividades de extensión realizadas para todo público tenemos: 

 

La conmemoración del Día Mundial del Libro (23 de abril). 

Que desde 2012 hemos conmemorado con lecturas públicas y sesiones de narración oral 

en rancherías de los municipios de Ameca y Teuchitlán, así como en la zona metropolitana 

de Guadalajara. 

 

La celebración del Día del Niño (30 de abril). 

Esta celebración es para nosotros de espacial relevancia, ya que nos permite acercarnos a 

los futuros lectores y tratar de acercarlos al mundo de la lectura por placer. Desde 2012 se 

han realizado festivales para celebrar a los niños en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, 

Ameca, Guadalajara y Zapopan. Considerando que la mencionada festividad en ocasiones 

se realiza unos días antes de la fecha exacta por la cantidad de peticiones. Hemos tenido 

actividad de esta naturaleza, además de en centros escolares, en hospitales y casas hogar. 

 

La conmemoración del Día Nacional del Libro (12 de noviembre). 

Hemos trabajado para esta conmemoración desde 2011, conjuntando esfuerzos con el 

Programa Nacional "Salas de lectura" y la Secretaría de Cultura de Jalisco, realizando una 

lectura pública en la Plaza Universidad, del centro de Guadalajara, aprovechando la 

infraestructura de la Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz", teniendo la participación de 

un primer lector de renombre en el mundo de las letras nacionales. 
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La conmemoración se convoca basándonos en la recomendación del escritor Felipe Garrido 

(2014) quien señala que cultura oral se construye a partir del leguaje que se escucha, aún, 

aunque provenga de una lectura pública. 

Además, en los dos últimos años hemos conjugado esfuerzos para el trabajo con la "cabina 

de lectura" que opera la propia secretaría de Cultura. 

 

Lecturas de atril. 

Garrido (2003) uno de los más importantes teóricos de la lectura en México, establece que 

"La finalidad última de la lectura en voz alta es formar buenos lectores, que lean libros por 

su cuenta". 

Nos hemos dado cuenta, de que una de las formas más hermosas de compartir a la 

literatura y sus autores, es por medio de las lecturas de atril, en las cuales se trabaja un 

texto dramáticamente y se hace énfasis de que la lectura es su vehículo. 

Hemos realizado este tipo de actividad en Ameca, Ahualulco de Mercado, Chapala, 

Ocotlán, Colotlán, La Barca, El Grullo, Autlán, Unión de Tula, Tlaquepaque, Tonalá, El 

Limón, El Arenal, Tala, Tequila, Amatitlán, Guadalajara, Zapopan, San Martín Hidalgo, 

Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Huejúcar y en diversas rancherías dispersas por 

otros tantos municipios del Estado. Varios de los mencionados municipios nos han recibido 

más de una vez en estos años (desde 2011), 

 

Cuentacuentos. 

De forma constante hemos llevado a cabo la organización de eventos que cuenten con la 

participación de algún bibliotecario con las aptitudes de "Cuentacuentos", dirigida a niños y 

jóvenes. En este rubro, podemos decir que en 2011 llevamos a cabo 6 eventos de esta 

naturaleza; en 2012 se realizaron 22, en 2013 fueron 23, en 2014 la cifra fue de 25 y en 

2015 se llegó a la cifra de 35 eventos. 

Utilizando la metodología de Agüera (2007), hemos emprendido una intensa capacitación 

del personal que atiende al público, sabiendo que es mejor capacitar que depender de los 

tiempos y agendas de otras instancias. 

Al igual que con las lecturas de atril, nuestro trabajo se realiza de forma constante en 

municipios que se encuentran un tanto lejanos a Guadalajara. 
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Talleres infantiles 

Desde 2012 se han realizado una gran variedad de talleres dirigidos a despertar la 

creatividad de los públicos infantiles, en los cuales se trabaja en torno a una problemática 

que surge de una lectura. 

Los mencionados talleres se realizaron en 10 distintos municipios. Se debe hacer notar, 

que no necesariamente se realizan las actividades de esta naturaleza en la ciudad de 

Guadalajara o en sus alrededores, sino que, se busca acercar a los niños de otras latitudes, 

sobre todo, de aquellas donde es difícil tener acceso a los libros y la lectura. Por ello, es 

que las actividades de esta naturaleza se han realizado de forma preferente (aunque no 

exclusiva), en rancherías y municipios alejados de la capital de Jalisco. 

De 2011 a la fecha, se han realizado alrededor de 30 talleres. 

 

Homenajes. 

• 2012 se participó en el homenaje a Amparo Dávila, realizando un evento en 

Guadalajara. 

• 2013 se organizó un homenaje al historiador José Luis Razo Zaragoza, en el 

municipio de La Barca.  

• 2014 se homenajeó a los escritores argentinos Julio Cortázar y Roberto 

Fontanarrosa en la Coordinación de Bibliotecas, mediante el evento: "Hagamos 

de la lectura un tango". 

• 2015 se realizó un homenaje por medio de la narración oral y el teatro al escritor 

William Shakespeare. 

 

En cuanto a actividades realizadas en torno a públicos universitarios, hemos emprendido: 

• 14 cursos de "Lectura dinámica", en los municipios de Autlán, Ameca, La Barca, 

Ocotlán, El Grullo, siendo el resto de los cursos impartidos en Guadalajara. 

• 6 cursos de "Lectura en voz alta y narración oral", uno en la Preparatoria 

Regional de La Barca, otro en la Preparatoria de El Chante (módulo de la 

Preparatoria Regional de Autlán) y los otros cuatro en el municipio de 

Guadalajara, dirigidos principalmente a estudiantes de bachillerato y a docentes.  

• 3 concursos universitarios de "Lectura en voz alta", uno en el municipio de El 

grullo y dos en Guadalajara. 
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Digna es también de mención, la atención que se le ha brindado a los propios bibliotecarios 

por medio de eventos de capacitación, algunos de los cuales, se han realizado en conjunto 

con otras instituciones, de tal forma tenemos:  

• Curso Leer y Narrar para Emocionar, con la participación de 20 bibliotecarios, 

procedentes de todo el estado. 

• Curso de Teatro con Objetos, con la participación de 25 bibliotecarios, de igual 

forma, procedentes de todo el estado. 

• Curso de formación de Cuentacuentos, denominado Teatricuenteando, con la 

participación de 20 bibliotecarios.  

• Curso de Puesta en escena para bibliotecarios, con la participación de 15 

asistentes.  

• Tres cursos de Elaboración y manejo Básico de Títeres, con la participación de 

20 elementos.  

• Cuatro cursos de Fundamentos de Fomento a la Lectura, dirigido a bibliotecarios 

de ingreso reciente al sistema universitario, con la participación de 60 personas.  

• Se ha participado a invitación de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del Foro 

Internacional de Narración Oral, en 3 cursos de narración oral básica y 

perfeccionamiento. 

 

Recientemente, 4 bibliotecarios se ganaron un lugar en el "II Festival Internacional de 

Narración Oral Cuéntale Jalisco", celebrado en julio pasado en la ciudad de Guadalajara, 

además, un bibliotecario tuvo la oportunidad de ser elegido para asistir al "XXVI Festival 

Internacional de Narración Oral Cuéntale" de la ciudad de México. 

Se han creado redes de colaboración con diversas instituciones tanto públicas como 

privadas, la propia Secretaría de Cultura de Jalisco ha trabajado con nosotros a través de 

algunas de sus dependencias, pero, el trabajo interinstitucional debe incrementarse, para 

lograr un mayor impacto en la sociedad.  

 

Conclusiones 

Cuantificar de forma certera el impacto que han tenido las actividades desarrolladas 

directamente desde la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara es 

imposible. Sabemos que el mejor lugar para ejercitar la lectura es precisamente la 

biblioteca, ya que nace en virtud de las necesidades lectoras de una población (Petit, 2001). 
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La Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara ha hecho un gran esfuerzo 

para acercar el acto lector a distintos espacios de nuestra sociedad, pero no es suficiente. 

Los bibliotecarios tenemos una obligación moral para con la sociedad, cada que 

escuchamos que nuestro país reprueba en los índices de lectura, debemos tomar nuestra 

parte de responsabilidad y trabajar en nuestro entorno cercano.  

Es imprescindible el realizar trabajo colaborativo entre bibliotecas públicas y bibliotecas 

universitarias, complementándonos y haciendo crecer nuestras posibilidades informativas 

y formativas. 

 

Nuestras bibliotecas les han dado vida a muchos profesionistas, démosle ahora vida a ellas, 

finalmente es nuestra labor. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño de una herramienta de la Web 2.0 denominada: 

“WebQuest para el desarrollo de Competencias en la búsqueda y localización de la 

información científica, técnica y humanística”, con el objetivo fundamental de que los 

educandos adquieran las competencias técnicas, educativas y comunicacionales que 

coadyuven a su proceso de seleccionar y discriminar la información para sus buenas 

prácticas académicas y que consoliden sus competencias informacionales, las cuales les 

permitirán ser autosuficientes y autónomos en el acceso, uso y recuperación de la 

información. 



Diseño de una WebQuest para el desarrollo de competencias en la búsqueda y localización de la información científica: 
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Palabras Clave: Información Científica, Competencias en la Búsqueda de información,  

Web Quest. 

 

Introducción 

En el contexto de una biblioteca universitaria, de manera concreta, en los servicios de 

referencia y consulta especializada hemos denotado que los estudiantes de nuevo ingreso 

a la licenciatura, ven pasar por su vida académica un estallido de información (infoxicación), 

y no existe inquietud por acceder a ella, analizarla, sistematizarla y hacerla suya para la 

profundización de su proceso de enseñanza aprendizaje. No se vincula, ni se reflexiona si 

la información obtenida concuerda con los planteamientos vertidos en la relación profesor-

instrucción-objeto de aprendizaje, ni en la consecuente exposición de resultados. La 

información científica es menospreciada por información de escasa o nula validez 

académica y no existen planteamientos éticos por la generalidad de estudiantes para 

presentarla como una creación o formulación personal. Esta situación resulta preocupante 

toda vez que repercute en el desempeño académico de los estudiantes expresado por los 

núcleos académicos. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de crear una herramienta que permita mejorar las 

habilidades en la búsqueda, localización y uso de la información. La herramienta 

considerada para proveer las competencias y habilidades necesarias es el diseño de una 

WebQuest que sea capaz de guiar a los estudiantes en la elaboración de sus tareas y 

estimular su creatividad para logar los objetivos que plantea el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

I.- Contextualización de la Educación Superior en México 

En el marco de la Educación Superior en México resalta el auge que la Educación a 

Distancia (e-learning); el aprendizaje autónomo y permanente que obliga a nuevos modelos 

curriculares; el aprendizaje continuo que va enfocado al aprendizaje para la vida, y a hacer 

que el estudiante sea el protagonista en la construcción de su propio conocimiento, el cual 

debe de estar enfocado a la solución de los grandes problemas nacionales y al 

aprovechamiento de oportunidades de desarrollo colectivo. En este sentido las 

Universidades deben constituirse como Centro de Recursos para la innovación, la 

investigación y el aprendizaje, que atiendan a la diversidad de estilos de aprendizaje, la 
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inclusión de todos los ciudadanos de una sociedad incluyente y sobre todo a la pluralidad 

de intervenciones que existan en su medio y circunstancia social a la que estén abocadas.  

 

II.- La Educación a Distancia: un bastión para la inclusión y la diversidad en el 

aprendizaje. 

En países de economías emergentes y ante la vorágine económica, política y social, su 

ciudadanía se ve obligada a abandonar los estudios por diversos factores, muchos de ellos 

por la necesidad imperiosa de un ingreso económico que les permita sobrevivir. En este 

sentido la Educación a Distancia ha constituido un cimiento muy importante para la 

formalización y profesionalización de los puestos de trabajo, para las personas que se 

encuentran inmersos en el ámbito laboral; o bien para los educandos que, por 

circunstancias geográficas, sociales y familiares se ven impedidos de tener una educación 

presencial que les permita una profesionalización de sus intereses vocacionales. 

 

En este sentido las universidades debemos de constituir unidades académicas que integren 

esta visión, considerando: multiplicidad de necesidades ciudadanas, pluralidad de 

tendencias, creencias y opiniones que nos permita consolidar el conocimiento a través del 

desarrollo de estas múltiples inteligencias y darle forma y contexto para la resolución de los 

grandes problemas nacionales. 

 

En el caso concreto de los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

quienes asisten a clases presenciales viajando en promedio de 3 a 4 horas, se hace 

necesario considerar un instrumento que permita el desarrollo de las competencias 

anteriormente descritas, como complemento de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

III.- La información como elemento sustantivo en la formación integral de los 

educandos. Criterios para la selección. 

La información, sin equa non, es un elemento que da sustento, forma y cimiento al 

aprendizaje y por ende a la consolidación del conocimiento, ya que permite ampliar los 

criterios personales, abre las fronteras de nuevos conocimientos y da forma al aprendizaje 

al seleccionarla, atomizarla en temáticas precisas y necesarias para la resolución de una 

necesidad de información, y sobre todo para la generación de nuevos conocimientos que 

sean aplicables a un problema real. Hoy en día se dice: “la información es poder” y en este 

sentido se convierte en poder cuando se generan nuevos conocimientos. Pero esta frase 
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no se debe de entender como un poder maquiavélico, sino más bien, en un poder 

académico que permita la interacción de ideas, que haga del aprendizaje algo significativo, 

que permita ser aplicado y replicado y sobre todo que coadyuve con la sociedad a la 

resolución de algún problema o que dé solución a una situación emergente. 

En este sentido, todos los esfuerzos que el docente señale para una adecuada selección 

de la información no deben ser soslayada. Como apoyo al trabajo de los núcleos 

académicos las bibliotecas debemos tomar medidas para desarrollar las competencias 

informacionales que el educando requiere para una sólida formación profesional. 

 

En aras de dar solución a esta problemática se deben de considerar los siguientes aspectos: 

 

Conceptuales Que el estudiante conozca el proceso y el valor de la 

información arbitrada y validada por pares. 

Metodológicos Ofrecer a los educandos las herramientas, 

plataformas y diseño de cursos en una variedad de 

formatos. 

Actitudinales Desarrollar el interés por seleccionar información de 

sólido prestigio académico. 

 

IV.- La infoxicación: criterios para la selección de la información científica. 

Para que la información sea un cimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de 

existir algunos criterios para su selección, que contenga todos los aspectos de validación, 

convalidación y arbitraje académico, considerando esta premisa, el diseño del instrumento 

que se plantea está enfocado a: 

 

1. A generar la utilización de fuentes primarias y secundarias de información, 

generadas y suscritas por la universidad, toda vez que garantizan la información 

validada por pares. 

2. A concientizar en los educandos que los artículos publicados en revistas 

especializadas y arbitradas les permiten una actualización importante de la 

información, amén de que se sustentan en un proceso de “arbitraje académico”. 
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3. Que las patentes, normas técnicas, manuales y disertaciones o tesis, son el sustento 

de invenciones que han permitido el desarrollo de nuevos productos y servicios y 

que constituyen una importante fuente de información. 

4. Que el educando distinga la importancia de los libros y monografías como pilares 

del conocimiento y son considerados fuentes primarias de información. Sin 

embargo, para el desarrollo de nuevos conocimientos los artículos científicos, 

técnicos y humanísticos publicados en revistas especializadas o memorias de 

congreso, nos permiten tener una actualización y profundización de conocimientos 

enfocados a temas específicos. 

 

En este tenor y para fines precisos de desarrollar las competencias informacionales, 

abordaremos algunos criterios para la selección de la información que será utilizada en el 

diseño de la WebQuest, mismos que fueron convalidados con los núcleos académicos: 

 

a. Que los documentos aparezcan indizados en bases de datos especializadas. 

b. Que hayan sido revisados por pares. 

c. Que tengan una representatividad intelectual y que los autores nos provean de sus 

datos de localización para la posible interacción, aclaración o ampliación de 

conocimientos. 

d. Que éstos provengan de una institución académica o de investigación, una empresa 

o industria de sólido prestigio, editorial o bien de una asociación de profesionales. 

e. Que contenga una estructura metodológica de acuerdo al área de conocimientos a 

los que se aboque. 

f. Que se hayan señalados las palabras claves con precisión para ser fácilmente 

localizables en bases de datos especializadas, descubridores de conocimientos y 

metabuscadores. Elemento importante y sustantivo para la Web 3.0 denominada la 

web semántica. 

g. Que se aporten figuras, estadísticas y elementos que ayuden a la clarificación de la 

teoría expuesta en el documento. 

h. Que los documentos contengan las referencias bibliográficas en las que se sustentó 

el autor para la integración del documento. 

Estos criterios han sido aplicados y analizados a través de nuestra práctica docente para 

desarrollar en los estudiantes las habilidades para el mapeo y rastreo de la información de 

alto valor académico. 
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Tanto los criterios de validación como los criterios de selección de la información utilizados 

para el diseño de esta WebQuest,  nos brindan los elementos sustantivos para realizar 

búsquedas y recuperar información con mayor soporte académico; sin embargo para 

realizar búsquedas efectivas es necesario estructurar una buena estrategia de búsqueda, 

basada en palabras clave sustentadas en temáticas y sub-temáticas ad hoc a las 

necesidades de información que son requeridas por parte del estudiante o profesor, pero 

este es tema de una publicación adicional. 

 

V.- Una Web Quest para el desarrollo de competencias en la búsqueda y localización 

de la información: Una metodología. 

El desarrollo de competencias como punto de partida para el desarrollo de esta herramienta, 

se sustenta en lo señalado por Goñi (2005) resalta que una “competencia es la capacidad 

para enfrentarse con garantías de éxito a una tarea en un contexto determinado” (p.86).  

 

En este sentido, el educando se enfrenta a un mundo descomunal de información vertida 

en diversos formatos y es necesario que tenga las herramientas, desarrolle las habilidades 

y fortalezca su intuición para localizar la información que le es necesaria. Para enfrentarse 

con éxito a una tarea específica, debe de existir la motivación, la proactividad y el impulso 

para que, en terrenos de la información y con el empleo y uso de los metabuscadores, el 

educando explore, navegue, acceda y comprenda cabalmente el mapeo y rastreo de la 

información, y sobre todo tenga cabal comprensión de localizar la información avalada por 

expertos. 

 

Álvarez (2006) indica que “la competencia además de un ser un saber hacer, es un hacer 

sabiendo, soportado en múltiples conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso 

de la vida”. Contextualizando esta afirmación, el hacer sabiendo implica que el educando 

tenga una instrucción precisa por parte de su tutor-facilitador-profesor para que, con los 

principios vertidos por éste, el estudiante haga, realice, proceda a ejecutar las acciones o 

instrucciones que de él emane para hacerle frente a las actividades sugeridas por el 

profesor. 

 

En este sentido y en el marco de las herramientas de la web 2.0, éstas nos permitirán tener 

el acceso, la comunicación y la retroalimentación para desarrollar las competencias 

informacionales que los educandos requieren para su formación académica y su educación 
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para la vida, ya que el empleo de estas herramientas les permitirá una actualización 

profesional, un mejor desempeño en su entorno laboral y también un mejor dominio en el 

empleo del inglés técnico en su área de conocimiento, además de otras lenguas. Por lo 

anterior es nuestro interés desarrollar en el educando las competencias técnicas para la 

búsqueda de información: 

 

- Análisis e identificación de datos para el manejo de interfaces que permitan la 

interacción con las distintas bases de datos y/o descubridores de conocimientos. 

- Identificar los diferentes campos de búsqueda comúnmente utilizados en las 

diferentes interfaces de búsqueda. 

- Manejo de tesauros, manejo de límites de búsqueda y otras funciones que ofrecen 

las bases de datos especializadas. 

 

Las competencias educativas que pretendemos están sustentadas en la delimitación 

temática de su necesidad de información, que le permita circunscribir en un solo contexto 

su campo de búsqueda y localización de la información, ampliando el espectro de su 

conocimiento de vocabulario científico-técnico de su área de estudio, y vincularlas con 

competencias comunicativas en donde puedan socializar las estrategias y técnicas 

utilizadas en las actividades propuestas en la WebQuest. 

 

De acuerdo a la denominación de Fierro Monteagudo (2005), en la que se hace referencia 

a la metodología de aprendizaje cooperativo: “… una Webquest es una estrategia de 

investigación guiada, que se sirve de recursos procedentes de Internet, que tiene en cuenta 

el tiempo del alumno y que se organiza siguiendo las pautas del trabajo cooperativo donde 

cada persona-alumno se hace responsable de una parte del trabajo. Las webquest obligan 

a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel dando prioridad a la transformación 

de la información”. En este sentido la Web Quest nos permitirá orientar al educado en los 

principios de selección de la información, bajo los parámetros anteriormente enunciados y 

señalarles diversas actividades y funciones a realizar en diversos trabajos colaborativos, en 

donde se establezca como principio fundamental la socialización de sus hallazgos, con el 

fin de que estos sean asimilados con el resto del grupo y todos se nutran de las experiencias 

alcanzadas. 
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La web quest consta de los siguientes elementos:  

 

Introducción 
Se establece el marco teórico, conceptual y objetivo de la 

webquest. 

Tarea 

Se realiza el planteamiento de las actividades que los alumnos 

van a realizar. Constituye la parte más importante de una 

webQuest, ofreciéndole al estudiante una meta y un enfoque 

Proceso 
Descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo las 

actividades. Se incluyen los recursos y el andamiaje. 

Recursos. 

Se ponen a disposición de los educandos los recursos de 

información, multimediales, sitios de interés relevante para el 

desarrollo del curso. 

Evaluación 
Se describe con claridad cómo serán evaluadas todas y cada una 

de las actividades en la modalidad de rúbricas. 

Conclusión. 
Se solicita que el educando brinde una conclusión inherente a lo 

aportado en el curso 

Fuente: Rivera Patrón, Yuridia. (2009) Tesis Doctoral. P.111 

 

Desglosando estas actividades en torno al diseño propiamente dicho de la Web Quest para 

los fines detallados en el presente documento, ésta quedará de la siguiente manera: 

Desarrollo de la WEBQUEST 

 

Introducción 

La presente WebQuest tiene como objetivo fundamental el que de una manera accesible y 

eficaz conozcas los mecanismos para accesar a todo un mundo de información científica, 

técnica y humanística que cumpla con los requerimientos de sustento académico que 

requieres para tu formación profesional. Las Instituciones educativas se preocupan en 

poner a disposición de su comunidad, los recursos de información que requieren para la 

consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el fortalecimiento de la 

investigación, pero en muchos casos estas son subutilizadas. A diferencia de los recursos 
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que sencillamente encuentras en la Red Internet, los recursos digitales de a Acceso Abierto 

y suscritos por la Institución,  indizados en bases de datos especializadas te proveen de 

fuentes de información arbitrada, consensuada por expertos internacionales en las 

diferentes del conocimiento, con los cuales podrás tener la confianza de que tu formación 

académica y tus actividades de investigación las estarás sustentando con fuentes de 

información sólidas, de prestigio académico nacional e internacional y de alto nivel de 

actualización. 

 

Los recursos digitales a los que accederás en esta WebQuest han sido seleccionados de 

forma colegiada para brindar a toda la comunidad académica, un cúmulo de información 

multidisciplinaria y la gran mayoría de ellos no los encontrarás de forma libre en la red 

Internet. 

 

Los objetivos de esta WebQuest que se pone a tu disposición, están orientados a que 

puedas: 

• Determinar el alcance de la Información requerida, identificando el valor y las 

diferencias entre una gran variedad de recursos y formatos. 

• Identificar las fuentes de Información requeridas para satisfacer tus necesidades de 

información. 

• Acceder a ésta con eficacia. 

• Evaluar de manera crítica las fuentes de Información, distinguiendo la información 

comercial de la información científica y técnica validada por expertos. 

• Incorporar la información seleccionada a tu propia base de conocimientos, 

generando nueva información a partir de datos obtenidos de fuentes primarias y 

secundarias. 

• Utilizar la Información de manera eficaz de acuerdo a las tareas académicas y de 

investigación, aplicando los principios éticos y legales. 

 

Tareas y procesos 

Como en toda actividad académica se requerirán realizar algunas actividades, todas ellas 

encaminadas a fortalecer tus habilidades para la búsqueda y localización de la información, 

y sobre todo que aprendas a distinguir entre las fuentes de información informales, de 

escaso valor académico y las fuentes o recursos con sustento académico y que te ayuden 

a tu formación profesional. 



Diseño de una WebQuest para el desarrollo de competencias en la búsqueda y localización de la información científica: 
estudio de caso en el Sistema Bibliotecario de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM 

143 

Se realizarán tareas con los siguientes enfoques: 

1.- Tareas de Repetición.  

A través de informes de investigación que te introduzcan tema: El uso de la red como fuente 

de información. 

Instrucciones:  

a) Utilizando el metabuscador de tu preferencia localiza información sobre el tema 

propuesto. 

b) Analiza los resultados obtenidos y señala qué son las fuentes de información y 

cuáles son arbitradas.  

c) Elabora un resumen a partir del análisis de los resultados obtenidos.  Esta actividad 

se deberá realizar a través de informes cortos o presentaciones en PowerPoint que 

subirás a la plataforma. 

d) Comparte tus conclusiones en el foro de discusión. 

2.- Tareas de Recopilación. 

a. Acceder al catálogo de la biblioteca y buscar distintas fuentes de información, en 

diversos formatos sobre el tema propuesto en la actividad 1. 

b. A partir de los resultados obtenidos elabora un documento en Google Drive en 

donde señales las distintas fuentes de información y formatos de los resultados 

obtenidos. 

c. Indica qué tipo de formato te ofrece el catálogo: libros, tesis, artículo, video, mapa o 

multimedia y la cantidad de referencias de cada formato. 

 

3.- Tareas de Misterio:  

A través de un acertijo o historia detectivesca nos indicarán cómo y en donde encontraste 

la frase: “ojo por ojo y diente por diente”. Es importante que señales en donde aparece 

asentada. El resultado de esta actividad la señalarás en la página de Facebook de la 

biblioteca. 

 

4.- Tareas Periodísticas.  

Te convertirás en un reportero y entrevistarás a importantes investigadores y profesores 

para que, a través de preguntas prediseñadas por ti, te indiquen cómo buscan información 

científica y que te den su opinión sobre la información que se encuentra libre en internet, 
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en este sentido te deben señalar cómo le hacen para discriminar la información seria de la 

información científica. 

 

5.- Tareas de Diseño.  

Con la información recabada de los 3 puntos anteriores realizarás un video que puedes 

realizar bajo cualquier formato (moviemaker, celular, video de cámara) sencillo de máximo 

4 minutos. 

 

6.- Tareas de Productos Creativos. 

Podrás representar un sociodrama, una obra satírica o un juego en el que participen varios 

compañeros señalando las ambigüedades, certezas y opiniones sobre la diferencia entre la 

información científica y la información de escaso valor académico. 

 

7.- Tareas para Construcción de Consenso.  

A través de una presentación de PowerPoint representarán los diferentes criterios obtenidos 

en las actividades de periodismo, de recopilación de rastreo de información, En la 

presentación deberán considerar la forma de considerar y respetar los diferentes puntos de 

vista obtenidos. 

 

8.- Tareas de Persuasión.  

Realizaran una presentación ficticia ante un consejo estudiantil en el que expondrán su 

opinión en cuanto a la información recabada, su experiencia personal y la importancia de 

basar su formación profesional en fuentes de información sería y consensuada y sobre todo 

de citar las fuentes que fueron consultadas. 

 

9.- Tareas de Autoconocimiento.  

A través de un documento en línea podrás expresar si la WebQuest cumplió con tus 

expectativas académicas y si se cumplieron tus metas y fortalezas. 

 

10.- Tareas Analíticas.  

En este rubro a través de una presentación señalarás cuidadosamente las diferencias entre 

similitudes y diferencias entre la información arbitrada y consensuada y la información que 

se encuentra libre en Internet. Esta presentación se deberá subir al Google drive y se 

discutirán las conclusiones obtenidas en el grupo. 
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11.- Tareas de Emisión de un Juicio.  

En este rubro emitirás tu juicio sobre cuál o cuáles de los recursos de información a los que 

tuviste acceso tienen mayor peso académico, si fueron accesibles y cuáles fueron los 

resultados obtenidos en cuanto al valor y peso que tuvieron para tus investigaciones. 

 

Recursos. 

Los recursos didácticos para el desarrollo de esta web quest están basados en videos 

interactivos, podcasts, manuales en línea, acceso a presentaciones en diferentes 

modalidades, interacción en las redes sociales para la socialización del conocimiento y el 

acceso mismo de esta web quest a una red de conocimientos donde podrán encontrar e 

integrar otros saberes, experiencias y aprendizajes que te permitirán ampliar el espectro de 

saberes para tu formación integral. 

 

Evaluación 

Las evaluaciones serán cualitativas en base a la obtención de resultados en cuanto al 

rastreo de la información solicitada en cada una de las actividades; a la creatividad en 

cuanto al diseño de las mismas; a la interacción y retroalimentación entre educandos y la 

originalidad de los trabajos. 

 

Conclusión 

Las conclusiones vertidas por los usuarios en base al desenvolvimiento, desarrollo y 

realización de las actividades son sustantivas y formarán también parte de la evaluación. 

Esto nos permitirá enriquecer cada vez más esta herramienta didáctica. 

 

Evaluación de la propuesta 

La presente propuesta tiene gran relevancia toda vez que pretende abarcar una de las 

tareas más importantes del proceso educativo: “aprender a conocer”. En este sentido la 

web quest les permitirá a los estudiantes obtener un aprendizaje significativo a través de 

actividades diferentes a su práctica académica habitual y sobre todo a establecer nuevos 

esquemas, en los cuales la selección de la información digital, como fuente documental, se 

hará de una forma más consciente y con una visión más crítica. Así se plantea en las tareas 

sugeridas en este trabajo. 
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Conclusiones 

El uso de diversas estrategias didácticas disponibles en la web 2.0 nos permite una 

diversificación de actividades, planteadas como parte de un proyecto educativo. Las webs 

quest en definitiva no facilitan este proceso, sin embargo, su planteamiento, diseño y 

estructura requieren de una planificación y organización previa en la que se garantice que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a consolidar de acuerdo al objetivo (s) 

planteados. En este proceso se requiere mucha creatividad del docente para motivar al 

estudiante a la investigación-acción de las actividades planteadas.  

 

El desarrollo de competencias informacionales tiene gran relevancia en este momento en 

que tanto se cuestiona la confiabilidad de la información que se encuentra libre en internet, 

situación que se está incrementando con la auto-publicación, por lo tanto, el fomentar en 

los estudiantes buenas prácticas informacionales es algo que no podemos soslayar. 
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UNIVERSITARIA, DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS SANTA FE. 

ERIK ALONSO GARCÍA ARELLANO 

ITESM, CAMPUS SANTA FE 

Resumen 

El presente trabajo aborda a detalle el cómo la Biblioteca, ha gestionado sus colecciones 

de libro electrónico. Puntualmente, una descripción a la apertura con los diferentes modelos 

de negocio que se ha tenido con editores y agregadores, así como el impacto durante 3 

años y el incremento en volúmenes a la actualidad. 

1. Introducción

La tecnología está presente en todas partes, eso es un hecho innegable; las bibliotecas en 

este sentido, están integradas y vinculadas desde diferentes enfoques: 

• Servicios

• Promoción y difusión

• Infraestructura

• Colecciones
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En lo que corresponde a servicios algunas bibliotecas innovan y ofrecen servicios como el 

de referencia a través de WhatsApp, Skype, Facebook o diferentes medios sociales. La 

promoción y difusión se hacen a través de las herramientas de la web 2.0 para dar a conocer 

sus servicios, colecciones, eventos, etc. La infraestructura, por su parte, tiene un papel 

importante para la adecuación en su entorno, la operación de los procesos y la generación 

de nuevos espacios para el trabajo colaborativo e interacción como lo es el concepto de 

Learning Commons. 

Las colecciones, que son el núcleo principal en una Biblioteca, han ido evolucionando 

ofreciendo diferentes formatos de consulta, como lo fueron las revistas impresas a digitales, 

las cuales, en volumen, tienen una mayor posición a nivel mundial por su naturaleza de 

contenido. Por otro lado, tenemos a los libros electrónicos que desde hace algunos años 

empieza a tomar relevancia en nuestro país, considerando que el impacto e inmersión de 

este tipo de material, ya era una realidad desde años anteriores, como es el caso de 

Estados Unidos. 

¿A qué se debe que México u otro país en América Latina, no haya avanzado de la mano? 

Puede que existan diferentes razones como los derechos de autor, la distribución, las 

ventas, la nostalgia del libro impreso o la falta de infraestructura y tecnología. 

Actualmente y afortunadamente, son muchos los modelos de negocio al igual que las 

plataformas para la consulta de e-books y la Biblioteca, adopta la variedad existente en el 

mercado para ampliar la oferta a su comunidad académica y estudiantil. 

El desarrollo de colecciones de libros electrónicos nos ha llevado a la generación de 

políticas específicas para este tipo de material, al análisis, monitoreo de la usabilidad y a 

las preferencias de consulta que tiene actualmente nuestros usuarios. 

Este trabajo tiene como objetivo detallar los beneficios que aporta el libro electrónico, los 

modelos de negocio bajo los cuales está licenciada la Biblioteca, indicadores para su 

análisis, así como los resultados e impacto.  
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Desarrollo 

2. Generalidades y antecedentes del e-book 

Han sido muchos años desde que el libro electrónico empezó como proyecto o idea para 

contar con variantes que permitan compartir o transformar los medios de lectura. José 

Antonio Cordón (2011) nos explica en su obra sobre esta necesidad que nace en la 

Universidad de Illinois en 1971, cuando el estudiante Michael Hart consigue una cuenta de 

usuario en el centro de cómputo de dicha universidad y transcribió en un teletipo una copia 

de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pero no logró transmitirlo por correo 

electrónico. Fue cuando decidió codificarlo en ASCII para posteriormente descargarlo y a 

su vez, dando origen a la generación del libro electrónico. 

Gracias a la aparición de la informática y la facilidad de leer textos desde cualquier 

ordenador, este formato ha renovado por completo el concepto tradicional del libro impreso. 

Muchas de las funcionalidades y herramientas han evolucionado, iniciando principalmente 

como pdf (libro digital) hasta insertar multimedia y vinculación directa con medios sociales 

(libro electrónico), por mencionar algunas. La diferencia entre estos dos conceptos son las 

herramientas que ofrecen, la interacción y la vinculación de metadatos que complementen 

las necesidades de información. Herramientas que no ofrece un libro digital al ser solo un 

texto plano. 

Así mismo, el libro tenderá a convertirse en un servicio más que un formato y se 

transformará el flujo alejándose del control de los editores y acercándose en beneficio de 

los que comunican y favorecen su circulación.54 Como es el caso de las wikinovelas, obras 

colaborativas y la facilidad de producción de literatura en formato electrónico. 

La accesibilidad desde diferentes sitios, ha generado de igual forma la piratería y 

distribución ilegal en la web. Esto es contrarrestado con repositorios o blogs que almacenan 

y distribuyen libros electrónicos de manera legal, los cuales tienen como principal objetivo 

la difusión de la literatura en Open Access de contenido contemporáneo u obras que están 

libres de derecho de autor, por ejemplo, los clásicos. Las leyes, desde el nacimiento de la 

industria editorial del siglo XIX55, se adaptan para el alojamiento, descarga o consulta de 

                                                            
54 Cordón-García, J., & Lopes, C. A. (2012). EL LIBRO ELECTRÓNICO: INVARIANZAS Y TRANSFORMACIONES. 
(Spanish). El Profesional De La Información, 21(1), 83. doi:10.3145/epi.2012.ene.11 
55 Vigil, J. S., Recio, J. M., Tovar, R. V., & Zaldua, M. O. (2010). Aspectos legales sobre el libro electrónico en 
México y España. (Spanish). Ibersid, 41-48 
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los libros electrónicos. Las ciencias jurídicas han acompañado todo el proceso de 

producción desde diferentes enfoques: en materia de derecho de autor, leyes que exigen 

el depósito legal o leyes que regulan el comercio internacional. Estos temas a su vez, se 

encuentran inmersos por las iniciativas de organizaciones internacionales relativos a la 

producción y consulta de obras literarias, como lo son la Organización de las Naciones 

Unidas (UNESCO) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), mismas 

que han canalizado a las obras literarias, así como a su soporte a una protección jurídica 

internacional. Uno de los principales gestores en la protección de libros electrónicos son los 

Digital Light Management (DRM). 

Los formatos para los e-books no consiste exclusivamente en un pdf; actualmente la 

variedad en formatos ha logrado el acercamiento a más lectores para los dispositivos 

móviles o computadoras. Uno de los más conocidos es el “epub” (Electronic Publicación), 

que, a diferencia de un pdf, este ofrece ajuste de texto en cualquier dispositivo y acceso a 

herramientas de pantalla táctil56. Este formato necesita un software para su lectura como el 

Adobe Digital Editions o la app Blue fire para dispositivos Apple. Otro formato es el “mobi”, 

exclusivo de Amazon. Estos 3 formatos son los más comunes y populares en la venta y 

distribución de libros electrónicos. 

¿Cómo se puede leer un e-book? Existen diversos lectores electrónicos (oréades) que 

soportan los formatos anteriormente mencionados (además de las computadoras), entre 

los cuales podemos mencionar 5 de ellos: 

• The Amazon Kindle 

• The Apple iPad 

• Barnes & Noble's Nook 

• Borders' kobo reader 

• The Sony Digital Reader 

Estos 5 eReaders fueron los que más penetración en el mercado tuvieron al menos en el 

año 201157. 

                                                            
56 Richardson, J. V., & Mahmood, K. (2012). eBook readers: user satisfaction and usability issues. Library Hi 
Tech, (1). p. 180. 
57 Op. Cit. p. 175. 
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La industria editorial siempre tendrá en mente las ganancias generadas, de eso viven todas 

las empresas; pero dependerá del contenido, editor y público al cual se dirige, donde los 

modelos de negocio cambien y no se quede en la venta individual como lo administra 

Amazon o Gandhi. Las editoriales de contenido académico, son las que principalmente se 

ven en la necesidad de la adaptación en la distribución del libro electrónico, para que las 

Bibliotecas puedan ofrecer variedad en contenidos y formatos a sus usuarios. Estos pueden 

ser a perpetuidad, suscripción, DDA (Deman Driven Acquisition) o PDA (Patron Driven 

Acquisition), por mencionar solo algunas. 

Esta Biblioteca desde 2012, tiene a disposición de su comunidad, una gran variedad de e-

books. A lo largo de este trabajo se describirán los modelos de negocio, las ventajas e 

impacto que han tenido principalmente con los alumnos y profesores de este Campus. 

 

3. Modelos de negocio con editores y agregadores de libro electrónico. 

La forma de suscripción en la Biblioteca para las Bases de Datos, son mediante 3 formas:  

• Sistema 

• Consorcio 

• Locales 

La primera se refiere a que todas las bibliotecas que integran el Sistema del Tecnológico 

de Monterrey, cuenten con las mismas bases de datos. Las suscripciones en consorcio 

están integradas por cierto número de bibliotecas interesadas. Las de sistema y consorcio 

son gestionadas por la Dirección General de Bibliotecas en Monterrey. Los recursos locales, 

a diferencia, son administradas por una biblioteca en específico y son recursos únicos para 

cada Biblioteca. 

La oferta de modelos de negocios por parte de editores o agregadores es variable, este 

puede ajustarse o no a las necesidades específicas de una biblioteca. ¿Cuál es la diferencia 

entre ambas? Las plataformas de editores son exclusivas de su propio contenido que 

publican como Editorial, a diferencia de los agregadores, que integran una gran variedad 

de editores en sus plataformas. 

Anteriormente con las suscripciones a bases de datos de contenido multidisciplinario, los e-

books eran un tipo de formato incluido. La primera colección de libros electrónicos en 
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Campus Santa Fe (CSF) fue Netlibrary (a nivel sistema) en el año 2001, mismo año que 

dieron inicio las actividades académicas en el campus. 

Esta colección tiene licencia bajo un modelo a perpetuidad con 7,676 títulos en inglés para 

su consulta online y offline. 

Adicional a las suscripciones de nivel sistema, en CSF se han tenido diferentes modelos de 

negocio de libro electrónico a partir 2012. Tres de las primeras colecciones fueron: 

• eBrary (agregador) 

• e-Libro (agregador) 

• Librisite (agregador) 

El modelo de negocio para eBrary (en consorcio) fue la suscripción de la colección 

“Academic Complete” con un total de 80,197 títulos. Todos multiusuarios y con opción a 

descarga. La consulta online es mediante el lector de la misma interfaz y para la descarga 

del ePub se requiere el Adobe Digital Editions. El acceso es remoto través del PROXY, el 

contenido es en inglés y cubre diferentes áreas temáticas: 

Antropología Literatura e idiomas 

Negocios y economía Derecho 

Tecnologías de la información Ciencias de la vida 

Educación Medicina 

Ingeniería y tecnología Ciencias 

Bellas artes Psicología 

Historia Ciencias sociales 

 

A excepción de medicina, todos los temas son aplicados directamente en la oferta 

académica de CSF. Para el 2014, la cantidad de títulos en esta plataforma incrementó 

considerablemente con un total de 115,223. Cabe mencionar que, a partir de dicho año, se 

empezaron a adquirir libros a perpetuidad, sustituyendo las peticiones de libro impreso. Esto 

convirtió a eBrary en una plataforma con modelo de negocio híbrido (suscripción de 

colección y perpetuidad de títulos). 
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e-Libro por su parte, utiliza la misma interfaz que Ebrary, así como el modelo de negocio, 

acceso y áreas temáticas. La diferencia radica en el idioma, ya que todo el contenido es en 

español con editoriales nacionales e internacionales. La colección que se suscribió fue “e-

Libro Cátedra” con 38,850 títulos. Para el 2014 tuvo un incremento del 23.99%. 

Librisite se suscribe bajo un modelo diferente: este agregador de contenido en español, 

trabaja con 3 de las editoriales más representativas, al menos en Campus Santa Fe: 

McGraw-Hill, Cengage y Pearson. A diferencia de los anteriores que se suscriben por 

colección, con Librisite se hizo una selección de títulos que son bibliografía básica en los 

diferentes cursos que se imparten en el campus. La suma de volúmenes con los tres 

editores fueron 57, el modelo es bajo un cierto número de licencias (monousuario) con 

opción a descarga, la cual se administra eligiendo el número de días, similar al préstamo 

de libros físicos. Esta colección no permite el copy & paste, por lo que los DRM están más 

presentes. Al ser un recurso local, el acceso se limita por IP del campus, no obstante, el 

desarrollo de un portal de autenticación (URL Reference) ha permitido el acceso remoto 

para toda la comunidad. En 2015 se aumentó el número de volúmenes a 100 pero 

disminuyeron los títulos con 18. 

 

Para el año de 2013, se tuvo la oportunidad de realizar un expo e-book la cual tuvo como 

objetivo principal ofrecer a los profesores, una colección de libros electrónicos de 

vanguardia para innovar el servicio a la comunidad. Como objetivos generales, incrementar 

del 10% de la colección con títulos de relevancia, aprovechar el uso de e-books en tablets 

y simplificar el proceso de adquisición (insertar imagen1). 

En ese mismo periodo, todos los profesores de planta a nivel sistema, recibieron una Tablet 

para mejorar e innovar el desempeño en el aula. 

Estos objetivos y beneficios se desprendieron de una encuesta previa al expo, dirigida 

específicamente a los profesores de las diferentes áreas académicas: 

• Preparatoria 

• Humanidades y Ciencias Sociales 

• Ingeniería 

• Negocios 
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Los resultados arrojaron que: 

• El 50% de la academia consulta e-books por medio de su laptop 

• Novelas y libros de texto, fueron los títulos que más se prefieren 

• El 54% poco o nada consulta e-books en la Biblioteca 

• El 47% elegiría a la Biblioteca como primera opción para adquirir e-books en su 

clase 

• Dentro de las sugerencias, destacó que exista mayor difusión en la colección, 

variedad en contenido (temas / actualidad) y capacitación. 

Posterior al expo, la colección se incrementó con un total 3,305 títulos, mismos que fueron 

seleccionados por profesores con diferente proveedor y modelo de negocio: 

Access Engineering: contenido exclusivo de la editorial McGraw-Hill, especializada en 

diferentes temáticas de la ingeniería: 

Bio Business skills 

Chemical Civil 

Communications Electrical/Electronics 

Energy/Petroleum Environmental/Sustainable 

Industrial Maker space 

Materials Mechanical 

Operations management Software 

 

Se suscribió la colección completa sin DRM, multiusuario, consulta online en HTML y 

descargas de capítulos en PDF. Adicional contiene gráficas y videos que complementan las 

actividades en el aula. Este recurso se logró integrar a nivel consorcio para de esta forma, 

ofrecer el acceso remoto. 

Bluebottlebiz: la licencia de este agregador es monousuario, acceso remoto, cuentas 

personalizadas y no permite la descarga o impresión (con DRM). La consulta es online y el 

contenido está enfocado a negocios, marketing, innovación y liderazgo. 
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Editorial Digital Tec: el lanzamiento de estos e-books se limitó a la consulta en CD, con 

interacción y variedad en ejercicios. No son descargables y por su naturaleza, son a 

perpetuidad. Actualmente ya están a la venta en Amazon para dispositivos móviles. Todos 

los títulos son autoría de los profesores del Tecnológico de Monterrey. 

Knovel: de la gran cobertura en la ingeniería, en 2013 se suscribieron 3 colecciones: 

Industrial engineering & Operations management, Electrical & Power engineering y 

Mechanics & Mechanical engineering. Todos libres de DRM, con registros MARC y el 

acceso multiusuario a través de la IP del campus. Este agregador en 2014 fue comprado 

por Elsevier y gracias a la buena aceptación entre alumnos y profesores, actualmente 

contamos con 20 colecciones con las mismas características, excepto el acceso, que 

actualmente es remoto gracias a la integración en consorcio en CONRICyT. 

Springer Link: la plataforma de este editor ofrece la consulta online o descarga de capítulos 

en PDF libres de DRM. El acceso es multiusuario y se limita por la IP del campus. Se compró 

a perpetuidad la colección de Energía de 2013, especializada en temas nucleares, 

renovables y solares. Hoy en día, gracias a la integración en CONRICyT el acceso al 

contenido es de manera remota. 

Bibliotechnia: este agregador ofrece variedad de contenido en español. Una de las 

editoriales que se suscribieron fue Siglo XXI, el modelo de negocio es a suscripción y 

monousuario; la consulta online y no permite la descarga e impresión (depende del editor). 

El acceso es por IP y administrado de manera local. La temática de dicha colección 

corresponde a las necesidades para las carreras de Relaciones Internacionales y Derecho. 

De igual forma se brinda acceso vía URL Reference. 

Para el 2014 se adoptaron otros modelos de negocio como lo es el DDA con JSTOR. A 

principios de 2015 ya se contaban con 45 títulos a perpetuidad, mismos que suman 288 

vistas en PDF y 228 descargas. Estos títulos están libres de DRM, acceso multiusuario y 

remoto. Adicional, hubo 313 títulos que no alcanzaron un indicador para la compra, los 

cuales sumaron 403 vistas en PDF y 123 descargas. Usando la misma interfaz de este 

agregador, podemos filtrar el contenido por e-books y journals a la vez. 

En el mismo año se suscribe la colección eBook Academic Collection con 118,942 títulos 

libres de DRM y acceso multiusuario. Al ser un recurso local, el acceso es proporcionado 

vía IP en un inicio, pero ofreciendo el acceso remoto vía URL Reference. Al igual que 
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eBrary, también se compran títulos a perpetuidad, convirtiendo esta colección en modelo 

de negocio híbrido. 

A inicios del 2015, se suscribe Tirant lo Blanch a nivel consorcio, especializada en jurídico 

con un total de 3,236 en formato PDF o e-PUB, consulta online y permite copiar y pegar 

texto. 

 

4. Impacto en la comunidad académica y estudiantil 

Dada la combinación de modelos de negocio, temáticas y plataformas, se han cargado al 

OPAC el 83% de los registros para facilidad en la recuperación, visibilidad y unificación de 

búsqueda ya sea por el catálogo general o el servicio de descubrimiento. Esto ha permitido 

que tanto alumnos como profesores accedan de manera más eficiente a los títulos que 

utilicen en clase como material de texto o complementario, ya que los mismos profesores 

han adoptado algunos títulos de este formato para la impartición de sus cursos. 

La difusión y promoción de eBooks en la Biblioteca, se ha realizado mediante la utilización 

de códigos QR (Quick Response, por sus siglas en inglés). Estos son vistos en los pasillos 

de la biblioteca, Facebook o en el web site. La siguiente imagen muestra a detalle un 

ejemplo de esta promoción: 

• Facebook  

• Web site  

• Pasillos  

 

Adicional, también se colocan las portadas de eBooks a las afueras de las oficinas de los 

profesores, específicamente en las vitrinas. 

De igual forma, el uso de nuestras colecciones ha ido incrementando durante estos años. 

La siguiente tabla, muestra un comparativo de la razón de circulación tanto impreso como 

electrónico durante los semestres58 de 2012 a 2014: 

 

                                                            
58 EM= Semestre Enero Mayo. AD= Semestre Agosto Diciembre. 
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La portabilidad, accesibilidad y el contenido de interés, ha permitido que el indicador de 

eBooks se incremente en cada semestre, a diferencia del impreso que ha ido en 

decremento. 

 

5. Conclusiones 

Las prioridades en formato electrónico, nos han permito ofrecer a los alumnos y profesores: 

accesibilidad, disminución de costos, espacios y tiempos de adquisición, así como 

portabilidad e interactividad. 

Actualmente contamos con un mayor número de títulos digitales que impresos: 

• Volúmenes en eBook: 281,291 (incluyen Consorcio y Locales / Suscripciones y 

perpetuidad) 

• Volúmenes libros impresos: 55,286 
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El costo promedio59 entre ambos formatos, también ha sido un factor importante, 

económicamente hablando: 

• Costo promedio eBook: $200 

• Costo promedio libro impreso: $600 

 

Otro de los factores por los cuales se le dio prioridad al eBook, es el tiempo de llegada a la 

Biblioteca, ya que es evidente que el electrónico podrá ser consultado mucho más rápido: 

• Tiempo de adquisición eBook: 2 a 5 días 

• Tiempo de adquisción libro impreso: 1 a 2 semanas nacional y 4 a 6 semanas 

internacional. 

 

Lo que se mostró en la tabla comparativa de la razón de circulación, es evidente el 

incremento en el uso de libros electrónicos desde el semestre enero-mayo 2012. Al inicio 

se comenzó con una razón de circulación de 2 conexiones por usuario, el cual incrementó 

a casi 9 conexiones al término del semestre agosto-diciembre 2014. Por otro lado, la razón 

de circulación de libros impresos ha ido en decremento de 3.52 préstamos por usuario a 

2.14 en un período de 3 años. 

 

La combinación de estos factores, ha logrado tener una mayor aceptación en la comunidad 

de CSF. La actualidad de la colección puede variar de acuerdo al área temática, tal es el 

caso de las carreras de Negocios e Ingeniería, ya que las editoriales suelen actualizar sus 

ediciones con mucha frecuencia; en este sentido, es una ventaja importantísima contar con 

lo más actual en libro electrónico, ya que las versiones obsoletas desaparecen (en algunos 

casos) para dejar solamente la publicación más reciente. A diferencia de nuestra colección 

impresa, las versiones obsoletas simplemente se van acumulando sin generar valor 

agregado a nuestra comunidad. 

Nuestra política de adquisiciones resalta la prioridad de compra para eBooks y en caso de 

no existir en dicho formato, el impreso se toma como 2da opción. Esto ha permitido 

disminuir de manera considerable las compras de material impreso y realizar el análisis 

                                                            
59 Datos de las compras que se han realizado de 2012 a 2014. 
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para el descarte de todos aquellos materiales obsoletos o sin indicadores de préstamo. La 

siguiente tabla, es una comparación durante el periodo 2012-2014, de todos los libros que 

se compraron y descartaron: 

Año Volúmenes comprados Volúmenes descartados 

2012 976 79 

2013 624 1848 

2014 455 5859 

 

Así como las compras en impreso han disminuido, de igual manera se redujeron las 

donaciones, ya que siempre se ha buscado que los títulos que se resguarden sean 

consultados.  

La evaluación de la colección, radica en equilibrar la colección de acuerdo a la comunidad 

estudiantil de cada carrera, pero la Biblioteca, no compra ningún material si este no fue 

solicitado por alumnos o profesores. Por eso la disminución de compra considerable 

durante estos años. Lo mismo pasa con las colecciones digitales, ya que la evaluación de 

todos los recursos se hace a través de los Departamentos Académicos y la Biblioteca 

siempre busca contar con el “apadrinamiento” de cada recurso. De manera general, todas 

las compras o suscripciones, deben tener un dueño. 

No solo el precio y el modelo de negocio son factores importantes para la adquisición de 

recursos electrónicos, la autoría, contenido, navegación, ergonomía y adaptación, son 

aspectos que también se evalúan para la toma de decisiones. Lo más conveniente no solo 

para nuestra Biblioteca, sino para todas en general, es la generación de consorcios que 

permita ofrecer mejores condiciones en costos, acceso, contenido y soporte. Dicho 

consorcio, no precisamente debe estar integrado por la red de bibliotecas del Tecnológico 

de Monterrey, sino con bibliotecas de otras universidades ya sea públicas o privadas, como 

lo es CONRICyT. 

Por último, dada la situación de preferencias electrónicas, el presupuesto de la Biblioteca 

está destinado por medio de 14 fondos, los cuales incluye a todos los Departamentos 

Académicos de Profesional y los programas en Preparatoria. El fondo con mayor 

presupuesto asignado, está destinado para la Biblioteca Digital abarcando el 82.56%. Un 
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porcentaje considerable para seguir ofreciendo variedad en contenidos digitales a los 

usuarios. 
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EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA  

RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.: 

Y SU IMPACTO EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN. 

VIRGINA CRUZ CEBALLOS 

EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

Introducción 

La biblioteca tiene un valor fundamental en el contexto de la investigación y docencia en la 

trasmisión de conocimiento cognitivo a partir de un conjunto de elementos que interactúan 

en un inmenso y diversificado mundo de la información.  La biblioteca como sistema está 

relacionada con el entorno constituido por los usuarios e información, pero también por la 

cooperación a través de redes sobre la cual opera cotidianamente. La esencia que 

caracteriza a la biblioteca es su colección organización y sus servicios mismos que 

confluyen en la misión de la biblioteca y de su personal. 

Este trabajo se realizó  desde la óptica, de la Unidad de Servicios y Consulta Especializada 

El objetivo principal realizar un  análisis bibliográfico cotejando fuentes documentales de 

citas en los trabajos de investigación y docentes para tratar de medir el grado de impacto 

que la biblioteca cubrió en la demanda de información del programa de investigación y de 
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alumnos egresados a través de sus tesis para la obtención de grado en un período de 

alcance  más específico entre los años 2008 - 2011. 

La Biblioteca en el Desarrollo Académico 

La biblioteca y la educación. 

La biblioteca siempre ha tenido un valor muy importante en la sociedad, destacando en 

unas culturas más que en otras, formando una intersección ineludible e indispensable para 

la construcción de un desarrollo social y educativo.  Para abordar a la biblioteca y su 

contribución a la educación se tiene que tomar en cuenta las siguientes consideraciones la 

educación está cambiando, es decir, los espacios educativos, han pasado de ser 

presenciales en el aula, a semipresenciales con enseñanza virtual hasta los sistemas 

completamente virtuales. Se ha pasado de los modelos de enseñanza conductistas, que 

implicaban el papel protagonista del profesor en la enseñanza del alumno a los modelos 

constructivistas, que ponen en el centro al alumno y potencian su habilidad para construir 

su conocimiento. Los recursos informativos también han cambiado, apoyados cada vez más 

en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, diseñados con 

enfoques constructivistas, con creciente empleo de la multimedia e hipermedia, y en un 

ambiente cada vez más interconectado y cooperativo.  No dejando de lado, las funciones 

de los profesionales implicados en este reto educativo han cambiado, es por eso que la 

presencia de la biblioteca exige de éstos mayor profesionalismo, liderazgo y, por supuesto, 

superación continua60.  Los profesionales de la información, deben fungir y asumir este 

paradigma de formación continua y cambio educativo por lo que en este nuevo escenario, 

el profesional de la información conocido como  bibliotecólogo o bibliotecario además de 

ser proveedor de fuentes de información en cualquier tipo de biblioteca ya sea   pública, 

escolar, especializada, institución, empresa pública o privada será un protagonista activo 

en el que debe  tomar un doble papel siendo parte  del contexto educativo y pedagógico, 

Mónica Baró lo define:  

 

"El bibliotecario tiene una doble función en la promoción del cambio (educativo). Por una 

parte, como especialista en el tratamiento, la organización, la recuperación y la difusión de 

                                                            
1   Sánchez Tarragó Nancy. El profesional de la información en los contextos educativos de la sociedad del 

aprendizaje: espacios y competencias. Acimed 2005; 13 (2). P. 3 Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_2_05/aci02205.htm Consultado: 26/11/2012 
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la información y como conocedor de los recursos de información destinados a los alumnos, 

tiene la oportunidad de crear mejores condiciones de acceso a dichos recursos y de facilitar 

su utilización entre la comunidad”  61  

Dentro de las funciones y el papel que puede desempeñar la biblioteca se encuentra el de 

la gestión de la información y el conocimiento, en el sentido de canalizar la información 

proveniente del exterior u originada en la propia institución para apoyar y enriquecer el 

proceso de investigación y el de enseñanza aprendizaje62.  

En la sociedad de la información y el conocimiento es necesario plantear actuaciones para 

que las bibliotecas   ocupen un lugar relevante. La utilización de la biblioteca en un programa 

sistematizado conlleva una intervención pedagógica basada en recursos, que utiliza 

diversos soportes de la información, focalizando la acción en el aprendizaje autónomo a 

través, fundamentalmente, de métodos de proyectos, de proyectos documentales 

integrados y de proporcionar habilidades informacionales a cada uno de los miembros que 

integran una comunidad.  En un reciente estudio del Banco Mundial, la biblioteca ocupa el 

primer lugar en la lista de factores que afectan a la calidad educativa, (Carbonell, 2001). La 

biblioteca debe involucrarse en el proceso educativo sobre: qué enseñar (objetivos-

contenidos), cuándo enseñar (secuenciación), cómo enseñar (metodologías, aquí radica la 

importancia de la biblioteca como recurso para el aprendizaje autónomo, aprender a 

aprender) y qué, cómo y cuándo evaluar (evaluación continua del plan de uso de la 

biblioteca). Por tanto, desde la biblioteca se asumirá el abordaje de un programa de 

actuación en torno a la enseñanza en habilidades de información para incorporarlo a la 

práctica y al currículo63.   

En este contexto, el cambio necesario de la educación sería precisamente el orientado a 

afrontar los problemas que la información crea por su cantidad, por la rapidez de su 

transformación, por la diversidad de fuentes, medios y presentaciones, entre otros 

aspectos. La educación debe acercarse a las necesidades de la sociedad, en la que 

                                                            
2   Baró, Mónica y Cossials, Alex.  El bibliotecario escolar como facilitador de un proceso de cambio educativo. 
World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council 1-9 August 2003, Berlin. 
p. 2 
 
3   Bonilla Toyos Claudio J. y García Guerrero, José.  La transformación de la biblioteca escolar en la 
sociedad de la información y el conocimiento. Revista de los Centros del profesorado de Andalucía. Núm. 6, 
noviembre 2003.  P. 2. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/organizacionygestion/Transformacion.pdf 
Consulta 26 de noviembre 2012. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/organizacionygestion/Transformacion.pdf
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fundamentalmente se demanda información actualizada, una información que está en 

crecimiento exponencial y mediatizada por la tecnología64. En este sentido interactúan 

diversos conceptos refiriendo a las personas de tradición de papel como a las nuevas 

generaciones “nativos digitales” y “migrantes digitales” que ambos requieren de formación   

para un uso adecuado de los conocimientos científicos, técnicos y profesionales disponibles 

debido a la velocidad y aceleración del cambio es mayor que la capacidad de asimilar la 

información producida y difundida65.  

Las adaptaciones del sistema educativo se relacionan sobre todo con hacer a los individuos 

capaces de adaptarse, de mantenerse en un proceso de educación permanente, que 

convierte a las bibliotecas en partícipes y protagonistas de todo el proceso educativo formal. 

"En la sociedad actual, sólo la biblioteca dotada con toda clase de recursos multimedia 

puede responder al reto del cambio tecnológico que no es otro que el de la educación 

permanente”66.  

La graduación y rigidez de la programación del sistema educativo, contrariamente a la 

flexible vida y cultura del hombre actual, induce más bien una masificación de la formación, 

aprendizaje y preparación profesional. Todo lo contrario de lo que ocurre en un sistema 

educativo apoyado en el uso continuo y obligatorio de la biblioteca gracias a su apertura y 

elasticidad organizativas67.  

La Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” de El Colegio de San Luis, A.C. 

El Colegio de San Luis, A.C Es una institución pública que se suma a los 27 Centros 

Públicos de Investigación CONACYT que existen en el país. De esta manera, forma parte 

de la red de relaciones académicas y profesionales que consolidan, interdisciplinariamente, 

la investigación regional y nacional.  

                                                            
4  ídem p. 3 
5  Gómez Hernandez, José A. La función de la biblioteca en la educación superior estudio aplicado a la biblioteca 
Universidad de Murcia. Tesis de Doctorado. España: Universidad de Murcia, 1995. p. 32 
 
6    Monereo, Carles. La brecha cognitiva. En brecha digital y nuevas alfabetizaciones. El papel de las bibliotecas. 
Universidad Complutense de Madrid, 2008 p. 164  
7  ídem  Gómez H. p. 34 
8  ídem p. 42 
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El Gobierno del Estado y el Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, en 

asociación con la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología y El Colegio de México, fundan El Colegio de San Luis, el 22 de enero de 1997, 

con el propósito de crear un espacio de reflexión académica. Sus programas de estudios y 

académicos son: 

 

Investigación: 

Programa Agua y Sociedad (PAS) 

Programa de Estudios Antropológicos (PEA)  

Programa de Estudios Literarios (PEL) 

Programa de Estudios Políticos Internacionales (PEPI) 

Programa de Historia (PH) 

 

Licenciatura y Posgrado  

Doctorado en Ciencias Sociales (DCS) 

Doctorado en Historia (DH) 

Doctorado en Literatura Hispánica (DLH) 

Maestría en Antropología Social (MAS) 

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas (MAPPP) 

Maestría en Gestión Sustentable del Agua (MGSA) 

Maestría en Literatura Hispanoamericana (MLH) 

Maestría en Historia (MH) 

Licenciatura en Relaciones Internacionales (LRI) 
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La biblioteca como sistema. 

Para abordar a la biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” dependiente de El Colegio de 

San Luis, A.C. Surge a partir de la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas de 

San Luis Potosí, A.C. como institución antecesora en los años 1994-1996 iniciando con 

alrededor de 700 volúmenes incrementándose a 8000 aproximadamente para diciembre de 

1996, en vísperas de ocupar el nuevo edificio que la albergaría. Para entonces ya se 

brindaban servicios préstamo y consulta, simultáneamente se atendían los procesos de 

organización bibliográfica y la conformación de sus áreas estructurales. El Colegio de San 

Luis, A.C.  Inicia sus actividades el 22 de enero de 1997, en lo concerniente a biblioteca, 

con un acervo biblio-hemerográfico a desarrollar en los temas de ciencias sociales y 

humanidades con un enfoque particular a las líneas de investigación y docentes como son 

historia, antropología, agua y sociedad, literatura y estudios políticos e internacionales. 

Iniciando con 8 mil volúmenes, en 1997 después de 16 años de su creación, se cuenta con 

64 mil volúmenes aproximadamente y una población de 600 usuarios reales ofreciendo un 

promedio de 6,000 servicios al mes. Los cuales son: Préstamo interno, préstamo a 

domicilio, préstamo interbibliotecario, asesoría, bases de datos, obtención de artículos 

especializados, visitas guiadas, cubículos de estudio entre otros. En relación a los 

programas de estudio y académicos la biblioteca tiene un fuerte compromiso para satisfacer 

las necesidades de información hacia cada uno de ellos. 

 

Misión. Dirigir y planear la organización y adquisición de materiales biblio hemerográfico de 

la biblioteca, a fin de fortalecer el patrimonio documental de los distintos programas de 

investigación y docencia de El Colegio, para satisfacer las necesidades de información de 

los usuarios, promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información. 

 

Visión. Por su estructura, acervo, servicios y personal esta biblioteca será una de las 

bibliotecas más reconocidas en las disciplinas de su especialidad, con injerencia y 

proyección nacional e internacional en el ámbito bibliotecológico en pro de la investigación 

y educación, para lo que contará con personal altamente calificado para el desarrollo de 

sus actividades. 
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Estructura Organizacional. 

La biblioteca depende de Secretaría Académica como se desglosa en el Sitio de 

Transparencia de El Colegio de San Luis, A.C. 

 

 

La biblioteca está estructurada de acuerdo a las siguientes áreas: Dirección, secretaria, 

Servicios y Consulta Especializada, misma que es apoyada por dos Bibliógrafos de 

Servicios, Desarrollo de Colecciones apoyada por un Bibliotecario de Adquisiciones y la 

Unidad de Organización Bibliográfica se integra por dos Bibliotecarias de Organización en 

la que destacamos en un 80 % las mujeres. En cuanto a la profesionalización también se 

cubre en un 80 % el personal profesional en la carrera de la Bibliotecología y un 20 % es 

decir, 2 personas con otra preparación, a la vez se mantiene en cada departamento un 

apoyo temporal de becarios cada año al menos una persona por departamento. 
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Cabe destacar que la biblioteca está inserta en el proceso de desarrollo y así lo propone su 

presidenta. 

Programa de Trabajo 2012 – 2017 Dra. María Isabel Monroy Castillo presidenta 

Dentro del Programa de Trabajo se menciona: 

Biblioteca  

Objetivo: Apoyar las funciones de investigación y de docencia en El Colegio de San Luis y 

mantenerse como una biblioteca líder en la región. El objetivo fundamental es consolidar a 

la biblioteca, fortaleciendo la riqueza de sus colecciones, la calidad de los procesos 

bibliográficos y la extensión de los servicios a los estudiantes y a la comunidad académica.  

Acciones. 1) Ampliar la capacidad física de las instalaciones de la Biblioteca para una 

óptima conservación del acervo bibliográfico, así como para ofrecer mejores servicios a la 

comunidad de El Colegio y al público en general, 2) En el periodo 2012-2017, la Biblioteca 

se consolidará como una unidad de servicios dedicada a enlazar a la comunidad de El 

Colegio de San Luis con recursos y servicios informativos relevantes para las funciones de 

investigación, docencia y difusión y por extensión, ofrecer este servicio a la comunidad 

académica del país, 3) La Biblioteca continuará adoptando creativamente, de acuerdo a las 

necesidades de su comunidad, la tecnología de información que facilite el acceso a los 

diferentes tipos de documentos: impresos, electrónicos, digitales; con el objeto de 

proporcionar un punto de acceso único a todas las colecciones, 4) Mantener un crecimiento 

sostenido de las colecciones y realizar la evaluación permanente de las mismas, para 

garantizar la aplicación de los recursos financieros disponibles, una mejor distribución de 

los espacios y la calidad de la selección de los materiales incorporados al acervo físico y 

electrónico, 5) Desarrollar colecciones digitales para preservar y difundir materiales 

impresos e incorporar a su catálogo, las colecciones de materiales electrónicos tales como 

tablas de contenido, bases de datos de texto completo, libros y revistas y 6) Difundir de 

manera continua y sistemática servicios y productos informativos, y desarrollar las 

habilidades para que los usuarios sean independientes en el uso de la información.  

Metas: 1) Instalación de estantería móvil en el acervo, 2) Ampliar el espacio físico de la 

Biblioteca, 3) Incorporar medios electrónicos que permitan los accesos de los usuarios y 4) 

Desarrollar colecciones digitales.  
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Productos: 1) Ampliación de la capacidad instalada en el acervo, 2) Ampliación del número 

de volúmenes en el acervo físico y digital, 3) Actualización permanente de personal de 

biblioteca y 4) Disponibilidad de materiales en estantería aprendizajes.68 

 

El enfoque se centra en evaluar en forma parcial la colección hacia el interior de la 

biblioteca, con el fin de destacar su crecimiento, y la temática y si esta apoya o no a los 

programas de investigación y parte de docencia de El Colegio. Es decir, se confronta con 

las fuentes que utilizó el alumno y el investigador y aquí vale la pena destacar que se realiza 

la confrontación y la medición respecto a lo que el investigador  y el alumno citan en sus 

trabajos  no teniendo  elementos de prueba es decir, que efectivamente fue consultado en 

esa fecha y por el usuario de nombre tal , debido a que el sistema que se lleva en biblioteca 

no arroja esos datos,  en cuanto el usuario devuelve los libros y se dan de baja del sistema 

de préstamos no genera un historial. Por lo que se deduce que si lo citó en sus trabajos lo 

tuvo que haber consultado en algún momento de biblioteca   Cabe mencionar que las clases 

evaluadas concentran a los siguientes programas:  

• Programa Agua y Sociedad. En el análisis de tesis no se incluye al Programa 

de Maestría en Gestión del Agua (MGSA) debido a que en el periodo 2008-

2011 no hay ningún titulado de esta maestría. 

• Programa de Estudios Antropológicos.    

• En lo que corresponde al Programa de Estudios Literarios  no se evalúa en lo 

correspondiente a las tesis, debido a que la clase 800 Literatura solamente 

está considerado en los productos publicados por el personal de 

investigación. 

• Programa de Estudios Políticos e Internacionales 

• Programa de Historia 

 

                                                            
68. Monroy Castillo, María Isabel. Programa de Trabajo 2012 – 2017. Dra. María Isabel Monroy Castillo 
Presidenta. San Luis Potosí, S.L.P. El Colegio de San Luis, A, C. Diciembre 2012. pp.11-12 
 

http://www.colsan.edu.mx/investigacion/PAYS/default.html
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/antropologianew/default.htm
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/literariosnew/default.htm
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/pepi/default.html
http://www.colsan.edu.mx/investigacion/historia/default.html
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Alcance: Dato obtenido consultado en septiembre 2013. 

La clase 300. Ciencias Sociales. 

La cantidad de ejemplares suma 17, 115 ejemplares que representa un 27.82 % de la 

colección total. 

Para 2015 se incrementó un poco ya que asciende a un 28.69%. 

La clase 900. Historia y Geografía: 

Suma 7, 960 ejemplares que representa un 12.94% de la colección total. 

Para 2015 es de 13.16%. 

Integrando los dos porcentajes en 2013 era de un total de 40.76 % de la colección global 

siendo éste actualmente de un porcentaje de 41.85 % en cuanto a libros impresos y 

debidamente registrados en el sistema de automatización Alpino. 

Cabe hacer mención que en estas dos grandes clases se concentran otros fondos o 

subcolecciones como es la Bibliografía Potosina, es decir, material publicado en la entidad 

San Luis Potosí, escrito por personas de origen potosino o que trate sobre la misma entidad. 

INEGI, que concentra sus publicaciones sobre estadísticas impresas y por último la 

colección   Benjamín Franklin que incluye textos sobre estudios americanos considerada 

en este conteo.  Las limitaciones de este análisis pueden ser de análisis de idioma y 

periodización es decir actualidad de la colección. 

 

Clase 300 Análisis General. 

1) Algunos títulos se concentran en pocas temáticas, por ejemplo, economía, 

relaciones internacionales, ciencia política que son la que se disparan 

enormemente.  

2) Concentrado medio de títulos, la gran mayoría no sobrepasa los 100 títulos y otros 

temas aparecen en ceros, es decir, temática vacía. Quizá se pueda justificar que de 

momento no son áreas del conocimiento que se estén abordando. 

3) Existe un total de 56 temáticas que sobrepasan los 100 títulos. 

4) Existe alrededor de 30 disciplinas que están en ceros, es decir, que son áreas no 

cubiertas quizá son temáticas que no se abordan en la institución. 
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5) Entre 1 y 10 títulos se concentran 240 disciplinas aún no están muy cubiertas. 

 

Revisión bibliográfica de las publicaciones de investigación de El Colegio de San Luis 2008-

2011. 

Desarrollo e impacto de la biblioteca hacia los programas de investigación. 

En estas secciones me limitaré a analizar una muestra de productos académicos y 

científicos tomando en consideración la información integrada y proporcionada por 

Secretaría Académica de El Colegio de San Luis, de títulos publicados en un período de 

2008-2011 y complementada con información consultada en los Anuarios Contact entre 

2008 a 2010. De igual manera las tesis de alumnos egresados que fueron presentadas en 

un período de 2008-2011.  Para cumplir con los objetivos propuestos fue necesario 

recolectar las publicaciones de los investigadores y las tesis del mismo período, como base 

de medición y comparación de los productos académicos publicados en el caso de los 

programas de investigación fueron los artículos, libros, capítulos de libros, algunas 

ponencias por mencionar algunos. De los materiales publicados se analizaron solamente 

los títulos disponibles en la biblioteca. De los materiales mencionados y citados en la 

bibliografía se revisó título por título en los programas de investigación se analizaron 

alrededor de 300 publicaciones de investigación y 77 tesis. Como área de Servicios al 

Público y Consulta e Información Especializada, se deduce que el usuario los pudo haber 

consultado en ese período debido a la falta de información más precisa del módulo de 

circulación en cuanto a datos sobre préstamos en ese período el sistema está limitado.  

Para realizar la medición se aborda en primera instancia las publicaciones de los programas 

de Investigación Programa Agua y Sociedad (PAS), Programa de Estudios Antropológicos 

(PEA), Programa Estudios Literarios (PEL), Programa de Estudios Políticos e 

Internacionales (PEPI) y Programa de Historia (PH). Se recurre a elaborar listado en   

columnas para contabilizar datos esta información se encuentra en la sección de Anexos. 

Para efectos de análisis se incluyen los siguientes campos para seccionar, describir e 

integrar los datos a analizar. 

Autor, Título, Tipo de Publicación, Programa, Total Citas, Libros, Clase 300, Clase 800, 

Clase 900, Otras clases, Artículo de revistas, Recursos. Electrónicos, Archivos, Tesis, 

Cosan, No se tienen en biblioteca y Notas. 
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Autor: Investigador quien realiza la publicación, para los trabajos publicados en colectivo 

solamente elegí a uno de ellos. 

Título: Título de la publicación o investigación. 

Año: Fecha de publicación 

Total, Citas: Bibliografía total de registros citados. 

Libros: Cantidad total de libros citados. 

Clase 300: Libros sobre las Ciencias Sociales análisis de acuerdo al cotejo de los libros 

citados y de acuerdo a la organización bibliográfica bajo el esquema de Clasificación 

Dewey, en relación a las estadísticas que mensualmente se reportan se tiene que esta clase 

es la que más se utiliza en biblioteca y debe ser el mismo resultado. 

Clase 900: Libros sobre la Historia y la Geografía análisis de acuerdo al cotejo de los libros 

citados y de acuerdo a la organización bibliográfica bajo el esquema de Clasificación 

Dewey, también es consultada, pero en menor grado también tiene que existir una 

correlación. 

Otras clases: Libros sobre varias áreas del conocimiento 000- Generalidades, 100-Filosofía, 

200-Religión, 400 Lingüística, 500-Ciencias puras, 600 Ciencias Aplicadas, 700- Bellas 

Artes, 800- Literatura y ADQ, esta última clave significa que el libro aún no está clasificado, 

pero que es sujeto de préstamo y de consulta al usuario de acuerdo a la organización 

bibliográfica bajo el esquema de Clasificación Dewey. 

Artículos de revistas: Análisis de títulos de revistas que se tienen en biblioteca o artículos 

disponibles en internet o bases de datos en consorcio, incluso de las conseguidas en 

préstamo interbibliotecario. 

Recursos electrónicos: Aquí se concentran los sitios web citados, blogs, paperas, artículos 

de revistas o libros electrónicos. 

Archivos: Esta columna se incluye a partir que los investigadores sobre todo de Historia y 

Antropología, acuden a los archivos de otras instituciones a consultar documentos como   

fuente primaria para su investigación. 

Colsan: Con el fin de detectar en qué grado se citan los trabajos publicados en el Colegio 

es por ello que se contabiliza.  
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Tesis: Al igual que el anterior en qué grado se citan las mismas tesis. 

No se tienen: Cantidad de materiales que no se tienen en biblioteca también se toman en 

cuenta para señalar y sugerir crecer y tratar de satisfacer las necesidades reales de los 

usuarios que es la misión primordial de la biblioteca.  

Notas.  Observaciones generales. 

A partir de las tablas se grafican los resultados por año iniciando en 2008 y se utilizó un 

indicador propuesto por Verdugo Sánchez, en el Manual para evaluar la satisfacción de 

usuarios en bibliotecas de instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana. 

El nombre del indicador Porcentaje de títulos localizados, en base a las bibliografías de las 

publicaciones revisadas y cotejadas con el catálogo de la biblioteca cuya fórmula es: 

TL/ TB x 100 % 

           TL= Número de títulos localizados. 

           TB= Número de títulos buscados. 

En el que los títulos localizados son los que se tienen en biblioteca y el número de títulos 

buscados son los citados en la bibliografía final de los trabajos analizados. La tabla siguiente 

es el concentrado del análisis a partir de las citas contenidas en los trabajos de investigación 

y separados por programa en la que los títulos buscados son el total de los citados y los 

localizados son los que si se tienen en la biblioteca y los no localizados es la diferencia que 

existe a partir de la demanda que es la que falta cubrir.  
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Con los resultados anteriores se ilustra en la gráfica la cantidad de títulos buscados (TB) 

que es el total de la bibliografía citada en cada trabajo analizado y los títulos localizados 

(TL) fueron los títulos localizados en el catálogo de la biblioteca y son los que utilizó el 

investigador como fuentes documentales a partir del análisis de los trabajos publicados en 

2008 anexos al final del capítulo. La mayor demanda marcada fue en el Programa de 

Estudios Antropológicos se localizó un 39 % de materiales disponibles en biblioteca, pero 

no se tiene en el acervo un 61% ya que no fueron localizados. El programa más cubierto 

en ese período de los títulos demandados y la menor diferencia fue el Programa de 

Literatura (PEL) que en este tiempo se estaba integrando en su estructura académica, es 

por ello que su demanda aparece muy baja, enseguida se cubrió al (PAS) en su demanda 

baja también con un porcentaje de un 48% de títulos localizados.  Programa de Historia PH, 

mayor demanda cubierta en un 73 % de títulos localizados y un 27% no localizados. PEPI, 

alta demanda cubierto en un 69% y un 31% no localizados. Existe un desfase entre la 

demanda y las necesidades reales de cada programa. Como impacto general la biblioteca 

cubrió en un 57% las necesidades reales de información de los programas de investigación. 

 

4.3 Tabla de Resultados Año 2009. Programas de Investigación  

Programa Títulos 

buscados 

(TB) 

Títulos 

Localizados 

(TL) 

No 

localizados 

PAS 41 19 22 

PEA 155 59 96 

PEL 693 360 333 

PEPI  135 114 21 

PH 834 616 218 

Total 1858 1168 690 

 

En 2009 la biblioteca cubrió en su demanda de información al programa Pepa, en un 84 %. 

La demanda más alta está marcada en el Programa de Historia en la que la biblioteca cubre 
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su demanda en un 73%. Posteriormente se ubica al programa de Estudios Literarios en el 

que se cubrió con un 51%. PAS aparece con muy poca demanda misma que   fue cubierta 

en un 46%. Por parte de PEA aparece un poco más arriba de PAS con demanda baja 

solamente se cubrió un 38% de la misma. Lo que se traduce en que es necesario analizar 

y se desarrollen y se enriquezca la colección para cubrir estos programas. Como impacto 

general la biblioteca cubrió en un 62% las necesidades reales de información de los 

programas de investigación en comparación con 2008 aumentó un poco. Como así aparece 

en la gráfica correspondiente a 2009. 

 

Tabla de Resultados Año 2010 Programas de Investigación  

Programa Títulos buscados 

(TB) 

Títulos 

Localizados (TL) 

No localizados 

PAS 130 68 62 

PEA 556 287 269 

PEL 594 267 327 

PEPI 42 34 8 

PH 762 575 187 

Total 2084 1231 853 
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En este año de 2010 la demanda más baja estuvo en Pepi, no se contó con una publicación 

no se analizó ya que no estuvo disponible en el acervo. Con demanda baja también aparece 

PAS, que se cubrió en un 52%. PEA con un 51%. En un 44 % se cubrió demanda de PEL 

muy bajo por parte de biblioteca. El Programa de Historia se cubrió en un 75%. Como 

resultado en general la biblioteca cubrió la demanda de todos los programas en un 59% 

bajo un poco a comparación del año anterior. 

Tabla de Resultados Año 2011.  Programas de Investigación. 

Programa Títulos buscados 

(TB) 

Títulos 

Localizados (TL) 

No localizados 

PAS 136 84 52 

PEA 559 343 216 

PEL 705 367 338 

PEPI 302 190 112 

PH 517 353 164 

Total 2219 1337 882 
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En 2011, el programa de Estudios Literarios creció en su demanda y se cubrió la misma en 

un 52% existieron necesidades que aún no han sido cubiertas. El programa de historia a 

comparación del año anterior bajó un poco en su demanda y se cubrió la misma en un 68 

%. El programa de Antropología en un 61%. Pepi en un 62% y al final el Programa de Agua 

y Sociedad en un 61%. Como medición general de todos los programas la biblioteca cubrió 

la demanda de los programas en un 60 % en 2011. 

En resumen, se tiene que el único programa más cubierto en los cuatro años evaluados fue 

el Programa de Historia con un porcentaje de entre un 60 y un 70 % aunque no suficiente 

aún falta mayor análisis y desarrollo de su colección. De acuerdo a los recursos más 

utilizados se tiene que es el libro, revista y recurso electrónico en este orden. 

Como conclusiones de esta revisión se sugiere lo siguiente: 

1) Es necesario se cuente con el total de las publicaciones del Colegio, que realiza 

el personal académico de tal manera que sea obligado que se hagan llegar a 

biblioteca para la construcción de su historia documental. 

2) La biblioteca debe satisfacer las necesidades de información de los programas 

de investigación y docentes en concordancia con la misión de la biblioteca. 
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Grafica de Concentrado de Tesis 2008-2011. 

 

 

 

Algunos de los autores clásicos más citados en 2011 son: 

• Guerra Francois, Xavier. México. Del antiguo régimen a la revolución. (MH) 

• Mauss, Marcel. Sociología y antropología. (MAS) 

• Turner, Víctor. La selva de los símbolos (MAS) 

• Gertz, Cliford. La interpretación de las culturas (MAS) 

• Lomnitz -Adler, Larissa. Como sobreviven los marginados (MAS) 

• Hammersley, Martin y Atkinson, Paul. Etnografía métodos de investigación (MAS). 

• Bourdieau, P. La distinción (MAS) 

• Chartier, R. El mundo como representación (MAS, MH). 

• Long, N. Sociología del desarrollo (MAS) 

• Durkheim, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa (MAS) 

• Monroy Castillo, María Isabel y Calvillo Unna, Tomas. Breve Historia de San Luis 

Potosí. (MH) 
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Del total de las tesis   sobresalen 8 tesis sobre género, 5 sobre historia, producción y 

economía 6 y 4 sobre relaciones internacionales las restantes fueron sobre temas 

dispersos.  

Observé que en la mayoría de las tesis presentadas su bibliografía contiene una gran 

variedad de estilos, no existe un estilo bibliográfico definido no existe uniformidad, solo hay 

algunas excepciones Hay quién divide la bibliografía por secciones por tipo de fuente. 

 

Tesis 2012-2015 

Para actualizar la información solo incluyo el número de tesis presentadas en los últimos 

años, aunque de éstas no se acompaña con un análisis más puntual. 

Año Número de tesis 

2012 46 

2013 19 

2014 31 

2015 31 

 

Conclusiones: 

En el desarrollo de esta autoevaluación confirmo que la Biblioteca del Colegio de San Luis 

no satisface totalmente las necesidades de información, existe un desfase en cada 

programa de investigación y docente entre la demanda contra los recursos 

bibliohemerográficos con los que se cuenta actualmente. También se ilustra en la parte de 

las colecciones que disciplinas tienen mayor cantidad de ejemplares, reflejando temáticas 

que deben cubrirse de acuerdo a la especialidad de la biblioteca que son las ciencias 

sociales y las humanidades. Aunque de inicio no se menciona también me encontré que 

para la presentación de las bibliografías en el Colegio,  no se cuenta con un estilo 

bibliográfico propio o único,  en las tesis se utilizan una serie de secciones diversas como 

títulos en base al material que citan por ejemplo,  hacen varios apartados uno para citar 

revistas, o hemerografía,  otro para monografías  o libros, otro para documentos oficiales, 

páginas web, por mencionar algunos, también existen inconsistencias en la forma de citar 
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el autor y de orden alfabético entre otras. Por lo anterior se afirma que la misión de la 

biblioteca no se cubre aún por lo que la visión también será difícil de lograr.  

En forma interna, es decir, como personal que integra las áreas de biblioteca omitimos 

comunicarnos es por ello que también se tiene que los canales de comunicación no son los 

mismos, así como otras cuestiones burocráticas que hacen los procesos más largos. Desde 

mi limitado punto de vista concluyo que es necesario se lleve a cabo una evaluación integral 

de la biblioteca a través de una auditoria del conocimiento que proporcione mayores 

elementos para una mejora continua y certificación, dado que este diagnóstico puede ser 

importante pero no suficiente ya que desde mi perspectiva muy personal puede no cubrir ni 

cumplir con los elementos mínimos sin duda existen muchas cosas por hacer en apego a 

la misión y visión de la institución. En correlación con las revisiones y resultados mostrados 

en la colección es necesario que el acervo bibliográfico tenga un crecimiento mesurado en 

concordancia con los programas de investigación y docencia de la institución. Potenciar la 

difusión hacia el exterior y mantener y mejorar el sitio web de la biblioteca y sobre todo una 

actitud propositiva de los actores involucrados.  
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DATOS ENLAZADOS BIBLIOTECARIOS:

¿QUÉ SON Y QUÉ PROMETEN? 

EDER ÁVILA BARRIENTOS 

Resumen 

Se analiza la presencia y aplicación de los datos enlazados bibliotecarios en el contexto de 

las bibliotecas. Se abordan los principios teóricos de la web semántica vista como el entorno 

general de donde se desprende el modelo Linked Data que hace posible la creación de 

datos enlazados a través del establecimiento de relaciones semánticas. Se plantean las 

respuestas a los siguientes cuestionamientos ¿Qué son los datos enlazados bibliotecarios?; 

¿Qué desarrollos futuros promete la aplicación de Linked Data en las bibliotecas?; ¿Cómo 

los datos enlazados pueden innovar los servicios de las bibliotecas? Utilizando los métodos 

de la hermenéutica y el análisis documental sobre la literatura especializada en Linked Data 

y su presencia en las bibliotecas, se da respuesta a los cuestionamientos presentados y se 

muestran las tendencias futuras de la aplicación de los datos enlazados bibliotecarios en el 

ambiente de las bibliotecas.  
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Introducción  

Desde la integración de las bibliotecas tradicionales en los ambientes digitales como la web, 

han surgido nuevas modalidades de bibliotecas caracterizadas por el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el establecimiento de sus servicios y 

la construcción de sus colecciones, como es el caso de las bibliotecas digitales.  

Nuevos fenómenos de información se manifiestan como parte de la presencia de las 

bibliotecas digitales en la web.  Desde a la aparición de nuevos recursos de información 

hasta la satisfacción de las demandas informativas de los usuarios remotos, estos 

fenómenos requieren ser abordados mediante la perspectiva de la Bibliotecología y los 

Estudios de la Información.  

En los campos del conocimiento bibliotecológico y de los estudios de la información como 

la organización de la información documental y las tecnologías de la información y el 

conocimiento, actualmente se estudian fenómenos como el Linked Data y su presencia en 

el ambiente de las bibliotecas.  

La web vista como un espacio digital en constante evolución, ha llegado a un nivel avanzado 

en cuanto a la representación, búsqueda y recuperación de información se refiere. 

Actualmente, la web se encuentra en un estado de evolución y adaptación, caracterizada 

por el procesamiento de cantidades masivas de datos que requieren ser analizados y 

dotados de un significado que les permita ser utilizados para la toma de decisiones en 

contextos económicos, sociales, políticos, científicos y académicos. De esta manera, se 

hace referencia a la web semántica como un entorno en donde los datos y sus relaciones 

con significado son el motor de su constante desarrollo.  

Las bibliotecas digitales y su presencia en la web semántica ponen de manifiesto la 

utilización de herramientas como el Linked Data para la generación de propuestas 

innovadoras destinadas a la creación de nuevos servicios que atiendan las complejas 

demandas de información que emanan de contextos altamente especializados. De la web 

semántica, se desprenden tecnologías como Linked Data que permiten la generación de 

datos enlazados de diferentes tipos que son utilizados en diferentes contextos.   

De esta manera, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar el fenómeno de los datos 

enlazados bibliotecarios para entender su presencia y futura aplicación en las bibliotecas.  
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A través de los contenidos desarrollados en el trabajo, se intenta responder los siguientes 

cuestionamientos:  

• ¿Qué son los datos enlazados bibliotecarios? 

• ¿Qué desarrollos futuros promete la aplicación de Linked Data en las bibliotecas? 

• ¿Cómo los datos enlazados pueden innovar los servicios de las bibliotecas? 

A partir de la hermenéutica y el análisis documental sobre la literatura especializada en 

Linked Data y su presencia en las bibliotecas, se dará respuesta a los cuestionamientos 

planteados y se presentarán las tendencias futuras de la aplicación de herramientas de la 

web semántica en el entorno de las bibliotecas.  

 

La web semántica como contexto  

La World Wide Web fue ideada como un recurso de documentación y comunicación en 

línea, creada por Tim Berners-Lee para los físicos del Centro Europeo de Investigación 

Nuclear (siglas en inglés CERN), ubicado en Suiza. El proyecto inicial tenía por objetivo 

desarrollar una herramienta que facilitara la comunicación interna de los diferentes 

miembros del CERN, generalmente ubicados en diferentes zonas geográficas del mundo. 

Por ese entonces, sólo se pensaba manejar información textual, sin considerar gráficos, 

sonidos, ni video. A fines de 1990 el primer software prototipo de la web estuvo terminado, 

y paulatinamente esta tecnología empezó a ser conocida en la comunidad de Internet. 

El desarrollo evolutivo de la web ha pasado por una serie de etapas. En la literatura 

especializada, se menciona la evolución de la web fundamentada en diferentes 

generaciones. La web es sólo una de las formas de distribuir información a través de 

internet, la cual ha sufrido grandes modificaciones estructurales, tecnológicas, filosóficas y 

sociales desde que fue creada. Con base en estas transformaciones se ha clasificado su 

evolución en tres etapas denominadas Web 1.0, 2.0 y 3.0. 

El modelo de la Web 1.0 se limita a un espacio de publicación de contenidos corporativos 

y de servicios, sin participación abierta ni libertad en contenidos o servicios de alta 

especialización. Las comunidades de esta web se formaban fundamentalmente a partir de 

la oferta de servicios, prescindiendo de espacios para que los miembros publicaran 

contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en tanto eran simplemente 

consumidores. 
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La Web 2.0 es el término dado para describir a la segunda generación de la Web, la cual 

se centra en la capacidad tecnológica para que los usuarios puedan acceder a espacios de 

colaboración y para compartir información en línea. Se refiere a la transición de una web 

estática a una web dinámica, más organizada y basada en los servicios de aplicaciones 

web. Esta generación refleja la transformación del usuario en productor de información, en 

donde la comunicación concede mayor énfasis a las comunidades compuestas y 

colaborativas por los propios usuarios y en el intercambio de información entre ellos. En 

este sentido, blogs, wikis y redes sociales son vistos como los componentes característicos 

de la web 2.0. 

La posibilidad de conformar una web semántica o también llamada web 3.0 se centra en la 

idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a las representaciones de información, 

lo cual posibilite un mayor éxito en la búsqueda de información a través de la exploración 

de datos y en la reducción de la dispersión de resultados concretos.  

Por ello, muchos de los próximos desarrollos contribuirán a consolidar esta web semántica, 

y ésta a su vez, permitirá estructurar la información de la manera más similar posible a como 

los humanos almacenan datos en el cerebro (a través de mapas cognitivos). Es decir, 

desarrollando nuevos sistemas de interoperabilidad que permitan interpretar metadatos 

para adaptarse a las acciones de los usuarios.  

La web semántica es una web extendida y dotada de mayor significado, apoyada en 

lenguajes universales, que van a permitir que los usuarios puedan encontrar respuestas a 

sus preguntas de una manera más eficiente gracias a una estructura de información definida 

en el interés del usuario. Con esta web, los usuarios podrán delegar tareas en el software, 

el cual será capaz de procesar el contenido de la información, razonar con la misma, 

combinarla y realizar deducciones lógicas para resolver automáticamente problemas 

cotidianos (W3C, 2015).  

Al dotar a la web de más significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener 

soluciones a los problemas habituales relacionados con la búsqueda y recuperación de 

información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es 

posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla.  

Esta web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes y normas universales 

que resuelven los problemas ocasionados por una web carente de semántica en la que, en 

ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante para los 
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usuarios. En este sentido, la aplicación de las tecnologías de la web semántica en las 

bibliotecas digitales, propiciará la conformación de una infraestructura de información con 

significado que haga posible realizar mejores búsquedas de información a los usuarios.   

La web semántica trae consigo una serie de innovaciones que buscan acelerar la búsqueda, 

recuperación e intercambio de información en la Web. Antoniou y Van Harmelen (2008, p. 

5) han identificado estas innovaciones en aspectos como la gestión del conocimiento en la 

web, la creación acelerada de negocios de consumo, el desarrollo de agentes personales 

y la utilización de ontologías para organizar el conocimiento que se encuentra disponible en 

la web a través de sus recursos.  

Los elementos técnicos que hacen posible la conformación de una web semántica son la 

estructura de los documentos basada en lenguaje XML, la descripción de estos documentos 

con la norma RDF, y el establecimiento de relaciones de los mismos con el lenguaje de 

ontologías web (OWL).  

Con estos elementos, la web semántica busca dar sentido a los contenidos que se publican 

en este entorno, para ello, se busca facilitar a las computadoras con un lenguaje de 

comprensión que sea capaz de entender las demandas de los usuarios, además de permitir 

la conexión de los recursos de la web y extender los hiperenlaces resultantes a relaciones 

semánticas. Es decir, crear un espacio de datos, información y conocimiento con 

significado, que sea capaz de entender las demandas de información de los usuarios (W3C, 

2015).  

La web semántica es el resultado de la evolución natural de la web actual, en la que los 

datos son presentados en un formato único capaz de ser procesado por las computadoras. 

En este sentido, el World Wide Web Consortium (W3C) ha trabajado en la última década 

en la definición de diversos estándares, muchos de los cuales han sido utilizados en el 

desarrollo de múltiples aplicaciones. La web actual presenta un conjunto de limitaciones a 

las cuales es deseable encontrar una solución precisa.  

Algunas de estas limitaciones son: interoperabilidad, integración, búsqueda y recuperación 

de información confiable. La web semántica ha dejado de ser un concepto abstracto para 

materializarse en diversos proyectos, tanto en la academia como en la industria, con un alto 

valor para el desarrollo social. 

Los motores de búsqueda semánticos han comenzado a emerger como una de las 

aplicaciones más prometedoras de las tecnologías de la web semántica, proporcionando 



XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

188 

una solución eficiente a las limitaciones presentes en los motores de búsquedas 

tradicionales, en los que las consultas son basadas en palabras claves, términos, 

descriptores y puntos de acceso por lo que no tienen en cuenta la semántica de la 

necesidad de información expresada. Teniendo en cuenta las aplicaciones de la web 

semántica, mencionadas, se puede apreciar que los problemas de la web actual han sido 

parcialmente resueltos en algunos ámbitos de aplicación. 

La web semántica ayuda a resolver algunos de los principales problemas del usuario 

delegando sus tareas al software. Gracias a la semántica en la Web, el software es capaz 

de procesar su contenido, razonar con éste, combinarlo y realizar deducciones lógicas para 

resolver problemas cotidianos automáticamente. 

El enriquecimiento de las tecnologías de la web semántica, se refleja de forma más clara 

en el área de servicios de información. Morales del Castillo (2011, p. 80) menciona que en 

la biblioteca digital las tecnologías de la web semántica se aplican para el desarrollo de 

servicios de valor añadido, en la definición de una descripción enriquecida, en el 

establecimiento de ontologías que favorecen la interoperabilidad de los recursos, el 

desarrollo de interfaces de usuarios, mejoras en la navegación, visualización y presentación 

de contenidos, entre otras innovaciones.  

 

Linked Data  

Linked Data está presente en el contexto de la web semántica, la cual se encuentra en un 

constante desarrollo y evoluciona a la par del progreso de las aplicaciones informáticas y 

de la generación de enormes cantidades de datos. La característica principal de la web 

semántica son las relaciones de significado entre los datos disponibles en diferentes 

fuentes, esto ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de información con un mayor 

alcance de significado para los usuarios finales.  

El objetivo de Linked Data es permitir a los usuarios compartir datos estructurados en la 

Web tan fácilmente como pueden compartir documentos en la actualidad. El término Linked 

Data fue acuñado por Tim Berners-Lee y se refiere a un estilo de publicación y de 

interconexión de datos estructurados en la Web.  

El supuesto básico detrás de Linked Data es que el valor y la utilidad de los datos aumentan 

cuando más se encuentran interrelacionados con otros datos. En resumen, Linked Data 
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pone de manifiesto el uso de la web para la creación de vínculos entre los datos de 

diferentes fuentes pertenecientes a diversos contextos, por ejemplo, diversas aplicaciones 

informáticas de la web semántica han comenzado a utilizarse en contextos como el 

comercio electrónico, servicios bancarios a través de Internet y los servicios de 

geolocalización.  

Coyle (2012, p.10) citando a Berners-Lee presenta los cuatro principios básicos para la 

publicación de Linked Data: 

1. Usar URI (Uniform Resource Identifiers) para identificar a los recursos de 

forma unívoca; 

2. Utilizar el protocolo http para que los usuarios de la web puedan acceder al 

recurso a través de navegadores; 

3. Ofrecer información sobre los recursos utilizando la norma RDF; 

4. Incluir enlaces a otros URIs, facilitando el vínculo entre distintos datos 

distribuidos en la web. 

De esta manera, es viable publicar datos que cumplan sólo los tres primeros principios, pero 

el hecho de no aplicar el cuarto los convierte en menos visibles y, como consecuencia, 

menos reutilizables por usuarios de diferentes contextos. Linked Data posee una serie de 

componentes que permiten la construcción de espacios semánticos de datos, algunos de 

estos componentes ya han sido utilizados con anterioridad por las bibliotecas:  

• XML. Sintaxis superficial para documentos estructurados. 

• XML Schema. Lenguaje para definir la estructura de los documentos XML. 

• RDF. Norma de datos para los recursos y las relaciones que se puedan establecer 

entre ellos.  

• RDF Schema. Vocabulario para describir las propiedades y las clases de los 

recursos RDF con una semántica para establecer jerarquías de generalización entre 

dichas propiedades y clases. 

• SPARQL. Lenguaje de consulta sobre RDF que permite hacer búsquedas sobre los 

recursos de la Web Semántica utilizando distintas fuentes de datos. 

• OWL. Web Ontology Lenguage. El lenguaje de ontologías web, proporciona un 

vocabulario para describir propiedades y clases como: relaciones entre clases, 

cardinalidad, igualdad, tipologías de propiedades más complejas, caracterización de 



XLVII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 

190 

propiedades o clases enumeradas, que se utilizan para representar temáticamente 

los recursos de información en el entorno digital.  

• SKOS. Simple Knowledge Organization System. El Sistema Simple de Organización 

del Conocimiento, se trata de un modelo para la representación de la estructura 

básica y el contenido de esquemas de conceptos como tesauros, esquemas de 

clasificación, listas de encabezamientos de materia, taxonomías, folksonomías y 

otros vocabularios controlados similares. Al tratarse de una integración entre RDF y 

OWL permite la creación y publicación de conceptos en la Web, así como vincularlos 

con datos en este mismo medio e incluso integrarlos en otros esquemas de 

conceptos. 

El uso de Linked Data posibilita la publicación de datos migrados desde diferentes fuentes 

en las que se encuentran almacenados, por ejemplo, bases de datos, repositorios, hojas de 

cálculo, catálogos en línea, siempre y cuando se utilice la norma RDF, para enlazar estos 

datos con otros, de forma que aumente la conectividad entre ellos y se facilite así la 

búsqueda, recuperación y la agregación de información mediante el potencial que la 

relación semántica puede proporcionar con ello.  

El punto clave de la creación de relaciones semánticas mediante el uso de estos 

componentes, radica en el tratamiento realizado a los esquemas de metadatos que son 

utilizados para describir recursos de información, el cual consiste en transformar, crear o 

adaptar perfiles de metadatos con la estructura de las normas RDF, OWL y SKOS.  

Datos enlazados bibliotecarios 

El informe sobre datos enlazados bibliotecarios del grupo incubadora del W3C (Library 

Linked Data Incubator Group: Datasets, Value Vocabularies, and Metadata Element Sets), 

es relevante para reflexionar acerca de la oportunidad que se presenta para las bibliotecas 

de alcanzar un impacto digital relacionado con la generación de nuevos modelos para el 

acceso y la organización de los recursos digitales de información. Este informe es 

fundamental para entender la relación existente entre las bibliotecas y Linked Data, ya que 

pone de manifiesto algunas líneas de acción que las bibliotecas han llevado a cabo, con el 

propósito de implementar Linked Data en sus estructuras, colecciones, servicios, normas y 

lenguajes documentales. 

Las bibliotecas nacionales de Alemania y España, así como la Biblioteca Británica y la 

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, han identificado el gran potencial de los 
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datos enlazados y han generado una serie de proyectos que tienen como finalidad 

proporcionar servicios de datos enlazados bibliotecarios para su comunidad de usuarios en 

el entorno digital. Estos servicios están disponibles a la comunidad a través del portal web 

de dichas bibliotecas. 

La generación de datos enlazados se fundamenta en la creación de tripletes RDF, que 

consiste en la idea de declarar recursos usando la expresión en la forma sujeto-predicado-

objeto. Esta expresión se conoce en la terminología RDF como triple o triplete. Un triplete 

RDF contiene tres componentes: 

 

Ilustración 1. Ejemplificación de un triplete RDF. Fuente: El Autor, 2014. 

• Sujeto. Una referencia URI, una persona o un nodo, es el ente al cual nos referimos; 

• Predicado. Es la propiedad o relación que se desea establecer acerca del sujeto; 

• Objeto. Es el valor de la propiedad o del otro recurso con el que se establece la 

relación. 

Esta construcción de tripletes se logra mediante la aplicación e integración de diversos 

componentes, que en su conjunto forman parte del modelo integral de los datos enlazados. 

Al conjunto de tripletes se les identifica como Data Sets (o conjunto de datos). Dichos 

conjuntos integran un contexto en específico, que se relaciona con otros contextos 

mediante la vinculación de sus atributos. La construcción de estas relaciones, tienen gran 

relevancia al momento de realizar una determinada búsqueda sobre un recurso, autor o 

tema en específico en el entorno digital.  

Estos elementos, son de suma importancia para la construcción de datos enlazados. Y cada 

uno de ellos, forma parte esencial del entorno de la web semántica. En este sentido, 

podemos manifestar que los datos enlazados son la materia prima de la web semántica, ya 

que a través de ellos y los componentes que se han mencionado en este apartado, es 

posible la conformación de una web con significado, en donde las búsquedas de 

información pueden ser más exactas en función de las necesidades de información de los 

individuos.  

Bajo el esquema de Linked Data, los recursos de información pueden tener diversas 

representaciones. Una representación es un flujo de bytes en un determinado formato, 

como HTML, PDF, XML o JPEG. Por ejemplo, un artículo científico es una fuente de 
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información que puede ser codificado para su acceso como una página HTML, como un 

documento PDF para imprimir, o como un documento RDF. Una sola fuente de información 

puede tener muchas representaciones diferentes, por ejemplo, en diversos formatos, 

calidades de resolución o idioma. 

En el contexto de las bibliotecas, los datos enlazados pueden obtenerse a partir del 

procesamiento de datos bibliográficos digitales. Estos datos se encuentran en los catálogos 

en línea utilizados por bibliotecas y en los actuales descubridores de información.  Estas 

fuentes de datos bibliográficas, son la materia prima de las bibliotecas en lo que se refiere 

a la implementación de datos enlazados en sus estructuras.  

Los datos enlazados bibliotecarios son partículas de información con significado que hacen 

referencia a los recursos y contenidos que forman parte de las colecciones documentales 

de una biblioteca, ya sea de manera análoga o digital. En la actualidad, los modelos de 

representación y organización de la información están centrados en el análisis y tratamiento 

de metadatos.  

Los metadatos permiten la construcción de perfiles descriptivos que hacen posible la 

descripción y acceso a los recursos y contenidos de información que forman parte de las 

colecciones documentales de una biblioteca. Estos perfiles de metadatos conjuntamente 

con las herramientas digitales de búsqueda y acceso a la información, como es el caso de 

catálogos en línea, buscadores, descubridores de información y todo aquel motor de 

búsqueda implementado en un sistema de información. La aplicación de Linked Data en los 

perfiles de metadatos descriptivos de las bibliotecas, básicamente dará como resultado la 

construcción de datos enlazados bibliotecarios que enlacen recursos y contenidos de 

información disponibles en diferentes fuentes o en diversas colecciones documentales de 

bibliotecas.  

 

Ilustración 2. Enlace de recursos de información a través de perfiles de metadatos. Fuente: 

El Autor, 2015. 

La visualización de los datos enlazados bibliotecarios solo es posible a través de las 

interfaces disponibles en las herramientas digitales de búsqueda y recuperación de 

información. El establecimiento de los datos enlazados, supone un reto importante para 

estas herramientas. En la actualidad, a nivel internacional, algunas bibliotecas ofrecen 

servicios de datos enlazados que brindan la posibilidad de consultar los datos enlazados 
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que emanan de sus colecciones. El caso más significativo hasta el momento es el portal de 

datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España.  

El servicio disponible a través de este portal, brinda la posibilidad de realizar búsquedas de 

personas, grupos, entidades, obras o temas, con la característica principal de relacionar los 

datos de cada uno de estos elementos cuando así sea el caso. Los perfiles de metadatos 

RDF son utilizados para describir recursos de información en el entorno digital, y son 

aplicados en la estructura de diversos esquemas de metadatos. En este sentido, RDF es la 

esencia que permite la construcción de datos enlazados. Hemos tomado el ejemplo del libro 

digital de “El origen de las especies” de Charles Darwin para ejemplificar la representación 

en RDF que tendrá un recurso de información documental (véase, ilustración. no.4). Cada 

sentencia RDF, se representa a través de una serie de elementos en los llamados perfiles 

de metadatos, los cuales tienen el objetivo de describir un determinado recurso a través de 

sus datos descriptivos. Éstos al momento de vincularse hacen posible la creación de datos 

enlazados. A su vez, los datos enlazados pueden encontrar las relaciones entre recursos 

mediante la unión de los elementos descriptivos. 

 

Ilustración 4. Perfil de metadatos RDF sobre el libro digital “El origen de las especies de 

Charles Darwin. Fuente: El Autor, 2014. 

Las bibliotecas que hacen uso de Linked Data comienzan a proporcionar servicios a través 

de sus portales Web. Es importante señalar que estos servicios se encuentran en constante 

desarrollo y se caracterizan por proporcionar acceso a la información digital de estas 

bibliotecas, a través de las interfaces SPARQL para la consulta y visualización de datos 

enlazados. 

Las interfaces SPARQL son la tendencia utilizada hoy en día para proporcionar servicio a 

los usuarios que deseen consultar la información representada en Linked Data de algunas 

bibliotecas. Estas interfaces presentan datos bibliográficos y documentales de los recursos 

de información que forman parte de los acervos de las bibliotecas, con la novedad de 

presentar sus respectivos enlaces y en consecuencia las redes de información que pueden 

crearse.  

SPARQL es el lenguaje de consulta de datos RDF, análogo al lenguaje de consulta 

estructurado (SQL) para bases de datos relacionales. Los datos enlazados bibliotecarios al 
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estar representados en RDF pueden consultarse a través de SPARQL mediante su 

implementación en interfaces de usuarios.  

A través de VIRTUOSO SPARQL   se llevan a cabo las consultas de información mediante 

una serie de estrategias de búsqueda. Al tratarse de una aplicación en pleno y constante 

desarrollo, se pretende que con el tiempo la consulta de datos enlazados sea de una 

manera más usable y amigable para cualquier usuario.  

En un futuro no muy lejano, el uso de este tipo de interfaces en las bibliotecas digitales, 

permitirá crear grandes redes de información documental y hacer posible la participación 

de las bibliotecas en la web semántica, un gran nicho de oportunidad para las bibliotecas 

se presenta con el uso de estas tecnologías, las oportunidades de su incursión en la 

resolución de necesidades de información de diversa magnitud, le otorgan la oportunidad 

de ser valoradas por las diversas comunidades de usuarios. Una de estas comunidades 

que especialmente ha manifestado su interés por las bibliotecas es la científica. Por esta 

razón, las bibliotecas deberán valorar, la actualización o transformación de sus servicios, 

que respondan a los nuevos fenómenos de información que traerá consigo la web 

semántica. 

La generación de metadatos semánticos, permitirá utilizar y compartir recursos de 

información digital entre bibliotecas y ofrecerá a los usuarios de la información alternativas 

para la visualización de las relaciones existentes entre los recursos de información 

disponibles en ellas, no sin antes tomar en cuanto que en el proceso de la recuperación de 

la información intervienen tres elementos: 

• Una colección de ítems de información, tales como documentos, que están 

registrados en un depósito de información (por ejemplo, en una base de datos), 

• Una serie de preguntas que traducen las necesidades de información de los 

usuarios y, finalmente, 

• Una función de comparación documentos/preguntas que genera como salida 

documentos relevantes. Recuperar información, entonces consiste en buscar los 

documentos que exhiben un mayor parecido con la pregunta.  

La aplicación de Linked Data en el proceso de recuperación de información, transformará 

cada uno de estos elementos de la siguiente manera:  

• Las colecciones de recursos de información digital deberán almacenarse en 

dispositivos con una considerable capacidad de almacenamiento. 
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• Las bases de datos que contengan los registros semánticos de cada recurso de 

información, deberán caracterizarse por la utilización de RDF en su estructura y 

perfiles de metadatos. 

• Se utilizarán interfaces SPARQL para la búsqueda, recuperación y visualización de 

la información.  

• La utilización de las tecnologías semánticas en el proceso de recuperación de 

información, permitirá al usuario realizar preguntas más exactas, lo cual le permitirá 

obtener resultados de información más significativos y precisos.  

Los actuales descubridores de información utilizados en las bibliotecas a nivel internacional, 

hoy en día emplean las tecnologías semánticas en sus procesos de búsqueda y 

recuperación de información, marcando con ello una transformación en las herramientas de 

acceso a la información en el entorno digital. 

Para construir las relaciones entre datos, se utilizan lenguajes especializados que han 

surgido en el contexto de la web semántica. En el ámbito de las bibliotecas, existen modelos 

de datos enlazados que han utilizado el lenguaje de ontologías web (OWL por sus siglas 

en inglés). Este lenguaje está pensado para ser usado cuando la información contenida en 

los documentos necesita ser procesada por las aplicaciones, al contrario que en las 

situaciones donde el contenido sólo necesita ser presentado a los usuarios.  

OWL puede ser usado para representar explícitamente el significado de términos en 

vocabularios y las relaciones entre esos términos. Esta representación de términos y sus 

interrelaciones se denomina ontología. El primer nivel requerido por encima de RDF para 

la Web semántica es un lenguaje de ontologías que pueda describir formalmente el 

significado de la terminología usada en los documentos Web.  

En este sentido, los datos quedarán enlazados mediante la unión de los conceptos que 

forman parte de determinados recursos documentales. Estos conceptos comúnmente 

pueden identificarse mediante términos, como: palabras clave, encabezamientos de 

materia, títulos, autores, tipo de recursos documental, fechas de publicación, y cualquier 

punto de acceso. De esta manera, será posible la construcción de redes de información, 

basadas en registros bibliotecarios enlazados semánticamente. 

En la ilustración no. 5, se puede apreciar la unión entre dos registros con sentencias RDF, 

que pertenecen a la producción científica de Charles Darwin. El enlace principal entre 

ambos registros se lleva a cabo mediante la autoría de los dos recursos. Es decir, el enlace 
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es creado mediante la similitud de elementos existente entre ambos registros. En este caso, 

Charles Darwin es el autor de ambas obras, por lo tanto, los registros son unidos mediante 

este elemento.  

 

Ilustración 5. Unión de dos registros con sentencias RDF sobre las obras de Charles Darwin. 

Fuente: El Autor, 2014. 

La creación de enlaces entre datos, puede llevarse a cabo mediante la búsqueda de 

similitudes entre los datos de los recursos de información documental. Para ello es 

necesario trabajar con software especializado y con una serie de normas y lenguajes de 

índole informática. Como se ha señalado anteriormente, este tipo de trabajos ya han sido 

llevados a cabo por bibliotecas de grandes magnitudes, como es el caso de las bibliotecas 

nacionales. Cada registro de metadatos puede relacionarse mediante similitudes en sus 

datos, creando nodos y en consecuencia redes de información documental. 

Conclusiones 

Los datos enlazados bibliotecarios (library linked data) hacen referencia a un nuevo modelo 

para la codificación, publicación y el acceso a datos disponibles en bibliotecas. Estos datos 

se obtienen a partir del análisis de los perfiles de metadatos, los cuales son utilizados para 

organizar, representar y obtener el acceso a los recursos de información documental a 

través de las herramientas para búsqueda y recuperación de información en las bibliotecas.  

La idea principal de los datos enlazados recae en la posibilidad de otorgar un acceso con 

mayor margen de amplitud a los recursos de información documental a partir de la definición 

de relaciones semánticas, las cuales pueden establecerse a partir del análisis de los puntos 

de acceso plasmados en los perfiles de metadatos. El vínculo que mantiene unidos a los 

documentos digitales de la Web son los enlaces de hipertexto presentes en su estructura. 

El vínculo principal de la web los datos son los enlaces RDF. Un enlace de RDF se limita a 

establecer que una parte de los datos tiene algún tipo de relación con otra pieza de datos. 

Los datos enlazados bibliotecarios, son una alternativa innovadora para la creación de 

redes de información, mediante el uso de las tecnologías de la web semántica como 

lenguajes informáticos, normas de metadatos y software para la creación de aplicaciones 

en el entorno Web.  
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Linked Data cuenta con una serie de principios y componentes técnicos y tecnológicos que 

permiten su aplicación en diversos entornos donde fluye información. Un entorno de gran 

potencial para Linked Data son las bibliotecas, debido a la calidad y variedad de información 

que están presentes en sus colecciones y la gran cantidad de información bibliográfica y 

documental que puede abastecer a la gran nube de datos enlazados de la web semántica. 

Es posible llevar a cabo la aplicación de Linked Data en el entorno digital de las bibliotecas, 

lo que permitirá la generación de nuevos servicios de información, desarrollo de 

aplicaciones bibliotecarias para el acceso a los datos enlazados de investigación 

disponibles en las bibliotecas, y la creación de nuevas herramientas de búsqueda y 

recuperación de recursos de información en el entorno digital. 

La generación de datos enlazados bibliotecarios deberá contemplar los cuatro elementos 

principales de las bibliotecas: colecciones, servicios, usuarios y tecnología empleada. La 

consideración de estos elementos quedara sujeta a un plan de acción que evidentemente 

incluya etapas de análisis, comprensión y evaluación de dicha aplicación. 

En la actualidad, la presencia de los datos enlazados bibliotecarios en las bibliotecas se 

encuentra en vías de desarrollo. Son pocas las bibliotecas que han decidido utilizar los 

principios de Linked Data en la generación de nuevas propuestas para proporcionar 

innovadores servicios a sus comunidades de usuarios. Sin embargo, las tendencias en 

cuanto a la búsqueda y acceso a la información en el entorno digital auguran un futuro 

prometedor para la utilización de las tecnologías de la web semántica en las bibliotecas. 
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VIDEOJUEGOS: NARRACIONES INTERACTIVAS

Y PRÁCTICAS SOCIALES DE LECTURA

ANABEL SOLANO FLORES 

Resumen 

El presente texto proporciona elementos que relacionan el uso de los videojuegos en las 

prácticas sociales de lectura a partir de experiencias personales en conjunción con la 

revisión de la literatura correspondiente. Proporciona un panorama general sobre la 

creciente industria del videojuego y el estudio de las amplias posibilidades que ofrece 

en el fortalecimiento de las estrategias de enseñanza en instituciones educativas, así 

como aquellas que le sirven de apoyo como son las bibliotecas, ya que sin dejar de 

lado el aspecto lúdico representa un beneficio en ciertas áreas tanto para niños, jóvenes 

y adultos. 
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Figura 1. Consola Magnavox 
Oddisey 

Figura 2. Ingeniero Ralph 
Baer 

Introducción 

El actual desarrollo tecnológico ha impactado diversos aspectos de la vida del ser 

humano, entre los que encontramos la comunicación, el entretenimiento y la educación. 

Un sector que día a día se fortalece en este sentido es la industria del videojuego ya 

que en la última década las compañías dedicadas a la creación de éstos han puesto 

énfasis en mejorar tanto las historias como la narrativa interactiva aprovechando la 

constante evolución de los dispositivos electrónicos y de igual manera amplía la oferta 

de productos que resulten de utilidad en otros campos del quehacer humano, tal es 

el caso de la compañía francesa Ubisoft Montpellier, que mediante su título Valiant 

hearts: the great war invita a instituciones educativas a opinar sobre el 

aprovechamiento del mismo en este ámbito y ofrece colaboración conjunta, por lo cual 

resulta de interés para los involucrados en estos sectores estudiar los aportes y 

beneficios. Los temas a abordar incluyen una breve reseña histórica sobre el origen 

y creación de videojuegos como medios de entretenimiento que ofrecen experiencias 

virtuales de aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades relacionadas al hábito 

lector. De igual forma, se aborda el tema desde la perspectiva Bibliotecológica, esto es, 

los videojuegos como documentos de información y registro histórico, así como el papel 

que representan como instrumentos de comunicación social y cultural. 

 

Reseña histórica del videojuego. 

Aunado al desarrollo tecnológico de los campos computacional y de telecomunicaciones 

a partir de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la creación de programas con fines 

lúdicos, el cual logra finalizar una primera etapa con la comercialización en Estados 

Unidos de la primera videoconsola en la década de los sesenta llamada Magnavox 

Oddisey (figura 1) diseñada por el ingeniero alemán Ralph Baer (figura 2) que incluía 

28 juegos diferentes entre los que se encontraban los clásicos ping pong, tenis de mesa 

y voleibol. 
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En 1980, la compañía norteamericana Atari, desarrolló juegos arcade (para máquinas 

recreativas) y gozó de renombrada popularidad incluyendo la venta de consolas 

particulares y microcomputadoras personales; mientras tanto en Japón, la compañía 

Namco hacía lo propio con el desarrollo de juegos con temática espacial representado 

por el título Space Invaders. Esta década, es considerada por los videojugadores como 

La época dorada de los videojuegos, ya que durante ésta, se presentaron las principales 

innovaciones y el nacimiento de títulos icónicos como Super Mario Bros, Donkey Kong, 

The Legend of Zelda y Final Fantasy (figura 3); mismos que establecieron las pautas 

a seguir en futuros desarrollos y que fueron productos de la compañía japonesa 

Nintendo, la cual consolida el éxito de los títulos mencionados con la consola Famicom y 

posteriormente con el Nintendo Entertainment System utilizando los juegos creados por 

la compañía japonesa Capcom con títulos como: Street Fighter, Commando, 

Megaman, etc., y compitiendo directamente con otras compañías y sus respectivos 

títulos, entre ellas:  Sega (Golden Axe, Sonic); Konami (Contra); SNK (Ikari Warrior, Fatal 

Fury, The King of Fighters) entre otras. 

 

Cabe destacar que los ambientes que presentaron estas primeras consolas es el de 

8, 16 y 32 bits, en dos dimensiones (figura 4). Para la década de los noventa, las 

innovaciones en las consolas permitían establecer 3 categorías de videojuegos: 

 

❖ Juegos de acción (arcades) 

❖ Narrativos (interacción usuario-ordenador) 

❖ Simulación y estrategia (creación de universos propios dentro del juego) 

Figura 4. Evolución de consolas 

Figura 3. Personajes icónicos de videojuegos 
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De las dos últimas categorías tenemos títulos como Warcraft: Orcs & Humans y Age of 

Empires (figuras. 5 y 6). En esta misma década se inició el desarrollo de los ambientes 

en tercera dimensión en 64 bits a partir de las ideas del programador norteamericano 

Ivan Sutherland sobre realidad virtual, la cual proporciona entornos inmersivos, es decir, 

crea en el usuario una sensación de estar presente en el entorno, ya que el modelado 

de los objetos mediante gráficos poligonales atribuye profundidad dentro de un espacio. 

Encontramos el título Alone in the Dark (basado en elementos de la obra del escritor 

norteamericano Howard Phillips Lovecraft) como el principal referente, así como 

simuladores de carreras. 

 

Este entorno predominó en los títulos que diversas compañías realizaron para la consola 

de Sony Playstation que popularizó juegos como Ridge Racer (autos de carreras), 

Tekken (arcades de luchas), Resident Evil, Silent Hill (estos últimos mayores 

representantes del género survival horror) y Tomb Raider (acción y aventura), por lo que 

se convirtió en la consola más vendida durante ese período, rebasando al Nintendo 64. 

 

En el año 2001, la compañía Microsoft incursiona en este medio con la consola X Box 

y juegos desarrollados para PC con títulos como The Sims (simulación social); Halo, 

Prince of Persia, Call of Duty, Guitar Hero, GTA,, Thief, etc. A partir del año 2011 se 

inicia el desarrollo de consolas de nueva generación, principalmente entre Sony y 

Microsoft, mismas que ofrecen ambientes cada vez más inmersivos por sus gráficos 

de excelente calidad, destacando títulos como Assassin’s Creed (ficción histórica), Far 

Cry (exploración en mundo abierto), The Order 1886 (ficción histórica) y Dying Light 

(temática zombie) (figura 7). Actualmente la industria de los videojuegos se ha fortalecido 

mundialmente llegando a compararse incluso con la del cine, por lo que representa un 

sector relevante de entretenimiento con amplias posibilidades didácticas, como es el caso 

del título Little big planet (figura 8). 
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Figura 5. World of Warcraft: orcs & humans                  Figura 6. Age of empires 

 

 
Figura 7. Dying Light 

                                                                                   Figura 8. Little big planet 

 

Ejemplo de ello es lo que menciona Marqués (2000) especialista en tecnología educativa 

de la Universitat Autònoma de Barcelona respecto a las habilidades (figura 9) 

desarrolladas por los videojugadores dependiendo del tipo de juego que lleven a cabo, 

por lo cual, realizó la siguiente clasificación: 
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Figura 9. Desarrollo de habilidades con videojuegos 

 

En concordancia con lo anterior, Marín (2012, p.25) expone puntualmente los elementos 

que son estimulados al desarrollar habilidades concretas y son los siguientes: 

 

• Arcade: Potencian el desarrollo psicomotor y la orientación espacial. 

• Deportes: permiten desarrollar actividades psicomotoras y el conocimiento de las 

reglas y estereotipos propios del deporte. 

• Aventura y rol: promueve el desarrollo del conocimiento de diferentes temáticas 

aportando valores y contravalores. 

• Simuladores: permite aprender a controlar la tensión y desarrollar la imaginación. 

• Estrategia: permite aprender a administrar los recursos que suelen ser escasos. 

• Juegos de lógica: desarrollan este pensamiento y la percepción espacial, así 

como la imaginación y creatividad. 

• De preguntas: repasar lecciones. 

 

De igual forma intervienen procesos cognitivos como: atención, percepción, memoria, 

pensamiento, lenguaje (componente fundamental y específico de la inteligencia 

humana), aprendizaje; así como la motivación y emoción; los cuales también se 

encuentran presentes en la comprensión lectora. 
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Videojuegos y prácticas sociales de lectura 

Es posible considerar al videojuego (ya sea en formato físico ó digital) como un 

recurso de información multimedia ya que provee textos, imágenes, videos, archivos de 

voz y musicales, etc., que son presentados al usuario ó videojugador para la conclusión 

de un objetivo recreativo ó didáctico en el que pueden presentarse situaciones como: 

resolución de acertijos dentro de una narración interactiva, desarrollo de habilidades 

psicomotrices, ejercitación de la memoria y lectura de textos y elementos del ambiente 

virtual. 

 

En esta misma categoría, encontramos el concepto multimedia interactiva, la cual, actúa 

recíprocamente con el usuario, ofreciéndole a éste el control para que realice lo que 

desee, a partir de la manipulación de algunos elementos determinados (Méndez, Ruiz 

y Figueroa, 2007, p.64). 

 

De igual manera representa, un objeto de comunicación dentro del contexto tecnológico 

social y cultural actual. 

 

El proceso lector, es un acto cognitivo presente en la vida cotidiana en diversas 

situaciones y finalidades, mismas que podemos destacar en las opiniones siguientes: 

 

Para Fons (2004, p.27) “Leer es un proceso activo (…) porque quien lee debe 

construir el significado del texto interactuando con él (…) es conseguir un objetivo, ya que 

siempre leemos por algún motivo, con alguna finalidad”. 

 

En palabras de Cerrillo (2010, p.23) “La lectura despierta el gozo intelectual de las 

personas, eso que solemos denominar “el placer de leer” no es más que el gozo que 

representa en el lector la ampliación de conocimientos, el acceso al saber o la 

comprensión de otros mundos y culturas”. 

 

El estudio de la lectura ha sido abordado desde diversas perspectivas entre las que 

encontramos la Lingüística, Psicolingüística, Neurociencias y Sociocultural. En el estudio 

lingüístico toma en cuenta la descodificación del texto mediante el código escrito 

percibido a través del sentido de la vista. 
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La Psicolingüística propone que la descodificación es sólo un primer paso de un proceso 

complejo, en el debemos realizar otras dos operaciones más “profundas”. En estas 

operaciones se distinguen dos tipos de memoria: a largo plazo y a corto plazo. Como 

resultado, la comprensión es un proceso activo que requiere la capacidad de hacer 

inferencias y aportar conocimiento previo (Comprensión lectora, 2000). 

 

Estos procesos de comprensión incluyen: 

 

• Percepción: obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco 

sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física 

del entorno 

• Atención:  seleccionar a l g ú n  aspecto del contexto que nos rodea para 

percibirlo conscientemente. 

• Memoria: es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual y conceptual. 

 

Para la Neurociencia el cerebro lector contiene un complicado conjunto de 

mecanismos que armonizan admirablemente para concretar la lectura. A través de 

los modernos métodos de neuroimágenes se revelan las áreas del cerebro que se activan 

al ir descifrando las palabras. 

 

La perspectiva sociocultural según Cassany y Zavala (2009, p. 21) propone que la 

comunidad desarrolla social e históricamente formas particulares de lectura y escritura: 

los textos sirven para hacer cosas distintas, con retóricas diferentes y formulaciones 

diversas de los roles de lector y autor, por lo tanto, leer es una actividad situada en un 

contexto cultural, que está interrelacionada con otros códigos (habla, íconos), que sirven 

para desarrollar las prácticas sociales de la comunidad. 

 

Al respecto exponen lo siguiente: 

 

• La práctica lectora se vincula todavía más con el entorno social. 

• Se integra la escritura con el resto de códigos, como la imagen estática o en 

movimiento, el sonido, los gráficos. 

• A partir de los juegos de video y de otros usos en Internet, los jóvenes de 
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hoy desarrollan un conjunto de nuevas habilidades a partir de nuevas prácticas 

de lectura y escritura que implican el uso de la lengua escrita de manera integral 

como parte de una variedad de sistemas semióticos sin base textual. 

 

Asimismo, Peroni (2004) sitúa al acto lector dentro de las prácticas reguladas 

socialmente en el plano cultural puesto que es una actividad observable, por lo tanto, en 

este entorno, se presentan lecturas y competencias diversas y se manifiestan variables 

en su desarrollo. 

En este sentido cobra relevancia el actual entorno tecnológico que nos permite realizar 

lecturas hipertextuales, tema sobre el cual escribe Chartier (2000) y abre el debate 

sobre la muerte del libro frente a las nuevas tecnologías; este, por un lado como objeto 

tangible ante lo escrito en la pantalla, el entorno virtual y la imagen. Comenta que no es 

un simple cambio de soporte lo que las nuevas tecnologías ofrecen, sino un enfoque 

hipertextual, en el que el lector, puede consultar diversos recursos multimedia u otros 

textos a partir de lo que presenta el artículo original, esto es lo que llama hiperlectura y 

describe los posibles futuros para la creación, edición y lectura de obras. 

 

Incluso es posible hablar del potencial que ofrecen los entornos inmersivos e 

hipertextuales con fines didácticos desde la corriente constructivista, la cual defiende la 

enseñanza y el aprendizaje basados en la resolución de problemas auténticos y bajo 

perspectivas múltiples para que los conocimientos adquiridos sean flexibles y accesibles 

en otros contextos puesto que se desarrolla principalmente en un contexto social y no 

aisladamente (Leibrandt, 2008, p. 183). 

 

Al respecto, resulta relevante mencionar las características presentes en los ambientes 

hipermedia de los videojuegos: 

 

• Interactivos: permite una interacción a modo de diálogo entre el ordenador y el 
usuario. 

• Inmersivos: producen la sensación de estar en ese ambiente digital. 

• Diálogo: indirecto entre el diseñador del software y el lector/usuario de esa 
tecnología. 

• Intervienen la mirada, el oído y el tacto, por lo que apelan al ámbito de las 

emociones y provocan en el lector su transformación en actor que puede 
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sumergirse en la trama narrativa. 

• Puede intervenir en la historia reconstruyéndola, manipulándola en el 

tiempo y en los espacios de modo que cada relato es prácticamente único. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto es posible afirmar que la multimedia o hipermedia 

posibilita que el discurso literario llegue hasta el lector a través de vías de transmisión 

alternativas a la palabra impresa. Según (Romero, 2008, p.138) “Un determinado 

contenido puede ser expresado a través de una imagen y un poema puede ser recitado 

en lugar de ser escrito”. 

 

De igual manera, Romero Tena (2012, p. 86) comenta que los videojuegos pueden 

ayudar a estimular la lectura, escuchar y comprender mensajes, narraciones, apoyar la 

expresión de mensajes, adquisición de vocabulario, interpretación del lenguaje oral 

mediante imágenes, así como reconocimiento de las vocales y sus grafías en etapas 

tempranas del aprendizaje. 

 

Actualmente, el fenómeno de los vloggers (video blogger) ó youtubers es una prueba 

de estas nuevas prácticas de lectura, ya que existen canales dedicados a gamers ó 

videojugadores compartiendo sus experiencias de juego y en el que en diversos títulos 

la lectura es fundamental para la resolución ó avance en la trama. Un ejemplo de ello 

es el canal del youtuber Richar1979BetaCode69, quien con un vasto contenido aporta 

evidencias al respecto, lo cual se ilustra con el título Valiant hearts: the great war (figuras 

10 y 11) creado por la compañía francesa Ubisoft Montpelier, el cual pertenece al género 

de ficción histórica, ambientado en la Primera Guerra Mundial e inspirado en cartas 

de sus protagonistas que adicionalmente aporta datos y fotografías reales sobre este 

importante hecho en la historia en el Siglo XX. Cabe señalar que este título fue nominado 

en febrero de 2015 a 11 premios internacionales entre los que se encuentran el BAFTA 

(Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) y ANNIE 

(Asociación Internacional de Películas Animadas) que incluye las categorías de mejor 

juego, mejor narrativa y muestra artística original. 

 

 

                                                            
69 este canal se puede consultar en la dirección electrónica: https://www.youtube.com/user/richar1979BetaCode 

http://www.youtube.com/user/richar1979BetaCode
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Figura 10. Experiencia de juego con el título Valiant Hearts y lectura de gráficos. 

 

Figura 11. Lectura textual y en voz alta en el título Valiant Hearts 

 

Al mismo tiempo, estas experiencias de juego inspiran a los usuarios a escribir 

sus propias historias ó anécdotas en esta dinámica, como ejemplo podemos 

mencionar a los youtubers Vegeta777 y Willyrex (figura 12) quienes ya publicaron un 

libro con este tipo de contenido. 
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Figura 12. Publicación de obras inspiradas en videojuegos 

 

Videojuegos y relaciones bibliográficas 

Como documentos multimedia que registran contextos históricos, sociales y culturales, 

los videojuegos de igual forma se encuentran inmersos en el concepto utilizado en 

Bibliotecología denominado universo bibliográfico, el cual, representa el cúmulo de 

creación humano almacenado en diversos soportes. Dentro de las categorías que 

enuncia en relación a las entidades bibliográficas encontramos: obra, expresión y 

manifestación. 

 

Dentro del concepto obra encontramos las definiciones siguientes: 
 

Lubetzky (1979, p. 7, citado por Figueroa, 2004) considera a la obra como una entidad 

abstracta, la cual es el objeto de los lectores y, a su vez, está contenida en diversos 

tipos de materiales bibliográficos. Por su parte, Tillet (1987, p. 22, citado por Figueroa, 

2004) define obra como una abstracción intelectual representada en un ítem. 

 

Respecto a la expresión entendemos que es una presentación específica de la obra 

abstracta materializada en la forma de un texto, de imágenes, de sonido o de cualquier 

otro tipo de símbolos o caracteres ordenados secuencialmente y asentados en 

determinado soporte. Para manifestación, este suele emplearse para referirse a la 
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representación de la expresión de una obra en cualquier tipo de soporte físico, ya sea 

libro, revista, film, etc. (Figueroa, 2004, p.5). 

 

Un título de videojuego puede ingresar en la categoría de obra como idea original 

y como expresión (figura 13) respecto a la materialización de dicha obra, en este 

caso, multimedia e hipertextual. En este contexto incursiona el concepto relaciones 

bibliográficas, cuyo objetivo es exponer qué más hay acerca de una obra, saber qué ha 

engendrado, qué otras se asocian a ésta y en qué grado, para así identificar y tener acceso 

a información adecuada y precisa y a entidades que satisfagan las necesidades de 

información (Fattahi, 1997, citado por Figueroa, 2004). 

De igual forma encontramos obras derivadas de títulos de videojuegos manifestados en: 

 

• Libros (novelas, libros de arte y guías) (figuras 14 y 15). 

• Publicaciones periódicas (historietas) (figura 16). 

• Música (banda sonora y obras inspiradas). 

• Películas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Videojuego inspirado en obras literarias 

 

Figura 14. Obras literarias 
derivadas de juegos 
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Figura 15. Libros de arte 

 

Conclusiones 

A partir de lo anteriormente expuesto podemos concluir que los videojuegos representan 

materiales que además de fungir como recursos de información multimedia con amplia 

referencia al contexto histórico, cultural y social, cuentan con potencial lúdico y educativo, 

los cuales ya son considerados dentro de la corriente de los objetos de aprendizaje así 

como en bibliotecas públicas y escolares en Estados Unidos como apoyo a las actividades 

de enseñanza y que en mi experiencia personal ha despertado el interés y el de 

algunas amistades tanto de las obras primarias de algunas historias como en las 

derivadas, tal es el caso de Dante’s inferno, (basado en la Divina Comedia de Dante 

Alighieri), literatura histórica sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial a partir de la 

experiencia de juego con el título Valiant Hearts la ficción histórica de Assassin’s 

Creed y el terror de Resident evil en donde la experiencia de lectura es distinta a la del 

videojuego puesto que en el mundo virtual el usuario toma el rol del protagonista y en 

la obra derivada generalmente toma el papel de espectador puesto que el personaje 

principal posee sentimientos y emociones propias conferidas por un autor. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Historieta 
interactiva 
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LA DIGITALIZACIÓN DE COLECCIONES ANTIGUAS SOBRE BIODIVERSIDAD DE MÉXICO: 

EL CASO DEL PROYECTO BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY (BHL) 

MINERVA CASTRO ESCAMILLA 
RICARDO CÉSAR CASTRO 

SAÚL ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ 
BIBLIOTECA CONJUNTA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, UNAM 

Orígenes del Proyecto 

La Biblioteca sobre el Patrimonio de la Biodiversidad (Biodiversity Heritage Library, BHL) es 

un consorcio de bibliotecas e instituciones botánicas y de historia natural que busca 

digitalizar la literatura sobre biodiversidad de sus colecciones. Es un proyecto que inició en 

2007 y a la fecha cuenta con un acervo de material bibliográfico de más de 100 mil títulos 

con 160 mil volúmenes, entre los que se encuentran obras de importancia histórica. 

Actualmente cuenta con 600 títulos sobre México, de los cuales únicamente 44 en idioma 

español.70 

70 BHL wiki consultado en: http://biodivlib.wikispaces.com/ 

http://biodivlib.wikispaces.com/
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A partir de 2009 el proyecto de BHL se extendió al mundo, contando con la participación de 

BHL- Europa, China, Australia, Brasil, Egipto, África y el nodo más reciente Singapur, se 

presentan las instituciones que ya están dentro del proyecto: 

• BHL Europa proyecto, con 28 instituciones.

• Academia China de Ciencias (BHL de China).

• El Atlas of Living Australia (BHL Australia).

• Brasil (a través de BHL SciELO).

• Biblioteca de Alejandría (BHL Egipto).

• Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (BHL África).

• 2014, el Consejo Nacional de Bibliotecas de Singapur (BHL Singapur).

El material que publica BHL, así como las herramientas de búsqueda, han contribuido a 

mejorar la metodología de investigación de la comunidad mundial sobre biodiversidad, al 

ofrecer libre acceso a obras digitalizadas a través de una plataforma de fácil manejo y el 

reconocimiento de nombres científicos en cada obra. 

Participantes 

En 2014, la Biblioteca sobre el Patrimonio de la Biodiversidad invita a la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) a participar en este proyecto 

internacional, e incrementar el acervo de publicaciones relevantes en español, este último 

con el fin de enriquecer las colecciones México invita a colaborar a instituciones reconocidas 

por su excelente trabajo y generación de publicaciones para iniciar el proyecto entre los que 

se encuentran son: 

1. Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra del Instituto de Ciencias del Mar y

Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México.

2. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

3. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

4. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

5. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

6. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.
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7. Instituto de Ecología (INECOL). 

8. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. 

9. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).71 

 

 

 

Primer Taller Técnico BHL México. Biblioteca sobre el Patrimonio de la Biodiversidad (BHL México) celebrado 2, 3 y 4 de 

diciembre de 201472 

 

Por lo que en diciembre queda conformado el nodo mexicano de la Biblioteca sobre el 

Patrimonio de la Biodiversidad (BHL México) que tiene el fin de colaborar con BHL y 

contribuir a enfrentar los retos del conocimiento y difusión de la riqueza biológica del país. 

 

Al trabajar de manera coordinada con las instituciones nacionales especializadas en 

biodiversidad se evita la duplicación de esfuerzos de digitalización y catalogación y se 

incrementa el acervo más rápido que trabajando por separado, además de dar mayor 

                                                            
71 Biblioteca sobre el Patrimonio de la Biodiversidad. (2015). Plan de trabajo BHL-México. 
72 Fotografía tomada por el personal de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en el Taller 

Técnico BHL México. 
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visibilidad a los colaboradores y a la literatura de difícil acceso, así como a la llamada 

“literatura gris”.  

 

El trabajo colaborativo internacional facilitará el libre acceso a las publicaciones lo cual 

permitirá conectarse con la comunidad internacional de investigadores a través de BHL y 

otras bases de datos que integran contenido como son: Encyclopedia of Life, WoRMS, 

Digital Public Library of America (DPLA), ITIS, Avibase y AGRIS. Además, se obtiene 

acceso a software especializado, soporte técnico y fondos para digitalización, así como 

ayuda de la comunidad bibliotecaria internacional dedicada a la selección, catalogación y 

digitalización.  

 

También se cuenta con un Portal que permite a los usuarios buscar mediante múltiples 

puntos de acceso, se pueden leer los textos en línea, o descargar las páginas seleccionadas 

o volúmenes enteros como archivos PDF. En la siguiente URL: 

http://www.biodiversitylibrary.org  

 

Aproximadamente contiene más de 150 millones de nombres de especies y encontrar 

enlaces a contenidos relacionados en la Enciclopedia de la Vida. En la cual busca identificar 

nuevas especies, cartografiar el deterioro del ecosistema y la población, así como reportar 

futuros modelos para el cambio climático. Los datos pueden utilizarse para respaldar 

políticas relativas a la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los 

recursos. 

 

Financiamiento 

Este proyecto se realiza a través de un financiamiento por cuotas miembros y donaciones 

individuales. Ya sea de forma personal y costos en especie. Entre los socios tenemos: 

 Consejo de Bibliotecas y Recursos de Información (CLIR). 

 La Fundación Gordon y Betty Moore y La Fundación Richard Lounsbery. 

 Instituto de Museos y Bibliotecas (IMLS). 

http://www.biodiversitylibrary.org/
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 JRS Fundación Biodiversidad y la Fundación Nacional para las Humanidades 

(NEH). 

 National Science Foundation (NSF). 

 

 Además del apoyo institucional en forma de contribuciones directas han incluido: 

o Fondo de Dotación Seidell Atherton (Smithsonian Institution) y Comité de 

Mujeres del Smithsonian. 

o Otra financiación es recibida por la Enciclopedia de la Vida a través de una 

beca de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur (2007-2013). 

 

Y otro de los proyectos para financiación más relevantes en el que participa BHL es en la 

Carpeta de herramientas: Las bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la 

ONU73 en donde las bibliotecas cumplen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 

caso está incluido en el punto 15. Flora y fauna terrestres Estados Unidos: La biblioteca 

digital “Biodiversity Heritage Library” (BHL) es una iniciativa vigente de acceso abierto con 

información sobre biodiversidad. La colección incluye más de 160 000 volúmenes de 

documentos publicados desde siglo XV hasta la actualidad, en más de 40 lenguas. Los 

científicos de todo el mundo emplean los datos para identificar nuevas especies, 

cartografiar el deterioro del ecosistema y la población, así como reportar futuros modelos 

para el cambio climático. Los datos pueden utilizarse para respaldar políticas relativas a la 

conservación, el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos.74 

 

Avances del Proyecto 

Después de realizar un análisis de cada una de las colecciones que integrarían el nodo BHL 

México los integrantes empezarían a trabajar con los siguientes: 

 

 

                                                            
73 Agenda 2030 de la IFLA consultado en: http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-

agenda-toolkit-es.pdf 
74 BHL wiki consultado en: http://biodivlib.wikispaces.com/ 

http://biodivlib.wikispaces.com/
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Instituciones Colecciones y/o Documentos 

CONABIO 519 títulos 

CICESE Revisión y análisis de sus acervos 

El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) 
150 libros (artículos y reportes) 

Facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Revisión y análisis de sus acervos 

Facultad de Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México 
Revisión y análisis de sus acervos 

Instituto de Biología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

• Obras del siglo XVII al XIX 

• Producción editorial del IBUNAM 1929 

• 75 vol. Revista Anales del Instituto de Biología 

de 1930 a 2004 

• 173 obras monográficas con sello editorial del 

IBUNAM. 

Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Biblioteca 

Conjunta de Ciencias de la Tierra, 

Biblioteca de la Unidad Académica 

Mazatlán, Biblioteca de la Unidad 

Académica de Sistemas Arrecifales 

Fondo antiguo, que comprende más: 

• 4100 títulos de libros. 

• 3000 fascículos de revistas especializadas. 

Instituto de Ecología (INECOL) 6 publicaciones periódicas y 30 libros. 

Instituto de Ecología, Universidad 

Nacional Autónoma de México 
Revisión y análisis de sus acervos. 

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) 

Revisión y análisis de sus acervos 

• Investigación ambiental 

• Gaceta Ecológica 

• Libros 

 

Con base en las fechas de iniciación de proyecto (diciembre 2014) a la fecha los integrantes 

de BHL México trabajaron en diversas reuniones de forma remonta como presencial se 

realizan documentos en donde se asentaban las bases de los proyectos por lo que como 

resultado se da meses después es el siguiente: 
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Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra 

del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología, UNAM 

10 títulos, que contienen 798 páginas. 

Estatus de derechos de autor: Dominio público. 
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Instituto Nacional de Ecología 

40 volúmenes de 1 título que contiene 5800 páginas. 

Derechos de autor: Digitalizado con permiso del Autor. 

 

 

CONABIO 

9 volúmenes de 9 títulos que contiene 3199 páginas. 

Derechos de autor: Digitalizado con el permiso del titular de los derechos. 
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Las colecciones antiguas de la BCCT 

En la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra existen libros activos que se compone 

por alrededor de 47,000; revistas activas cerca de 640 títulos por suscripción, donación y 

canje; libros históricos que suman 4500 volúmenes dentro de ellos se encuentra la 

Colección México que son todos aquellos libros publicados o que traten sobre México, 

especializados en ciencias de la tierra, el mar y la atmósfera que datan desde el año 1765 

hasta 1945; está la colección de revistas históricas compuesta con cerca de 4500 títulos de 

orden histórico principalmente de revistas de las diferentes especialidades que se manejan, 

tanto publicadas a nivel nacional como internacional, contando con colecciones históricas 

muy completas que han permitido la recuperación de artículos históricos especializados. 

 

 Colección México 

La colección del fondo antiguo de la BCCT, está conformada por obras de carácter 

especializado de acuerdo a la bibliografía que requieren los Institutos de investigación de 

los cuales depende la BCCT. 

 

Las temáticas principales o áreas de estudios que de las cuales abordan las colecciones 

de la BCCT son: 

•  Geología 

•  Mineralogía  

•  Física 

•  Petrología 

•  Paleontología 

•  Metalurgia 

•  Química 

•  Zoología 

 

Cronológicamente el Fondo antiguo se divide en los siguientes años: 

•  1764, 1790 y 1796 pertenecientes al siglo XVIII. 

•  Obras que datan del siglo XIX y XX, son muy abundantes y variadas en sus temas. 

• Obras pertenecientes al siglo XVIII (1764, 1790, 1797). 

• 1452 obras pertenecientes al siglo XIX. 

• 1455 obras del fondo antiguo hasta 1900. 
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En cuanto al idioma la colección no solamente cuenta con obras en idioma español, sino 

que también las podemos encontrar en:  inglés, Francés, Italiano, Ruso, Portugués, Latín y 

Chino o Japonés con tipo de encuadernación de forma holandesa 

 

Selección bajo el esquema BHL 

Para esta selección BHL cuenta con materiales de libre acceso, para descarga, reúso y 

readaptación bajo los principios de acceso abierto son materiales protegidos, puestos a 

disposición con permisos de licencia de Creative Commons con el fin de promover una 

colección digital de literatura sobre biodiversidad: 

 

• Permite el libre acceso, a una audiencia global, al contenido de las colecciones en 

posesión del consorcio de bibliotecas BHL. 

• Libera los nombres taxonómicos y los datos bibliográficos de datos asociados a los 

contenidos, para un reúso creativo por parte de otros proyectos tecnológicos.  

• Para ejemplos de reúso de datos, véase: Encyclopedia of Life, WoRMS, 

IPNI.org,Tropicos.org, BioStor y otros. 

 

La colección se enfoca en el material de dominio público más relevante para el estudio de 

la biodiversidad. El término "biodiversidad" se refiere a "la variabilidad entre los organismos 

vivos de cualquier sistema, incluyendo entre otros, terrestre, marino y de otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos a los cuales pertenecen; esto incluye la diversidad 

intra-específica, entre especies y de ecosistemas”, incluyendo los niveles de organización, 

desde genes hasta ecosistemas, así como otras disciplinas que afecten el estudio de la 

biodiversidad de la vida en la Tierra. 

 

Es por eso que tiene como objetivo contar con una política de desarrollo de colecciones 

para prever un desarrollo adecuado de la colección, contemplando los estándares técnicos 

y temáticos de BHL Central. 
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En cuanto al alcance aplica a las instituciones que integran BHL México como instituciones 

colaboradoras que suben materiales a Internet Archive75, para que BHL pueda colectar 

contenidos para el sitio web (http://biodiversitylibrary.org).  Actualmente, BHL no es capaz 

de incluir contenidos en casos donde los colaboradores no pueden utilizar Internet Archive. 

 

Políticas de selección 

a) Contenido 

En esencia, BHL está enfocada en temas relevantes al trabajo de zoólogos, botánicos, 

biólogos evolutivos, taxónomos, sistemáticos, ecólogos, administradores de colecciones de 

historia natural, ilustradores científicos, historiadores de las ciencias biológicas y científicos 

amateurs y aficionados.  

Este subconjunto representativo de disciplinas incluye tanto los temas principales como los 

de apoyo, especialmente aquellos títulos que tienen una alta concentración de nombres 

taxonómicos.  

 

Figura 1. Temas relevantes de biodiversidad. 
En la elipse azul se muestran los temas prioritarios definidos por BHL. 

 

                                                            
75 El Internet Archive (Archivo de Internet) es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la 

preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software. 
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Se incluyen aquellas obras que por su rareza y originalidad son de gran relevancia para el 

estudio de estas temáticas. 

 

Cada institución miembro BHL es libre de determinar qué material de su colección es 

relevante, incluyendo sus propias publicaciones, por ejemplo, el orden de prioridad 

recomendado es el siguiente: 

 

• material taxonómico de gran relevancia;  

• material único o raro;  

• títulos de material protegido, para los cuales BHL haya obtenido permiso expreso 

para digitalizarlos;  

• solicitudes de escaneo de algún título en específico o volumen faltante de alguna 

serie, emitidas por usuarios;  

• material específico de cierta disciplina, como material de Entomología o Botánica; y  

• material ingerido de Internet Archive que sea de instituciones no pertenecientes a 

BHL.  

 

b) Derechos de autor 

Se incluirán aquellos materiales que, de acuerdo con la Ley Federal de Derecho de Autor, 

respeten la vigencia de los derechos patrimoniales como se estipula en el artículo 29.  

 

Regularmente se recibe permiso de los dueños de derechos de autor para digitalizar 

materiales protegidos. El consorcio de bibliotecas BHL prioriza la digitalización de 

materiales donde el permiso de publicación ha sido otorgado por el dueño de los derechos 

de autor, sobre cualquier otro material que esté en fila de espera. 

 

Aquellos materiales que no se cuente con un permiso expreso no deberán ser procesados 

ni publicados hasta contar con el permiso o demostrar que son de dominio público.  
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También se selecciona una gran cantidad de contenidos para ser escaneados basándose 

en las solicitudes hechas por usuarios. En el sitio web BHL, hay un formato de 

retroalimentación que permite a los usuarios solicitar que se escanee cierto material. Estas 

solicitudes son procesadas en el orden en que se reciben y son asignadas a la institución 

que posea el material solicitado. Es muy frecuente que una sola biblioteca no tenga 

completo el material solicitado, por lo que varios socios deberán trabajar en colaboración 

para mandar los materiales para ser escaneados. Las solicitudes de los usuarios siempre 

son atendidas, excepto en casos donde haya problemas con la condición y tamaño del 

material, restricciones por derechos de autor, rareza del contenido solicitado, etc.  

 

c) Tipo de documentos 

Permite el acceso a un amplio rango de material académico y de ciencia en general. El 

contenido de la colección, consiste principalmente en libros y revistas; objetos con una serie 

de “páginas” cronológicas, los cuales pueden ser vistos e interactuar con ellos a través del 

visualizador de libros del sitio web. La base de datos puede almacenar materiales que 

tradicionalmente no son considerados como libros o artículos, siempre y cuando éstos 

cumplan con el formato de “tipo-libro”. 

 

Un elemento digital en BHL está compuesto por las páginas de un único elemento físico y 

no es un compendio de páginas digitalizadas de varios materiales con tema similar. Por 

ejemplo, en el caso de un volumen digitalizado donde la copia física tiene páginas faltantes, 

no se insertarán las páginas digitalizadas de una copia física diferente. (No “frankenbooks”). 

 

En el caso de las revistas, en lugar de revisar volúmenes de revista una por una y 

escanearlos individualmente, se busca proveer la serie completa de volúmenes para un 

título dado sin diferenciar si son colecciones abiertas o cerradas.  

 

Y de preferencia el contenido de textos completos es depositado o ingresado a través de 

Internet Archive y puesto en línea a través su sitio web, ya que éste cuenta con herramientas 

como la de inteligencia taxonómica, que pueden ser utilizadas sólo cuando el contenido 

está almacenado en el repositorio y puesto en línea directamente a través de su sitio web. 
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La digitalización 

Para llevar a cabo esta acción la BCCT tomo medidas para preparación del equipo que se 

asignaría al Proyecto por lo que se cuenta con: 

✓ Una computadora lo suficiente robusta para procesar las imágenes. 

Memoria RAM de 4 GB 

Procesador Intel Core i5 

Tarjeta gráfica Intel HD 620 

Sistema operativo Windows 

 

Características adicionales del equipo de cómputo: 

Pantalla de 15.6 " en resolución HD 

Disco duro de 1TB 

Unidad lectora de discos 

 

✓ Un escanner aereo por ser una colección antigua y no sufriera daños la 

encuandernación 

ScanSnap SV600 

Con el sistema de la cabeza, el escaneo simple Modos de color, escala de 

grises, blanco y negro, automático (color, escala de grises, la detección 

monocromática)  

Sensor de imagen óptica de reducción de la lente / CCD de color x 1 

Fuente de luz (iluminación lente de LED blanco +) x 2  

Resolución óptica de exploración horizontal: 285 a 218 dpi, escaneo vertical: 

283 a 152 dpi (1) 

velocidad de escaneado: (Paisaje A3) (2) Modo Automático (3) "Mejor modo" 

o "mejor modo": 3 segundos / página 

Modo normal Color / Escala de grises: 150 dpi, Monocromo: 300 dpi, 3 

segundos / página (4) 

modo mejor Color / Escala de grises: 200 dpi, Monocromo: 400 dpi, 3 

segundos / página (4) 

Mejor modo Color 300 ppp, 600 ppp Escala de grises: 3 segundos / página 

(4) 
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modo excelente Color / Escala de grises: 600 dpi, Monocromo: 1.200 

dpi, 3 segundos / página (4) 

Tamaño del documento con reconocimineot automático el tamaño del 

documento, A3 (paisaje), A4 (horizontal), A5 (paisaje) A6 (paisaje), B4 

(paisaje), B5 (paisaje), B6 (paisaje), tarjetas postales, tarjetas de 

presentación, Carta doble (horizontal), Carta, Legal (paisaje) y el tamaño 

modificado para requisitos particulares (máx: 432 x 300 mm (17,0 x 11,8 

pulgadas), Min. 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 pulgada) (5). 

grosor del documento 30 mm (1,18 pulg.) O menos 

 

 Proceso de las imágenes 

El proceso de las imágenes que se debe realizar en cada uno de los materiales que 

ingresarán al proyecto es el siguiente: 

 

TIFF (formato preferido del archivo) 

• Sin comprimir 

• 300ppi o mayor, proporcional (1:1) al original, ejemplo:  un libro de 28cm de largo a 

400ppi sería 4409px a lo largo de la imagen 

• 24-bit a color 

• si necesita escanear en escala de gris, pero no se aconseja. Use escala de 8-bit de 

gris y en el mayor ppi que el escáner permita. 

• JPEG2000 

• Sin comprimir, JPEG2000 formato preferido, mínimo ( < 15%) comprimido sin 

pérdidas JP2 funciona si es todo lo que tiene disponible 

• 300 ppi o mejor, proporcional al original. 

• 24-bit a color 

 

PDF (no preferido) 

• Aunque es posible subir archivos PDF directamente a Internet Archive, BHL no 

puede desplegar archivo en PDF 

• Es posible usar Macaw para “procesar” PDF para después subir a Internet Archive 

e ingresar a BHL, pero esos archivos PDF deben:  
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• A color (preferentemente) o escala de gris a dos tonos o los PDF no funcionarán 

• Tener excelente calidad (originalmente escaneado y guardado a 450ppi o mayor) 

 

Los cargos en BHL 

Para explicar este proceso es necesario hablar de (Metadata Collection and Workflow) 

MACAW76, es la abreviación de Colección de Metadatos y Flujo de trabajo software que 

entrega libros digitalizados (u objetos tipo-libro) a Internet Archive, principalmente para los 

propósitos de la colección de la Biodiversity Heritage Library (BHL) en: 

http://biodiversitylibrary.org los objetos tipo-libro son reproducciones digitales de cubierta a 

cubierta de: 

• Libros o monografías. 

• Volúmenes individuales/números de revista. 

• Volúmenes múltiples/números de revista empastados juntos. 

• Fuentes primarias como notas de campo, colecciones de correspondencia, etcétera. 

 

Esta interface permite la incorporación de archivos de imagen o PDF y de metadatos 

bibliográficos, así como la colección de metadatos a nivel de página. Una vez hecho esto 

combina todos los archivos y datos en un mismo paquete el cual es exportado a Internet 

Archive. Después BHL cosecha los metadatos (NO los archivos de imagen) en su base de 

datos para ponerlos disponibles en su página web. 

 

 

 

                                                            
76 Manual de Macaw, marzo 2016. 

http://biodiversitylibrary.org/
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Proceso en MACAW77 

 

Para realizar los cargos de cada una de las obras que se procesan para integrarse tanto en 

Inter Archive como en BHL el proceso es el siguiente: 

i. Preparación para usar Macaw,  

ii. Creación de los metadatos del documento,  

iii. Subir imágenes del documento,  

iv. Paginación del documento (Captura de los metadatos de página),  

v. Revisión del documento y  

vi. Exportación a Internet Archive. 

 

Internet Archive 

Se trabaja a la par con Internet Archive (Archivo de Internet) biblioteca digital gestionada 

por una organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos, capturas 

de sitios públicos de la Web, recursos multimedia y también software. Creada en 1996, se 

encontraba desde esa fecha y hasta el año 2009 en el histórico Presidio de San Francisco 

(California) y, desde ese año, se halla en San Francisco (California). Esta organización 

existe con el apoyo de Alexa Internet y de otros colaboradores que han donado materiales 

y colecciones como la Biblioteca del Congreso y otras muchas bibliotecas públicas y 

privadas. Alberga una gran cantidad de archivos de muchos tipos como audio, video y texto, 

la gran mayoría de ellos en dominio público, o con licencias de tipo Creative Commons u 

otras licencias que permiten su distribución gratuita. Entre sus secciones se encuentra la 

colección llamada Moving Images que contiene aproximadamente 19.000 archivos de video 

(estimación de agosto de 2005). 

 

La colección máxima es la Colección de Prelinger, llamada Prelinger Archives, con un total 

de 1.977 archivos (en agosto de 2005) que incluye una gran cantidad catalogada del "Cine 

Efímero Publicitario", educacional, industrial (películas para promoción de empresas) y 

amateurs. Las películas son de entre los años 1927 a 1987 entre otro mucho material que 

se puede consultar en linea. 

                                                            
77 Políticas de colecciones consultado en: http://biodivlib.wikispaces.com/Collection+Development+Policy  

http://biodivlib.wikispaces.com/Collection+Development+Policy
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 La generación de metadatos 

Para esta etapa se requiere de los metadatos bibliográficos estén en un formato de archivo 

MARCXML, para cada uno de los libros o volúmenes de una revista. Este MARCXML se 

genera a partir de los registros MARC del catálogo de la biblioteca o del Sistema Integrado 

de Bibliotecas que se utilice algunos sistemas de catalogación permiten exportar 

directamente el archivo MARCXML.  

 

Por lo que se requiere el formato de archivo para mandar la información del registro 

bibliográfico el cual contienen metadatos a nivel de título, como son: título, autor, fecha(s) 

de publicación, subtítulos, etcétera. 

 

También existen dos métodos para subir metadatos en línea uno es el método 

predeterminado de subir un MARCXML y capturar los metadatos del documento. Si se tiene 

documentos de archivo o algún otro documento que no tenga registros MARC, usted 

también puede subir un .csv que incluya los metadatos a nivel del título y de documento. 

 

 Controles de calidad 

Este es uno de los puntos más minucioso por que se inicia previa a la digitalización de 

contenidos en donde se comparan los materiales identificados durante el proceso de 

selección con la colección existente, además de compararlos con los materiales que están 

en proceso de digitalización para evitar la duplicación. El material digitalizado que no cumpla 

con los estándares mínimos de calidad, puede estar sujeto a remoción. 

 

En el caso raro de contenidos que infrinjan los derechos de autor, estos serán retirados. Si 

algún dueño de los derechos de autor informa a la BHL de una violación potencial a estos 

derechos, la BHL confirmará la denuncia y retirará el contenido de su base de datos. Los 

trabajos ingeridos a través de Internet Archive que hayan sido digitalizados por bibliotecas 

que no pertenezcan al consorcio BHL, son responsabilidad de la biblioteca contribuyente. 
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Es posible que ciertos contenidos también sean eliminados temporalmente de la BHL, si su 

calidad de escaneo es baja como para que el material digital sea inusable. Los materiales 

digitalizados a partir de las colecciones de las bibliotecas pertenecientes a la BHL, serán 

re-sometidos a la fila de escaneo y reemplazados. 

 

Se recomienda el re-escaneo, en el siguiente orden de importancia: 

▪ Para corregir una copia de baja calidad de trabajos que ya estén en el repositorio 

BHL.  

▪ Para hacer disponible dentro de BHL algún material que sólo esté disponible a través 

de un repositorio externo, como Google o Hathi Trust (ver también "Contenidos 

Google"). 

▪ Para incorporar contenidos en el repositorio BHL que sólo estén disponibles como 

metadatos indexados con vínculos hacia sitios web de terceros; re-escanear 

material "vinculado a terceros". 

 

La visibilidad de los contenidos. 

Con el objetivo de lograr una visibilidad BHL cuenta con herramientas y estrategias que 

alcen destacados reconocimientos en internet como en redes sociales por lo que hay una 

amplia difusión de los contenidos lo que permite la libre con descarga de contenidos con un 

valor agregado como es la presentación de los datos: 
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Presentación de la información y libre descarga de los materiales 

 

 La participación en la EOL Enciclopedia de la vida 

También se enlaza el contenido de la terminología con la Enciclopedia de la Vida (EOL) 78 

esto con la idea de proporcionar "una página web para cada especie" en la cual se reuniría 

la información de los recursos de todo el mundo, tales como museos, sociedades científicas, 

científicos expertos y otras personas en una base de datos masiva y un portal único, fácil 

de usar en línea. Por lo que se crea una base de datos en línea de especies con acceso 

global al conocimiento acerca de la vida en la Tierra con el fin de aumentar el conocimiento 

y la comprensión de la naturaleza viva a través de una Enciclopedia. 

 

Futuro 

El proyecto busca poder cubrir en un futuro inmediato lo siguiente: 

▪ Cubrir el Plan Estratégico: 2015-2017 

▪ Aumentar el número de participantes tanto en BHL internacional como en el nodo 

México. 

▪ El acceso libre al conocimiento de la biodiversidad. 

▪ Mejoramiento de la metodología de la investigación en colaboración, haciendo 

literatura biodiversidad abiertamente a disposición del mundo. 

▪ Apoyar al mundo de los investigadores de la biodiversidad y los interesados. 

▪ Funcionamiento internacional el BHL para más creación de contenido. 

▪ El BHL busca sumar esfuerzo con las bibliotecas digitales. 

▪ Construir y mantener el BHL como el mayor depósito fiable, de confianza y sensible 

de la literatura de la biodiversidad y otros materiales originales. 

 

Conclusiones. 

• Se busca elaborar un sitio web para BHL en español que sirva de conectividad para 

los datos de las especies. 

• La obtención de más recursos financieros. 

• Aumentar la divulgación y promoción en diferentes foros. 

• Colaborar en proyectos de minería de datos. 

                                                            
78 Enciclopedia de la vida consultado en: http://eol.org/ 
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• Trabajar con los miembros para optimizar la digitalización de sus colecciones. 

• Aumentar los acuerdos de licencias con permisos para proporcionar acceso a los 

materiales de los derechos de autor. 

• Explorar nuevos tipos de materiales (ilustraciones, fotografías, etc.). 

• Garantizar la integración de los contenidos BHL dentro de los ecosistemas de 

investigación de la comunidad mundial de la biodiversidad. 

• Continuar como un colaborador de confianza para otros agregadores nacionales e 

internacionales, como el Biblioteca Pública Digital de América (DPLA) y Europeana. 
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PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE  
“SERVICIOS NUEVOS O NOVEDOSOS PARA UNA SOCIEDAD CAMBIANTE” 

RELATORÍA  
LAURA CERVANTES SÁNCHEZ  

JOSÉ ARMANDO DE JESÚS GONZÁLEZ RANGEL 
JULIO ZETTER LEAL 

Introducción 

A lo largo de la historia, y con diversos matices, las bibliotecas han creado sus 

estructuras y objetivos en torno a las necesidades de los usuarios. Haciendo una 

reflexión desde la óptica de Torres Vargas (2001) se pueden observar varios 

modelos de servicios en las bibliotecas desde sus comienzos y los describe a 

grandes rasgos. En principio se estableció la biblioteca bajo el modelo de 

acumulación donde se concebía como una colección de libros a conservar para el 

bien de sus usuarios potenciales; posteriormente, apareció la biblioteca basada en 

el registro de información, cuya misión principal era controlar el acervo para 

organizarlo en forma sistemática; más tarde, surgió la biblioteca con libre acceso 
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que posibilitaba el uso público de los fondos y así sucesivamente hasta nuestros 

días. 

 

El vertiginoso desarrollo de las TI ha ocasionado numerosos cambios que han 

venido a replantear la forma en que las Bibliotecas ofrecen sus servicios y facilitan 

el acceso a la información. Las colecciones impresas coexisten con bibliotecas 

digitales, repositorios digitales, recursos educativos abiertos, entre otros. 

 

Planteamiento de la problemática 

En cambio, hoy en día el bibliotecario desarrolla todas sus actividades en la 

denominada Sociedad de la Información, que tiene su origen durante el último 

cuarto del siglo XX, en consecuencia, la información y sobre todo el conocimiento, 

se convierten en un nuevo recurso en el seno de las organizaciones que cohabita 

con otros recursos tangibles. El buen uso de la información garantizará a las 

organizaciones ocupar un lugar privilegiado en una sociedad altamente competitiva, 

ya que es el fundamento para innovar y para continuar aprendiendo. 

 

Por otro lado, los usuarios también han cambiado en la mayoría de los casos. Las 

bibliotecas escolares y universitarias tienen entre sus usuarios a generaciones 

nativas digitales, mientras que especializadas y públicas tienen una combinación de 

éstos con quienes no lo son. La forma en que se tiene acceso a la información ha 

evolucionado en años recientes, tomando fuerza no sólo las Pc´s y Laptops, sino 

cada vez más, los dispositivos móviles como tablets y smartphones. 

 

Por si esto fuera poco, la gran cantidad de información que se genera día a día y 

que se pone accesible en la Web, ocasiona que los buscadores como Google, sea 

una competencia importante a las unidades de información. Es de todos conocido 

que mucha de esta información carece del rigor metodológico y es, por lo tanto, 

poco confiable. Es por esto que las bibliotecas se han visto obligadas a incorporar 

nuevos servicios. Desde la aparición de Internet y lo que ahora conocemos como 

Web 1.0, se incorporó la posibilidad de recibir y enviar información por correos 
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electrónicos y los usuarios podían suscribirse a publicaciones de la biblioteca a 

través de servicios RSS. La aparición de la Web 2.0 trajo consigo la posibilidad de 

interactuar de múltiples formas. Aparecieron entre otros los Blogs, las redes 

sociales, las wikis, que las bibliotecas han aprovechado para subir contenidos de 

interés, compartir noticias y eventos, promover servicios, generar discusión, 

etcétera. 

 

Actualidad en la oferta los servicios y productos 

Entre los servicios digitales que han aparecido en los últimos años se puede 

mencionar: 

• Sitios Web (Libguides). 

• Catálogos en línea  

• Recursos electrónicos. libros, artículos, etcétera. 

• Descubridores. 

• Guías virtuales. Desarrolladas por la propia unidad de información. 

• Desarrollo de Habilidades Informativas. Cursos en línea. 

• Servicio de referencia virtual. A través de correo electrónicos, chat, 

formularios en Web, SMS. 

• Redes sociodigitales: Facebook, Twitter, Flickr, Youtube (Booktubers)… 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Consulta de catálogo, registro en 

biblioteca. 

 

En este contexto, los espacios físicos dentro de las propias unidades de información 

han evolucionado. Muchas de ellas ofrecen equipos de cómputo con conexión a 

Internet, Wi-Fi gratuito para sus usuarios, sistemas de autopréstamo, pero quizá lo 

más innovador son los espacios de aprendizaje (Learning Commons o LC), que, 

aunque está presente en bibliotecas públicas, ha tenido un desarrollo importante en 

las bibliotecas académicas. La propuesta de los LC es ofrecer a los usuarios un 

espacio para el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo con la infraestructura que 

permita el uso integral de la información aprovechando la tecnología. La parte 

fundamental se da a partir de un cambio de énfasis: en lugar de preocuparse en el 
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cuidado de los recursos, esta propuesta se centra en los procesos y en la cultura de 

aprendizaje. 

 

El espacio de los LC puede detonar procesos de aprendizaje en la medida en que 

se siga una estrategia de vinculación entre la academia y la biblioteca. La fórmula 

de infraestructura-tecnología-asesoría del Learning Commons apuntala un proceso 

de autoaprendizaje que vigila el profesor y apoya el experto en información. La 

infraestructura permite el trabajo colaborativo que es hoy imprescindible en los 

procesos de construcción del conocimiento. La tecnología ofrece el acceso a la 

información, su producción con miras al conocimiento y su distribución. La labor que 

el bibliotecario tiene en estos espacios es más relevante que nunca 

Los LC han revitalizado los espacios físicos, trayendo de vuelta a los usuarios que 

no encontraban ya en la biblioteca tradicional, la motivación para asistir a ellas. 

 

Ante este panorama, nos encontramos con un escenario complejo, nuevo, 

cambiante, muy interesante en el que se vislumbran oportunidades, pero también 

retos para las bibliotecas y sus profesionales, con ello nos preguntamos ¿Qué 

aspectos han cambiado en las bibliotecas, que nos obligan a ofrecer nuevos 

servicios para satisfacer las necesidades de información de los usuarios?, podemos 

mencionar algunos:  

 

• Incremento de Tecnologías de Información y Comunicación, sobre todo de 

Internet y la Web, éstos han facilitado la aparición de bibliotecas digitales y 

con ello ofrecer los servicios de información electrónica. Desde el punto de 

vista organizativo requiere una manera diferente de hacer, los bibliotecarios 

deben desarrollar nuevos instrumentos y métodos para evaluar las 

colecciones, definir políticas claras sobre derechos de autor, crear alianzas 

para hacer frente a la adquisición de revistas electrónicas y desarrollar 

proyectos de digitalización. 

• Usuarios que reclaman información y respuestas de calidad, adecuadas e 

inmediatas. La virtualidad en los servicios cada vez es más valorada por 
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aquellos que no disponen de tiempo para desplazarse hasta la biblioteca o 

simplemente prefieren realizar todas estas gestiones desde su ordenador o 

dispositivo móvil. 

• Nuevos sectores y ámbitos de la información, entre ellos se destacan: gestión 

integral de la documentación, gestión del conocimiento, arquitectura de la 

información y políticas de información. 

• Cambios en los motivos para solicitar y utilizar la información. En este entorno 

tecnológico está demostrado que disponer de información de calidad en la 

web supone un uso más intensivo de la misma. Estudios como el Libro 

Blanco de la OCLC sobre hábitos de información de primer ciclo 5, muestran 

que los estudiantes valoran el acceso a la información precisa y actualizada 

de autores fácilmente identificables y son conscientes de las limitaciones de 

la información procedente de la web y que necesitan ayuda en el momento 

de realizar las búsquedas. 

• La biblioteca personalizada. Los entornos virtuales permiten crear espacios 

a los cuales tengan acceso un determinado grupo de usuarios. El incremento 

de posibilidades en el modo de acceder a la información, 

independientemente de cuál sea su soporte, además de que ésta se 

encuentre presentada y organizada de manera que sea fácilmente 

aprovechable por el usuario final, es uno de los aspectos más valorado por 

los usuarios. 

• Trabajo en equipo con bibliotecarios y de otros ámbitos. Es imprescindible 

crear sinergias en nuestra propia biblioteca con compañeros de otras áreas 

y de otros departamentos de la institución. También es necesario colaborar 

con otras bibliotecas en la compra consorciada de recursos de información. 

No es viable ni operativo trabajar aisladamente. 

• Desarrollar actividades formativas sobre recursos informacionales. Los 

usuarios requieren manejar eficientemente la información, por ello el papel 

de la biblioteca como formadora es importante. Los profesionales de la 

información deben desarrollar programas de alfabetización informacional. La 
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idea de aprender durante toda la vida es un concepto que también nos afecta 

como servicio a través de la formación de usuarios.  

 

Evidentemente la biblioteca ha sufrido transformaciones importantes al paso del 

tiempo, el escenario que ahora presenta soslaya los conceptos de la globalización, 

la sociedad del conocimiento, la responsabilidad social, las tecnologías de la 

información y la comunicación,  los modos de publicar, las formas de acopio, 

almacenamiento, organización, difusión, recuperación y uso de la información 

técnico-científica, los soportes documentales, la gestión y democratización del 

acceso al conocimiento, la propiedad intelectual, el acceso abierto a la información, 

la alfabetización informática, el nuevo perfil de los bibliotecarios, las necesidades de 

los usuarios y el cambio de una biblioteca con carácter formativo estrechamente 

ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigativos. 

Así pues, muchas cosas han cambiado y continúan transformándose, como ya se 

ha mencionado. No obstante, la necesidad por parte de los usuarios de conseguir 

información pertinente, valiosa, oportuna, suficiente, ad hoc a sus necesidades e 

intereses, sigue siendo una realidad vigente. Adecuar o adaptar toda la serie de 

recursos de todo tipo que ahora existen en apoyo a las funciones que desempeña 

el bibliotecario, para atender aquellas necesidades o demandas y brindar una 

respuesta eficaz y eficiente, sigue siendo el leitmotiv de la actividad bibliotecaria. 

Eso no hay que soslayarlo, sino que -por el contrario- debe quedar suficientemente 

claro.  De esto ¿están conscientes los bibliotecarios? La decisión de incluir o gestar 

un producto nuevo no debe ser intuitiva o “por sentimiento”, sino ha de estar 

suficientemente justificada. 

 

Por otra parte, cierto es que constantemente están surgiendo novedades en el 

entorno bibliotecario, sobre todo porque la actividad de la información, como rama 

productiva de gran rentabilidad en el sector de los servicios, tiene un vertiginoso 

crecimiento económico; pero: 

¿Ello se traduce en un mejor servicio para los usuarios que requieren información? 

o ¿en una mejor manera de realizar las labores de una biblioteca?  
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• Servicios o productos nuevos o novedosos no garantizan necesariamente un 

mejor y eficaz acceso a la información o capacidad de respuesta por parte 

del profesional de la información; no obstante, son una oportunidad para ello.  

Habiendo hecho estas puntualizaciones, que se suman a las inicialmente 

establecidas, podemos plantearnos estas otras interrogantes:  

•  Los productos innovadores o modernos que incorpora el bibliotecario a su 

oferta de servicios y mercancías en su biblioteca ¿es como resultado de la 

evolución del trabajo y de la experiencia del equipo de profesionales que 

están a cargo de una biblioteca o como consecuencia de factores exógenos 

a la actividad de la biblioteca? 

• ¿En base a qué o cómo se debe determinar la concepción o aplicación de un 

servicio o producto nuevo en la biblioteca? 

• ¿Identifican algún método o metodología para la concepción o inclusión de 

un servicio nuevo?, descríbanlo. 

• ¿Podrían establecer ventajas y desventajas de la incorporación o generación 

de un servicio nuevo en la biblioteca?, ¿se podrían señalar casos concretos 

o situaciones específicas?  

• ¿Se prevén los costos riesgosos o medidas indeseables ante la circunstancia 

de adquirir un producto nuevo?  

• ¿Y qué decir de la renovación o adaptación de algún servicio de tipo 

tradicional? 

• ¿En qué momento hay que decidir contar con un artículo o servicio nuevo en 

la biblioteca?  

• ¿Qué medidas o acciones deben acompañar a la inclusión de un servicio 

nuevo o novedoso a la oferta de nuestros productos bibliotecarios? 

 

Algunas reflexiones 

La sociedad de la información, caracterizada por un fuerte componente tecnológico, 

social y económico, ha transformado a los servicios bibliotecarios de una forma sin 

precedentes. Las personas requieren nuevos conocimientos tecnológicos e 
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informacionales para ser receptores activos de los medios de información y 

comunicación.  

 

Los bibliotecarios también se han obligado a adaptarse a las nuevas exigencias en 

materia de conocimientos y han ampliado sus funciones para lograr una mejor 

inserción en la sociedad de la información. Las nuevas responsabilidades 

comprenden una formación de usuarios más intensa y comprometida con vistas al 

desarrollo de una masa de usuarios críticos. 

 

La alfabetización informacional es una medida adecuada para lograr que las 

personas alcancen realmente la información que necesitan, ella ofrece a los 

ciudadanos las herramientas y medios necesarios para buscar las respuestas a sus 

inquietudes y posibilitar el encuentro con la información y el mundo que lo rodea. 

 

Los métodos y la gestión cambian, surgen continuamente oportunidades, 

tecnologías de la información para recuperar, interpretar, sintetizar, desarrollar 

productos y servicios virtuales a escala global. 

Muchas cosas se han modificado y continúan transformándose, como ya se ha 

mencionado. No obstante, la necesidad por parte de los usuarios de conseguir 

información pertinente, valiosa, oportuna, suficiente, ad hoc a sus necesidades e 

intereses, sigue siendo una realidad vigente. Y adecuar o adaptar toda la serie de 

recursos de todo tipo que ahora existen en apoyo a las funciones que desempeña 

el bibliotecario, para atender aquellas necesidades o demandas y brindar una 

respuesta eficaz y eficiente, sigue siendo el leitmotiv de la actividad bibliotecaria. 

Eso no hay que soslayarlo, sino que -por el contrario- debe quedar suficientemente 

claro.  De esto ¿están conscientes los bibliotecarios?  

 

La decisión de incluir o gestar un producto nuevo no debe ser intuitiva o “por 

sentimiento”, sino ha de estar suficientemente justificada. Por otra parte, cierto es 

que constantemente están surgiendo novedades en el entorno bibliotecario, sobre 

todo porque la actividad de la información, como rama productiva de gran 
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rentabilidad en el sector de los servicios, tiene un vertiginoso crecimiento 

económico; pero ¿ello se traduce en un mejor servicio para los usuarios que 

requieren información? o ¿en una mejor manera de realizar las labores de una 

biblioteca?  

 

Servicios o productos nuevos o novedosos no garantizan necesariamente un mejor 

y eficaz acceso a la información o capacidad de respuesta por parte del profesional 

de la información; no obstante, son una oportunidad para ello.  Habiendo hecho 

estas puntualizaciones, que se suman a las inicialmente establecidas, podemos 

plantearnos estas otras interrogantes:  

 

Planteamiento de las cuestiones 

Los productos innovadores o modernos que incorpora el bibliotecario a su oferta de 

servicios y mercancías en su biblioteca ¿son como resultado de la evolución del 

trabajo y de la experiencia del equipo de profesionales que están a cargo de una 

biblioteca o como consecuencia de factores exógenos a la actividad de la biblioteca? 

 

• ¿Cómo han impactado las tecnologías de información y comunicación en los 

servicios bibliotecarios? 

• ¿Qué rol juega el bibliotecario ante este escenario? 

• ¿Qué rol juega el usuario? 

• ¿Hablamos de servicios nuevos o novedosos?  

• ¿En base a qué o cómo se debe determinar la concepción o aplicación de un 

servicio o producto nuevo en la biblioteca? 

• ¿Identifican algún método o metodología para la concepción o inclusión de 

un servicio nuevo?, descríbanlo. 

• ¿Podrían establecer ventajas y desventajas de la incorporación o generación 

de un servicio nuevo en la biblioteca?, ¿se podrían señalar casos concretos 

o situaciones específicas?  

• ¿Se prevén los costos riesgosos o medidas indeseables ante la circunstancia 

de adquirir un producto nuevo?  
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• ¿Y qué decir de la renovación o adaptación de algún servicio de tipo 

tradicional? 

• ¿En qué momento hay que decidir contar con un artículo o servicio nuevo en 

la biblioteca?  

• ¿Qué medidas o acciones deben acompañar a la inclusión de un servicio 

nuevo o novedoso a la oferta de nuestros productos bibliotecarios? 

 

Dinámica del panel 

La moderación de esta sesión estuvo a cargo de quienes suscribimos esta relatoría: 

Laura Cervantes Sánchez, José Armando de Jesús González Rangel y Julio Zetter 

Leal. Asimismo, se procedió a nombrar otros dos relatores de entre los asistentes 

que participaron en el panel. 

 

Asistieron 25 colegas en total, quienes de una manera fluida -ante el planteamiento 

de en base a qué elementos se toma la decisión de concebir un servicio nuevo, o 

cómo se gesta la inclusión de acciones novedosas en un servicio ya existente en la 

biblioteca- comentaron sus experiencias y qué actividades han llevado a cabo en tal 

sentido. 

 

En general, reconocieron la importancia y compromiso que tiene el bibliotecario, 

tanto el responsable como todo el personal en su conjunto, de estar innovando 

constantemente en sus servicios, siempre en función de las necesidades de sus 

usuarios y de la búsqueda de atender de la manera más eficiente y eficaz esas 

demandas.  

Al respecto, comentaron la diversidad de requerimientos que se presenta en función 

de los variados tipos de usuarios que acuden a la biblioteca. Dada la naturaleza y 

carácter de las bibliotecas presentes en el panel, se hizo una distinción entre las 

que son de índole académica, ubicadas en centros educativos y de investigación, y 

aquellas que son públicas y los usuarios a quienes atienden son de la más diversa 

índole.  
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Por otra parte, se reconoció que actualmente existe una muy amplia oferta de 

productos y tecnologías en el mercado, y una gran cantidad de proveedores de todo 

tipo, que el bibliotecario debe hacer una muy detallada revisión de sus necesidades 

y de la oferta existente para tomar una decisión más certera sobre qué es lo que 

más le conviene adquirir, pues en el pasado sí llegaron a comprar productos y 

servicios que no llenaron sus expectativas reales.  

 

Aunado a esa extensa oferta que ahora existe, se da el fenómeno del 

encarecimiento en los precios y de la restricción económica que día a día se 

presenta, junto con la baja de presupuesto que se tiene en las bibliotecas, todo lo 

cual obliga a analizar muy bien la disponibilidad de un nuevo producto o servicio o 

de la realización de innovaciones en el ámbito de la biblioteca. 

 

La inclusión cada vez mayor de nuevas tecnologías de información y comunicación, 

y los costos que se suman a su incorporación en los servicios de la biblioteca, 

representa claramente un desafío muy grande para nuestras entidades, ya que los 

usuarios esperan cada vez más la respuesta inmediata y puntual a sus demandas 

de información mediante el uso de los diversos dispositivos de cómputo; esto sin 

abandonar –y definitivamente esta opción todavía es vigente, y por mucho tiempo-  

los servicios tradicionales en sala  y a domicilio, los cuales también han debido 

innovarse con mejores instalaciones e infraestructura in situ, es decir con mejor 

iluminación en sala, mobiliario más confortable y ergonómico, espacios más 

agradables que inviten a la lectura y la consulta de los materiales, estantería mejor 

organizada, materiales documentales en buen estado, personal altamente 

capacitado, entre otras mejoras. 

 

Por mencionar algunas de estas últimas, se citaron en la reunión la renovación del 

préstamo a distancia, ya sea por vía telefónica o mediante computadora en línea, la 

consulta al bibliotecario por teléfono o correo electrónico, el acondicionamiento de 

salas de trabajo grupal, sesiones de promoción y fomento de la lectura, préstamo 

de equipo de cómputo para realización de tareas escolares, etcétera. 
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En efecto, ahora se observa que los usuarios tienen mayor destreza en el uso de 

las modernas herramientas tecnológicas y que cuentan con más información, pero 

sigue siendo válida la orientación del bibliotecario en materia del mejor uso de los 

recursos de información y las estrategias de búsqueda para localizar la información 

de manera óptima.   

 

Hoy en día existe una fuerte tendencia en la generación de fuentes y recursos de 

información de acceso abierto y de todo tipo, esto representa para la biblioteca la 

posibilidad de contar con esos servicios en su oferta hacia los usuarios. Al respecto, 

se requiere que el bibliotecario monitoree y revise esos recursos y valide la 

pertinencia de sus contenidos con el objeto de garantizar lo más posible su calidad 

en beneficio de sus usuarios. 

 

Todo esto exige una actitud más proactiva de parte del bibliotecario, así como el 

desarrollo de sus capacidades de comunicación, administración, negociación, 

actualización profesional de manera permanente, entre otras.  

 

La sesión de discusión e intercambio de experiencias y puntos de vista se llevó a 

cabo de manera ágil y fluida, contando con la participación entusiasta de los 

asistentes. 

 

Obra consultada 

 

Torres Vargas, G.A. (2001). ” Los servicios bibliotecarios y de la información en el 

contexto de la biblioteca tradicional”. Investigación Bibliotecológica 15(31). 

Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/vol15-31/IBI03106.pdf 

[Consultado: 13 de abril de 2016]. 
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Panel de discusión  

La primera intervención la tuvo la Lic. Rosa Valadez en donde dio una breve 

explicación de cómo se encuentra conformada la Facultad de Estudios Superiores-

Cuautitlán (FESC), ésta imparte 18 licenciaturas de las áreas química-biológicas, 

ciencias-administrativas, humanidades y artes, así como posgrados. Debido a la 

diversidad de las áreas, la biblioteca colabora con el Grupo BIOS que está 

compuesto por bibliotecas del área de biología y medicina y con el Grupo de 

Bibliotecas en Ciencias (GBC). 
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El pertenecer a ambos Grupos ha facilitado la selección y adquisición de material 

multidisciplinario en formato electrónico lo que ha permitido que se cubra buena 

parte de los planes de estudio que se imparten en la FESC. 

El GBC comenzó adquiriendo colecciones completas de Springer, hoy en día 

adquirimos título a granel de los materiales que requieren nuestros usuarios. 

Las ventajas que nos ofrece el trabajar en Grupos, hemos encontrado las siguientes: 

• Hemos enriquecido las colecciones de todas las bibliotecas 

participantes. 

• Nos ha permitido la optimización de los recursos. 

• Las decisiones se toman a nivel grupo, es decir, se analizan contratos 

y licencias, plataformas e interfaces que ofrecen los editores. 

• Todas las adquisiciones son sometidas y avaladas por los Comités de 

Bibliotecas. 

Algunos de los retos que hemos enfrentado en la compra del libro electrónico están: 

▪ Búsqueda de editoriales con contenidos para las licenciaturas. 

▪ Exigencia a los editores y/o agregadores en el cumplimiento de los contratos. 

▪ Difusión de los materiales para el buen aprovechamiento de los materiales 

adquiridos. 

▪ Capacitación a usuarios en el uso de las interfaces. 

▪ Debe actualizarse la infraestructura tecnológica para la consulta de los 

materiales. 

▪ Solicitar a los editores las estadísticas de uso para que nos permitan evaluar 

el uso de los libros adquiridos. 

Por otro lado, la Lic. Leticia López señaló que hizo una revisión con la Mtra. Suyín 

Ortega en los portales de las Universidades del país y encontraron colecciones que 

han adquirido las bibliotecas y colecciones adquiridas a través del CONRICYT. 
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La realidad nacional que se muestra en los portales de las Universidades es que las 

bibliotecas tienen acceso a recursos electrónicos adquiridos a través del 

CONRICYT y de las bibliotecas universitarias, aunque el acceso en algunos portales 

requería de password para poder tener acceso a los materiales en formato 

electrónico. 

Otra realidad es que el CONRICYT no está adquiriendo materiales para los 

tecnológicos, sólo para los niveles de los últimos semestres de las licenciaturas, 

posgrados e investigación. 

El Lic. Saúl Souto de la Universidad de Monterrey al respecto señaló que el 

presupuesto de la Universidad ha ido en disminución ya que anteriormente se 

compraban 1.2 libros por alumno y en la actualidad se compran 0.2 libros debido a 

la falta de presupuesto, pero que en los próximos 4 años habrá un incremento al 

presupuesto y la mitad de este será destinado a la compra de libros electrónicos.  

El Lic. Souto además realizó la siguiente pregunta a los facilitadores de la mesa ¿A 

qué problemas se han enfrentado como Grupo en la compra de libro electrónico?  

El Lic. Raúl Novelo señaló que a partir de 2003 las bibliotecas del Instituto de 

Matemáticas, Facultad de Ciencias y del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en 

Sistemas iniciaron las compras de libros electrónicos de las colecciones de Springer 

de esas áreas con el apoyo de la Mtra. Margarita Lugo, Subdirectora de Servicios 

de Información Especializada de la Dirección General de Bibliotecas, en el año de 

2010 fueron invitadas otras bibliotecas a participar en la compra de las colecciones 

de Springer, pero en la actualidad todas las colecciones que comparábamos a 

Springer ya son adquiridas por el CONRICYT, motivo por el cual ahora el GBC 

compra los títulos a granel que requieren los usuarios y es aquí en donde nos hemos 

enfrentado con el modelo de negocios que los editores nos ofrecen ya que sólo 

quieren vender colecciones completas y no los títulos que sólo requerimos, un 

ejemplo es Springer. 
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Por ello el Lic. Fernando García del Instituto de Energías Renovables de la UNAM 

afirmó que algunas de las políticas que tiene el GBC para adquirir los libros 

electrónicos son: 

Comprar directamente con las editoriales. 

Tener cuidado de comprar con agregadores porque están muy limitados los 

servicios que ofrece como es la impresión y la visibilidad de los materiales. 

Tener un respaldo de todo el material que se adquiere. 

Por otro lado, el asistente de la biblioteca de la Universidad de los Mochis señaló 

que están comenzando a adquirir libros electrónicos, ya que no tienen acceso a todo 

el material que adquiere el CONRICYT, sólo tienen acceso a fragmentos de 

artículos. 

Como conclusiones de la mesa se señalaron las siguientes: 

Facultad de Ciencias 

Lic. Antonio Ureña  

Destacó que al adquirir libros electrónicos debemos considerar lo siguiente: 

Conocer que nos están ofertando los proveedores. 

Enfocarnos a las necesidades de los usuarios. 

Todo el material que se adquiera debe ir avalado por la Comisión de 

Biblioteca. 

Que el material solicitado no haya sido adquirido con anterioridad para 

evitar la duplicidad. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Señaló que los libros se adquieren a través de las Comisiones del área de Ciencias 

y Humanidades y son poco consultados debido al desconocimiento por parte de los 

profesores, pero que en la actualidad ya los están capacitando para que conozcan 

todo el material y lo puedan difundir entre sus estudiantes. 

Lic. Leticia López 

IIMAS 

Al adquirir material a editoriales extranjeras se tiene acceso a éstos sin mayor 

complicación debido a la infraestructura tecnológica en la que desarrollan sus 

plataformas, sin embargo, con las editoriales nacionales no es el mismo caso, ya 

que las editoriales siguen preguntándose si les conviene editar libros en formato 

impreso o electrónico, debido a la falta de infraestructura y a que hay muy pocos 

lectores en nuestro país.  

Editora 

Gale 

Concluyó que a lo largo de 4 años ha visto cómo han cambiado los modelos de 

negocios de las editoriales, con anterioridad la editorial Elsevier sólo ofrecía 

colecciones completas a las bibliotecas como lo hacía en Europa, hoy en día ofrecen 

la compra por títulos, están trabajando en conjunto editoriales y bibliotecarios, ya 

que la realidad en México es muy diferente a la de otros países. 

Facilitadores:  

Rosa Guadalupe Valadez Olguín.  

Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM. 

Antonio E. Ureña Ávalos. Facultad de Ciencias, UNAM. 

Leticia López Huerta; Suyín Ortega Cuevas. Instituto de Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas UNAM. 

Relatoría  

Beatriz Juárez Santamaría. Instituto de Astronomía. UNAM.
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