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RESUMEN

Introducción: En nuestro país existe un vacío de conocimiento acerca de los aspectos que
los propios bibliotecarios de referencia destacan como importantes a la hora de realizar su
labor cotidiana y, en consecuencia,  ignoramos en buena medida aquello que tiene valor
dentro  del  ejercicio  profesional  concreto  a  pesar  de  que  podría  ayudarnos  a  identificar
buenas prácticas,  compartirlas,  enseñarlas y fortalecerlas.  Este  Seminario de graduación
indaga de manera sistemática la perspectiva del propio actor que proporciona los servicios
de referencia e identifica aspectos destacados por los propios bibliotecarios de referencia al
asistir al usuario de la biblioteca universitaria en la búsqueda de información.  Objetivos:
investigar  la  labor  de  bibliotecarios  que  proporcionan  servicios  de  referencia  en  dos
bibliotecas  universitarias  estatales  costarricenses.  Este  objetivo  se  dividió  en  cuatro
específicos, tres de ellos identificaron los aspectos destacados por los propios referencistas
al informar, instruir y guiar a los usuarios, y el cuarto objetivo se asentó en determinar las
estrategias  utilizadas  por  los  bibliotecarios  al  asistir  a  los  usuarios.  Metodología: El
enfoque  de  la  investigación  es  cualitativo.  Participaron  en  la  investigación  13
bibliotecólogos profesionales, que laboran en la Unidad de Servicios de la Biblioteca José
Figueres Ferrer del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en la Sección de Referencia y
Educación de Usuarios de la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional.
Se aplicaron entrevistas cualitativas a cada participante en dos etapas, durante noviembre
2014  y  febrero  2015.  Resultados: Se  identificaron  nueve  temas  en  los  cuales  los
bibliotecarios  destacaron  distintos  aspectos  relacionados  con  sus  funciones  dentro  del
servicio  de  referencia  y  distintas  estrategias  que  utilizan  para  asistir  al  usuario  de  la
biblioteca  universitaria.  Conclusiones: al  proporcionar  información  a  los  usuarios  el
personal  de  referencia  destacó  como aspectos  principales  estar  atentos  desde el  primer
momento  en  que  ingresa  el  usuario  a  la  biblioteca,  utilizar  los  recursos  y  formatos
disponibles para realizar búsquedas eficientes, responder a todo tipo de consulta, realizar la
entrevista  de  información,  tener  una  actitud  amable  y  promocionar  los  recursos  de
información. Al instruir a los usuarios en el uso de los recursos de información se destacó el
papel  de  acompañante  del  referencista  en  el  proceso  de  autogestión  de  conocimiento,
enseñanza y formación de usuarios que realizan los referencistas y resaltan el objetivo de la
instrucción que consiste en ayudar a que los usuarios se vuelven autosuficientes.  Al guiar a
los usuarios en la identificación de los recursos de información pertinentes se destacaron la
recomendación  académica  y  recreativa   por  parte  del  referencista.  Por  último,  se
identificaron once estrategias utilizas por los participantes de la  investigación para asistir a
los usuarios que buscan información. Recomendaciones: Utilización de esta investigación
como  referencia  para  nuevos  proyectos  de  investigación  en  las  diferentes  áreas  que
caracterizan a las bibliotecas del país.

Palabras claves: REFERENCISTA, SERVICIO DE REFERENCIA, INFORMAR, 
INSTRUIR, GUIAR, ATENCIÓN DE USUARIOS.

xiii
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Capítulo I
INTRODUCCION

Este Seminario de graduación continúa la investigación iniciada en la tesis El servicio de

referencia en la biblioteca universitaria (Unfried González, 2013), presentada en la Escuela

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica en julio de

2013. Ambos trabajos tienen un origen común: la necesidad de indagar de una manera

sistemática la perspectiva del propio actor que proporciona los servicios de referencia, y

abordan el mismo problema: en nuestro país existe un vacío de conocimiento acerca de los

aspectos que los propios bibliotecarios de referencia destacan como importantes a la hora

de realizar su labor cotidiana y, en consecuencia, ignoramos en buena medida aquello que

tiene valor dentro del ejercicio profesional concreto a pesar de que podría ayudarnos a

identificar buenas prácticas, compartirlas, enseñarlas y fortalecerlas. En breve se describirá

dicho problema y sus antecedentes con mayor detalle, pero de momento es fundamental

señalar  que  las  bibliotecas  universitarias,  en  particular  las  de  mayor  infraestructura,

personal  y  visita  de  usuarios,  constituyen  un  escenario  propicio  para  llevar  a  cabo

investigaciones de esta clase debido a que su estructura organizativa suele distinguir con

claridad al servicio de referencia del resto de servicios al público.

De este modo, la continuidad entre la investigación desarrollada en el presente Seminario y

su antecesora (Unfried González,  2013) radica,  específicamente,  en la  identificación de

aspectos destacados por los propios bibliotecarios de referencia al asistir al usuario de la

biblioteca universitaria  en la  búsqueda de información.  No obstante,  ambos trabajos  se

ocupan de explorar contextos distintos y en ello radica su diferencia. En suma, la presente

investigación  adoptó  la  problemática,  la  perspectiva  teórica  y  los  procedimientos

metodológicos de su antecesora pero aplicados en un nuevo contexto,  a fin de reunir y

analizar un nuevo conjunto de información que permita, entre otras cosas, seguir ampliando

nuestra comprensión del tema.
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En efecto, su antecesora definió, en su momento, un contexto específico a explorar: cuatro

bibliotecas  universitarias  del  Sistema  de  Bibliotecas,  Documentación  e  Información

(SIBDI) de la  Universidad de Costa  Rica,  ubicadas en el  campus Rodrigo Facio,  en la

provincia  de  San  José,  que  presentaban  dos  características  básicas:  disponer  de

departamentos  de  referencia  claramente  establecidos  y  disponer  de  personal  específico

asignado  a  cada  uno  de  dichos  departamentos.  Gracias  a  estas  dos  características  fue

posible contactar y entrevistar, en ese entonces, a profesionales dedicados exclusivamente a

tareas  de referencia.  Participaron un total  de catorce referencistas  quienes relataron sus

experiencias laborales en el servicio. Y a partir del análisis cualitativo de sus relatos fue

posible identificar aquellos aspectos importantes de su labor.

El nuevo contexto elegido para la presente investigación fue indagado por un equipo de

trabajo1 compuesto por cuatro estudiantes de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y

Ciencias de la Información, bajo la modalidad de Seminario de graduación2. Se conforma

de dos bibliotecas no exploradas hasta entonces, ubicadas en espacios geográficos distintos,

que comparten las dos características básicas mencionadas anteriormente y que pertenecen,

al igual que el SIBDI, a instituciones de educación superior universitaria estatal3 por lo que

resultan adecuadas para continuar la investigación. Se trata de la Biblioteca José Figueres

Ferrer (BJFF) del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Biblioteca Joaquín García

Monge (BJGM) de  la  Universidad  Nacional4,  ubicadas  en  las  provincias  de  Cartago y

Heredia  respectivamente.  En  esta  ocasión  participaron  un  total  de  trece  referencistas

1 El procedimiento de trabajo del presente Seminario se describe con detalle en el Anexo 1, incluyendo la
distribución de responsabilidades, la estrategia didáctica seguida y el cronograma.

2 En el Anexo 2 se incluye el Programa del Seminario.
3 Este es el término que utiliza CONARE según la información de su sitio web oficial 

(http://www.conare.ac.cr).
4 Si  bien  la  Biblioteca  Central  de  la  Universidad  Estatal  a  Distancia  (UNED)  incluye  dentro  de  sus

servicios la atención de usuarios, las capacitaciones, el préstamo interbibliotecario y la diseminación de
información, a la fecha no cuenta con un departamento de referencia claramente distinguido, por lo que
los servicios mencionados forman parte del área de Circulación y Préstamo. Esta circunstancia determinó
su  exclusión  de  la  presente  investigación,  ya  que  se  buscaba  trabajar  con  personal  dedicado
exclusivamente a labores de la unidad de referencia.
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quienes,  también,  relataron  sus  experiencias  laborales  en  el  servicio.  Aquí  hay  una

diferencia  importante  en  relación  con  su  antecesora:  en  la  presente  investigación  se

realizaron dos rondas de entrevistas, lo cual permitió profundizar en las respuestas de los

participantes. De esta forma, el trabajo grupal fortaleció la recolección y análisis de los

datos desde un enfoque cualitativos.

Por otra parte, es de suma importancia destacar que esa primera investigación (así como la

desarrollada en el presente Seminario) NO buscaba identificar “qué  servicios específicos

ofrecen  normalmente  estos  profesionales  [es  decir:  los  referencistas]  .  .  .  ni  tampoco

describir  el  funcionamiento  específico que  tienen  estos  servicios  en  las  bibliotecas

universitarias estudiadas, aún cuando dichos aspectos formen parte de las narraciones de los

participantes” (Unfried González, 2013, p. 60). Tampoco se trataba de una evaluación de la

labor de los participantes ni de sus unidades de información.

Por el contrario, dicha investigación (así como la desarrollada en el presente Seminario)

buscaba  identificar  qué  aspectos  son  importantes  para  un  referencista  a  la  hora  de

desempeñar su labor. Para ello se asumió una perspectiva teórica específica (que, como ha

sido señalado, este Seminario asumió también): considerar dicha labor como una forma de

asistencia  proporcionada  de  manera  personal  al  usuario  que  busca  información,  sin

reducirla  a  la  resolución  de  consultas  ni  a  una  labor  informativa  exclusivamente,  sino

conformada  por  tres  funciones  bien  definidas:  1)  proporcionar  información  (o  función

informativa), 2) proporcionar la instrucción en el uso de las bibliotecas y de las fuentes de

información (o función de instrucción), y 3) proporcionar guía en la elección de materiales

bibliotecarios  (o  función  de  guía).  El  examen  y  discusión  que  realizó  el  autor  de  la

investigación  mencionada,  tanto  en  su  propia  tesis  como  en  una  publicación  posterior

(Unfried González, 2014),  indican que existen razones para confiar en la utilidad de dichas

funciones a manera de categorías de análisis y dentro del marco de una categoría de análisis
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más amplia denominada, precisamente, labor. En el presente Seminario fue posible afinar

considerablemente la  perspectiva teórica original,  en particular  en lo referido a  las  tres

funciones mencionadas. El producto de esta labor se encuentra en el Capítulo II (Marco

teórico-conceptual) de la presente Memoria y su aplicación específica puede constatarse en

las  Categorías  empleadas  para  la  recolección  y  análisis  de  los  datos  expuestas  en  el

Capítulo III (Procedimiento metodológico).

En general, dicha perspectiva teórica considera que lo que llamamos labor constituye una

categoría de análisis distinta a lo que llamamos  servicio. Por esta razón, el concepto más

importante de ambos trabajos, y que constituye el eje de la perspectiva mencionada, ha sido

el de trabajo de referencia, ya que permite establecer una diferencia entre labor y servicio,

la cual tiene implicaciones epistemológicas claras. En efecto, no es lo mismo preguntar a un

referencista  cuáles  servicios  proporciona que preguntarle  cuál  es  su labor. Porque esta

última (inspirada en el concepto trabajo de referencia) significa trasladar el énfasis de la

investigación hacia el propio referencista, hacia lo que éste hace y, en particular, hacia su

propio relato de su experiencia laboral.

En consecuencia,  tal  y  como lo hizo  su  antecesora,  la  investigación desarrollada  en  el

presente Seminario tomó por objeto de estudio la labor que realiza un bibliotecario5 que

proporciona servicios de referencia en bibliotecas universitarias, tal  y como los propios

actores  lo  relatan,  y  se  propuso dar  respuesta  a  la  siguiente pregunta  de investigación:

Cuando un bibliotecario de referencia en la biblioteca universitaria asiste a un usuario

que busca información ¿qué aspectos destaca?

5 Se emplea el término bibliotecario/a para designar a la persona que forma parte del personal que labora en
una biblioteca  y  desempeña labores  propias  de  la  disciplina.  Se prefiere  al  término bibliotecólogo/a
debido  a  que  éste  último tiene  un  significado más  amplio  que  incluye  labores  académicas  como la
docencia. Específicamente, por bibliotecario ha de entenderse la “persona en quien recae la ejecución de
tareas y procesos, tanto rutinarios . . . como los que comportan especialización: consulta, formación de
usuarios, etc. En esta categoría pueden existir niveles jerárquicos, por ejemplo, jefes de departamento o
de sección, o coordinadores o encargados de algún área en especial” (Arriola Navarrete, 2009, p. 126). 
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¿Qué respuestas  se  han encontrado hasta  el  momento a  dicha pregunta? En la  primera

investigación (Unfried  González,  2013) fueron identificados siete  temas  en  torno a  los

cuales se agrupan los distintos aspectos destacados por los referencistas que participaron.

Dichos  temas  fueron:  1)  Asistir  a  los  usuarios  de  acuerdo  con  lo  que  requieren  de  la

biblioteca; 2) El papel del bibliotecario de referencia es el de un experto en la búsqueda

bibliográfica;  3)  Conocer  la  biblioteca  y  las  herramientas  que  facilitan  el  acceso  a  la

información; 4) No todos los usuarios están familiarizados con la búsqueda bibliográfica; 5)

Estar dispuestos a aprender cosas nuevas e investigar temas desconocidos; 6) Ayudar al

usuario en la búsqueda de información; 7) Proporcionar al usuario una respuesta adecuada.

Por su parte, en la investigación desarrollada en el presente Seminario fueron identificados

nueve temas. Son los siguientes: 1) Espero, invito y dirijo; 2) Explorar la necesidad de

información; 3) Especialista en recuperar la información que necesita el usuario; 4) Usar la

tecnología para promocionar nuestros recursos de información; 5) Enseñarle los recursos y

desarrollar competencias en los usuarios; 6) ¿Qué tipo de capacitación necesita?; 7) Todo lo

planeamos previamente; 8) Recomendar recursos de información según la experiencia que

tengamos; 9) ¿Qué entendemos por orientar? Cada uno de ellos es expuesto en el Capítulo

IV  (Resultados)  y  se  discuten  y  resumen  en  el  Capítulo  V (Discusión,  Conclusión  y

Recomendaciones) de la presente Memoria.

Por aspectos6 ha de entenderse, necesariamente, un concepto amplio que representa todo

aquello a lo cual el participante concede importancia al referirse a su propia labor y que éste

ha elegido para referirse a ella al ser consultado mediante una entrevista. Esto explica el

último  punto  de  esta  introducción  respecto  a  la  continuidad  de  ambos  trabajos:  el

procedimiento metodológico común de carácter inductivo que ambos poseen, propio del

enfoque cualitativo y sumamente adecuado para una indagación de  alcance exploratorio

6 El Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española,  2014) define el  término “Aspecto”
como: “Elemento, faceta o matiz de algo” (párr. 2).
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como  la  realizada  en  ambas  oportunidades.  En  efecto,  en  términos  generales,  el

procedimiento empleado en ambos trabajos consistió en identificar dichos aspectos pero sin

establecerlos de antemano, bajo la premisa del  paradigma naturalista según la cual los

participantes,  en  interacción  con  el  investigador,  son  quienes  (re)construyen  su  propio

conocimiento en función de sus condiciones específicas (Dobles, Zúñiga, & García, 1996). 

Esto quiere decir que la identificación de aspectos importantes para un referencista que

labora no es posible al margen de los propios actores, por lo cual se planteó la necesidad de

una estrategia metodológica que facilitara las condiciones para un trabajo de indagación

conjunto entre éstos y las investigadoras y en la cual sus voces fueran tomadas en cuenta.

Esto fue posible mediante un enfoque cualitativo de investigación ya que éste, en general,

permite la realización de estudios en los cuales “la recolección de los datos está fuertemente

influída por  las experiencias  y  las prioridades  de los  participantes  en la  investigación

[cursivas  añadidas],  más  que  por  la  aplicación  de  un  instrumento  de  medición

estandarizado, estructurado y predeterminado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.

12). De ahí el carácter metodológico cualitativo de ambos trabajos: su metodología apunta

hacia  la  comprensión  de  la  perspectiva  del  actor.  Tal  posicionamiento  metodológico

(paradigma, alcance, enfoque, participantes, recolección y análisis de datos) se describe en

el Capítulo III (Procedimiento metodológico) de la presente Memoria.

Hacer  énfasis  en  las  personas  e  indagar  en  su  labor  específica  es  relevante  para  la

investigación  bibliotecológica  ya  que  el  personal  de  la  biblioteca  tiene  un  papel

fundamental en los servicios bibliotecarios (Rendón, 2005; 1998) y, en particular, en el

servicio de referencia (García & Portugal, 2009; Gosling, 2002; Morales Campos, 1993) de

manera que,  para comprender tal  servicio de forma integral,  se requiere contar con los

insumos que proporcionan los propios referencistas acerca de su labor cotidiana.
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En efecto,  en su labor cotidiana el  personal  que conforma un servicio de referencia se

enfrenta  a  situaciones  que  exigen  su  intervención activa  como profesional  y  como ser

humano, para las cuales habrá de desarrollar estrategias que le permitan llevar a cabo su

labor de la mejor manera posible, como respuesta concreta a los problemas que suscitan la

práctica y el contacto real con el usuario de la biblioteca. Esto sugiere que en su labor

existen aspectos que los propios referencistas consideran significativos para el desarrollo de

un servicio de calidad, por encima de otros, por lo que su identificación constituye una

tarea fundamental que facilitará, a futuro, la sistematización de las mejores prácticas en la

profesión así como su divulgación y fortalecimiento.

En ese sentido, los aspectos considerados significativos por los propios bibliotecarios de

referencia desde su práctica cotidiana resultan de gran importancia al forjarse en situaciones

concretas que reflejan el esfuerzo permanente de éstos profesionales por ofrecer un servicio

de calidad a sus usuarios. Al mismo tiempo, poseen un valor considerable para la enseñanza

de la bibliotecología pues su ausencia en la formación de los futuros profesionales hace

pensar que ésta estaría basándose, ante todo, “en el conocimiento de las materias estudiadas

en las aulas, pero no en aquellos aspectos que los propios practicantes consideran como los

más  importantes  de cara a  su labor  cotidiana,  lo  que a  su vez limita  la  posibilidad de

reflexionar  sobre  tales  aspectos,  compartirlos,  y  mejorarlos  permanentemente”  (Unfried

González,  2013,  pp. 11-12).  En  otras  palabras,  resulta  oportuno  la  realización  de

investigaciones  que  pongan  de  manifiesto  la  diversidad  de  esfuerzos  que  se  realizan

cotidianamente  por  ofrecer  un  servicio  de  calidad,  rescatando  así  la  creatividad  y  la

experiencia de distintos hombres y mujeres.

A pesar de todo, puede afirmarse que en nuestro contexto más cercano -es decir a nivel

nacional- dichos aspectos son desconocidos ya que si bien se han realizado investigaciones

relacionadas  con  el  servicio  de  referencia  en  Costa  Rica  (Chacón  &  Ramírez,  1990;
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Herrera,  Montero,  &  Orozco,  1990;  Li  Chen  &  Rodríguez,  1983;  Paniagua,  1988;

Rodríguez,  1991;  Soto,  2006)  ninguna  de  ellas  ha  profundizado  aún  en  la  figura  del

bibliotecario de referencia como tal, ni en los aspectos que éste destaca acerca de su propia

labor.  En  general,  la  perspectiva  del  propio  actor  que  proporciona  los  servicios  de

referencia ha sido poco explorada en la literatura bibliotecológica y es hasta hace poco que

ha comenzado a abordarse sistemáticamente (VanScoy, 2012, 2013), lo que significa que la

investigación  realizada  en  el  marco  de  este  Seminario  se  inscribe  en  una  línea  de

investigación relativamente nueva y, a su vez, poco desarrollada que explica su carácter

exploratorio.
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OBJETIVO GENERAL

Investigar  la  labor  de  bibliotecarios  que  proporcionan  servicios  de  referencia  en  dos

bibliotecas universitarias estatales costarricenses.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar  los  aspectos  que  destacan  los  propios  bibliotecarios  al  proporcionar

información a los usuarios.

2. Identificar  los  aspectos  que  destacan los  propios  bibliotecarios  al  instruir  a  los

usuarios en el uso de los recursos de información disponibles.

3. Identificar  los  aspectos  que  destacan  los  propios  bibliotecarios  al  guiar  a  los

usuarios en la identificación de los recursos de información pertinentes para su área de

estudio.

4. Determinar estrategias utilizadas por los bibliotecarios de referencia para asistir a

los usuarios que buscan información.
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Capítulo II
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

El personal que proporciona servicios de referencia cumple una función fundamental en

toda  biblioteca:  “brindar  información  y  formación  a  los  usuarios  en  forma  personal”

(García & Portugal, 2009, p. 25) lo que significa que “ayudan a los clientes a usar de la

mejor  manera  los  recursos  de  la  biblioteca  y  a  encontrar  con  rapidez  y  eficiencia  la

información que necesitan” (Gosling, 2002, p. 3).

En general, la  labor que realiza un bibliotecario de referencia (conocida como Tarea de

Referencia o Reference Work) consiste en proporcionar ayuda a los usuarios de la biblioteca

para facilitarles por distintos medios el acceso a la información (cfr. Bishop, 1915; Cordón,

1997; Rothstein, 1964; Sabor, 1984; Smith, 2009). Para la Reference and User Services

Association (RUSA, 2008b) dicha labor abarca básicamente dos elementos:

1. Un conjunto de intercambios de carácter informativo entre el bibliotecario y el usuario,

denominados Transacciones de referencia (Reference Transactions). Éstas se definen como

aquellas  consultas  de  información  en  las  que  el  personal  de  la  biblioteca  recomienda,

interpreta, evalúa y / o utiliza los recursos de información para ayudar a otros a satisfacer

sus necesidades de información particulares. Esta definición -según RUSA- no incluye la

instrucción formal ni aquellos intercambios mediante los cuales se brinda asistencia sobre

lugares, horarios, equipos, suministros o políticas de la biblioteca.

2. Un conjunto de actividades que involucran la creación, gestión y evaluación de recursos

y servicios de información, que incluyen el desarrollo y mantenimiento de colecciones y

herramientas especializadas destinadas a apoyar la investigación (guías, catálogos, bases de

datos, páginas web, motores de búsqueda, entre otros) que los usuarios pueden utilizar de

forma independiente, o de forma remota, para satisfacer sus necesidades de información.
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De manera particular, los autores que siguen de cerca la perspectiva de Samuel S. Green

(Bopp & Smith,  2000; Rothstein,  1964; Tyckoson, 1997, 2003, 2011; cfr. Magán Wals,

2004) indican que la labor de un bibliotecario de referencia se compone de tres funciones

específicas, a saber:

1.  Proporcionar  información:  mediante  esta  función  denominada  informativa,  se

“proporciona la respuesta a la pregunta de un usuario o la información que éste necesita, sin

importar su complejidad o la duración de tiempo que le tome al bibliotecario localizar la

respuesta”  (Bopp  &  Smith,  2000,  pp.  4-5).  Esta  función  corresponde  a  lo  que

originariamente Green llamó responder las preguntas de los lectores (Tyckoson, 2011, p.

10).

2. Proporcionar la instrucción en el uso de las bibliotecas y de las fuentes de información:

mediante  esta  función  denominada  de  instrucción,  se  “enseña  a  los  individuos  cómo

localizar la información por sí mismos, o los asiste en la elección y uso de las herramientas

de consulta, ya sea que estas herramientas sean obras de consulta, bases de datos en línea o

un catálogo de tarjetas; también puede enseñarles cómo están organizadas las bibliotecas y

cómo  los  bibliotecarios  pueden  ayudarlos”  (Bopp  &  Smith,  2000,  p.  5).  Esta  función

corresponde a lo que originariamente Green llamó enseñar a las personas cómo usar la

biblioteca y sus recursos (Tyckoson, 2011, p. 9).

3. Proporcionar la guía en la elección de materiales bibliotecarios: mediante esta función

denominada de guía, se “aconseja y asiste a los usuarios en lugar de enseñarles habilidades

específicas”  (Bopp & Smith,  2000,  p.  5).  Corresponde a  lo  que originariamente Green

llamó ayudar al lector a elegir buenos libros (Tyckoson, 2011, p. 10). Al desempeñar esta

función el bibliotecario “ayuda al usuario a elegir los libros de su interés, los artículos de

periódicos  o  revistas,  u  otros  materiales  que  puedan  satisfacer  sus  metas  personales,
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recreativas o educativas” (Bopp & Smith, 2000, p. 5) o, lo que es lo mismo, asesora al

usuario “en la elección de una obra o de una fuente de información” (Merlo Vega, 2000, p.

97).

A su vez, Bopp y Smith (2000) señalan que “. . . la interacción que tiene un bibliotecario

[de referencia] con un usuario en un momento determinado puede incluir elementos de los

tres  tipos” (p.  4) lo  que sugiere que,  en la  práctica,  las tres  funciones  mencionadas  se

combinan. Por lo tanto, resulta fundamental no perder de vista “que el objetivo de la tarea

de referencia no es solamente el de brindar información” (Sabor, 1984, pp. 191-192) ya que

ésta (brindar información) es solo una de las tres funciones mencionadas lo que significa,

también, que las llamadas Transacciones de referencia no agotan el campo de la labor que

realiza un bibliotecario de referencia, ni siquiera el de su función informativa. Conviene,

pues, una definición amplia, que conceda un lugar a las tres funciones mencionadas.

De este modo, la labor que realiza un bibliotecario o bibliotecaria que proporciona servicios

de referencia puede ser definida de la siguiente manera:

[aquellas] acciones llevadas a cabo por los propios bibliotecarios y bibliotecarias para

cumplir  las  funciones  específicas  del  servicio  de  referencia  (informar,  instruir,

orientar  [sic.]).  Estas  están  dirigidas  al  usuario  de  la  biblioteca,  constituyen  una

relación interpersonal que puede ser presencial o a distancia, y tienen como fin asistir

en  el  acceso  a  la  información.  Se  apoyan  en  recursos  de  información  locales  o

remotos, y tienen lugar en el marco de un modo de organización denominado servicio

de referencia. (Unfried González, 2014, p. 9)

Como puede apreciarse, dichas acciones poseen cinco características específicas:
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1)  Están  dirigidas  al  usuario  de  la  biblioteca,  en  particular  al  usuario  que  busca

información;

2) Constituyen una relación interpersonal que puede ser presencial o a distancia, esto último

gracias a las modernas tecnologías de información y comunicación que permiten, incluso,

hablar de un servicio de referencia virtual;

3) Tienen un propósito definido: asistir al usuario en el acceso a la información, lo que

incluye formatos tradicionales y electrónicos;

4) Se apoyan en recursos de información disponibles tanto en la propia colección como en

colecciones externas o -incluso- en la web;

5)  Constituyen,  en  conjunto,  un  servicio  específico  de  la  biblioteca:  el  servicio  de

referencia.

En  efecto,  la  ayuda  que  ha  de  proporcionarse  al  usuario  para  facilitar  su  acceso  a  la

información puede ser organizada como un  servicio de la biblioteca, dotado de normas,

recursos y personal específico. Este servicio se denomina servicio de referencia (Reference

Service) y constituye el marco dentro del cual se desarrolla la labor de un bibliotecario de

referencia. 

Por medio del servicio de referencia se reconoce, tanto en el plano filosófico como en el

plano administrativo, la necesidad y la importancia de garantizar dicha ayuda al usuario. Al

respecto Rothstein (como se citó en Bopp & Smith, 2000) señala que la noción de servicio

implica, precisamente, “que la biblioteca reconoce su responsabilidad para llevar a cabo
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este trabajo7 y para establecer, con este fin, una organización específica” (p. 3).

De  esta  forma,  labor  y  servicio  constituyen  dos  conceptos  distintos  pero  relacionados.

Mientras  que  la  labor  remite  a  los  actos que  realizan  las  personas  (en  este  caso  los

bibliotecarios  de  referencia)  el  servicio  remite  a  las  actividades8 que  ha  organizado  la

biblioteca  en  tanto  institución.  En  ese  sentido,  al  hablar  de  labor  nos  referimos

específicamente a “la función realizada por el referencista con el objetivo de proveer el

servicio de referencia” (García & Portugal, 2009, pp. 30-31), con lo cual nos remitimos de

inmediato a las tres funciones mencionadas más arriba; mientras que al hablar de servicio

de  referencia  nos  referimos  al  “conjunto  de  actividades  tanto  intelectuales  como

administrativas, a través de las cuales el usuario recibe la información” (Sabor, 1984, p.

193).

Comenzaremos por referirnos al servicio de referencia (Apartado 2.1), ya que -como ha

sido señalado- constituye el  marco dentro del  cual  tiene lugar la  labor  del referencista.

Posteriormente nos referiremos a la labor del bibliotecario de referencia (Apartado 2.2)

considerando para ello sus cualidades deseables, su relación con el usuario por medio de la

entrevista de consulta y sus tareas específicas de acuerdo a las funciones que está llamado a

desarrollar. Finalmente, consideraremos el concepto de biblioteca universitaria y algunos de

sus aspectos más importantes (Apartado 2.3), ya que ésta constituye el contexto específico

de la presente investigación.

7 Se refiere al trabajo de referencia, el cual Rothstein entiende como "la asistencia personal que en forma
individual da el bibliotecario a los lectores que buscan información" (como se citó en Bopp & Smith,
2000, p. 3).

8 De acuerdo con Gibbs (2012) mientras que los actos se refieren a “lo que las personas hacen o dicen”, las
actividades “son de duración más larga que los actos, tienen lugar  a menudo en un entorno particular y
puede haber varias personas implicadas en ellas” (p. 73).
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2.1. EL SERVICIO DE REFERENCIA

Las funciones desarrolladas por el referencista varían según la clase y cantidad de servicios

que se le pueden ofrecer a los usuarios. De este modo, según el grado de ayuda que se le

preste  a  un  usuario,  puede  hablarse  de  tres  niveles  de  servicio:  conservador,  liberal  y

moderado. A su vez, el tipo de interacción referencista-usuario determina la existencia de

distintos modelos de servicio que incluyen: escritorio, itinerante, por niveles, con cita, y

remoto (Tyckoson, 2011). Finalmente, de acuerdo con Gossling (2002) existen al menos

cinco clases de servicios de referencia: Ayuda para el uso de la biblioteca, Atención de

solicitudes, Capacitación de usuarios, Asesoría en las búsqueda de literatura sobre un tema,

y Servicios de alerta bibliográfica.

2.1.1. Niveles del servicio de referencia.

Conservador:  En  este  tipo  de  nivel  se  afirma  que  la  biblioteca  debe  organizar

eficientemente su fondo bibliográfico y su espacio,  y educar a los lectores para que se

valgan  por  ellos  mismos,  sugiriéndoles  fuentes  de  información.  “El  hacer  más  para

asistirlos, es hacerles el trabajo, en lugar de eso, el bibliotecario debe instruir a los usuarios

de tal manera que lleguen a ser más independientes como investigadores” (Bopp & Smith,

2000, p.15).

Liberal: Menciona que la finalidad de la biblioteca es servir al lector, y que limitarse a

sugerirles las fuentes a utilizar no es cumplir con su deber, por ello se les brinda un servicio

de referencia amplio, tal y como afirman Bopp y Smith (2000) “el bibliotecario debe hacer

que cada necesidad de información del usuario se convierta en su propia responsabilidad,

no del usuario” (pp.15-16).
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Moderado: Este nivel de acuerdo a Melnik (2005), se enfoca en que es adecuado capacitar

al lector para que se valga por sí mismo y a la vez colaborarle en el manejo de las fuentes

de información, es decir, es el término medio entre los otros dos niveles.

2.1.2. Modelos de servicio de referencia.

Escritorio  de  referencia (Reference  Desk)  el  cual  consiste  en  que  el  usuario  llega  al

escritorio donde se ubica el bibliotecario, y, en ese mismo lugar le resuelve las consultas;

una característica distintiva de este modelo es que el usuario inicia la transacción, no el

bibliotecario (Tyckoson, 2011).

Itinerante de referencia (Roving Reference) en donde los bibliotecarios de referencia pasean

por la biblioteca en busca de usuarios que deseen formular alguna pregunta. Este modelo

tiene  la  ventaja  de  ofrecer  asistencia  a  los  usuarios  que  ya  están  trabajando  en  sus

preguntas;  de  permitir  que  los  usuarios  sean  ayudados;  y  de  eliminar  cualquier

impedimento  físico  o  barreras  que  el  propio  escritorio  represente  para  los  usuarios

(Tyckoson,  2011).  Al  contrario  del  anterior,  este  modelo  se  caracteriza  porque  el

referencista es quien inicia la transacción de referencia, al ser este quien se acerque a los

usuarios.

Servicio de referencia por niveles (Tiered Reference Service), que consiste en otorgarle a

algún otro personal de la biblioteca,  la consulta planteada por el  usuario que se adapte

mejor a su formación profesional. 

Referencia con cita (Reference by Appointment), es decir, los usuarios que deseen consultar

a un bibliotecario de referencia debe hacer una cita previa. 
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Servicio para usuarios remotos (Service to Remote Users) el cual en palabras más exactas,

es  aquel  servicio  que  se  le  brinda  al  usuario  sin  necesidad  de  que  este  se  encuentre

físicamente presente en la biblioteca, es decir, es el más actual de los servicios gracias al

avance de las tecnologías, y dentro del mismo se ofrece la asistencia por medio de diversas

fuentes  como  por  ejemplo  el  teléfono,  el  correo  electrónico,  el  chat,  la  mensajería

instantánea y las redes sociales.

2.1.3. Clases de servicios de referencia.

Según Gosling (2002) -a quien se cita in extenso-, existen cinco clases:

Ayuda para el uso de la biblioteca: Muchos clientes de la biblioteca necesitan ayuda

para  utilizarla,  en  particular  si  es  la  primera  vez  que  lo  hacen.  Es  posible  que

necesiten ayuda para buscar en los catálogos,  para encontrar los materiales en las

estanterías  o  para  encontrar  la  información  en  las  fuentes  de  referencia.  Algunas

personas  se  sienten  seguras  al  utilizar  las  bibliotecas,  pero  pueden  no  estar

familiarizadas con las fuentes de información electrónicas y solicitan ayuda para el

uso de las bases de datos en CD-ROM o en internet. El personal de la biblioteca es

quien aconseja y asesora en las estrategias de búsqueda y explica cómo utilizar los

recursos existentes.

Atención  de  solicitudes: Muchas  personas  llegan  a  una  biblioteca  para  buscar

respuestas a una pregunta o un problema en particular, y solicitan ayuda en el punto

de  atención  de  referencia  pues  no  están  seguros  de  dónde  pueden  empezar  la

búsqueda. La gama de preguntas va desde las más sencillas, como "¿tiene algunos

libros sobre historia  de América?",  hasta temas complejos de investigación, como

"¿qué efecto tuvieron los misioneros en el desarrollo político de la región Pacífica?".
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El personal de la biblioteca debe estar capacitado para encontrar respuesta a estas

preguntas y para ayudar a los clientes a encontrar la información.

Capacitación de usuarios: El personal de la biblioteca ofrece instrucción sobre cómo

utilizarla tanto en forma individual como a grupos de clientes. Una biblioteca puede

realizar visitas guiadas para los clientes nuevos, o desarrollar sesiones de capacitación

sobre el uso de los recursos o de secciones específicas de la colección. La mayoría de

las bibliotecas publican guías o folletos acerca de sus colecciones o servicios.

Asesoría  en  las  búsqueda  de  literatura  sobre  un  tema: Si  un  cliente  tiene  una

pregunta compleja de investigación, el  personal de la biblioteca puede buscar esa

información utilizando las bases de datos en CD-ROM o en internet. En otros casos,

se motiva y enseña a los clientes para que busquen por sí mismos.

Servicios de alerta bibliográfica: Estos servicios se ofrecen para asegurar que los

clientes de la biblioteca se mantengan actualizados con la información de las áreas

temáticas de su interés. (pp.30-31)

Otros servicios que se brindan son los que mencionan García y Portugal (2009), dentro de

los cuales se encuentran: la verificación de citas bibliográficas, el cual tiene como objetivo

que el usuario tenga todos los datos necesarios para la localización del documento en la

biblioteca;  el  servicio  de  suministro  de  documentos  dentro  del  cual  se  encuentra  el

préstamo  entre  bibliotecas,  que  tiene  como  objetivo  localizar  el  documento  en  otras

bibliotecas en caso de que no esté disponible en el lugar donde se realiza el servicio; la

compilación  de  documentos  bibliográficos que  tiene  como  fin  la  búsqueda  y  lista  de

documentos sobre un tema, materia o autor y por último, la búsqueda y recuperación de la

información que el usuario necesite.
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2.1.4.  Las tecnologías  de la información y la comunicación (TIC) en el  servicio de

referencia.

Los servicios bibliotecarios tradicionalmente estuvieron limitados al ámbito físico de las

unidades de información, sin embargo, actualmente se requiere ofrecer diferentes y nuevas

formas  de  servicios  que  permitan  a  los  usuarios  satisfacer  todas  sus  necesidades  y

demandas informativas, sin necesidad de tener que asistir personalmente a la biblioteca y

obtener los documentos en formato impreso. De ahí, la necesidad de ofrecer el acceso a los

recursos y servicios en forma remota, permitiendo acceder a las diversas bases de datos y

documentos  digitales,  y  además,  brindar  los  elementos  que les  permitan  a  los  usuarios

desarrollar  y  adquirir  los  conocimientos  y  las  habilidades  para  utilizar  de  manera

competente  y  efectiva  la  información  y  los  recursos  tecnológicos  que  tienen  a  su

disposición.

Gracias  a  los  avances  tecnológicos,  el  trabajo  del  bibliotecario  -y  en  especial  el  del

referencista-  ha  sufrido  diversos  cambios,  mismos  que  han  retado  y  obligado  a  los

especialistas en la información a proporcionar servicios más eficientes y de mejor calidad

que se adapten a las exigencias cada vez más cambiantes  de la población;  ya que esta

sociedad llamada la sociedad de la información, utiliza de manera intensiva las tecnologías

o TIC, para almacenar y difundir la mayoría de información existente.

De acuerdo con García Maruco (2004),

el impacto de las nuevas tecnologías, la proliferación de soportes electrónicos para

la información, la facilidad y la rebaja en los costos para el acceso a bases de datos

remotas,  han modificado el  entorno de las  bibliotecas  universitarias  y el  rol  del

bibliotecario.  Su  entorno  está  siendo  modificado  principalmente  en  el  área  de
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referencia,  donde  hace  unos  años  se  pueden  vislumbrar  nuevas  tendencias  en

relación a los soportes electrónicos para la información, en la manera de acceder a

ella en forma remota y a la educación del usuario al que servimos. (pp. 44-45)

Según lo anterior, en el entorno informativo y documental se han empezado a implementar

soluciones que permiten el  manejo de cantidades mayores de datos. Debido a esto,   las

unidades de información han elaborado e implementado productos y servicios que ofrecen

información  evaluada,  analizada  y  mejor  organizada  que  facilita  a  los  usuarios  la

posibilidad de una conexión simultánea a través de la red, así como también superar las

restricciones relativas al espacio y tiempo.

Son muchas las ventajas que se derivan de estas revoluciones tecnológicas, por ejemplo

Tyckoson (2011) menciona que el acceso a los catálogos y a las bases de datos en línea

permiten a los usuarios realizar búsquedas exhaustivas, ahorrándoles la tarea de buscar en

los  ficheros  de catálogos y volúmenes anuales  impresos,  permitiendo al  mismo tiempo

imprimir  sus  búsquedas  evitando  el  molesto  trabajo  de  apuntar  cada  cita  que  desean

obtener; de la misma manera, la existencia de bases de datos que recuperan la información

a texto completo y bases de datos especializadas permiten al usuario buscar información

más detallada y específica sobre un tema y descargarlo por completo en el computador,

muchas veces de manera gratuita.

García  Maruco (2004)  menciona  que en  la  mayoría  de  las  bibliotecas  en  la  actualidad

disponen de servidores públicos de información, cubriendo los siguientes servicios:

Información sobre la biblioteca y sus servicios (en qué consisten, cómo tener acceso

a los mismos, horarios, etc.).
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Acceso  directo  a  catálogos  (del  propio  centro  o  del  resto  de  las  bibliotecas

conectadas  a  Internet)  así  como  a  bibliografías  electrónicas  (bases  de  datos)  e

información sobre su uso.

Acceso  a  publicaciones  electrónicas  tanto  de  referencia  (tipo  anuarios,

enciclopedias,  diccionarios,  censos,  estadísticas,  etc.),  como  de  documentación

primaria (revistas electrónicas y libros electrónicos, literatura gris, documentos de

trabajo, informes sobre países, publicaciones oficiales, etc.).

Servicios bibliotecarios desde entornos más amigables acercándolos al domicilio del

usuario a un coste reducido: realización de desideratas y reclamaciones, solicitud de

las  adquisiciones,  préstamo  interbibliotecario,  búsquedas  bibliográficas  o  DSI,

visualización de boletines electrónicos de noticias y novedades, etc. (p. 53)

Ciertamente hoy en día  lo  que caracteriza a  un servicio de referencia  electrónico es  el

acceso  remoto  a  las  fuentes  de  información,  a  los  servicios  de  la  biblioteca  en  línea

(resolución de consultas, obtención de documentos, boletines, etc), así como también a las

Bases de Datos.

En palabras  de  Melnik  (2006) "las  bases  de datos  acumulan registros  con información

documental...  existen  dos  tipos:  las  referenciales,  que  referencian  de  un  registro  a  un

documento y las bases de fuentes, con la información completa" (p.127). Si bien es cierto,

debido a estos tipos de formas digitales, las fuentes impresas van perdiendo vigencia, por la

rapidez de acceso, la posibilidad de actualización constante y por la variedad de temas y

subtemas cada vez más específicos que se logran encontrar en ellas.
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Otro  de  los  servicios  que  se  brindan  actualmente  en  la  gran  mayoría  de  unidades  de

información en especial en las bibliotecas universitarias, es el servicio de referencia virtual

o en línea el cual para la American Library Association (ALA) (2003) es el:

servicio de referencia iniciado electrónicamente, a menudo en tiempo real, donde los

usuarios emplean computadoras u otra tecnología de Internet para comunicarse con

los  bibliotecarios,  sin  estar  físicamente  presentes.  Los  canales  de  comunicación

usados frecuentemente en referencia virtual incluyen videoconferencia, servicios de

voz en Internet, correo electrónico y mensajería instantánea. Aunque es frecuente la

utilización de fuentes en línea para la provisión del servicio de referencia virtual, el

uso de fuentes electrónicas en la búsqueda de respuestas no es en sí misma referencia

virtual. El seguimiento de las consultas de referencia virtual se hace a menudo por

teléfono, fax o correo electrónico, aún cuando esos modos de comunicación no son

considerados virtuales. (párr. 6)

La mayoría de los autores, al hablar de referencia virtual, coinciden en que existen dos tipos

de  servicios:  El  asincrónico,  donde  la  comunicación  usuario-referencista  no  se  da  de

inmediato, sino que diferido, como por ejemplo los correos electrónicos o las preguntas

mediante los formularios web. Y el otro es el sincrónico, el cual hace referencia a una

comunicación en tiempo real o "en directo" aquí se habla por ejemplo de los chat, llamadas

telefónicas, videoconferencias o los mensajes a través de celulares.
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2.2. LABOR DEL BIBLIOTECARIO DE REFERENCIA

Según Merlo Vega (2000) una biblioteca deberá contar con una sección específica para

atender las diversas consultas de los usuarios, con personal especializado en la búsqueda de

información y con una colección de consulta útil; siendo esta última una colección que se

adapte específicamente a la población meta.

Cuando se habla del personal especializado de la unidad de referencia, es importante tener

presente  que  éste  además  de sus  conocimientos  del  material  bibliográfico,  (tanto  en  la

estantería como en catálogos en línea o bases de datos), debe mantener una comunicación

asertiva con la población a la que atiende, es decir, que logre identificar las necesidades y

requerimientos de sus usuarios y que sepa averiguar de alguna manera lo que ellos desean.

Precisamente, el bibliotecario de referencia o referencista es definido por RUSA (2008a)

como aquellos bibliotecarios que ayudan, asesoran e instruyen a los usuarios para acceder a

todas  las formas de conocimiento registrado. Para García y Portugal  (2009) se trata  de

bibliotecarios profesionales especializados en el área de recursos y servicios.

De tal forma, el referencista es el responsable de dar el acceso a la información a quien lo

necesite y en el momento y en la forma precisa, tratando de que esa información requerida

sea  satisfecha,  es  decir,  que  cumpla  la  percepción  del  usuario  de  haber  utilizado

correctamente su tiempo y la mejor prestación posible del servicio, en otras palabras, que el

usuario reciba un servicio de calidad, el cual, se adapte a sus requerimientos y necesidades

actuales.

En el momento de interacción usuario/referencista es importante propiciar un ambiente de

amabilidad y armonía, por lo que el profesional de la información debe desarrollar una serie
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de cualidades tanto personales como profesionales que le permitan familiarizarse con el

usuario y la consulta, para que la búsqueda y selección de la información sea exitosa.

2.2.1. Cualidades del referencista.

El servicio de referencia de las bibliotecas se caracteriza por facilitar información, brindar

asesoría pertinente al usuario y a la vez formarlo en el uso adecuado de los recursos. Para

brindar un servicio de excelencia el profesional de referencia debe acercarse al usuario,

percibir su interés para poder evacuar la consulta con éxito, en esa interacción es conocido

que las personas, así como sus necesidades de información son diferentes, por lo que es

esencial que el referencista esté capacitado no solamente en materia profesional sino que es

importante que desarrolle habilidades interpersonales que permitan dirigir la consulta de

información dentro de un ambiente de armonía y así desempeñar la labor de referencia con

aplomo y eficacia.

A nivel profesional, el conocimiento sobre la especialidad es una responsabilidad que el

referencista  tiene  ante  el  usuario,  por  lo  que  los  servicios  de  referencia  dada  sus

características  deben ser  atendidos  por  personal  calificado y  específico  en  el  área,  que

comprenda  la  colección,  el  manejo  de  los  recursos  contenidos  en  la  biblioteca  y  que

considere importante la actualización constante de conocimientos para brindarle al usuario

diferentes alternativas de respuesta a su consulta de información.

Una  encuesta  realizada  en  el  2012  por  Laura  Saunders  y  otros  profesionales  sobre  la

Cultura  y  Competencias  en  el  Servicio  de  Referencia,  tuvo  como  objetivo  solicitar  a

bibliotecólogos  y  bibliotecólogas  de  trece  países,  reflexionar  sobre  una  lista  de

competencias  y  habilidades  profesionales,  presentes  en  el  profesional  de  referencia  y

determinar  cuáles  consideraban  más  importantes  en  la  actualidad.  Para  una  mejor



33

comprensión las competencias se dividieron en tres grandes categorías: generales, técnicas

e interpersonales.

Los resultados mostraron que dentro de las habilidades generales la  que se refiere  a la

búsqueda de información se consideró claramente la más importante. El segundo puesto lo

comprendió el conocimiento de los recursos de la biblioteca, dentro de los que se menciona

el recurso en línea, seguido por el servicio al cliente, y la lengua extranjera (Saunders et al.,

2013). Esta última se considera importante para comunicarse e interactuar con usuarios de

otros países que participan en intercambios estudiantiles o profesionales. 

En la categoría de habilidades técnicas la competencia más valorada fue la búsqueda en

línea,  ubicándose  como  número  uno  por  los  trece  países  encuestados.  Otro  aspecto

importante que lanzó la encuesta fue la importancia en el conocimiento y utilización de los

medios sociales, como Facebook y Twitter en la comunicación con el usuario (Saunders et

al., 2013).

Y por último, dentro de las habilidades interpersonales, la comunicación verbal se ubicó por

unanimidad en  primer  lugar, por  los  trece  países,  seguido de atender  al  usuario,  y  ser

accesible (Saunders et al., 2013). 

Esta  conformidad de opiniones en todas  las  culturas  involucradas  en la  encuesta  es  un

indicador que refleja la necesidad de incorporar estas habilidades en la labor diaria del

servicio de referencia y en la profesión en general.

Por  otro  lado,  conociendo  la  importancia  de  las  habilidades  generales,  técnicas  e

interpersonales, es importante agregar algunas actitudes esenciales que todo personal de

referencia debe apropiarse en su actividad diaria de atención al  usuario y manejo de la
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información. Según Rodríguez, Mesa y Álvarez (como se citó en Santana Arroyo, 2010) el

referencista  debe procurar  mantener  un aspecto afable y profesional,  ser  disciplinado y

mantener el orden en su área de trabajo, busca la retroalimentación de conocimientos y en

el servicio evita cualquier clase de discriminación, más bien explorar las necesidades de

información,  o  bien,  ayuda  al  usuario  a  expresar  sus  inquietudes  generando  análisis  y

criterio, mantiene una posición flexible ante las quejas o disgustos de las personas y aceptar

estas  como procesos  constructivos  de mejora laboral,  además,  fomenta la  inserción  del

usuario en la biblioteca promoviendo la expresión y comunicación entre ambos.

Santana  Arroyo  (2010)  subraya  que  “el  referencista  es  un  especialista  con  una  sólida

preparación  en  relaciones  públicas,  con  habilidades  para  transmitir  credibilidad  y

confianza” (p. 24), destrezas que propician la apertura del diálogo por parte del usuario y le

facilitan al profesional de referencia la visualización de la necesidad de información y por

consiguiente la resolución de la consulta.

A su vez, según Merlo Vega (como se citó en Santana Arroyo, 2010) en el  proceso de

presentación de información para dar respuesta a la consulta del usuario, el referencista

tiene la responsabilidad de ofrecer documentación precisa y actualizada que provenga de

medios fidedignos, es decir de medios seguros y de manera imparcial, así como también se

involucra en la elección de los documentos y recursos de información que considere como

los más apropiados para resolver la demanda del usuario.

Las  competencias  personales  y  profesionales  son  características  esenciales  que  le

permitirán al referencista desenvolverse de manera activa en los diferentes escenarios que

el entorno le demande, brindando información pertinente y creando vínculos con el usuario

que buscan que su labor de referencista sea una experiencia confiable y agradable para

quienes la viven.
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2.2.2. Entrevista de consulta.

Se debe tener presente que las características personales y profesionales ayudan a captar la

atención del usuario y por consiguiente logran un ambiente de confianza que propicia el

intercambio  de  preguntas  y  respuestas  que  permitan  discernir  la  mejor  presentación  de

información y la resolución acertada de las interrogantes.

Para  ello  es  común recurrir  a  la  entrevista  de consulta,  la  cual  es  definida como "una

conversación entre un miembro del personal de consulta de la biblioteca y el usuario, con el

propósito  de  aclarar  a  este  último  sus  necesidades  de  información  y  de  ayudarle  a

satisfacerlas" (Bopp & Smith, 2000, p. 37).

En la entrevista de consulta, para Bopp y Smith (2000, p. 38), el bibliotecario de referencia

deben tener presente los aspectos de la comunicación verbal y los de la comunicación no

verbal,  además,  los de los factores ambientales,  como la estructura física del área para

consultas y el cómo todos ellos pueden influir en la entrevista. Aunado a lo anterior, ellos

plantean que dentro de los aspectos de la comunicación, la entrevista puede visualizarse

como un sistema de comunicación donde el personal de referencia decodifica, procesa y

proporciona mensajes de respuesta.

A su vez, los autores mencionados señalan que el modelo básico de la entrevista de consulta

se compone de tres elementos (Bopp & Smith, 2000):

1. La pregunta: Mientras el personal de referencia realiza la entrevista de consulta, éste

reflexiona respecto a qué temas debe de tener presente al interactuar con el usuario, por

ejemplo:  el  problema,  la  materia  de la  pregunta,  requisitos  para responder  la  solicitud,

limitaciones  externas,  variables  relacionadas  con  el  usuario,  así  como  la  historia  de
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búsquedas previas sobre el mismo asunto.

2. Localizando la respuesta: El bibliotecario y el usuario pueden llegar a trabajar juntos por

un período considerable y esa búsqueda puede, según los autores, llevarlos a varias partes

de  la  biblioteca  o  unidad  de  información.  Para  lo  anterior,  la  claridad  se  considera

fundamental al dar orientación al usuario y el bibliotecario debe saber cuánta información

puede entender o recordar el usuario. Una vez que la respuesta sea hallada, es importante

invitar al usuario a que realice más preguntas o bien, repase la solicitud conforme avanza la

búsqueda.

3. Comunicando la respuesta: El proceso de consulta solamente culmina cuando el usuario

recoge una información o respuesta que le satisface, aunado a ello, el bibliotecario debe

notificar la respuesta de manera completa,  concentrando su respuesta en la petición del

usuario.

En general, puede afirmarse que la entrevista es el corazón de la transacción de referencia y

es  crucial  para  el  éxito  del  proceso  (RUSA,  2013).  Al  respecto,  las  Guidelines  for

Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers (RUSA, 2013)

proporcionan un conjunto de buenas prácticas relacionadas con la entrevista de consulta,

dentro de las cuales es importante mencionar las siguientes:

El bibliotecario de referencia:

• Debe ser accesible:  Ya sea que desempeñe un papel tradicional/en persona o un

papel  a  distancia/virtual,  el  primer  paso  del  bibliotecario  en  el  inicio  de  la

transacción de referencia es hacer que el cliente se sienta cómodo en una situación

que puede ser percibida como intimidante, confusa o abrumadora.
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• Debe encontrarse en un lugar físico o virtual altamente visible: Este espacio puede

ser  la  biblioteca,  lugares  de  difusión  o  sitio  web,  y  deben  disponer  de  una

señalización adecuada que indique dónde, cuándo y de qué forma se proporciona la

asistencia.

• Concede  atención a  los  clientes  del  servicio  empleando  un saludo cordial:  Este

saludo debe dar inicio a la conversación.

• Emplea  un  sistema  de  preguntas  que  le  permite  establecer  la  prioridad  de  las

consultas: Sobre este punto Bopp y Smith (2000) agregan que mientras el personal

de referencia realiza la entrevista de consulta, éste reflexiona respecto a qué temas

debe de tener presente al interactuar con el usuario, por ejemplo: el problema, la

materia de la pregunta, requisitos para responder la solicitud, limitaciones externas,

variables relacionadas  con el  usuario,  así  como la  historia  de búsquedas previas

sobre el mismo asunto.

• Emplea preguntas abiertas que permitan al cliente ofrecer detalles de su solicitud o

presentar información adicional: Algunos ejemplos de preguntas abiertas son: Por

favor, dime más sobre el tema, ¿qué información adicional puede darme? ¿cuánta

información necesita?

• Emplea  preguntas  cerradas  o  aclaratorias  para  refinar  la  búsqueda:  Algunos

ejemplos  de preguntas  aclaratorias  son:  ¿qué has  encontrado hasta  el  momento?

¿qué  tipo  de  fuentes  necesitas?  ¿necesitas  un  libro  o  un  artículo?  ¿necesitas

información actual o histórica?
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• Construye una estrategia de búsqueda competente y compleja y explica la estrategia

de búsqueda al cliente.

• Trabaja con el cliente para evaluar los resultados, revisar los términos de búsqueda,

e identificar otras fuentes en las cuales intentar si la búsqueda no tiene éxito.

• Trabaja con el cliente para deducir o ampliar el tema cuando se identifica muy poca

o demasiada información.

• Utiliza tecnología actual para recopilar tanta información como sea necesario para

servir a las necesidades del cliente, sin comprometer su privacidad.

• Procura realizar la búsqueda dentro del marco de tiempo asignado por el cliente.

• Ofrece detalles sobre la ruta de búsqueda y los nombres de los recursos utilizados

para  encontrar  la  respuesta,  por  lo  que el  cliente  puede aprender  a  responder  a

preguntas especializadas, o a un recurso de la comunidad.

• Consulta a los clientes si necesitan información adicional tras obtener los resultados

de búsqueda.

Según lo anterior, esta parte del rol de referencista implica que éste invierta más tiempo,

consulte  más  fuentes  y comprenda bien  la  pregunta  para  poder  brindar  respuestas  más

acertadas,  para  lograr  optimizar  los  recursos  así  como  todos  los  servicios  que  en  la

biblioteca o unidad de información se ofrecen. “La entrevista de consulta es un elemento

clave en el desarrollo del papel del bibliotecario como un intermediario entre la necesidad

de información por parte del usuario (o la necesidad de un servicio específico) y el sistema

de información” (Bopp & Smith, 2000, p. 49).
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2.2.3. Tareas del referencista según sus funciones.

2.2.3.1. Función informativa.

Las personas que visitan las bibliotecas buscan respuestas a sus preguntas de información.

El  nivel  de  complejidad  dependerá  de lo  que  quiere  el  usuario,  por  lo  que la  persona

encargada del área de referencia debe estar capacitada para recibir consultas, resolverlas y

utilizar las herramientas necesarias para proporcionar información adecuada. Este papel de

especialista  de  la  información  es  importante  para  delimitar,  clasificar  las  consultas  y

determinar el tipo de respuesta a cada una.

Como parte de las tareas propias de la función informativa,  siguiendo a Bopp y Smith

(2000) se pueden mencionar las siguientes:

1. Evacua dudas de respuesta inmediata:

La mayoría de esas preguntas realizadas por los usuarios de la biblioteca son aquellas que

tienen relación con lo factual o administrativo, es decir, aquellas que se relacionan con

horarios  de  atención,  elaboraciones  de  carnets,  trámites  de  préstamos  y  devolución,

números  telefónicos,  direcciones electrónicas u otros medios de contacto;  también,  a  la

población meta le surgen preguntas específicas que son aquellas que tienen que ver con la

colección bibliográfica, contenidos, autores, ejemplares, materias, entre otros.

Según García y Portugal (2009) "las fuentes utilizadas para satisfacer este tipo de demanda

forman parte de la colección de referencia, y específicamente son las obras de referencia no

bibliográficas:  directorios,  diccionarios,  guías,  almanaques  mundiales,  enciclopedias,

repertorios biográficos, fuentes estadísticas, entre otras" (p. 143).
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Algunos ejemplos de preguntas factuales o administrativas son los siguientes: ¿a qué

hora abren?¿los fines de semana a qué hora cierran? ¿cuántos libros prestan? ¿por cuántos

días me prestan este material? ¿a qué número puedo llamar para realizar una consulta?

Algunos  ejemplos  de  preguntas  específicas  de  la  colección  bibliográfica  son  los

siguientes: ¿está disponible el libro Diario de Ana Frank? ¿de los libros El Tesoro de las

Virtudes,  cuántos  ejemplares  tienen?  ¿del  autor  Joaquín  Medina,  qué  obras  tienen  a

disposición?

2. Evacua dudas de contenido netamente bibliográfico:

Debido a que los usuarios pueden presentarse a la biblioteca con información imprecisa o

incompleta,  los  referencistas,  además  de  dar  respuesta  a  preguntas  de  índole  factual,

también  se  encargan  de  responder  dudas  con  respecto  al  contenido  de  la  colección

bibliográfica y demás materiales, para lo anterior, según los autores Bopp y Smith (2000)

"cuando  el  bibliotecario  lleva  a  cabo  una  verificación  bibliográfica,  debe  emplear  la

información que tiene a la mano para localizar la información que falta" (p. 6).

Las autoras García y Portugal (2009) mencionan que la verificación bibliográfica es un rol

que cumple el referencista en la mayoría de las bibliotecas pero que se da aún más en las de

tipo universitario, especializadas y nacionales, además, mencionan que este proceso tiene

como principal fin que "el usuario tenga todos los datos necesarios para localizar la obra en

la  biblioteca,  pedirla  en  préstamo  interbibliotecario,  consultarla  en  otra  biblioteca  o

adquirirla" (p. 145).

Un ejemplo de duda de contenido netamente bibliográfico es el siguiente:  Una joven

llamada Marianela, estudiante de contabilidad asiste a la biblioteca para solicitarle ayuda al
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personal ya que necesita encontrar un libro de un autor llamado Carlos, del cual no conoce

el  apellido  pero  sí  el  año  de  publicación  de  dicho  material. Marianela  le  consulta  al

bibliotecario de referencia que la atiende, que si él puede ayudarle a buscar ese material con

solo esos dos datos.  El profesional  de referencia  le  comenta que juntos buscarán en el

OPAC para verificar si encuentran material de contabilidad con esas dos características.

3. Realiza préstamos interbibliotecarios:

Cuando  un  usuario  visita  la  biblioteca  con  el  objetivo  de  satisfacer  una  necesidad  de

información y en ésta el material deseado no se encuentra por algún motivo, es deber del

referencista  comentarle  al  cliente  que  esa  información  se  puede  obtener  a  través  del

préstamo  entre  bibliotecas  (siempre  y  cuando  haya  un  convenio  correspondiente  entre

ambas partes) y lo que ello implica, es decir, tiempo de tardanza, fecha de devolución, entre

otros datos importantes.

Un ejemplo de préstamo interbibliotecario es el siguiente: Marco acude a la biblioteca,

él  anda en busca de un libro de texto titulado Química Orgánica II.  El bibliotecario de

referencia le comenta que ese libro está agotado en la sede Rodrigo Facio, pero que si es de

su urgencia, puede facilitarle el servicio de préstamo interbibliotecario, Marco le dice que

por favor le explique en qué consiste éste para saber si puede o no optar por esa alternativa. 

El  bibliotecario  le  explica  que  en  la  biblioteca  de  la  Sede  del  Atlántico,  ubicada  en

Turrialba,  hay  cuatro  ejemplares  disponibles  de  ese  libro  y  que  se  puede  solicitar

formalmente uno para prestárselo a él, pero que eso sí debe de esperar varios días y debe de

cumplir con mucha responsabilidad la fecha de entrega debido a que es un compromiso que

se adquiere con la otra unidad de información. 
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Marco acepta la oportunidad, consigue su libro y realiza su labor de una manera exitosa, sin

la necesidad de haber invertido en la compra del material o bien, de no haber justificado su

trabajo con la información allí plasmada.

4. Evacua preguntas de investigación:

No todas las preguntas que realizan las y los usuarios son de respuesta inmediata o sencilla,

el  personal  de  referencia  proporciona  información  para  evacuar  dudas  o  preguntas  de

investigación  que  surgen  de  su  población  meta,  es  decir,  de  estudiantes,  profesores,

personal administrativo o bien de investigadores e investigadores de la universidad.

Las preguntas de investigación son aquellas que el  bibliotecario de referencia no puede

resolver de manera inmediata al usuario, ya que su respuesta se encuentra en materiales

bibliográficos o bien en bases de datos y OPAC, por lo tanto se requiere una consulta de

fuentes en un tiempo determinado.

Un ejemplo de pregunta de investigación es el siguiente: Un estudiante de quinto año

ingresa a la biblioteca, se acerca al referencista y le consulta sobre la existencia de tesis de

autores costarricenses en las cuales se hable del tema ¨La arquitectura en capillas rurales y

su aporte a la sociedad católica¨.

5. Brinda servicio de Diseminación Selectiva de Información:

El  referencista  se  encarga  de  facilitar  a  cada  usuario  en  particular  la  información  más

actualizada respecto a su tema de investigación.

Este servicio también se conoce como difusión selectiva de información y se caracteriza
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por  proporcionar  a  la  población  meta  una  ayuda  continua  en  su  proceso  investigativo,

brindándole información respecto a todo el material que entra a la biblioteca y que de una u

otra forma se relaciona con el tema de interés, “. . . está destinado a facilitar la actualización

del campo de interés de los usuarios involucrados. Se ofrece a investigadores y docentes en

bibliotecas especializadas” (García & Portugal, 2009, p. 149).

Un ejemplo de servicio de DSI es el  siguiente: El  bibliotecario de referencia envía a

Erick,  usuario  que  previamente  solicitó  a  la  biblioteca  el  servicio  de  DSI,  un  correo

electrónico en el cual le adjunta copia de la tabla de contenidos de la revista académica

titulada Annual Review of Information Science and Technology, para que éste se entere de

aquellas  tendencias  y  actividades  que  se  desarrollan  en  el  área  de  la  ciencia  de  la

información y la tecnología.

6. Brinda servicio de alerta de novedades:

A diferencia del servicio de diseminación selectiva de información, este servicio de alerta

de novedades, según lo planteado por García y Portugal (2009) “se distribuye sin distinción

a todos los usuarios por medio del correo electrónico, se accede a través de la página web

de la biblioteca y puede presentarse impreso como folleto o incluido en la  publicación

institucional” (p. 147).

Es considerado por los usuarios como un recurso valioso debido a que es a través de éste

que ellos se ahorran tiempo en la búsqueda de materiales que les pueden servir para el

desarrollo de sus trabajos, ya que a través de la lista de novedades pueden verificar si entró

algo nuevo relacionado con su área de interés o si la biblioteca cuenta con los mismos

materiales existentes en el momento en que realizaron la visita o la consulta.



44

Algunos ejemplos de servicio de alerta de novedades son los siguientes: bibliografías o

listados  de  lecturas,  circulación  de  publicaciones  periódicas,  exhibiciones,  listados  de

nuevos títulos, recortes de prensa, marcación de sitios relevantes de internet, entre otros

más.

7. Busca información en bases de datos:

Los  bibliotecarios  de  referencia  realizan  diversas  funciones,  entre  las  que  actualmente

destaca  la  búsqueda  de  datos  en  bases  de  datos  con  la  intención  de  satisfacer  las

necesidades informativas de los usuarios y usuarias que así lo requieran. Esta función del

bibliotecario  de  referencia,  se  ha  caracterizado  por  proporcionar  a  la  población  meta

información completa y relevante en el menor tiempo posible, lo cual es una ventaja para el

interesado ya que podrá invertir su tiempo en el inicio, desarrollo o bien, en la conclusión

de su trabajo ya sea trabajo final  de  graduación,  trabajo  de  investigación o asignación

académica cotidiana.

Dicho servicio de información requiere de mucha cautela  por parte  del  referencista,  es

decir, generalmente se aconseja, según Bopp y Smith (2000, p. 10) que el profesional en el

área  esté  adecuadamente  capacitado  y  conozca  las  bases  de  datos  con  las  que  trabaja,

además se recomienda que brinde al usuario una cita previa para realizar la búsqueda de

información en conjunto y en un espacio separado del  módulo de consulta  para que el

ambiente  sea  agradable,  para  que  no  existan  elementos  distractores  y  que  por  ende  la

comunicación por ambas partes y la búsqueda en la base de datos sea exitosa.

Un ejemplo de búsqueda en bases de datos es el siguiente: Un joven universitario de

primer  ingreso  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  requiere  consultar  cómo  se  realizan

búsquedas en la base de datos Oxford Music Online ya que necesita elaborar un trabajo de
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investigación que tiene que ver con la música internacional y áreas relacionadas.

Para ello, el bibliotecario de referencia le solicita que se presente al día siguiente en una

hora específica para atenderlo de manera personal y poder así explicarle cómo consultar

dicha base de datos.

8. Ofrece consultoría en organización de información:

Los  bibliotecarios  de  referencia  se  encargan  de  realizar  dentro  de  sus  funciones,  la

consultoría de organización de información a personas o empresas que así lo requieran y

deseen.

Para  las  autoras  Bustelo  y  García  Morales  (2000)  se  puede  definir  la  consultoría  en

organización  de  la  información  como ¨  un  servicio  de  apoyo  a  empresas  para  diseñar

políticas de gestión de la información, definir estrategias para su implantación y proponer

soluciones  o  actuaciones  concretas  en  la  materia.¨  (p.  5).  Además,  describen  que  esta

función la pueden desempeñar los profesionales de la información, desde diversos frentes:

• Detectando  los  problemas  informacionales  que  se  pueden  generar  a  priori  y  a

posteriori  en  los  procesos  de  introducción  de  las  herramientas  informáticas  y

realizando  la  intermediación  entre  las  necesidades  de  los  usuarios  finales  y  los

analistas y programadores de sistemas y aplicaciones.

• Aportando soluciones a los circuitos de información asociados a los procesos de

trabajo, los procedimientos y los sistemas de organización empresarial.

• Analizando  el  impacto  de  la  información  en  la  empresa,  en  sus  relaciones  con

clientes y proveedores y en los mecanismos de comunicación con su entorno. 
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• Adaptando las  técnicas  y estrategias  de marketing  y comunicación a  las  nuevas

filosofías de clientes o usuarios como recuperadores de información. 

• Exponiendo una visión esencial en el diseño de los contenidos y la estructuración de

la  información  de  los  sitios  web  y  las  intranets  de  manera  que  adquieran  unos

niveles óptimos de usabilidad. 

• Determinando la influencia de los hábitos de utilización de la información de los

individuos dentro de las organizaciones para la confección de políticas de recursos

humanos y gestión del conocimiento.

Un ejemplo de consultoría de información es el siguiente: El señor Víctor de la empresa

¨Soluciones globales S.A.¨ desea que su empresa cuente con una visión integradora de la

información  que  contemple  todos  los  elementos  que  confluyen  en  la  misma  (datos,

documentos, sistemas informáticos, cultura informacional, comunicación, etc.) por lo tanto

requiere contratar a un profesional en la información para que éste le ayude a satisfacer

estas demandas anteriormente mencionadas.

9. Evacua preguntas frecuentes:

En el desarrollo de la jornada laboral, las personas se acercan al referencista para realizar

preguntas  que ya han sido hechas  por  otros  usuarios  y usuarias,  es  decir, las  llamadas

preguntas frecuentes, como por ejemplo consultas relacionadas con datos de la biblioteca,

ya  sea  los  horarios,  alcances  del  servicio,  lineamientos,  misión,  visión,  entre  otras.  Lo

descrito anteriormente se relaciona directamente con lo planteado en el ítem número uno:

dudas de respuesta inmediata.
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Algunos ejemplos de preguntas frecuentes son los siguientes: ¿a  qué hora cierran la

biblioteca? ¿ustedes prestan libros para llevar a la casa? ¿en qué lugar puedo entregar estos

materiales? ¿cuántos libros puedo sacar?

Según lo descrito en párrafos anteriores, el servicio de referencia consta de un trabajo arduo

y exhaustivo puesto que el profesional debe de estar en constante preparación para lograr

cumplir el fin último de la biblioteca.

En conclusión,  el  rol  de informar del  bibliotecario de referencia  se  basa en conocer  el

acervo bibliográfico,  en  estudiar  y  saber  utilizar  las  fuentes  de  información existentes,

además, debe desarrollar la habilidad de convertirse en investigador experto en sistemas de

búsqueda con el fin de lograr recuperar de manera rápida y precisa aquella información

interna o externa a la biblioteca, al mismo tiempo, cuando un referencista informa, debe

tener capacidad para analizar y sintetizar información específica para así poder comunicarla

a sus usuarios y por ende dejar satisfechas sus necesidades informativas.

2.2.3.2. Función de instrucción.

Facilitar la información no es suficiente. La clave está en hacerla útil

-Hannertore B. Rader.

Cuando los usuarios visitan la biblioteca por lo general necesitan ayuda para utilizarla, más

aún si la visitan por primera vez. Se puede recibir ayuda utilizando los catálogos, buscando

material en los estantes, para buscar en fuentes de referencia o realizar búsquedas en bases

de datos entre otras, es aquí donde el bibliotecario inicia su trabajo de instrucción ya que

enseña a los usuarios a acceder a todas las formas de conocimiento registrado.
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La labor de instrucción es un trabajo complejo del que por muchos años se ha hablado pero

es hasta hace poco que se ha tomado en cuenta el papel protagónico que ha ido asumiendo

el bibliotecario y la evolución en el papel educativo que ha comenzado a desarrollar como

facilitador de aprendizajes a partir del trabajo de referencia, donde se contribuye a ampliar

la función educativa del bibliotecario.

Es importante destacar que el término  instrucción se ha relacionado de manera directa a

nivel iberoamericano con lo que se llama también formación de usuarios o educación de

usuarios,  donde  la  formación  es  vista  según  Bopp  y  Smith  (2000)  como  “un  proceso

continuo  e  interactivo  de  enseñanza-aprendizaje  en  el  que  hay  un  intercambio  de

experiencias  o  saberes  significativos  con  el  fin  de  que  el  aprendiente  (receptor  de  la

formación) de acuerdo a sus esquemas cognoscitivos, pueda cambiar su actitud y aptitud en

forma positiva” (p.102).

Por  su  parte  Cencerrado  (como se  citó  en  García  Gómez  & Díaz  Grau,  2007)  define

formación de usuarios como “una actitud permanente, con la que la biblioteca busca crear

situaciones de comunicación con el usuario, con el objeto de informar y educar en el uso

óptimo  de  los  recursos  que  ofrece  y  conseguir  así  un  mayor  aprovechamiento  de  sus

servicios y unos usuarios informados y críticos” (p.3). La idea detrás de este concepto es

formar  usuarios  autónomos  y  expertos  en  información,  informados  en  el  sentido  que

puedan realizar por sí mismos las búsquedas, localización y análisis de la información, para

que puedan determinar lo que necesitan de acuerdo con sus intereses.

Ahora bien, el término instrucción que fue empleado por Samuel Green, es quizás el más

acertado incluso hasta el día de hoy. Desde que expuso una filosofía de personalizar el

servicio de referencia -en su artículo Personal Relations between Librarians and Readers

(1876)- concedió importancia a la instrucción, pues el bibliotecario debe dar la asistencia
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que los usuarios necesitan pero al mismo tiempo enseñándoles a confiar en sí mismos y ser

independientes.

De  este  modo,  según Green  (como se  citó  en  Tyckoson,  2011)  una  de  las  principales

funciones de los bibliotecarios de referencia es instruir a los lectores acerca de la biblioteca.

Esa instrucción continúa  vigente hasta  el  día  de hoy y puede desarrollarse de  maneras

distintas: de manera directa, de manera indirecta, o lo que otros autores como Svinicki y

Schwartz (1991) denominan instrucción semidirecta.

El concepto de instrucción abre las puertas a nuevas ideas que marcan una nueva tendencia

en las bibliotecas, y un cambio de mentalidad de los bibliotecarios, generando así mejores

resultados  ya  que  el  punto  central  es  educar  a  los  usuarios  en  vez  de  facilitarles  la

información solamente, es por esta razón que se ha desarrollado un concepto más complejo

como el que presentan Bopp y Smith (2000) el cual estipula que instrucción puede ser visto

como “el proceso mediante el cual los individuos reciben una enseñanza que les permite

convertirse en usuarios de la información autosuficientes” (p.103).

Se puede decir entonces que son capaces de resolver con éxito los problemas de búsqueda y

obtención de información y que aprenderán bajo el uso de esta, este concepto que aportan

Boop y Smith, se acopla al concepto que establece Hinchliffe (2011) la cual indica que es

enseñar  a  las  personas  a  solucionar  problemas  bibliográficos  de  manera  exitosa,  que

aprenden a través del uso de la información, pero que también reconozcan cuándo necesitan

ayuda.

Lo anterior debido a la gran cantidad de información que en la actualidad los usuarios

tienen a  disposición  y  los  cambios  radicales  que  siguen afectando la  forma en  que  se

almacena, organiza y utiliza la información, aquí es donde se deja ver que los usuarios
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necesitan la instrucción para tener un buen manejo y darle un mejor uso a la información a

lo largo de sus vidas.

Finalmente, mencionar que aunque a través del tiempo se le ha llamado a la instrucción de

maneras distintas, tales como formación, educación e incluso orientación lo que esto refleja

es el avance o evolución de la teoría y la práctica que ha tenido la instrucción dentro del

ámbito de las bibliotecas y más aún en el área de referencia.

El diseño de la instrucción.

Cuando se enseña o se instruye a los usuarios, quien lo hace puede percibir que se necesitan

maneras diferentes de instrucción ya que quienes se acercan a la biblioteca tienen formas

distintas  de  aprender,  por  esta  razón es  que  el  diseño  de  instrucción  implica  la

determinación tanto de lo que el usuario ha de aprender como la forma de promover ese

aprendizaje, aplicando principios, teorías de la enseñanza y del aprendizaje. Estas diversas

maneras de enseñar o aprender se podrán desarrollar en la unidad de referencia tanto de

manera grupal como individual.

Generalmente  el  diseño  de  la  instrucción  se  lleva  a  cabo  cuando  el  bibliotecario  de

referencia establece los objetivos, o los métodos de enseñanza adecuados para cada uno de

los usuarios que asisten a la biblioteca o a los cursos que se imparten en la biblioteca. La

idea es poder distribuir las actividades de acuerdo a las necesidades de cada uno y así poder

elevar la eficacia de cada uno. Ahora bien lo que las autoras Svinicki y Schwartz (1991)

recomiendan  es  seleccionar  los  métodos  de  enseñanza  que  sean  compatibles  con  las

circunstancias y con los puntos fuertes de los formadores.



51

Tal  y  como  se  mencionó,  las  tres  principales  subdivisiones  de  la  instrucción  son:  la

instrucción  directa,  instrucción  semidirecta  y  la  instrucción  indirecta.  Es  importante

recordar que para cada subdivisión hay que tomar en cuenta los sistemas de grupo, los

sistemas individuales y los ejemplos que los referencistas pueden llevar a cabo en su labor

de instrucción a continuación se categorizan de la siguiente manera:

1. La instrucción directa:

La idea que se maneja en este tipo de instrucción es que el  bibliotecario de referencia

controla el  proceso de enseñanza y el  usuario tiene poca o nula participación en dicho

proceso. No obstante, es importante destacar que en este tipo de instrucción el bibliotecario

de  referencia  puede  comunicarse  de  maneras  distintas  con  el  usuario. Además  según

Tyckoson  (2011) puede venir de una situación de uno a uno en la que el bibliotecario

enseña al usuario a medida que trabajan juntos en una consulta, la cual se puede realizar a

través  de  talleres  que  enseñan  habilidades  generales  o  específicas  o  bien  mediante

asignaciones que da el instructor para que todos los estudiantes utilicen los recursos de la

biblioteca.

Entonces  se puede decir  que el  bibliotecario o instructor  transmite  la  información y el

usuario  se  sienta  y  “absorbe”,  el  aprendizaje  que  se  da  es  pasivo,  no  existe  apenas

interacción entre ambos, formador y usuario. Este método se podrá desarrollar en dos áreas

específicas, los sistemas de grupo y los sistemas individuales.

Las autoras Svinicki y Schwartz (1991) dan a conocer varios ejemplos de que se puede

llevar a cabo en cada uno de los sistemas, para el grupal se puede trabajar conferencia,

demostración, vídeos, diapositivas y para el individual libros o guías sobre un tema.
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Por ejemplo, los referencistas pueden ofrecer charlas de primer ingreso, donde se busca

que los estudiantes tengan un panorama claro de todos los servicios que la biblioteca puede

poner  a  disposición  de  los  usuarios  dentro  del  campus  universitario,  además  podrán

instruirlos en el  uso de los catálogos automatizados y la forma de llenar las boletas de

préstamo de manera correcta, aquí el instructor irá a su propio ritmo, organiza y presenta la

información como mejor le parece, mientras que el estudiante escucha y toma nota.

Siguiendo bajo esta misma línea otro ejemplo son las charlas o capacitaciones que llevan a

cabo  los  referencistas  en  temas  como  no  plagio  o  respeto  por  los  derechos  de  autor,

asimismo charlas sobre los diferentes tipos de manuales (APA, Chicago o MLA) que se

pueden  utilizar  a  la  hora  de  hacer  referencias  bibliográficas,  y  por  último  la  correcta

citación de autores en los trabajos de investigación, o trabajos finales de graduación.

2. La instrucción semidirecta:

En este tipo de instrucción la meta es presentar información a los alumnos y que usen esa

información  en  alguna  tarea  durante,  o  inmediatamente  después,  de  la  explicación,

menciona  Svinicki  y  Schwartz  (1991)  quienes  también  indican  que  “el  curso  de  la

instrucción no depende de la respuesta de los estudiantes, sino que es predeterminado por el

instructor, y  el  papel  que  este  desempeña es  el  de  organizar  la  presentación  inicial,  la

demostración o material de lectura de manera que pueda utilizarlo inmediatamente” (p. 32).

Se puede decir que este tipo de instrucción es una combinación de la instrucción directa con

la instrucción indirecta. El bibliotecario da las instrucciones o los procedimientos que se

deben seguir durante la sesión y el usuario los ejecuta. También se podrá trabajar en los dos

sistemas, sistemas de grupo o sistema individual, el primero se llevará a cabo mediante la

demostración o ejecución, conferencia o discusión, estudio de casos, eficacia del grupo,
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clarificación  de  actitudes,  enseñanza  por  cada  miembro  del  equipo,  apreciación  del

desempeño y para  el  segundo el  llamado sistema individual  se  realizará  por  medio  de

cuaderno de trabajo, guía de estudio e instrucción programada o instrucción asistida por

computadora.

Un  ejemplo en  este  caso  son  las  charlas  sobre  la  utilización  de  bases  de  datos

especializadas, donde el instructor hace una demostración sobre el uso, manejo y los temas

que  abarca  cada  base  de  datos  y  los  usuarios  activamente  van  realizando  búsquedas

específicas con el objetivo fundamental de aprender a usar este tipo de herramientas, esta

actividad se puede llevar a cabo tanto de manera individual como en sistemas de grupo.

Asimismo el trabajo del bibliotecario como instructor puede desarrollarse demostrando a

los  usuarios  cómo hacer  búsquedas  en  el  catálogo,  como realizar  búsquedas  por  autor,

título, palabra clave, series entre otras y posteriormente pedir a los usuarios que realicen

una práctica,  para finalmente resolver las inquietudes o dudas que van surgiendo en el

proceso.

3. La instrucción indirecta:

Por  último  tenemos  la  llamada  instrucción  indirecta  donde  también  es  importante  la

comunicación, pero vista desde una perspectiva diferente, ya que para que se lleve a cabo

debe haber un intermediario, también el bibliotecario trata de crear soluciones a problemas

comunes que pueden surgir en cualquier tipo de investigación, antes de que estos ocurran.

Entonces  se  puede  decir  que  el  bibliotecario  se  comunica  a  través  de  herramientas  de

enseñanza con el fin de ayudar a los usuarios con problemas comunes, los bibliotecarios

escriben guías que describen cómo y dónde abordar diversos problemas de investigación

(Tyckoson, 2011). A su vez, estas guías cubren temas específicos, formas de utilizar un
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catálogo, bases de datos o una fuente de referencia específica, y pueden ser impresas o en

formato electrónico y ser actualizadas cuando se necesite (Tyckoson, 2011).

De este modo, una herramienta con la que el bibliotecario puede instruir indirectamente a

los usuarios de la biblioteca son los llamados tutoriales o guías, que son la recopilación de

una serie de pasos o instrucciones para llegar a aprender y desarrollar una tarea de manera

eficiente. Es importante destacar que estos recursos serán utilizados cuando el usuario así lo

desee,  también  los  usuarios  podrán  aprender  cómo  realizar  búsquedas  de  información

básicas o especializadas,  también búsquedas de documentos en bases de datos,  revistas

electrónicas  y  libros  electrónicos,  todo  en  el  marco  de  un  servicio  de  apoyo  a  la

investigación.

En la instrucción indirecta el aprendizaje está dirigido por el usuario, él es quien controla el

aprendizaje y además se hace responsable del mismo, mientras que el instructor tiene la

responsabilidad  de  facilitar  y  resumir.  En  el  sistema  de  grupo  se  pueden  destacar  la

discusión,  la  lluvia  de  ideas,  los  juegos  y  la  simulación,  mientras  que  en  el  sistema

individual destaca el trabajo de investigación, simulación por computadora y tutorías.

En este caso el papel del instructor es el de facilitador, por su parte el estudiante tiene la

responsabilidad de pensar, analizar y aprender. Se usa mayormente este método cuando los

estudiantes tienen que aprender a aplicar, analizar y evaluar.

Enfoques teóricos de la instrucción.

En lo que respecta a enfoques teóricos se puede decir que estos son la base que dará origen

a un nuevo concepto de instrucción, el nuevo concepto que se maneja en la actualidad,

durante  años  se  ha  llamado  a  la  instrucción de  maneras  distintas,  pero  aunque se  han

utilizado términos diferentes en el fondo no ha perdido la esencia de lo que el concepto de
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instrucción y la práctica realmente reflejan en el uso de la biblioteca y el manejo de la

información.  Dentro  de  este  marco  es  que  Hinchliffe  (2011)  hace  un  listado  de  estos

enfoques  de  instrucción,  y  su  evolución.  Aunque,  se  han  tratado  de  usar  de  manera

completamente distinta, se ha determinado que lo que se ha hecho a través del tiempo es ir

agregando a un término existente o “viejo”, algo nuevo y reciente con el objetivo de ir

generando un concepto más completo y estrechamente relacionado con la instrucción, en

atención  a  lo  expuesto  anteriormente  es  que  a  continuación  se  recalcan  los  diferentes

enfoques con su significado.

– Orientación bibliotecaria u orientación en la biblioteca:

Como la palabra claramente lo establece la orientación comprende una serie de actividades

diseñadas  con  el  propósito  de  dar  la  bienvenida  a  los  usuarios  (Hinchliffe,  2011).  Es

entonces el primer contacto o lo que se puede denominar la primera impresión, es aquí

donde se le brinda al usuario información general sobre los servicios y recursos que tendrá

a su disposición.

Además  será  el  momento  para  exponer  a  los  usuarios  aspectos  como  políticas  de  la

biblioteca, instalaciones físicas, las colecciones con las que se cuenta,  todo en un ambiente

de  amabilidad  con el  objetivo  de motivar  al  usuario   para  que  regrese y no solamente

regrese sino que haga uso de los recursos.

– Formación de usuarios:

El término formación de usuarios es uno de los que han sido más utilizados para referirse al

grupo o conjunto de actividades orientadas hacia el desarrollo de habilidades, competencias

y conocimientos en los miembros de una comunidad educativa. Lo anterior con el propósito
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que puedan lograr hacer uso de la información en cualquier lugar donde ésta se encuentre,

cualquier formato y soporte. Aunque esta idea es clara, es necesario acotar que formación

de usuarios se refiere a la instrucción en el uso de las bibliotecas, con un énfasis sobre los

procedimientos  específicos  de  la  institución,  las  colecciones  y las  políticas  (Hinchliffe,

2011).

El enfoque de este tipo de enseñanza se ha desarrollado en el marco de una explicación

profunda de los materiales y herramientas que la biblioteca tiene a disposición y no en los

usos que los usuarios pueden darle a esos materiales.

– Instrucción bibliográfica:

Se  emplea  el  término  instrucción  bibliográfica  para  denominar  a  cualquier  actividad

educativa que tenga como finalidad enseñar a los estudiantes cómo localizar información,

pero más aún cómo utilizar la información que logran localizar. Según Hinchliffe (2011)

este  enfoque  nace  en  contraste  con  la  formación  de  usuarios  ya  que  la  instrucción

bibliográfica va más allá de las cuatro paredes de la biblioteca y aún más allá de los límites

de una institución.

Ahora bien, la enseñanza y la recuperación de información en las instituciones tienen el

propósito de proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para funcionar en

una amplia gama de situaciones de información y distintos entornos (Hinchliffe,  2011).

Esto induce a los estudiantes a pensar por sí mismos y dotarlos de iniciativas creadoras, así

como también a desarrollar uniformidad en el nivel intelectual de la composición de un

grupo. 



57

– Formación en alfabetización informacional:

En este  tema ha  existido un debate  entre  “Formación de usuarios"  entendido como un

término  “antiguo”  frente  a  un  término  “nuevo  o  moderno”  que  se  conoce  como

“Alfabetización informacional”; esta diferencia está ampliamente superada por la literatura

profesional desde hace ya varios años, según explica Gavilán (2009); además este autor

menciona  que  la  alfabetización  informacional  es  una  evolución  natural  a  partir  de  la

formación de usuarios, es un concepto más amplio que engloba la formación de usuarios

tradicional. En ese sentido, el autor indica que se concibe a “la formación de usuarios como

la  enseñanza del  uso de la  biblioteca,  y  se  ve  la  alfabetización informacional  como la

capacitación que puede darse al  usuario,  para que aprenda a aprovechar  y a  utilizar  la

información que tiene al alcance, en la red, en los medios de comunicación e incluso en las

amistades o en el sitio de trabajo” (Gavilán, 2009, p.19).

Desde el año 1989, el Comité Presidencial de la ALA (como se citó en Hinchliffe, 2011) en

su reporte final elaboró la definición del término alfabetización informacional según la cual

para ser alfabetizado en información, la persona debe ser capaz de reconocer cuando la

información se necesita y tener la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la

información necesaria.

El término Alfabetización Informativa en el área de bibliotecología estaba ya incrustado en

las prácticas que se relacionan con el trabajo de referencia y de educación de usuarios, sin

embargo este  concepto (alfabetización)  fortaleció la función educativa del  bibliotecario.

Como se puede ver este concepto fue construido por diversas nociones y una de ellas es la

llamada sociedad de la información, la cual indica que todas las personas deberían tener

derecho a la información que pueda mejorar sus vidas.



58

Para cumplir con esta idea se insta al bibliotecario a ocupar cada vez más espacio en el

proceso de ayudar a las personas a aprender y a producir  conocimiento con base en la

información. Entonces surge la pregunta ¿Cómo puede el bibliotecario convertir la simple

orientación en una intervención didáctica? Es aquí donde Campello (2010) señala la clave,

en la función educativa del profesional de la información:

El  bibliotecario  puede  ser  visto  como  un  bibliotecario-profesor,  conviviendo  con

usuarios-alumnos. La biblioteca puede ser concebida como una escuela, sin paredes,

sin currículum y contenidos establecidos, con aulas sin número definido de alumnos y

el bibliotecario de referencia visto como el coordinador del proceso de formación

para proporcionar y orientar el uso de la información en el límite del conocimiento

producido  y  registrado,  a  partir  de  la  experiencia  anterior  del  alumno  y  de  su

necesidad de formación. La palabra del usuario-alumno (Su necesidad, su interés, su

dificultad, su cuestión, su problema) inicia la clase. Para cada alumno, su clase y su

contenido. Para el profesor, cada clase impartida, una clase compartida. Los dos se

forman, intermediados por el conocimiento registrado. (p. 88)

Entonces  cabe  decir  que  el  reto  del  bibliotecario  estriba  en  analizar  el  proceso  de

aprendizaje de tal manera que consiga una mayor conciencia de los procesos intelectuales y

conceptuales, conociendo y asegurando el desarrollo de esas destrezas, necesarias para una

buena investigación y para el aprendizaje.

El  bibliotecario  debe  enfatizar  constantemente  la  continuidad  en  el  aprendizaje.  Los

bibliotecarios  asumen  el  reto  de  poner  orden  dentro  de  la  complejidad  de  recursos

electrónicos, organizándolos de la mejor forma posible e interconectándolos de manera que

se pueda tener acceso a ellos y se les pueda incorporar a los tutoriales y se den actividades

de aprendizaje en el momento más oportuno.
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En conjunto, aquel bibliotecario referencista que se encuentra consciente de la importancia

de su rol en el ámbito educativo, brindará una atención personalizada a todos y cada uno de

los usuarios, creando un ambiente adecuado y proporcionando información actualizada y

precisa, teniendo siempre la voluntad de ayudarlos en su camino hacia el conocimiento.

Es así como Campello (2010) cierra diciendo “la alfabetización informativa hoy constituye

principalmente una noción práctica y estratégica, utilizada para guiar las acciones de los

bibliotecarios hacia la enseñanza de habilidades informativas” (p.100).

Precisamente, Uribe Tirado (2009) define Alfabetización en información como

El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias

al  acompañamiento  profesional  y  de  una  institución  educativa  o  bibliotecológica,

empleando diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje (modalidad

presencial,  “virtual”  o  mixta  -blend  learning-),  alcance  las  competencias

(conocimientos,  habilidades  y  actitudes)  en  lo  informático,  comunicativo  e

informativo,  que  le  permitan,  tras  identificar  sus  necesidades  de  información,  y

utilizando diferentes  formatos,  medios  y recursos  físicos,  electrónicos  o digitales,

poder  localizar,  seleccionar,  recuperar,  organizar,  evaluar,  producir,  compartir  y

divulgar  (comportamiento  informacional)  en  forma  adecuada  y  eficiente  esa

información,  con  una  posición  crítica  y  ética,  a  partir  de  sus  potencialidades

(cognoscitivas,  prácticas  y  afectivas)  y  conocimientos  previos  (otras

alfabetizaciones), y lograr una interacción apropiada con otros individuos y colectivos

(práctica  cultural-inclusión  social),  según  los  diferentes  papeles  y  contextos  que

asume  (niveles  educativos,  investigación,  desempeño  laboral  o  profesional),  para

finalmente con todo ese proceso, alcanzar y compartir nuevos conocimientos y tener

las  bases  de  un  aprendizaje  permanente  para  beneficio  personal,  organizacional,
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comunitario y social ante las exigencias de la actual sociedad de la información. (pp.

14-15)

De  este  modo,  puede  afirmarse  que  el  campo  de  acción  de  los  profesionales  en

bibliotecología se amplía, de manera que incluya la instrucción al usuario para localizar,

acceder, evaluar y usar la información de forma autónoma, sin olvidar que el uso de las

nuevas herramientas tecnológicas ha contribuido enormemente al desarrollo de esta nueva

alfabetización del usuario.

Lo anterior refleja la importancia de dar un lugar al aprendizaje continuo en el cual López

Zazo (2007) remarca que “el aprendizaje continuo a lo largo de la vida es fundamental en la

nueva sociedad de la información, y señala que Behrens (1994) sugirió la conexión entre

formación de usuarios, alfabetización en información y aprendizaje de por vida” (p.12).

Esta es la razón por la que los bibliotecarios deben familiarizarse con todas estas teorías del

aprendizaje y también con los métodos y estrategias que sirven de base a los modelos de

aprendizaje, para así poder crear un nuevo perfil de bibliotecario educador.

Para  finalizar  se  puede  mencionar  que  como  profesionales  de  la  información  los

bibliotecarios  deben  entonces:  examinar,  analizar  y  evaluar  de  manera  constante  los

servicios que en la biblioteca se ofrecen incluyendo la instrucción, esto con el fin de velar

por que los referencistas no brinden al usuario lo “bueno” sino siempre de lo “mejor”.

El reto fundamental y permanente de la instrucción será la enseñanza del contenido, de las

herramientas, habilidades, competencias, actitudes y procesos que los usuarios necesitan,

con  individuos  alfabetizados  en  información,  independientes  tanto  en  el  entorno  de  la

información actual como en la adaptación a los entornos que puedan desarrollarse a futuro.
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2.2.3.3. Función guía.

Sean cuales sean los tipos de bibliotecas, el usuario cuando la visita ya sea de forma regular

o por primera vez, necesita ser guiado por un profesional en el área de referencia, para que

de  acuerdo  a  su  necesidad,  éste  le  pueda  asesorar  en  la  elección de  los  servicios  y

productos que en ella se ofrecen.

Así mismo, no se debe olvidar que los usuarios poseen características distintas que hacen

que el guiarlos requiera de mucho tacto, análisis y criticidad para poder determinar en sí la

recomendación que el profesional debe ofrecer. A la luz de ello y teniendo claro que el

bibliotecario de referencia va a atender a la población que así lo requiera, es importante

entonces enfocarse en el tema de la guía de referencia.

Bopp y Smith (2000) expresan que la guía de referencia es la que

. . . aconseja y asiste a los usuarios en lugar de enseñarles habilidades específicas. Por

lo general, el bibliotecario que desempeña esta función ayuda al usuario a elegir los

libros  de  su  interés,  los  artículos  de  periódico  o  revistas,  u  otros  materiales  que

puedan satisfacer sus metas personales, recreativas o educativas. (p. 5)

Según lo anterior, la guía dentro del servicio de referencia consiste en que el profesional de

la  información  asesora  al  usuario  ofreciéndole  ayuda  o  un  consejo  sobre  los  recursos

disponibles o materiales alternativos tanto dentro como fuera de la biblioteca, para que él

mismo pueda elegir el que mejor le permita satisfacer su necesidad de información.

Este consejo o sugerencia que brinda el profesional de referencia es entendido como el

proceso que facilita la elección de decisiones del estudiante (Fourie & Gericke, 2009). El
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referencista es considerado como ese asesor que busca, sugiere y pone a disposición las

alternativas de información que pueden ayudar a satisfacer la consulta. Por consiguiente, el

referencista actúa como mediador entre la información y el usuario.

Como parte de las tareas propias de la función de guía, siguiendo a Bopp y Smith (2000) se

pueden mencionar las siguientes:

1. Brindar guía de lecturas:

Este es el servicio en el cual el profesional de referencia guía a los lectores, escogiendo el

material  que  mejor  satisfaga  la  necesidad  de  información,  la  cual  fue  conocida  en  la

entrevista de información realizada por el referencista. Para brindar una guía adecuada y así

suministrar el material correcto, el profesional de referencia debe analizar con detenimiento

la consulta, entenderla para así saber cómo evacuarla.

Un  ejemplo  que  ilustra  este  tipo  de  servicio  de  guía,  es  cuando  el  referencista

recomienda publicaciones de un autor que el usuario ha expresado tener interés en leer, para

poder hacer este tipo de recomendación el referencista debe conversar con el usuario para

conocer los intereses de éste en la lectura del material, y si es la primera vez que lo leerá o

si lo que necesita es un seguimiento de lectura.

Conocida  esta  información  el  referencista  podrá  asesorar  al  usuario  presentándole  un

listado de las publicaciones del autor, para que él mismo pueda seleccionar el libro con que

desea iniciar o continuar su lectura.

Orr  (2013),  menciona  que  "...este  tipo  de  servicio  de  asesoramiento  de  los  lectores  es

generalmente acerca de la lectura por placer-entretenimiento" (p.288), es usual que en las
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bibliotecas  se  reciban  peticiones  de  asesoramiento  de  lecturas  recreativas  o  de

entretenimiento sobre temas como ficción, terror, romance, o bien, novelas que son clásicos

de la lectura o las novelas que se consideran éxitos del momento.

De igual  manera Orr  (2013) indica que "...el  servicio  de asesoramiento de  los  lectores

también incluye lo que podríamos llamar los servicios indirectos, tales como la creación de

listas de libros y exhibiciones, anotaciones de títulos particulares o principales discusiones

de libros..." (p.288). Estos listado de títulos e información referente a los libros o materiales

son recursos que el referencista utiliza para asesorar al usuario.

2. Ofrecer asesoría para el trabajo final de periodo académico:

Este es un servicio en su mayoría dirigido a estudiantes universitarios de las bibliotecas

académicas. Los usuarios que solicitan este tipo de servicio buscan una guía específica de

un tema que les fue asignado por el profesor del curso, por lo que cuando asisten a la

biblioteca su único  fin  es  alcanzar  esa  meta  informativa  la  cual  sólo se  puede obtener

mediante el uso de los materiales de la biblioteca.

En este servicio es importante considerar que el estudiante necesitará de la asesoría del

referencista  para  tener  a  disposición  diferentes  alternativas  que  le  permitan  buscar  el

material que necesita para iniciar o sustentar su asignación académica. Por otro lado, el

profesional, deberá tomar en consideración las necesidades de cada estudiante, así como el

nivel  de  conocimiento  de  estos  y  estas  en  el  manejo  de  los  recursos  de  información

contenidos en la biblioteca, para que por medio del asesoramiento el estudiante pueda por sí

sólo conducirse y elegir la fuente de información que le proporcione lo que busca para su

asignación.
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Por ejemplo,  un grupo de estudiantes de tercer año de bibliotecología que tiene como

proyecto de final de periodo académico, realizar un estudio sobre las publicaciones que

realizó un autor en una revista extranjera, la cual sólo se puede acceder por medio de las

bases  de  datos  que  tiene  la  biblioteca  de  la  universidad,  en  este  caso  el  referencista

considera el nivel académico y el conocimiento en bibliotecología del grupo de estudiantes,

para así asesorarlos en la búsqueda de información en las diferentes bases de datos o bien,

recomendar  la  utilización  de otro  material  como estadísticas,  publicaciones  del  autor  o

enlaces a la página web de la revista en estudio.

3. Proporcionar Consejo y consultoría de investigación:

En este caso el profesional de referencia facilita una guía sobre la investigación que el

usuario  está  buscando  realizar,  ofreciendo  diferentes  alternativas  para  localizar

posteriormente la información. El referencista en ocasiones por la experiencia en el manejo

y búsqueda de información es solicitado para brindar todo tipo de consejos en materia de

proyectos de investigación.

Este tipo de servicio es usual en las bibliotecas académicas en donde tanto profesores y

estudiantes realizan proyectos de investigación en los cuales se requieren de la recolección

de información de diversos medios.

Un ejemplo que ilustra este tipo de servicio es el consejo de investigación realizado en

una biblioteca universitaria, en el cual el investigador solicita asistencia para elaborar un

estudio sobre la trascendencia de la mujer en la vida política de su país, el bibliotecario

podrá  ofrecer  una  guía  de  cómo  proceder  en  este  tipo  de  investigación,  ya  sea

proporcionando documentos sobre el tema que se encuentran en la biblioteca como libros,

revistas, investigaciones al respecto o bien, sugiriéndole otras fuentes de información como
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visitas a institutos de la mujer, videos, entrevistas con expertos, entre otros.

La tarea de guiar al usuario, no es solamente un asesoramiento en la selección de lectura, o

la participación en el consejo y consultoría de investigación, hoy en día se puede visualizar

al  referencista  en  un  papel  más  activo  de  servicio  en  el  que  se  esmera  por  tener  a

disposición herramientas como compilaciones de bibliografías especializadas que incluyan

recursos  como  libros,  artículos  de  revistas,  trabajos  finales  de  graduación,  material

audiovisual, listado de sugerencias de sitios web o enlaces a bases de datos, con las cuales

el usuario puede encontrar información contenida en la biblioteca de manera ágil y eficiente

o bien, tomar el consejo de dirigirse hacia otro medio fuera de la biblioteca.

Cualquiera que sea el escenario de consulta, el referencista en su función de guía, brinda

asistencia acorde a los intereses y necesidades del usuario, con el fin de asesorarlo en la

selección de la mejor alternativa que dé respuesta a su necesidad de información.



66

2.3. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La  universidad  es  una  herramienta  fundamental  en  la  preparación  y  capacitación  de

hombres y mujeres para ocupar puestos importantes en las grandes empresas del Estado, y

sostener el alto ritmo de progreso en las diferentes disciplinas, necesario a las exigencias de

la población que es cada vez más numerosa y cambiante. Además de eso, es caracterizada

por ser un ente social tanto por su labor en la formación del talento nacional (necesario para

el desarrollo cultural, artístico, científico y la innovación tecnológica) así como también

para lograr el bienestar de las personas.

El trabajo que realiza la universidad es vital no sólo para fortalecer el desarrollo económico

del país, sino también porque se orienta a lograr, en lo esencial, el bienestar de la sociedad,

ya  que es  una entidad preocupada por  el  cambio,  la  innovación y el  impacto de estos

procesos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

Por otra parte, además de ser una institución formadora y comprometida con distribuir el

conocimiento especializado y contribuir al desarrollo social, se puede definir también como

"un  inmenso  conglomerado  de  aulas,  de  alojamiento  para  estudiantes  provenientes  de

lugares  lejanos,  de auditorios,  de gimnasios,  de laboratorios,  de campos de deportes  y,

finalmente,  de bibliotecas" (Litton,  1975, p. 13). Siendo estas últimas,  el  corazón de la

misma universidad, ya que la razón de ser de ellas es "servir de apoyo a la universidad en el

desarrollo de sus funciones" (Orera, 2005, p.4).

2.3.1. Concepto de Biblioteca universitaria

Para Merlo Vega (1998) "la biblioteca universitaria es la unidad o servicio que gestiona

todos los fondos documentales incorporados a la Universidad, independientemente de su
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ubicación y el concepto presupuestario empleado para su adquisición, con la finalidad de

apoyar la formación, la investigación y la docencia" (p. 262). Dado que la biblioteca es un

pilar  para  la  institución  de  enseñanza  superior,  ya  que  es  un  sustento  para  todos  los

programas educativos, de investigación y culturales, se entiende que su objetivo principal

es el apoyo a la educación, tal como el de la propia universidad; esto quiere decir, que la

biblioteca se encuentra estrechamente vinculada con los propósitos de su propia institución

madre.

Según lo anterior, Gelfand (como se citó en Marín, 2008) afirma que “el papel principal de

la biblioteca universitaria es el educativo, pero no como un mero depósito de libros unido a

una sala de lectura, sino como un instrumento dinámico de educación” (p.3). Es decir, tanto

para el autor Merlo Vega como para Gelfand, en las unidades de información o bibliotecas

ubicadas en los centros de enseñanza superior, el  material bibliográfico existente, y por

ende, su adecuada utilización, servirán a la población meta no solo como documentación de

referencia para guiarse en sus carreras universitarias, sino que será sumamente significativo

para  el  desarrollo  de  otras  actividades  que  le  ayudarán  a  cultivar  grandes  y  valiosas

cantidades de conocimiento de diferente índole. 

En otras palabras, “las bibliotecas universitarias son bibliotecas de apoyo a la investigación

que se lleva a cabo en las universidades, y también proporcionan los recursos necesarios

para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  dentro  de  dichas  instituciones.  Funcionan  con

exclusividad al servicio de la comunidad universitaria” (Caravia, 1995, p.12).

De acuerdo con lo anterior, en palabras de Arriola Navarrete (2009), “la biblioteca, debe

asegurarse que los servicios ofrecidos respondan con oportunidad, pertinencia y eficiencia a

las  necesidades  y  demandas  de  sus  usuarios;  para  ello,  es  indispensable  el  trabajo

coordinado entre biblioteca y academia, así como la participación del comité de biblioteca
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en la planeación de las actividades tendientes a este fin" (p. 120).

2.3.2. Misión y Funciones de la Biblioteca universitaria

La  misión  de  la  biblioteca  universitaria  abarca  tres  grandes  áreas  (Gómez  Hernández,

1998): 

La primera, proporcionar una colección básica de acuerdo a las necesidades de introducción

en  el  conocimiento  científico  que  tengan  los  estudiantes,  especializada  en  las  distintas

materias que cubran los planes de estudio y los proyectos de investigación. 

La segunda,  ofrecer  un servicio de información,  orientación,  referencia  y formación de

usuarios, que promueva y mejore los hábitos de uso de la biblioteca, y que permita conocer

y acceder, de manera ágil y sencilla, al fondo documental. 

Y la  tercera,  favorecer  el  acceso  a  la  cultura  del  entorno  y  la  época,  a  través  de  una

colección documental diversa relacionada con la programación de actividades de difusión

de la ciencia y la cultura. 

Igualmente,  Arriola  Navarrete  (2009)  menciona  que  las  bibliotecas  universitarias

desarrollan una serie de funciones subsidiarias encaminadas a conseguir una participación

preponderante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales son:

• Constituirse  en  un  organismo  dinámico  que  cumpla  con  la  responsabilidad  de

localizar, evaluar, reunir, organizar, preservar y brindar acceso oportuno a recursos

informativos, que sirvan de soporte a los diferentes programas académicos de la

institución.
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• Buscar los medios que le permitan superar la tradicional imagen, de ser solamente

un espacio que resguarda acervos; la nueva imagen de la biblioteca debe ser la de un

centro donde se promueva el aprendizaje y la generación de conocimiento.

• Consistir en proveer servicios de información, sin limitaciones de tiempo-espacio,

con base en las tecnologías de información y comunicación.

• Asumir  su  papel  de  enseñanza,  de  tal  manera  que  procure  y  aliente  a  que  los

usuarios desarrollen habilidades en el manejo de las tecnologías de la información, y

conozca la información que posee a su alcance.

• Ofrecer  a  profesores  un  amplio  abanico  de  colecciones,  junto  con  servicios

atractivos, que favorezcan las actividades conjuntas entre el profesor, el estudiante y

el bibliotecario.

• Promover el acopio, la organización, la difusión y el acceso al material producido

por los académicos con el fin de preservar la memoria institucional, cumpliendo con

la misión de gestora y administradora del conocimiento generado en la propia Alma

Máter.

• Promover y permitir el libre acceso a la información como parte de su función social

dentro del marco normativo. (p.116)

2.3.3. División organizacional de la Biblioteca universitaria

Debido a la gran cantidad de funciones que se desarrollan en las bibliotecas universitarias,

estas cuentan con varios departamentos o unidades específicas que se encargan de dividir
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estas tareas para realizar de la mejor manera cada una de ellas y lograr los objetivos que se

plantean.  Generalmente,  una  biblioteca  de  gran  tamaño  como  lo  son  las  de  las

universidades, están conformadas por las siguientes secciones:

1.  Dirección  o  coordinación: En  ella  se  encuentra  la  persona  o  grupo  de  personas

encargadas de la dirección o subdirección de la biblioteca, este órgano, de acuerdo a Merlo

Vega (1998) es  el  encargado de representar  a  la  biblioteca,  proponer  las  directrices,  la

planificación general de la misma, así como también designar a los responsables de las

distintas secciones.

2. Servicios administrativos: Es la unidad encargada de gestionar la administración de la

biblioteca, llevar la contabilidad del centro, coordinar los recursos asignados a la biblioteca,

coordinar los ingresos propios a la biblioteca, gestionar las relaciones laborales, coordinar

las relaciones sociales y de protocolo y expedir carnés y otros documentos (Merlo Vega,

1998).

3. Unidad de selección y adquisición: Es la que se encarga de seleccionar y adquirir   la

colección bibliográfica de acuerdo a las necesidades de información de la comunidad a la

que sirve. Según Almanza Morales (2002), la selección es el “proceso mediante el cual se

obtiene el material bibliográfico por cualquier medio, es decir, por compra, donación, canje

y  depósito  legal,  con  el  propósito  de  incrementar  y  complementar  la  colección  de  la

biblioteca” (p. 6).

4. La unidad de catalogación y clasificación: Es la encargada del procesamiento técnico de

los recursos bibliográficos en todo tipo de formato, para que los materiales bibliográficos

puedan ser integrados a la colección y consultados por los usuarios mediante el catálogo

respectivo de la biblioteca.
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5.  Unidad  de  circulación: Esta  unidad  es  la  encargada  de  administrar  las  diversas

colecciones y material adquirido por la biblioteca, así como también de garantizar el control

y ejecución de los diversos trámites (préstamo a domicilio devolución y resello, de tesis,

revistas,  periódicos,  libros,  entre  otros),  y  de  proporcionar  el  préstamo  en  sala  de  las

diferentes  colecciones  que  conforman el  acervo de  la  biblioteca  (Universidad Nacional

Autónoma de México, 2001, p.8).

6.  Unidad  de  audiovisuales: La  sección  de  audiovisuales,  se  encarga  de  resguardar  y

facilitar a los usuarios los materiales audiovisuales, préstamo de salas y equipo tecnológico,

y  además,  de  orientar  y  asesorar  a  la  comunidad  universitaria  en  la  elaboración  de

materiales audiovisuales.

7. Unidad de referencia o consulta: De acuerdo con García Maruco (2004), esta unidad

tiene como función primordial “resolver problemas cotidianos de información, de estudio o

de investigación gracias a sus conocimientos específicos de las fuentes de información. Se

trata del servicio por excelencia que da sentido a la biblioteca” (p. 24). En otras palabras, la

unidad de referencia, tiene como propósito general orientar a los usuarios y usuarias en la

búsqueda de la información, así como también, facilitar el acceso a la información y brindar

diversos servicios y productos que permitan satisfacer de manera rápida y oportuna, sus

necesidades informativas.

La organización y el  servicio que se presta  en la  unidad de referencia  en la  biblioteca

universitaria puede parecer común al que se presta en otro tipo de biblioteca ya sea pública,

escolar, especializada, etc., sin embargo, todo depende de las características propias de cada

institución y del tipo de usuario que se atiende en cada una de ellas.
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De este modo, en una biblioteca de cualquier otro tipo, el referencista recibe pedidos de

información definidos, precisos, explícitos, de uso inmediato; sólo muy rara vez al usuario

le interesa familiarizarse con el proceso de adquirir dicha información; por el contrario, "el

usuario  universitario  puede tener  las  mismas necesidades  de información que cualquier

usuario  de  otras  bibliotecas,  sin  embargo  el  referencista  de  la  biblioteca  universitaria

reconoce la necesidad y oportunidad de suministrar al instante la información que necesita

el estudiante" (Urdaneta, 1999, p. 165), esto, porque tiene una clara obligación de asistirlos

y aconsejarlos en la búsqueda de información, a enseñarle a cómo utilizar las fuentes de

consulta,  y, principalmente,  a  usar  su  inteligencia  para  que  aprendan a  servirse  de  los

diversos recursos bibliográficos que posee la biblioteca,  ayudándoles a encontrar por sí

mismos  los  materiales  que  requieren  para  satisfacer  sus  necesidades  informativas,

académicas y de investigación.

En suma, todos los servicios bibliotecarios universitarios se destinan a apoyar la actividad

educativa  e  investigadora  de  la  universidad,  no  obstante,  la  biblioteca  dentro  de  sus

funciones, no solamente se encarga de guardar el material y prestarlo a los usuarios, sino

que también tiene la labor de orientarlos y capacitarlos en el uso de los fondos y demás

recursos en general.
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Capítulo III
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

3. 1. TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación fue realizada desde el paradigma naturalista. Esto quiere decir

que las investigadoras asumieron los siguientes postulados (Barrantes, 2000): 

1) Naturaleza de la realidad: la realidad a investigar es dinámica, múltiple, construída y

divergente.  Es  decir,  la  realidad  puede  ser  entendida  desde  diferentes  contextos  y  es

construida por distintos actores humanos quienes le asignan distintos significados y cuyas

prácticas y visiones de mundo no siempre coinciden.

2) Finalidad de la investigación: la investigación se realiza para comprender e interpretar la

realidad desde el punto de vista de quienes la construyen y la viven.

3) Papel del investigador y de los participantes: ambos se constituyen como sujetos de la

investigación, con un papel activo y una fuerte interrelación. De este modo, el proceso de

conocimiento se constituye a partir de un proceso de facilitación de las condiciones y los

materiales para que los participantes (re)construyan su propio conocimiento en función de

sus posibilidades específicas en interacción con el investigador (Dobles, Zúñiga, & García,

1996, p. 109).

4) Diseño de la investigación: se evitan los diseños rígidos y se emplean diseños “abiertos,

emergentes  y nunca  completos.  Están  concebidos  para  realizarlos  en el  lugar  donde se

desarrolla  cotidianamente  el  fenómeno  en  estudio,  generalmente  sin  criterios

preestablecidos, sino construidos en esas situaciones” (Barrantes,  2000, p.  62).  Por esta

razón, se prefieren los enfoques cualitativos.
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5) Alcances de la investigación: los resultados obtenidos no se pueden generalizar “pues

éstos están limitados en un tiempo y en un espacio, o sea, se desarrolla un conocimiento

ideográfico, centrándose en el estudio de las diferencias y peculiaridades determinadas por

el contexto” (Barrantes, 2000, p. 62).

La presente investigación es de  tipo exploratorio, porque su objetivo fue “examinar un

tema o  problema de  investigación  poco estudiado”  (Hernández,  Fernández  & Baptista,

2010, p. 79). En otras palabras, se realizó para abordar “temas sobre los que sabemos muy

poco, por eso hay que explorar al respecto para así aumentar el grado de familiaridad con el

fenómeno, que se supone, es relativamente desconocido” (Barrantes, 2000, p. 131). En ese

sentido,  la  presente  investigación  se  encuentra  orientada  al  descubrimiento  ya  que  “su

objetivo  básico  es  generar  o  crear  conocimiento  desde  una  perspectiva  inductiva”

(Barrantes, 2000, p. 66).

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, tal y como lo definen Hernández,

Fernández y Baptista (2003), ya que se trata de un estudio “en que la recolección de los

datos está fuertemente influída por las experiencias y las prioridades de los participantes en

la investigación, más que por la aplicación de un instrumento de medición estandarizado,

estructurado y predeterminado” (p. 12).

Según Ruiz (1999) las características de una investigación cualitativa son las siguientes: 

En primer lugar, el objeto de la investigación. Si una investigación pretende captar el

significado de la cosas (procesos, comportamientos, actos) más bien que describir los

hechos sociales, se puede decir que entra en el ámbito de la investigación cualitativa.

Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado.

En  segundo  lugar,  si  una  investigación  utiliza  primariamente  el  lenguaje  de  los
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conceptos y las metáforas más bien que el de los números y los test estadísticos, el de

la[s] viñetas, la[s] narraciones y las descripciones más bien que el de los algoritmos,

las tablas y las fórmulas estadísticas, entra en el ámbito de los métodos cualitativos.

Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico.

En tercer lugar, si prefiere recoger su información a través de la observación reposada

o de la entrevista en profundidad más bien que a través de los experimentos o de las

encuestas estructuradas y masivas, entra en el ámbito de la metodología cualitativa.

Su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado.

En cuarto lugar, si en lugar de partir de una teoría y unas hipótesis perfectamente

elaboradas y precisas prefiere partir de los datos para intentar reconstruir un mundo

cuya sistematización y teorización resulta difícil, entra en el ámbito de la metodología

cualitativa. Su procedimiento es más inductivo que deductivo.

En quinto  lugar, si,  en vez  de  intentar  generalizar  de  una  muestra  pequeña a  un

colectivo  grande  cualquier  elemento  particular  de  la  sociedad,  la  investigación

pretende captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan en un solo

caso,  esta  entra  en el  ámbito de la  metodología cualitativa.  La orientación no es

particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. (p. 23)

Finalmente,  la  presente  investigación  utilizó  una  estrategia  fenomenológica,  a  fin  de

concentrarse en “los significados que los individuos dan a sus  experiencias” (Barrantes,

2000, p. 152). En ella “las experiencias del participante o participantes son el centro de la

indagación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 515). 

Precisamente, "lo que distingue a la investigación fenomenológica de otras investigaciones

cualitativas  es  el  protagonismo  que  se  deposita  en  la  percepción  vivida  por  aquellas

personas que son objeto de una investigación cualitativa” (Martín & García, 2009, p. 40-

41). 
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En otras palabras, mediante una estrategia de esta clase 

se obtiene información de las personas que han experimentado el fenómeno que se

estudia.  Un  ejemplo  de  investigación  fenomenológica  sería  una  indagación  entre

personas  que  han  sido  secuestradas  para  entender  cómo  definen,  describen  y

entienden esa terrible experiencia, en sus propios términos. (Hernández et al., 2010,

p. 516)

Como puede apreciarse, una estrategia fenomenológica “da énfasis a lo individual y a la

experiencia subjetiva” (Barrantes, 2000, p. 151). En este caso, la presente investigación se

concentró en la experiencia única y específica que constituye laborar  en una biblioteca

universitaria  como referencista,  considerando el  relato  que  de  ella  realizan  los  propios

participantes en conjunto con las investigadoras.

3. 2. SUJETOS

Participaron en la investigación un total de 13 bibliotecólogos profesionales dedicados a

proporcionar servicios de referencia en sus respectivas unidades de información. Seis de

ellos laboran en la Unidad de Servicios de la Biblioteca José Figueres Ferrer del Instituto

Tecnológico de Costa Rica (BJFF) y siete de ellos en la Sección de Referencia y Educación

de Usuarios de la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional (BJGM).

Sus edades oscilan entre los 27 y 61 años y su experiencia en el servicio de referencia es

variable: el menor tiempo de experiencia reportado es de 4 meses (2 personas) y los más

altos son 15, 21 y 25 años. El resto de participantes se ubica entre los 2 y 10 años de

experiencia. La mayoría de los participantes entrevistados son mujeres.

Su participación fue voluntaria, autorizada por sus respectivas Direcciones y basada en el

correspondiente Consentimiento Informado (APÉNDICE 1).
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3. 3. CATEGORIAS

3. 3. 1. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN

Fueron explorados cuatro grandes áreas de la labor de un bibliotecario que proporciona

servicios de referencia. Cada una de ellas constituye una categoría de la investigación, tal y

como se muestra en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONALIZACION

Función informativa
del bibliotecario de 
referencia

El bibliotecario recibe una consulta 
del usuario y la responde 
proporcionándole determinada 
información de carácter bibliográfico 
o espacial.

Se realiza un estudio de las 
respuestas proporcionadas 
por bibliotecarios y 
bibliotecarias a preguntas de
naturaleza abierta acerca de 
su experiencia laboral en el 
servicio de referencia, 
formuladas por medio de 
una entrevista cualitativa, 
prestando atención a los 
aspectos que aparecen 
vinculados con la ayuda 
brindada a un usuario de la 
biblioteca universitaria que 
busca información.

Función instructora 
del bibliotecario de 
referencia

El bibliotecario enseña a un usuario 
cómo utilizar un recurso de 
información, de manera formal o 
informal.

Función guía del 
bibliotecario de 
referencia

El bibliotecario sugiere al usuario un 
recurso de información apropiado a su
campo de saber.

Estrategias

Son los planes de acción que los 
practicantes de un oficio típicamente 
emplean para alcanzar determinadas 
metas (Reference and User Services 
Association, 2008a). En este caso, la 
meta es la del servicio de referencia: 
proporcionar asistencia al usuario que 
busca información.
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3. 3. 2. INSTRUMENTO

La  información  fue  recolectada  por  medio  de  entrevistas  cualitativas  (Kvale,  2011)

aplicadas en dos etapas:

Etapa 1: Inmersión inicial, realizada en el mes de noviembre de 2014 con base en la Guía

de entrevista para la inmersión inicial (APÉNDICE 2). Dos estudiantes se encargaron de

entrevistar  a  los  participantes  de  la  Biblioteca  José  Figueres  Ferrer  (cada  estudiante

entrevistó a tres personas distintas) y otras dos estudiantes se encargaron de entrevistar a los

participantes  de  la  Biblioteca  Joaquín  García  Monge  (una  estudiante  entrevistó  a  tres

personas y la otra estudiante a cuatro). En total se realizaron 13 entrevistas, una por cada

referencista.

Etapa 2: Trabajo de campo, realizado en el mes de febrero de 2015 con base en la Guía de

entrevista para el trabajo de campo (APÉNDICE 3) la cual fue elaborada a partir de los

resultados de la inmersión inicial a fin de profundizar en aspectos específicos detectados en

la  primera  ronda  de  entrevistas. Las  mismas  estudiantes  entrevistaron  a  los  mismos

participantes, siguiendo la distribución empleada en la etapa anterior. En total se realizaron

13 entrevistas, una por cada referencista.

Todas  las  entrevistas  se  realizaron en  el  lugar  de  trabajo  de  los  participantes  y fueron

grabadas en audio, con el consentimiento de cada persona entrevistada.
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3. 4. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACION9

Para  el  análisis  de  la  información  se  siguieron  las  etapas  y  pasos  de  la  metodología

fenomenológica propuestos por Martínez (1996; cfr. Creswell, 2007; Groenewald, 2004).

De acuerdo con este autor, la metodología fenomenológica consta de una etapa descriptiva

y una etapa estructural.

3.4.1 ETAPA DESCRIPTIVA

La etapa descriptiva tiene como objetivo “lograr una descripción del fenómeno en estudio

que resulte lo más completa y no prejuiciada posible y, al mismo tiempo, refleje la realidad

vivida por cada sujeto, su mundo y su situación, en la forma más auténtica” (Martínez,

1996, p. 172). Su principal producto es la descripción protocolar (o protocolo).

Consta de tres pasos que fueron realizados por las estudiantes del Seminario de la siguiente

manera:

Primer paso: elección de la técnica o procedimiento apropiados, tal y como se mencionó

en el  apartado 3.3.2 (Instrumento) se utilizaron entrevistas cualitativas para obtener  los

datos que darían origen a las descripciones protocolares.

Segundo paso: aplicación de la técnica elegida, lo cual se describió también en el apartado

3.3.2 (Instrumento).

9 Este apartado sigue la  estructura  del  apartado homónimo de la  tesis  El servicio de  referencia en  la
biblioteca universitaria: Análisis a partir de los aspectos vinculados con la asistencia al usuario que
busca información (Unfried González, 2013). Se reproduce con permiso del autor.
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Tercer  paso:  elaboración  de  la  descripción  protocolar,  para  ello  cada  estudiante  del

Seminario transcribió en forma individual sus entrevistas correspondientes, originalmente

registradas  en  audio,  mediante  un  procesador  de  texto.  Se  establecieron  en  total  13

protocolos  en  formato  digital  (archivos  .doc).  Cada  protocolo  se  compone  de  la

transcripción completa de dos entrevistas: aquella realizada en la inmersión inicial y aquella

realizada en el trabajo de campo, según se detalla a continuación:

ENTREVISTADO10 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 NÚMERO DE
PROTOCOLO

Estudiante 1

David 27 de noviembre 2014 10 de febrero 2015 1

Julia 18 de noviembre 2014 10 de febrero 2015 2

Eugenia 18 de noviembre 2014 10 de febrero 2015 3

Estudiante 2

Sara 18 de noviembre 2014 24 de febrero 2015 4

Lorena 18 de noviembre 2014 24 de febrero 2015 5

Isabel 18 de noviembre 2014 24 de febrero 2015 6

Estudiante 3

Rebeca 21 de noviembre 2014 18 de febrero 2015 7

Laura 25 de noviembre 2014 18 de febrero 2015 8

Daniel 25 de noviembre 2014 18 de febrero 2015 9

Estudiante 4

Carlos 19 de noviembre 2014 13 de febrero 2015 10

Ana María 19 de noviembre 2014 13 de febrero 2015 11

Alicia 24 de noviembre 2014 13 de febrero 2015 12

Mario 24 de noviembre 2014 13 de febrero 2015 13

3.4.2 ETAPA ESTRUCTURAL

En la etapa estructural se lleva a cabo el estudio de los protocolos elaborados en la etapa

anterior  (Martínez,  1996).  Consta  de  siete  pasos  que  fueron realizados  de  la  siguiente

manera:

10 Los nombres reales de los participantes se omiten por razones de confidencialidad, estos corresponden a 
nombres ficticios.



81

El primer paso de esta etapa consiste en la lectura general de cada protocolo, para obtener

una idea de su contenido. Cada estudiante del Seminario realizó la lectura de al menos tres

protocolos distintos. La distribución de los protocolos se realizó con base en las entrevistas

realizadas,  es  decir,  cada  estudiante  hizo  lectura  individual  del  protocolo  de  aquellas

entrevistas que realizó. El detalle se muestra a continuación.

PROTOCOLO ASIGNADO PARA LECTURA

Estudiante 1 1, 2, 3

Estudiante 2 4, 5, 6

Estudiante 3 7, 8, 9

Estudiante 4 10, 11, 12, 13

El segundo paso consiste en la  delimitación de las unidades temáticas naturales.  En

primer  lugar,  con  base  en  las  categorías  establecidas  para  la  investigación  (Función

informativa, Función instructora, y Función guía) cada estudiante del Seminario identificó

fragmentos  de  texto  pertinentes  en  cada  protocolo  asignado  y  los  trasladó  a  un  nuevo

documento en formato digital (archivo .doc). Cada uno de estos fragmentos se denomina,

según Martínez, unidad significante. El número de unidades significantes encontrado por

las estudiantes es el siguiente:

CANTIDAD DE UNIDADES SIGNIFICANTES  
POR CATEGORÍA

Función informativa Función instructora Función guía TOTAL

112 71 23 206

Seguidamente, en el nuevo documento recién creado, cada estudiante clasificó cada unidad

significante de sus protocolos en alguna de las tres categorías de la investigación y, a su
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vez, le asignó un código a cada unidad. Este código fue asignado de forma libre, con base

en el contenido de cada unidad (cfr. Gibbs, 2012). 

Hasta  aquí,  cada  estudiante  había  elaborado  en  forma  individual  dos  documentos  en

formato digital:

1) Protocolos, y

2) Unidades significantes con su respectivo código libre.

A partir de este punto, las estudiantes trabajaron en parejas empleando los dos documentos

mencionados. Una pareja se encargó de analizar las unidades significantes extraídas de los

protocolos correspondientes a participantes de la BJFF (es decir 83 unidades significantes)

y la otra se encargó de aquellos correspondientes a participantes de la BJGM (es decir 123

unidades significantes). El detalle se presenta a continuación: 

CANTIDAD DE UNIDADES SIGNIFICANTES 
POR BIBLIOTECA DE ORIGEN

BJFF BJGM

Función informativa 38 74

Función instructora 32 39

Función guía 13 10

TOTAL 83 123

En un primer momento cada pareja revisó los códigos que individualmente y de forma

previa se asignaron a cada unidad y los normalizó. Seguidamente, cada pareja agrupó las

unidades significantes que tenían códigos normalizados idénticos. Cada uno de estos grupos

de unidades se denomina Unidad temática. Como puede apreciarse, una Unidad temática
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consiste en un conjunto de fragmentos de texto extraídos de los protocolos y agrupado bajo

un código normalizado que describe su contenido común.

Las estudiantes delimitaron un total de treinta y dos Unidades temáticas que en conjunto

agrupan doscientos seis fragmentos de texto. El detalle se presenta a continuación:

CANTIDAD DE UNIDADES TEMÁTICAS 
POR CATEGORÍA

Función
informativa

Función
instructora

Función guía
TOTAL

BJFF 5 4 4 13

BJGM 12 6 1 19

TOTAL 17 10 5 32

Las Unidades temáticas, según biblioteca de origen, fueron trasladadas a un documento en

formato digital elaborado mediante la herramienta GoogleDrive, a fin de facilitar el trabajo

colaborativo  de  revisión  y  el  acceso  a  distancia  a  cada  estudiante  del  Seminario  y  al

Director del mismo. Más detalles de este documento,  denominado Documento Base,  se

presentan más adelante, al final del Quinto paso de la Etapa estructural.

A su vez, se elaboró en formato digital (formato .doc) una plantilla de tres columnas para la

realización  de los  pasos  Tercero  y Cuarto de  la  Etapa estructural.  La primera  columna

contiene cada Unidad temática por biblioteca de origen, mientras que la segunda y tercera

columnas  se  denominan respectivamente  “Tema central”  y  “Lenguaje  científico”.  Cada

pareja se encargó de completar la respectiva información.
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El tercer paso consiste en la  determinación del tema central que domina cada unidad

temática. Para llevarla a cabo Martínez (1996) establece dos operaciones específicas, las

cuales realizaron las estudiantes del Seminario: 

Primera operación: “Se eliminan las repeticiones y redundancias en cada unidad temática,

simplificando así su extensión y la de todo el protocolo” (p. 177).

Segunda operación: “Se determina el tema central de cada unidad, aclarando y elaborando

su significado, lo cual se logra relacionándolas una con otra y con el sentido del todo” (p.

177). Es decir, relacionando cada fragmento de texto que compone una unidad temática con

los otros de la misma unidad, para conseguir un todo coherente.

Para realizar la segunda operación, Martínez (1996) agrega dos principios: 

Principio 1: “La expresión del tema central debe hacerse en una frase breve y concisa que

conservará, todavía, el lenguaje propio del sujeto” (p. 177);

Principio 2: “La determinación del tema central es una actividad eminentemente creadora.

El investigador debe alternar continuamente lo que los sujetos dicen con lo que significan”

(p. 177).

De este modo, cada pareja de estudiantes determinó el tema central de cada unidad temática

asignada,  redactando  uno  o  varios  párrafos  que  contienen,  al  menos,  los  siguientes

elementos: 

a)  Una  síntesis  o  resumen  de  los  fragmentos  de  texto  (que  responde  al  Principio  1

mencionado por Martínez).
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b) Una elaboración en prosa del significado de la síntesis  (que responde al  Principio 2

mencionado por Martínez).

En  este  sentido,  la  síntesis  (punto  a)  tiene  un  carácter  descriptivo  mientras  que  la

elaboración en prosa (punto b) tiene un carácter interpretativo (cfr. Gibbs, 2012; Wolcott,

2003).

Por último, cada pareja asignó un nombre a cada tema central.

Para asegurar la confiabilidad de los temas centrales elaborados en esta etapa se obtuvo

retroalimentación por escrito de los participantes de la investigación. Para ello, el director

del Seminario elaboró un documento escrito con los temas centrales que determinaron las

estudiantes (trece temas centrales para BJFF y diecinueve para BJGM, es decir uno por

cada  unidad  temática)  y  lo  entregó  a  cada  participante,  acompañado  de  una  carta  con

instrucciones (APENDICE 4). 

La entrega del documento a los participantes se realizó en el mes de junio de 2015 y éstos

lo  devolvieron,  con  o  sin  observaciones,  entre  los  meses  de  julio  y  octubre  de  2015.

Específicamente tres de los siete participantes de la BJGM realizaron alguna observación y

en el caso de los participantes de la BJFF lo hicieron cinco de seis. Todas las observaciones

de  los  participantes  fueron  incorporadas  en  los  respectivos  temas  centrales  y,  en

consecuencia, fueron consideradas en los restantes pasos de la etapa estructural.

El cuarto paso consiste en la expresión del tema central en lenguaje científico. Con base

en el marco teórico de la investigación, cada estudiante redactó uno o varios párrafos que

expresan el  contenido de cada tema central  en lenguaje bibliotecológico.  Dicho de otro

modo, las estudiantes realizaron una lectura y análisis de cada uno de los temas centrales a
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la luz de los conceptos e ideas articulados en el  marco teórico del Seminario,  a fin de

vincular lo expresado en la literatura bibliotecológica acerca del trabajo de referencia con lo

expresado  por  los  participantes  y,  de  este  modo,  situar  en  el  marco  específico  de  la

Bibliotecología sus experiencias narradas.

Una vez completas las tres columnas de la plantilla creada previamente (Véase Segundo

paso) el contenido de las columnas dos y tres fue trasladado al Documento Base elaborado

en GoogleDrive.

El quinto paso consiste en la integración de todos los temas centrales en una estructura

descriptiva.  Cada pareja de estudiantes redactó un texto que integra los temas centrales

determinados previamente. Las estudiantes produjeron dos textos, uno por cada pareja, el

primero de los cuales integra los temas de BJFF y el segundo los de BJGM.

Los productos de cada paso realizado hasta el momento (Pasos primero al quinto) fueron

registrados de manera sistemática en un documento de trabajo denominado Texto base. Se

elaboraron  dos  Textos  base,  uno  por  pareja,  denominados  respectivamente  Documento

base-TEC y Documento base-UNA. 

El contenido de dichos documentos es el siguiente:

1. Conjunto de fragmentos de texto extraídos de las entrevistas, agrupados por categorías, y

con su respectivo:  a) Código normalizado, b) Participante asociado a cada fragmento, c)

Pregunta  de  entrevista  que  da  origen  a  cada  fragmento.  A su  vez,  cada  fragmento  se

encuentra numerado para facilitar a las investigadoras su localización durante el análisis.

Corresponde al Segundo paso de la Etapa Estructural.
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2. Conjunto de temas centrales. Corresponde al Tercer paso de la Etapa Estructural.

3. Conjunto de temas centrales expresados en lenguaje científico. Corresponde al Cuarto

paso de la Etapa Estructural.

4. Síntesis de temas centrales. Corresponde al Quinto paso de la Etapa Estructural.

Estos documentos11 constituyeron la base para la ejecución del siguiente paso, el cual se

describe a continuación.

El sexto paso consiste en la  integración de todas las estructuras particulares en una

estructura general.  Las estudiantes en conjunto integraron el contenido del Texto base-

TEC con el contenido del Texto base-UNA y, a partir de esta integración realizada durante

varias  sesiones  de trabajo grupal,  identificaron nueve grandes  temas bajo  los  cuales  se

agrupan los  distintos  aspectos  destacados  por  los  participantes  de ambas bibliotecas  en

relación  con  su  labor  como  referencistas.  En  este  punto,  además,  se  identificaron  sus

distintas estrategias, según la cuarta categoría de la investigación. Los temas se presentan

en el apartado Resultados (Capítulo IV), y se analizan en el apartado Discusión (Capítulo

V, Punto 5.1) para proporcionar, en definitiva, las respuestas a la pregunta de investigación

planteada  en  el  Seminario.  Tales  respuestas  se  presentan  en  el  apartado  Conclusiones

(Capítulo V, Punto 5.2) y se organizan por objetivo específico para facilitar su lectura.

Finalmente, el sétimo paso (que consiste en la entrevista final con los sujetos estudiados)

es una de las operaciones a realizar de forma posterior a la investigación ya que, de acuerdo

11 Como puede apreciarse, los procedimientos de análisis del presente Seminario se realizaron recurriendo
exclusivamente  a  herramientas  de  ofimática.  El  propósito  original  era  llevarlos  a  cabo  mediante  la
herramienta Atlas.ti, sin embargo las limitaciones de la versión DEMO (única versión disponible para las
investigadoras)  resultaron inadecuadas para el  manejo de una amplia cantidad de datos  como la que
generó el Seminario.
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con Martínez (1996), consiste en realizar “una o varias entrevistas con cada sujeto para

hacerles conocer los resultados de la investigación y oír su parecer o sus reacciones ante los

mismos” (p.  183).  Este  procedimiento es de gran importancia al  constituirse  como una

forma de realimentación que permite aclarar y perfeccionar el conocimiento logrado en la

investigación,  razón  por  la  cual  se  incluye  su  realización  como  una  de  las

Recomendaciones de la investigación.
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Capítulo IV
RESULTADOS

Los  bibliotecarios  que  participaron  en  la  investigación  destacaron  distintos  aspectos

relacionados con sus funciones dentro del servicio de referencia y distintas estrategias que

utilizan para asistir al usuario de la biblioteca universitaria.

En este apartado se presentan dichos aspectos y estrategias agrupados en nueve grandes

temas:

1. Espero, invito y dirijo.

2. Explorar la necesidad de información.

3. Especialista en recuperar la información que necesita el usuario.

4. Usar la tecnología para promocionar nuestros recursos de información.

5. Enseñarle los recursos y desarrollar competencias en los usuarios.

6. ¿Qué tipo de capacitación necesita?

7. Todo lo planeamos previamente.

8. Recomendar recursos de información según la experiencia que tengamos.

9. ¿Qué entendemos por orientar?

Cada tema es presentado utilizando fragmentos de texto de las entrevistas, con el propósito

de  destacar  las  propias  palabras  de  los  participantes.  Dichos  fragmentos  figuran  entre

comillas.

Además,  se  utilizan  corchetes  para  introducir  texto  que  originalmente  no figura  en  los

fragmentos pero que se requiere para aclarar el sentido de muchas expresiones. Esto incluye

cortes realizados al texto original, los cuales se indican mediante el signo [. . .]. Finalmente,

la letra “N” se emplea para sustituir nombres propios en el texto.
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TEMA 1: ESPERO, INVITO Y DIRIJO.

Este tema se refiere a la atención al usuario que se da en el área de referencia donde se

espera al usuario, se le invita a conocer y utilizar los recursos de la biblioteca y a la vez se

le  dirige  en  la  selección  del  mejor  material  que  satisfaga  cualquier  tipo  de  necesidad

informativa que este tenga.

Precisamente, la referencista Alicia considera que la atención a la comunidad universitaria

es “el eje fundamental y de ahí se desprenden otras labores”. 

Alicia  también  destaca  la  existencia  de  un  punto  dentro  del  espacio  de  la  biblioteca

universitaria dedicado a dicha atención y señala que la  “atención de usuarios se da en el

mostrador principal, y también se realiza otra labor que es el sistema de atención por medio

del OPAC en la entrada principal de la biblioteca”. 

Sobre esto agrega la referencista Laura: 

“en  el  OPAC tratamos  de  ser  nosotros  los  que  los  atraigamos  [Laura  se  refiere  a  los

usuarios], les preguntemos y demás . Más o menos ahí es donde está la atención, ahí se les

explica, si tienen una duda de cómo localizar un libro, cómo utilizar el OPAC, las bases de

datos y demás”.

En ese sentido, tal punto proporciona el primer contacto con el usuario. Al respecto, el

referencista David comenta que

¨desde  el  puesto  de  referencia  puedo  tener  un  panorama  más  amplio,  observar  si  un

estudiante sube y sabe a lo que viene o si en realidad se encuentra desubicado, en ese caso
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tengo la posibilidad de acercarme y preguntar si necesita ayuda, o lo que él sienta que en

ese momento es su necesidad¨.

La referencista Julia opina muy similar a su compañero David, ella coincide en que 

“yo desde mi puesto de referencia  si  veo que un usuario entra,  ingresa y se  encuentra

desubicado yo le digo ¿muchacho necesita ayuda?¨. 

También el  referencista Carlos destaca ese aspecto y resume el papel activo que puede

desempeñar el referencista que recibe a un usuario:

“si el usuario lo veo un poco desorientado en la parte del OPAC, entonces uno lo aborda de

alguna forma, y comienza a hacerle la entrevista, [. . .] pero sobre todo es la percepción que

tenemos  desde  que  el  usuario  entra,  abordarlo  y  ahí  uno  identifica  si  necesita  ayuda,

entonces ya uno ahí de acuerdo a lo que el usuario le va diciendo abordarle sus dudas y

solucionarle”.

Así mismo la referencista Isabel expresa: 

¨si él entra [el usuario] y yo veo que no se dirige a la unidad de referencia, y lo veo que se

va para las computadoras, para el vestíbulo o para la colección, uno nota que está como

'perdidillo', entonces uno se acerca y le brinda ayuda¨.

Con otras palabras el referencista Mario expresa que “cuando entra alguien tenemos que

estar atentos a ver qué necesita”, con lo cual coincide su compañero Carlos al señalar que

“hay que estar pendiente, siempre estamos pendientes”. 
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Carlos añade además: 

“cuando  el  usuario  llega,  uno  ya  con  el  tiempo,  ve  al  estudiante  desorientado,  [el

estudiante] se sienta frente a la computadora y ya uno tiene que aprender a percibir esos

tips, o cuando llega un usuario y de una vez ingresa al sistema [es decir el OPAC] y uno

muchas veces llega a decirle ¿ocupa ayuda? y le dicen, no no gracias, porque el usuario ya

va bien encaminado”.

Carlos concluye, a manera de síntesis, que 

“la atención de usuarios, es específicamente en el área de nosotros, esperando, por decirlo

de alguna forma, las consultas que lleguen, e ir invitando al usuario, ir dirigiéndolo”. 

TEMA 2: EXPLORAR LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN.

Explorar la necesidad de información consiste en conocer mejor la intención de la consulta

del usuario, mediante una serie de preguntas y así facilitar la búsqueda, guía y satisfacción

de su necesidad de información.

Tal  y  como  afirma  la  referencista  Eugenia,  es  aquí  donde  “comienza  la  labor  del

bibliotecólogo o del referencista, hacer la entrevista¨. También David menciona que

“un aspecto fundamental a la hora de conversar con un usuario, es el poder realizar una

pequeña entrevista para así determinar qué es lo que el usuario necesita, para saber cuál

tema anda el  usuario buscando y poder  darle  una mejor  asesoría,  si  debe buscar  en el

catálogo o en bases de datos (y específicamente en cuál), dependiendo del tema que desee
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desarrollar”.

Los  referencistas  entrevistados  manifiestan  que  la  forma  de  abordar  la  necesidad  de

información es consultando al usuario mediante una serie de preguntas. Al respecto, Carlos

comenta:

“naturalmente con preguntas, [. . .] con la entrevista, con la pregunta, uno identifica qué es

lo que anda buscando, si el usuario lo veo un poco desorientado en la parte del OPAC,

entonces uno lo aborda de alguna forma, y comienza a hacerle la entrevista, en qué grado

de su carrera está, porque si está en licenciatura ya hay que hablarle más especializado, si es

una persona de primer ingreso, hay que explicarle los servicios, qué es lo que tenemos, si es

una persona de bachillerato,  si  es una persona que tiene tres o cuatro años aquí  [en la

Universidad] preguntarle si les han dado información sobre el sistema, o si quieren que le

ayudemos a buscar algo más especializado, pero sobre todo es la percepción que tenemos

desde que el usuario entra, abordarlo y ahí uno identifica si necesita ayuda, entonces ya uno

ahí de acuerdo a lo que el usuario le va diciendo abordarle sus dudas y solucionarle”.

Para la referencista Rebeca el proceso de explorar la necesidad de información consiste en

“primero me siento a hablar con la persona, le empiezo a preguntar si está llevando cursos,

cuáles cursos, si la información es para él o si es para otra persona, empiezo a obtener esas

cosas generales y ya después de ahí yo puedo determinar qué tipo de material ocupa, si es

algo básico o si es ya material más avanzado, entonces de acuerdo a eso ya empezamos a

hacer la búsqueda [. .  .]  conforme uno vaya preguntando ya con la experiencia uno va

captando lo que ocupa [el usuario] y a la vez el usuario le da a uno más datos [acerca] de lo

que necesita”.
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Para la referencista Ana María el proceso de explorar la necesidad de información requiere 

“empezar de lo más general, uno empieza a preguntar [al usuario] qué es lo que busca, [los

usuarios] te dicen términos y uno empieza a hacer relación en la mente para ver cómo lo

busco”.

Aunado a las declaraciones anteriores, la referencista Laura complementa diciendo:

“yo empiezo a interrogarle, como hacer una conexión entre qué estudia y qué materias está

llevando, "Ah! ¿usted anda buscando como de esto?", - "Sí exacto de eso", entonces uno ya

empieza  a  hacerle  como un tipo  de  entrevista:  empieza  a  preguntarle  qué  estudia,  qué

materia lleva, “¿sabes más o menos de qué trata?”, y así, interrogarlo para saber bien qué es

lo que ocupa”.

Existen situaciones en las que los profesionales entrevistados perciben que el usuario no

sabe expresar su consulta, ante esto el referencista Daniel menciona:

“puede ser una consulta rápida, el título, nombre de un autor, etc.; pero si [el usuario] busca

un tema, aquí es donde muchos no saben bien qué es lo que quieren [ . . . ] obtener de ellos

la información es muy importante”.

Precisamente, Daniel indica que frente a esa situación:

“entonces lo más importante, dar una buena entrevista, entrevistarlo, esa entrevista debe

contener por ejemplo el tema, el enfoque que le vaya a dar a ese tema, porque igual [los

usuarios] pueden buscar  un tema general pero puede que le  den un enfoque educativo,

psicológico,  filosófico...,  entonces  un  tema  puede  tener  diferentes  enfoques,  pero  es
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importante ver desde qué tipo de enfoque [el usuario] necesita el tema, después el tipo de

formato en que ocupa la información, porque mucha gente solo quiere tesis, o solo revistas,

entonces lo más importante es eso la entrevista”.

También David lo plantea en términos similares, y comenta que como referencista se debe

investigar para qué quiere el usuario la información:

¨hay que saber para qué va a ser la información verdad, uno o la limita o la amplía, amplía

los horizontes, ahí vas a identificar la necesidad informativa del investigador y lo segundo

igual conversar con él para saber qué quiere, [por ejemplo] si es para una tesis de grado, en

todo caso una tesis siempre hay que delimitarla, no puede ser tan amplia, a partir de allí

desarrollar las estrategias de búsqueda¨.

Isabel  plantea  que,  en  dicho  contexto,  las  preguntas  se  formulan  para  ayudarles  a  los

usuarios a aclarar el panorama en el que se encuentran respecto a su tema y acercándolos a

los recursos de información disponibles: 

¨cuando yo veo que no saben cómo explicar lo que andan buscando, para qué es, ¿para una

tesis?, ¿para un proyecto?, ¿para una tarea?, ¿es una investigación?, lo quieres impreso o

electrónico? y si es impreso ¿los libros tienen que ser viejitos o tienen que ser recientes?,

todas esas preguntas les voy haciendo a los estudiantes, destacando, a su vez, el valor de las

bases de datos para localizar y recuperar la información”.

En esto coincide con Eugenia quien, al referirse a la entrevista que se realiza al usuario,

menciona:  

¨primero empiezo a buscar en el sistema, le enseño al usuario lo que me aparece [en los
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resultados de búsqueda], si ya el usuario dice que eso no es lo que anda buscando, entonces

yo le digo que tenemos las bases de datos o el repositorio, le enseño cómo ingresar y buscar

ese mismo tema¨.

La referencista Lorena también opina que a través de las preguntas los usuarios se sienten

más seguros de lo que necesitan: 

¨Hay que preguntarles  bastante  sobre el  tema,  ir  obteniendo información específica del

tema, el área geográfica, si es una investigación en qué parte del país, para qué empresa, y

uno se va dando cuenta más o menos de lo que andan buscando porque generalmente ellos

andan con algo muy general y al final se dan cuenta de que es algo mucho más específico¨.

Por lo cual es importante destacar el aspecto comunicativo entre el usuario y el referencista,

tal y como lo hace Alicia al señalar que 

“la  comunicación  es  importante,  yo  trato  de  preguntarle  [al  usuario]  qué  curso  está

llevando, o de qué carrera es, o a veces no es para la vida universitaria sino para la vida

personal, también muchas veces el usuario no sabe lo que quiere, entonces uno trata de

indagar si es algo personal, si es algo de un curso, entonces generalmente lo que yo procuro

hacer  es  preguntarle,  o  bien  como  uno  conoce  algunos  profesores  o  por  las  mismas

consultas que se realizan ya uno puede saber  cómo abordar  esa necesidad del  usuario,

generalmente yo lo hago no por deducción sino por preguntarle al usuario y que él me

indique lo que quiere, para saber cómo guiarlo, indagar, o explorar esa necesidad”.

Todo esto con el propósito de lograr la satisfacción del usuario, a lo que Isabel añade: 

“a mí me gusta sentir que ellos se fueron satisfechos, si los veo pensativos entonces yo sigo
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buscando  más,  me  gusta  que  sean  ellos  los  que  me  digan  que  ya  tienen  suficiente

información¨

coincidiendo, además, con lo expresado por Daniel quien, tras enumerar los pasos que él da

durante la entrevista al usuario, menciona:

“y por último es importante preguntarles si están satisfechos con lo que encontramos en la

búsqueda y si  no buscarles  un poquito  más de información hasta  llegar  a  lo  que ellos

necesitan”.

TEMA 3: ESPECIALISTA EN RECUPERAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITA

EL USUARIO.

Este tema se refiere a la recuperación de la información como una función a cargo de los

referencistas, la cual consiste en realizar búsquedas en los diferentes recursos informativos

y en sus distintos formatos rescatando información valiosa para el usuario.

Al respecto el referencista Daniel manifiesta: 

“nosotros  ayudamos  al  estudiante con  nuestras  bases  de  datos  y  les  conseguimos  el

material, y en lo que es impreso los acompañamos a los estantes a buscar información”

mientras que la referencista Sara menciona:  

“yo doy mucho énfasis en el uso de las bases de datos tanto en las suscritas como en las que

son abiertas, y con los meta buscadores y repositorios, porque las personas no saben que
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hay tantísima información y yo creo que eso es parte del referencista abrir todo el abanico

de posibilidades que hay para darles siempre la información¨.

A esto la referencista Lorena agrega que 

¨con todos los recursos electrónicos que tenemos ahora es una maravilla el  servicio de

referencia, antes había que ir a buscar cada libro y ahora no, usted hace una búsqueda y casi

que  descarga  todo  el  texto,  los  tiempos  de  respuestas  se  han  mejorado  muchísimo,  la

calidad de las búsquedas también han mejorado, en realidad todo lo que es digital ha venido

a elevar la calidad del servicio de cualquier biblioteca¨.

En ese sentido, se pueden rescatar las siguientes ideas de Alicia quien considera que lo

importante en la ayuda al usuario que necesita información es la habilidad de respuesta, lo

expresa con sus propias palabras de la siguiente manera: 

“yo  personalmente considero  que  la  habilidad  tiene  que  estar  en  la  respuesta  [del

referencista] y no en el formato en el que se encuentre el documento, porque al final de

cuentas el usuario requiere la información inmediata, [. . .] sería más que todo esa habilidad

de encontrar [. . .] yo creo que busque donde lo busque el usuario lo quiere ya, entonces no

podemos  ponernos  a  competir  con internet,  más  bien  aliarnos  de  cierto  modo con  esa

habilidad de saber distinguir qué información es buena y qué información es mala, qué es

fidedigno, qué instituciones son de prestigio, [. . .] es como prepararse un poquito más en la

parte de respuesta inmediata¨.

Del mismo modo, relacionado con esta habilidad de respuesta, se puede considerar el papel

que desempeñan los referencistas al asumir las búsquedas más complejas que presentan los

usuarios  de  la  biblioteca  universitaria,  papel  que  los  coloca  como  especialistas  en  la
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búsqueda y recuperación de información. Al respecto señala Julia que en algunos casos:

¨nosotros asumimos la búsqueda de ellos, por eso se les llama búsquedas especializadas

porque es un poco difícil encontrar la información, entonces nosotros con los recursos que

tenemos, tanto bases de datos suscritas como bases de datos de acceso abierto, buscamos la

información y les ayudamos a buscar lo que ellos necesitan [. . .] Servicio de búsquedas

especializadas es entonces que un usuario llega y dice 'es que necesito buscar sobre este

tema, he buscado y no he encontrado', o [cuando] los profesores [llegan y dicen] 'ando

buscando sobre este tema y no encuentro' ”.

Y como puede apreciarse,  las búsquedas complejas que asumen los referencistas tienen

lugar en un contexto muy específico vinculado con una dificultad que el usuario no puede

superar en términos de información, tal y como pone de manifiesto Eugenia:

¨se han acercado usuarios que necesitan buscar un artículo de equis revista y no la pueden

descargar o no la pueden conseguir, me pasó antitos de salir, había un investigador y me

escribe que si yo le puedo conseguir unos artículos y le dije que iba a intentar y ya empiezo

a buscar y buscar y gracias a Dios lo logré, se los envié inmediatamente y al ratito me

escribe, mire le agradezco montones, usted no sabe lo que eso significa para mí”.

De igual manera Mario indica que “uno les ayuda a buscar la información, aunque sea

apuntarles el número del documento que necesitan”.
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TEMA  4:  USAR  LA  TECNOLOGÍA  PARA  PROMOCIONAR  NUESTROS

RECURSOS DE INFORMACIÓN.

Este  tema se  refiere  a  la  labor  de  promocionar  información,  la  cual  consiste  en  dar  a

conocer por distintos medios,  tanto impresos como digitales,  todos los servicios que la

biblioteca ofrece, incluyendo las redes sociales -principalmente Facebook- con la finalidad

de que el estudiante, profesor o administrativo de la universidad conozca y no pierda la

oportunidad de utilizar todas las herramientas que se adquieren en la biblioteca.

De manera específica, los participantes de la primera biblioteca abordada en la presente

investigación se refieren al tema de la promoción en términos de instar a los usuarios a

utilizar  y  sacar  provecho  de  los  recursos  y  servicios  existentes,  ya  que  hay  muchos

materiales  bibliográficos  y  otras  fuentes  de  información  que  pueden  servir  de  manera

significativa para que los usuarios satisfagan sus necesidades de información, tal y como

menciona Daniel: 

¨nosotros mercadeamos todo tipo de información, ahorita por ejemplo estamos divulgando

un nuevo sistema que se llama PRIMO por medio del cual usted hace la búsqueda y la

puede  hacer  en  conjunto  con lo  que  hay impreso  en  todas  las  sedes  [regionales  de  la

Universidad],  más todo lo que hay en las bases de datos,  en el  OPAC, o en [formato]

electrónico¨.

Daniel añade que para él divulgar o mercadear información va más allá de ir y ofrecer, sino

que es una función importante que realizan los referencistas porque se hace con la intención

de que los usuarios creen conciencia de que existe en la biblioteca mucho material que se

adquiere con el propósito de ser utilizado:
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¨entonces en cuanto a la divulgación en este mes estamos con toda una campaña mandando

información por correos electrónicos, haciendo brochures, pancartas, separadores de libros,

calendarios  con  información.  Nosotros  lo  diseñamos  y  se  manda  al  departamento  de

publicaciones  y  la  gente  de  publicaciones  lo  imprime,  y  además  estamos  también

divulgando las bases de datos [. . .] la idea es divulgar lo que tenemos para que el estudiante

no pierda la oportunidad de usar este tipo de herramientas¨.

Al igual que Daniel, su compañero Carlos menciona que 

¨con lo que se trabaja mucho es en la promoción, lo que es las bases de datos, tenemos

cualquier  cantidad  de  bases  de  datos  libres,  hay  otras  suscritas,  entonces  hemos  ido

trabajando en la promoción, en la divulgación, hacerle conocer al usuario cuáles bases de

datos hay, cuales son las temáticas, instarlos a que las utilicen¨.

Carlos no deja de lado que 

¨el departamento de referencia es como el departamento eje dentro de la biblioteca, porque

es el departamento donde se puede, o donde debe, proyectar servicios, recursos, y cuando

hablo de servicios y recursos hablo de bases de datos, las capacitaciones, dar a conocer los

servicios que tiene la biblioteca, salir, salirnos de la biblioteca, proyectarse [ . . . ] yo puedo

dar un valor agregado, o puedo dar más¨.

 

Y como se está pensando en que un brochure o un afiche pueden resultar no ser suficientes

para llegarle directa y atractivamente al usuario, Daniel menciona que 

¨una  campaña  mucho  más  agresiva,  incluso  se  está  pensando  en  hacer  campo  en  los

programas de televisión, buscar espacio en el periódico N que es nuestro periódico, incluso
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se está tratando de ir aula por aula para explicarle a los estudiantes cómo se utiliza y en qué

consiste, porque la idea es que se les brinde a ellos la información, nos ha sucedido mucho

que encontramos a estudiantes que nos dicen "ah yo no sabía", entonces esa es la idea que

lo utilicen¨.

Y tal y como menciona Daniel, para tratar de hacer de las acciones de promoción algo más

atractivo y que se adapte a la realidad y gustos actuales de los usuarios, su compañero

Carlos lo apoya y describe lo siguiente: 

“entonces  por  ahí,  la  parte  de  las  redes  sociales,  de  las  tecnologías,  promocionar  los

servicios no sólo cara a cara, no solo dar una capacitación, sino que usar videos, la página

web, porque el departamento de referencia es como la parte de promoción de lo que son los

servicios de referencia, esta parte que es de capacitación, de promoción de los servicios, se

puede trabajar más el salir, la parte de innovar es salir de la biblioteca, proyectarse a la

comunidad universitaria, se habla del departamento de referencia como el departamento

que hace el  stand afuera,  por facultad,  promocionar los servicios por facultad,  ir  a una

escuela y poner un stand ahí y promocionar todas las bases de datos y los servicios que

ofrece la biblioteca, usar la página web, las redes sociales [ . . . ] yo creo que es importante

que empecemos a explotar los recursos de las redes sociales para poder tener una opción

más de cómo llegarle al usuario¨. 

Además, Carlos menciona que para él el uso de las redes sociales es un espacio que debe de

aprovecharse más con la intención de que el usuario se sienta identificado y la información

les llegue por los medios por los que éstos (usuarios) utilizan más y a diario.  También

describe la importancia de proyectarse más allá de las cuatro paredes de la biblioteca, él

opina que los referencistas pueden ofrecer más y mejores oportunidades a su población

meta, ya que el departamento de referencia, 
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¨es un departamento clave para poder llegarle al usuario [ . . . ] y se dice y se ha dicho y nos

han dicho ya que en estas épocas no hay que esperar que el usuario llegue, sabemos, no

esperar que el usuario llegue aquí a la biblioteca, al mostrador, ahora nosotros tenemos que

salir a buscar al usuario, estar donde el usuario está, y ¿dónde está el usuario ahorita? En la

parte tecnológica, en las redes sociales, en el Facebook, aquí y allá, donde usted vaya ahí lo

va a encontrar, por decirlo de una forma, en la parte tecnológica [ . . . ] entonces por ahí yo

creo  que  nosotros  podemos  explotar  como  lo  estamos  haciendo  explotar  servicios,  el

Facebook  que  es  para  promocionar,  informar,  o  sea  es  súper,  súper,  súper  valioso,

promocionar bases de datos, las redes sociales ahorita son una forma fácil y gratuita y muy

importante para el usuario, promocionar los servicios que tenemos, tener más contacto con

el usuario que este viendo a cada rato, cada vez que entre al 'face' va a ver a la biblioteca

siempre  presente  con alguna publicación,  siempre  va  a  estar  la  biblioteca  presente  ahí

[ . . . ] ahora podemos salir, tenemos los mecanismos, las herramientas, la apertura para

poder salir, al mundo, al usuario, y estar en todo lado [ . . . ] entonces no nos podemos

quedar detrás de la tecnología [ . . . ] todo lo que son redes sociales, todo lo que sean ayudas

o  herramientas  para  divulgar  la  información  hay  que  tomarlas  en  cuenta.  Entonces  la

respuesta en general sería esa, echar mano de todo lo que hay en cuanto a tecnología, y

obviamente  las  redes  sociales  es  una  de  las  herramientas  principales  para  llegar  a  los

estudiantes, no nos podemos quedar únicamente con lo tradicional, hay que ir avanzando

con la tecnología, y las redes sociales es el 'boom' ahorita, entonces tenemos que sacar el

máximo provecho de ellas¨.

Haciendo referencia al uso de las redes sociales, Rebeca opina muy similar a Carlos ya que

para ella 

¨el Facebook es una forma de mercadear los servicios y los recursos, aparte de eso es cómo

saberle llegar al usuario de una manera actual, a la gente ya no les gusta los panfletos ni
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nada de eso, la gente ahora todo lo busca en el  Facebook, entonces nosotros queremos

llegarle así al usuario, y queremos que el usuario se atreva más a preguntar, que se sientan

cercanos y poder darles a conocer los servicios de la biblioteca y lo útil que son para ellos¨.

Laura comparte esa opinión respecto a las redes sociales, específicamente de Facebook:

¨con el Facebook, la verdad es que tenemos bastantes expectativas de que sea muy bueno, y

que nos ayude a mejorar, a veces las personas cara a cara no se atreven a hacer sugerencias

o a decir cosas, [. . .] tal vez sea más fácil y que inclusive nos ayuden a mejorar, tanto

profesionalmente así como a mejorar los diferentes servicios¨.

Pero cuando se habla de promocionar los recursos de información, el personal de referencia

no solo  menciona  la  red  social  Facebook  o  las  diversas  formas  tradicionales  de  dar  a

conocer  las  bases  de  datos.  Los  participantes  de  la  segunda  biblioteca  abordada  en  la

presente investigación tienen presente otros medios tecnológicos para comunicarse con el

usuario, entre los cuales mencionan Question Point12, un servicio de referencia virtual. 

Al respecto la referencista Isabel menciona lo siguiente 

¨los  estudiantes  o  cualquier  tipo  de  usuarios  mandan  sus  preguntas,  nosotros  se  las

contestamos por medio de un correo electrónico o por medio del chat si es en tiempo real

que la están haciendo”. 

Julia puntualiza respecto a dicha herramienta tecnológica que 

“nosotros tenemos cierto horario, nos conectamos y es una referencia que damos totalmente

12 Question Point  es  un sistema para  la  gestión de  los  servicios  de  referencia virtual,  desarrollado  por
OCLC, que integra chat, email y otras herramientas tecnológicas (http://www.questionpoint.org/)
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virtual, ellos [los usuarios] ingresan, hacen sus consultas y nosotros inmediatamente les

contestamos¨,  

y agrega finalmente: 

“yo siento que sí es un medio para llegarle a los usuarios, para que los usuarios sepan que

uno está ahí y que no es solamente presencial, digamos que ellos puedan hacer consultas

desde internet, desde la página web, si desea desde su casa” 

con lo cual pone de manifiesto la importancia de estas herramientas para la comunicación a

distancia y para visibilizar a la biblioteca. 

Teniendo  claro  dicha  importancia  y  la  relación  existente  entre  la  tecnología  y  las

actividades de promoción -que facilita las posibilidades para que las bibliotecas expandan

sus servicios y se logren posicionar aún más dentro del ámbito académico e investigativo-,

puede apreciarse la importancia de la siguiente declaración de Alicia respecto al tema, ella

menciona que 

“tenemos  otros  usuarios  que  no  necesariamente  están  viniendo  todos  los  días  [a  la

biblioteca] porque tienen diferentes actividades o también están trabajando, entonces puede

uno brindar un servicio más a distancia, [. . .] entonces creo que tiene que haber primero ese

desprendimiento, de un poquito más de virtualización”. 

Y haciendo una recopilación de todo lo anterior, Alicia concluye describiendo el rol del

bibliotecario de referencia en relación con la promoción, diciendo que estos profesionales

tienen la capacidad de expandir sus funciones y de proyectarse más al usuario esté dónde

esté, no esperando a que lleguen al escritorio de referencia a consultar, es decir, 
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“el  referencista  tiene  esa  labor  de  darle  divulgación  o  publicidad  a  las  unidades  de

información [ . . . ] y creo que esto nos pasa casi que en todas las universidades o todas las

bibliotecas, la parte de referencia debe de tomarse esa ideología de que somos un equipo

que es muy importante, que es toda la parte de educación y orientación de usuarios, pero

que también estamos encargados de ser el servicio o la unidad que da la cara, la divulgación

y el marketing verdad, de promoverse un poquitito más, de promover más los servicios¨.

TEMA 5: ENSEÑARLE LOS RECURSOS Y DESARROLLAR COMPETENCIAS

EN LOS USUARIOS.

Consiste  en  ayudar  al  usuario  a  utilizar  correctamente  los  productos  y  servicios  de  la

biblioteca, pero a la vez generar en el usuario criterio y juicio en la selección y análisis de

la información para que cuando visite la biblioteca pueda dirigirse libremente y de forma

autosuficiente.

Promover  el  uso de los  recursos  y servicios con los  que se cuenta en la  biblioteca no

siempre es suficiente, es indispensable además darle una capacitación a los usuarios para

que éstos puedan por sí solos obtener provecho de todos los recursos disponibles y así

satisfacer sus demandas de información. 

Sobre este aspecto comenta Julia que 

¨la alfabetización [que se lleva a cabo en nuestra biblioteca] empezó por una necesidad de

promocionar los recursos y enseñar el manejo de los recursos electrónicos a los estudiantes

[Julia se refiere a las bases de datos], es un servicio que se ha ido incrementando porque el

'boom' ahora es todo lo digital y los recursos electrónicos tienen su grado de dificultad para
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los usuarios, al usuario hay que enseñarle [esos recursos] para que se usen y tengan mayor

demanda y [obtenga] mejores resultados¨. 

Daniel añade que gracias a las nuevas modalidades tecnológicas a los usuarios las cosas se

les ha facilitado ya que 

¨ahora que tenemos la nueva modalidad de información digital, les ayudamos un poquito al

usuario en la inducción para que puedan enviar la información, para que puedan guardarla,

para que puedan incluso mandar a imprimirla por sí solos, etcétera¨.

Por otro lado, Carlos habla de un posible desconocimiento por parte de algunos docentes e

investigadores respecto a los recursos que les ofrece la biblioteca y que se puede detectar

gracias a las capacitaciones: 

“algunos profesores o investigadores no se dan cuenta de los servicios que ofrecemos o de

lo  avanzado  que  está  el  acceso  a  la  información,  entonces  se  van  de  la  capacitación

sorprendidos, de que bueno que la biblioteca tiene esto, inclusive hay servicios en los que

ellos han pagado anteriormente y cuando vienen a la biblioteca les estamos ofreciendo que

es gratuito, solo con hacer el uso, entonces son cosas que uno se da cuenta que el usuario no

conoce, que teníamos esta base de datos que yo tenía que suscribirme, o esa revista que la

publican  en  tal  lado  y  tenía  que  mandar  al  autor  y  pagar  el  artículo  para  que  lo

proporcionara, y la base de aquí por estar suscrito lo tenemos gratis, entonces esa es la parte

como positivo del servicio que uno da, de lo que se ofrece, entonces existe esa satisfacción

de que el usuario queda contento, queda asombrado, con lo que uno le está ofreciendo que

por una u otra razón desconocía¨. 
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A su vez, Carlos no deja de lado la importancia de brindar la apropiada orientación a los

estudiantes debido a que ¨cuando uno le da la orientación, le explica los servicios, cómo

funciona, qué es lo que ofrecemos, cómo puede obtener la información, entonces ahí es la

expectativa  que se crea  en  ese usuario,  más  bien  la  reacción que  uno nota  de lo  bien

informado que se va¨.  Por su parte Mario menciona que ¨gracias a la inducción que ellos

recibieron se han podido defender en la carrera¨.

En  general,  el  objetivo  principal  de  esta  importante  función  que  desempeñan  los

bibliotecarios de referencia es contribuir a que los usuarios se vuelvan independientes en

cuanto al tema de búsqueda y recuperación de material, tal y como menciona Laura: 

¨si tengo la oportunidad les explico [a los usuarios] con la finalidad de que aprendan y no

tengan que depender toda su vida de un bibliotecólogo, lo ideal es que seamos guías y los

ayudemos,  pero  que  ellos  también  aprendan  a  ser  individuales,  aprender  a  ser

autosuficientes”. 

Isabel  concuerda  con  Laura  en  cuanto  a  brindarles  ayuda  para  que  se  vuelvan

autosuficientes y menciona que 

¨si  es  alguien  que  me dice  que  no  encuentra  un  libro  en  específico,  entonces  dejo  un

momento el mostrador y me voy a la colección general a ayudarle a buscarlo, yo en este

caso no lo busco y se lo doy en la mano sino que le explico primero cómo buscar en la

colección [. . .] como te digo, no se los doy pero sí les explico¨. 

Julia opina en términos similares: 

“si él nunca ha ido a las colecciones me voy con él pero le explico, yo trato de explicarle
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para que él vaya aprendiendo porque si vos le das todo tampoco sirve¨.

Y también Eugenia:

“me acerco y les digo: –¿Necesitás ayuda, qué es lo que andás buscando?--  Y ellos: –Sí,

necesito tal libro pero no sé cómo buscarlo-- . Eso por un lado. Por otro lado, también están

desubicados en la colección, agarran el papelito [con la signatura del libro] y vuelven a ver

la colección, no saben hacia dónde ir, yo me les acerco y les digo –¿Chicos andan buscando

un libro? –Sí pero no sabemos cómo encontrarlo. Entonces yo les ayudo y aprovecho la

oportunidad para explicarles cómo buscar los libros y cómo está ordenada la colección, yo

les digo que los libros se acomodan de tal forma, se buscan en forma de zeta, va de orden

descendente a ascendente, cuando son más de dos libros les digo –Yo ya te busqué éste

ahora vos buscás el otro”.

Por otra parte Alicia añade que 

“generalmente  yo  aprovecho  cuando  es  primer  ciclo,  que  [es  cuando  los  usuarios]

desconocen cómo es el mundo de las bibliotecas, entonces uno trata de alfabetizarlos más,

generalmente yo les digo 'yo les puedo dar el título, [pero] lo importante es que usted sea

independiente y aprenda a usar el sistema', generalmente yo me acerco y les digo cómo es

el sistema, [. . .] les hago la consulta: – ¿Conocen, saben utilizar? – No, no sé. – Bueno

entonces vamos para enseñarle, [. . .] generar esas competencias a los usuarios [ . . . ] para

que el usuario sea lo más independiente, siempre habrá alguien que los atienda, siempre en

la mayoría del tiempo lo hay, pero si no lo hay no puede dejar usted de usar o de aprender¨.
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TEMA 6: ¿QUÉ TIPO DE CAPACITACIÓN NECESITA?

Es  posible  ofrecer  diferentes  modalidades  y  temáticas  para  las  capacitaciones  que

proporciona el personal del servicio de referencia, todo es según el usuario lo solicite, desde

los servicios de la biblioteca, estilo APA para referencias bibliográficas, bases de datos,

hasta los nuevos sistemas de búsqueda que se implementan en la unidad de información. Y

las capacitaciones se ofrecen a todo tipo de usuario: estudiantes, docentes e investigadores.

Se destaca, además, la importancia de crear alianzas con los docentes para que por medio

de actividades conjuntas puedan atraer a los estudiantes hacia los recursos de información

disponibles.

En  general,  según  los  participantes  existe  una  diversidad  de  temáticas  para  las

capacitaciones, por ejemplo tal y como lo menciona Ana María: 

“capacitaciones se dan de servicios, de bases de datos, se da lo que es catálogo y lo que es

APA, porque también la piden mucho los estudiantes que están haciendo el trabajo de tesis,

para hacer las referencias”.

En la labor de capacitación se busca desarrollar alianzas con los profesores. Al respecto

menciona Daniel:

“tenemos profesores que se han acercado a nosotros y nosotros nos hemos acercado a ellos,

y ellos como parte de su programa de estudio incluyen el  programa de inducción [que

ofrece la biblioteca], entonces ellos traen a los estudiantes [. . .] el profesor viene acá con

sus grupos y les damos la inducción”. 

Y  también  su  compañero  Mario:  “algunos  profesores  sí,  todos  los  años  traen  a  los
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estudiantes para que se les de la inducción”. O en palabras de  Ana María: “hay clientes

activos que todos los semestres piden capacitaciones, igual hay un profesor que toma un

grupo de primer ingreso hasta licenciatura todos los años pide la capacitación, si van cuatro

años con él, los cuatro años llevan la capacitación”.

Todo esta labor de coordinación con los profesores tiene un punto de gran importancia, que

Julia resume en esta afirmación: 

“les hacemos mucho hincapié a los profesores que son ellos los que acercan al usuario

realmente a la biblioteca”.

La idea entonces es trabajar de cerca con los profesores en primera instancia, pero también

se busca trabajar de cerca con los estudiantes empleando distintas formas de capacitación,

en especial aquellas que se adapten a sus horarios y tiempo disponible, por ejemplo Rebeca

menciona que 

“si es un grupo grande les decimos: 'mejor organizamos una cita y quedamos tal hora a tal

día, el día que ustedes puedan' [. . .] ellos ponen una hora, sí se les recomienda dos horas,

porque imagínese si son recursos electrónicos, hay que empezar a ver bases de datos en

línea y libros electrónicos y nosotros somos bien detallados, no se nos va nada somos bien

minuciosos, porque nos interesa que lo usen”.

En  ese  sentido,  desde  la  biblioteca  en  general  (y  desde  el  servicio  de  referencia  en

particular) puede existir apertura para que el usuario elija qué tipo de capacitación es la que

necesita, Daniel menciona que

“si un estudiante llega y dice 'es que yo quiero que me den la capacitación a mí solo, porque
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el grupo no me gustó, o porque no me dejaron escuchar', por ejemplo, se le da a él sólo,

inclusive si usted y sus otras compañeras quieren una capacitación se les da”.

Esto se relaciona con los tipos de capacitación que se pueden proporcionar, dentro de los

cuales es común encontrar, según las declaraciones de los participantes, la división grupal-

individual,  establecida  como una  forma de  maximizar  la  disponibilidad  que  tienen  los

usuarios así como el uso de los recursos de información disponibles. 

Al respecto Julia comenta que

“aparte  de los talleres  que damos a grupos también pueden darse de forma individual,

entonces si vos sos un estudiante de administración de empresas y vos decís es que necesito

un taller de bases de datos sobre administración de empresas, entonces coordinamos qué día

y a qué hora, y el estudiante viene y se le da como si fuera una charla grupal, tomamos el

tiempo para darle la capacitación [. . .] entonces la idea es apoyar el uso ”.

Los  participantes  también  mencionan la  diferencia  entre  charlas  y  talleres.  Al  respecto

David se refiere a las charlas y menciona que

“hay  una  diferencia  muy grande,  en  lo  que  es  una  charla  de  inducción y  un  taller  de

capacitación, en la charla vos hablas de los horarios, de las charlas, de las multas, de las

colecciones,” 

Mientras que Daniel se refiere a los talleres: 

“la que es tipo taller, en donde el estudiante tiene su computadora y trabaja 'en vivo' con

uno, para este segundo [tipo de capacitación] casi siempre se trata de que la demos dos
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personas ya que uno es el que va capacitando, y el otro va apoyando a los estudiantes y

aclarándose las dudas en su computadora”. 

Además de buscar un tiempo oportuno para cada capacitación, y considerar sus distintas

modalidades, es importante contar con las condiciones para llevarlas a cabo, en particular

condiciones de espacio, ya que un espacio adecuado hace posible diversificar la oferta y

fortalecer los aspectos prácticos de la capacitación, sobre todo mediante la modalidad de

taller. 

Al respecto Daniel señala lo siguiente 

“nosotros tenemos dos tipos de formas para capacitar, tenemos los talleres y tenemos la

capacitación  magistral,  los  talleres  ahorita  acá  al  final,  se  ha  ido  acondicionando  un

laboratorio de cómputo donde nosotros damos la capacitación por ejemplo de las bases de

datos, cómo se utilizan las bases de datos, cuáles bases de datos tenemos, entonces si lo

hacemos tipo taller el estudiante puede utilizar las computadoras e ir siguiéndonos con las

computadoras,  se  les  hace  una  práctica y  esa es  la  idea  que  mientras  el  estudiante  va

escuchando la presentación pueda ir siguiéndonos o 'traveseando' las bases; lo que ya es

presencial,  se  da  acá  en  audiovisuales  que  son  las  salitas,  en  esa  sala  hacemos

presentaciones más magistrales, entonces por medio de una pantalla les enseñamos cómo se

utilizan las bases de datos”.

Mientras que Julia menciona:

“las  capacitaciones  las  damos  en  un  laboratorio,  entonces  cada  persona  tiene  su

computadora, por ejemplo las charlas de inducción las hacemos en una pizarra que hay, las

hacemos en las computadoras y ahí les presentamos la página de la biblioteca, les pasamos
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un video y los ponemos a practicar y ellos mismos desde el sistema en la computadora,

entonces son capacitaciones como más interactivas”.

Idea con la cual concuerda Laura al referirse también a las capacitaciones:

“anteriormente se hacía por medio de una presentación y era como más magistral, ya a

partir  como  de  octubre  de  este  año  [2014]  nos  habilitaron  un  laboratorio  entonces  lo

estamos haciendo ya tipo taller y ya el día de ayer también nos pusieron pantallas para que

los chicos tengan la posibilidad de ver ahí lo que vamos haciendo y ellos nos puedan ir

siguiendo [.  .  .]  la  idea  es  que sea  más  práctico  [.  .  .]  [que]  puedan realizar  ellos  las

prácticas, y que ellos mismos vayan revisando y que en ese proceso ellos tengan las dudas”.

Y también Ana María:

“se está implementando una sala que tenga un laboratorio de cómputo [. . .] para que cada

uno esté en una máquina,  ya no es solo una inducción sino un tipo taller, hacerlo más

participativo, [. . .]  eso es lo que tratamos que el usuario se vaya involucrando”.

TEMA 7: TODO LO PLANEAMOS PREVIAMENTE

De acuerdo a la temática de la capacitación, y a los grupos de usuarios que participarán en

ella, se preparan con antelación todos los ejemplos y materiales que el usuario requiere para

conocer y utilizar los recursos de información que la biblioteca le ofrece, en especial las

bases de datos. 

De acuerdo a Daniel, a la hora de preparar la capacitación 
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“empezamos a revisar ejemplos, qué ejemplos se les va a proyectar [a los usuarios], muy

importante es ver el nivel, escoger las bases de datos que a ellos se les va a hacer más

interesantes,  sin  dejar  de  lado  las  demás  bases  de  datos;  [también]  la  cantidad  de

estudiantes, ya que no es lo mismo capacitar 5 estudiantes a capacitar 60; también el tiempo

que nos va a tomar, en fin, todo lo anterior, es lo que va a prepararnos”,

de la misma forma, el mismo referencista menciona que 

“generalmente  se  les  lleva  materiales,  entonces  [es  necesario]  preparar  previamente  el

material que ellos necesitan, más que todo brochures o paquetitos de información general

que se les reparte en las capacitaciones”. 

También Laura menciona que existe una preparación previa al momento de ofrecer una

charla entonces “ya uno se prepara buscando información, practicando en la base de datos

correspondiente en el tema o temática que le solicitan, o [tomando en cuenta] la facultad de

la que vengan los estudiantes”.

Rebeca comenta que desde este punto de vista surge entonces la idea de generar una guía

para desarrollar los temas con más exactitud lo cual se refleja de la siguiente manera:

“cuando es sobre algún tema, bueno generalmente es por carrera y por nombre del curso,

entonces uno se guía un poquito. Cuando se recibe la solicitud, si es la jefatura o si es un

compañero [quien la recibe], siempre anota el número de teléfono porque uno generalmente

los llama [a los profesores], y le pregunta más o menos qué están viendo [en el curso], o a

veces ya uno más o menos conoce los cursos. Yo particularmente lo que hago es que me

formulo  una  guía,  entonces  hago  pruebas,  hago  búsquedas  con  términos  claves,  con

temáticas que yo sé o que pregunté que están en ese curso, si son de licenciatura uno sabe
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que están buscando tesis, o cosas así, entonces lo que hago es ponerlo por temas, si es por

ejemplo en el área de ciencias exactas, si es biología o digamos agrarias, entonces yo busco

las bases de datos, o sea preparo todo, las bases de datos que yo sé que me van a servir,

[. . .] entonces yo todo lo planifico”; 

la misma referencista agrega: 

“tengo un cuaderno, ahí voy escribiendo charla tal día, profesor tal, a tal hora, y hago la

lista de temas. Y aparte anoto el valor agregado que tienen algunas bases de datos o algo

que sea bueno que las personas conozcan y que sea algo que caracterice a esa base de datos.

Y así, más que todo, hago una lista de las bases que me pueden servir y al lado [escribo]

detalles como esos, y los temas que puedo buscar”. 

En términos generales,  la planificación de las distintas capacitaciones ofrecidas es muy

importante. Por ejemplo dice Carlos: “si se presenta una capacitación para equis fecha, a

esa persona le corresponde planear la capacitación”.

También Lorena indica que 

“hay que planificar la charla, sobre todo conocer las fuentes de información, cuáles son las

fuentes de información que hay, hay que estudiar el manejo, todas las herramientas que

incluyen, delimitar buscadores, las palabras clave con las que se les va a presentar el tema”.

Por  su  parte  Julia  vincula  la  planificación  de  la  capacitación  con  la  importancia  de

distinguir hacia qué tipo de usuario se dirige:

“de acuerdo al tipo de usuario hay que planearlo bien porque no es lo mismo dar una charla
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de investigadores que una charla de estudiantes de primer ingreso, yo personalmente lo que

hago es hacerme una agenda de cuáles son las bases de datos que vamos a ver en esa

charla”.

Mientras que David percibe la planificación como una condición que permite despertar el

interés de los usuarios que asisten a la capacitación:

“tenés que llevar ciertas estrategias para involucrarlos [a los usuarios] en el taller que estás

dando para que se interese, toda una planificación”.

Dentro de este marco, el estudiar antes de una charla es mencionado por los referencistas

como un punto estratégico. Al respecto David proporciona el siguiente ejemplo: 

“digamos por decirte un ejemplo me corresponde darle un taller de capacitación de bases de

datos a un curso de la escuela de administración de empresas, entonces procuro investigar

un poco sobre el tema, extraigo algunos conceptos y los utilizo para hacer las búsquedas

para  las  bases  de  datos y así  me preparo identifico cuáles  son los  recursos  que voy a

mostrar, que voy a explicar y se los enseño un poquito más orientado a su área específica y

a la vez les doy su espacio para que ellos mismos hagan sus propias búsquedas en sus temas

de investigación”.

Al respecto Isabel añade que como referencistas se dedican a estudiar para que todo salga

bien cuando se realiza la búsqueda en vivo, de este modo comenta: 

“me  dedico  a  estudiar  y  a  ver  qué  términos  voy  a  utilizar para  que  cuando  haga  las

búsquedas todo salga perfecto porque no me gusta improvisar, me gusta prepararme bien

para dar una charla”.
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Desde la perspectiva de Isabel también es funcional contar con una guía que sea flexible, en

la cual tenga la opción de ampliar o reducir los contenidos de acuerdo a su criterio, y al

respecto menciona 

“la encargada de ese servicio de charlas de inducción y de comunicación escrita es N,

entonces N nos prepara con antelación, nos da una charla de cómo deberíamos de darlas, es

como  una  guía  pero  ya  cada  una  sabe  si  la  damos  igual,  si  le  quitamos  cosas  o  le

aumentamos,  después  yo  por  mi  cuenta  entro  a  las  bases  de  datos  [.  .  .]  entonces  yo

anteriormente estudio, verifico cuántos libros van a salir [en los resultados de la búsqueda],

cuántas  revistas,  me  fijo  el  día  anterior  o  el  mismo  día  que  no  hayan  cambiado  las

plataformas de las bases de datos”.

Lo anterior va ligado con la investigación que se realiza a la hora de profundizar en un tema

que requiere mucha atención, sobre esto indica Sara que 

“hay que prepararse mucho, hay que saber cuáles bases de datos vas a usar, cuáles palabras

claves, hay que consultar qué es lo que quieren investigar [los docentes y sus estudiantes]

porque generalmente dicen 'es que les vamos a asignar un trabajo en el que se hable sobre

el manejo de desechos de tal cosa' entonces tenemos que investigar toda esa parte para la

charla, orientarla a esa área, eso implica mucha investigación para darles lo que necesitan”.

Y de nuevo se destaca la importancia de la coordinación que se realiza con los profesores,

al respecto Laura indica que 

“hay un proceso que el  profesor  viene,  hace  la  solicitud de la  charla  [.  .  .]  incluso el

profesor [dice] 'quiero que sea esta base', entonces yo le digo al compañero 'para dentro de

dos días te toca la charla', o para tal fecha, entonces ya él se prepara, ya él empieza a revisar
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las bases de datos especializadas, empieza a hacer pruebas”.

Finalmente todo tipo de planificación incluye también un aspecto importante denominado

expresión, ya sea oral o escrita, así lo hace ver Alicia:

“la parte de expresión no sólo escrita sino oral, muy importante, más que nosotros damos

charlas, toda esa parte de protocolo también debería de manejarse muy bien, más si somos

la cara externa, los que nos comunicamos exteriormente, con mucha más razón debería de

darse”.

TEMA  8:  RECOMENDAR  RECURSOS  DE  INFORMACION  SEGÚN  LA

EXPERIENCIA QUE TENGAMOS.

Es guiar al usuario, recomendando algún material en específico o bien sugerir alternativas

de resolución según la experiencia en el manejo y búsqueda de información.

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente, es el que ofrece Daniel al comentar que 

"si  los  usuarios no  están  muy  seguros  de  qué  es  lo  que  quieren,  ellos  nos  piden

recomendaciones [. . .] si es una investigación histórica por ejemplo, entre más viejito sea el

material mejor para ellos, igual lo puede uno referir a otros lugares que no sea la biblioteca,

o recomendarle documentos electrónicos, o bien decirles 'aquí está esto y esto, pero si usted

va a este lugar puede encontrar esto y esto...' ".

Por otra parte Rebeca dice que los usuarios
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"pueden llegar con una temática, entonces por ejemplo lo que me pasó un día de estos, [un

usuario  me  pregunta]  '¿qué  me  puede  recomendar?  porque  es  que  ando  buscando  la

diferencia entre tal y tal cosa', entonces ya le pregunté más o menos que para qué y cómo

qué contexto,  entonces ya le recomendé unos diccionarios en educación, ves, porque la

temática era en educación".

De  la  misma  manera,  hay  preguntas  de  recomendación  que  los  referencistas  pueden

resolver con la experiencia que ellos tengan, al respecto Rebeca agrega que 

"muchas cosas se hacen por experiencia, y uno ya conoce la colección". 

Así también comenta Lorena:

"uno le da orientación a los usuarios, use esta revista, use estos textos, a veces vienen con

marcos teóricos muy básicos y unos les dice que no usen tal revista sino que la otra para

que le de más calidad".

La experiencia en las bases de datos también es un gran aliado a la hora de buscar o sugerir

recomendaciones, como menciona Julia:

"hay muchas personas -ya sean estudiantes o funcionarios- que vienen a la biblioteca y

dicen 'necesito buscar cierto tema pero ¿dónde me recomienda usted que busque?' entonces

ya más o menos como uno tiene más experiencia en bases [de datos] y sabe de qué temas se

trata cada una de las bases de datos es más fácil decirle 'busca en tal' entonces ya la persona

se va con la idea de que puede buscar en una base de datos específica". 

Otros ejemplos que se ligan con esta labor son por ejemplo los que menciona Alicia, la cual
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dice que 

"cuando un usuario busca sobre una temática pero no sabe, mi recomendación es que vaya

a  la  estantería,  donde  encontrará  una  información  más  abierta,  si  no  encontrara  algo

entonces puede regresar y buscamos algo más específico, en algunos casos  uno trata de

sugerir temáticas que más o menos uno aborda [. . .] por ejemplo todo el mundo busca [el

libro Metodología de la investigación de] Sampieri pero yo les digo también está este [otro]

documento,  por experiencia personal,  [.  .  .]  más que todo [los usuarios] piden asesoría

cuando están realizando alguna investigación, entonces [preguntan] cómo se puede abordar,

cómo se puede hacer y cómo se manejan estas fuentes entonces ahí uno con la experiencia

personal y con lo que lleva de estar aquí [trabajando en el servicio de referencia] trata de

hacer una recomendación". 

Y en eso coincide con Carlos quien señala que 

"ya en algunos casos uno conoce de la temática, en otros casos no, [pero] uno siempre debe

orientarlo [al usuario] a que busquemos en el sistema, que aparte del libro que le puedo

proporcionar existe una gran cantidad [de recursos de información] que le pueden servir".

De la misma manera, si un documento no se encuentra en la biblioteca, los referencistas

remiten a los usuarios a otros lugares o incluso a otras fuentes, ya que el propósito es buscar

una solución y ser un guía; un ejemplo de esto es lo que comenta Alicia al decir que 

"el recurso no es solo impreso, uno como referencista tiene que dar la solución y en ese

caso ayudar a la persona a solucionar esa necesidad de información, entonces uno trata de

recurrir  también a la misma institución a expertos o profesionales [.  .  .]  uno escucha a

colegas decir 'busque a tal persona él tiene experiencia', uno trata de guiarlos a la instancia
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más general y allí alguien los puede ayudar".

Siguiendo esta línea, Alicia agrega que 

"siempre hay que darles colaboración sobre qué otras fuentes pueden ellos utilizar, buscar

fuentes fuera de nuestra institución, les damos más alternativas, la idea es buscar algo, que

no se vaya con las manos vacías".

O en otras palabras de Alicia: “a veces no se tiene el recurso y uno le dice  [al usuario],

veamos, busquemos en otra biblioteca”.

TEMA 9: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ORIENTAR?

Se hace referencia a la orientación al usuario, la misma se refiere a dar información a los

usuarios  sobre los  servicios  y la  ubicación que tienen los  documentos;  orientarlo en el

proceso de suplir por esa necesidad por la que llegó a la biblioteca, en todo sentido, desde

los servicios hasta los materiales y recursos de la misma.

Rebeca comenta que “damos orientación al usuario en el uso de la biblioteca en general, de

todo, desde cómo buscar en el estante, hasta buscar en las bases de datos en línea, buscar en

el OPAC, etc.”.

Y agrega que

“orientar es guiarlo en el proceso de suplir por esa necesidad por la que vino a la biblioteca,

guiarlo en todo sentido,  desde los servicios no solo de nosotros sino de todas las otras
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bibliotecas, los servicios que dan las otras secciones de la biblioteca, entonces es orientarlo

tanto en la búsqueda de información, en el comportamiento en la biblioteca, en todo, es un

todo”. 

Daniel menciona que la orientación al usuario 

"es preparar el terreno para que se conviertan en usuarios autosuficientes, [ya que] para

nosotros es sencillo llegar y buscar un libro, y darle el número de clasificación porque yo

conozco bien el sistema, pero esa no es la idea, la idea es la educación informacional y que

el estudiante llegue a ser autosuficiente".

Por su parte, Laura comenta que 

“para  mí  orientar  es  dar  información  sobre  los  servicios  [de  la  biblioteca]  y  sobre  la

ubicación que tienen los documentos”, 

y a su vez hace una distinción entre orientación y atención de usuarios al decir que:

“acá se dan dos cosas, la orientación, que es más como informativa, por decirlo así y se da

la otra parte que es la atención, la atención es que yo me siento detenidamente con usted, le

doy una capacitación, una guía más personalizada de los servicios, que lo llevo al estante;

en cambio la orientación es más como de decirle [al usuario] 'la sección de hemerotecas se

encuentra abajo, usted sigue el pasillo, dobla a la izquierda', verdad, más como informativo,

más que otra cosa”.

De la misma manera Alicia, tal y como lo hizo Rebeca, define la orientación como una

guía: 
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“para mí orientar al usuario es darle una guía no sólo lo que son los servicios, los recursos,

los procedimientos, [sino también] guiarlo en lo que debe y cómo debe proceder”. 

Y al igual que Daniel, Ana María considera que el orientar es una educación:

“para mí es una educación porque se les da desde la inducción hasta el final y la compañía

hasta el final del estudio, [. .  .] como te digo es una educación, yo imagino que [a los

usuarios] siempre les va a quedar algo de lo que les dices, por lo menos que pueden contar

contigo, que tienen una persona con la que pueden tener un apoyo de cómo llegar a la

información, para mí es eso orientar”.

Carlos opina que la orientación es una de las labores más importantes en la biblioteca, ya

que

“un usuario bien orientado va a conocer y se podrá mover en los diferentes servicios que

tiene la biblioteca,  no moverse como físicamente aquí por la biblioteca sino que moverse

en los diferentes servicios [. . .] o sea qué me ofrece la biblioteca, qué me puede servir [. . .]

entonces, ese sentido de orientación es una labor importante para que el usuario esté muy

familiarizado con los servicios y siempre quiera venir, es fundamental, [es] igual como que

uno fuera a equis lugar y uno no conoce y no haya nadie que le explique qué es lo que se

hace ahí”.

Pero para que los usuarios sientan este impulso por volver, deben irse satisfechos y sentirse

atraídos desde su primera visita a la biblioteca, por ello, tal como lo menciona Carlos, es

recomendable dar una orientación exhaustiva:

“atraerlo a la biblioteca, y no solo una orientación, 'mira tenemos esto', sino una orientación
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con un valor agregado [. . .] con eso se capta la atención del usuario. Entonces estamos

dando algo atractivo, algo que al estudiante le guste, que le sirva y le llame la atención,

entonces de ahí la importancia de dar una buena orientación, la biblioteca mínimo o mucho

orienta, porque es importante, es lo primordial”.

Aunado a lo anterior el referencista David manifiesta que 

“orientar es un concepto muy general no podemos delimitar a una sola cosa, orientar al

usuario  desde  el  momento  que  ingresa  a  la  biblioteca  llámese  colecciones,  llámese

servicios, llámese recursos electrónicos, hay que orientar al usuario en la elaboración de

referencias  bibliográficas,  en  la  elaboración de  investigaciones,  cómo investigar, dónde

investigar, cómo hacer uso efectivo de los recursos, cómo respetar la propiedad intelectual,

no debe lucrar con la información que se le está dando, todo es orientación y formación,

esto depende de su necesidad, va a ser muy relativo, pero siempre orientar es guiar, es ir de

la mano”.

De igual manera su compañera Julia indica que orientar al usuario implica muchas tareas:

“sí es de todo, orientar al usuario en los servicios de la biblioteca, en el uso de recursos

electrónicos, en el uso del catálogo en línea, en el uso de las colecciones, de cómo ubicarlos

en las colecciones, de un área de aquí de la biblioteca, hasta orientarlo sobre dónde están

los  baños,  [.  .  .]  yo  creo  que  cualquier  consulta  que  llegue  al  área  de  referencia  para

ayudarle es orientarle”. 

Por ejemplo el orientar al usuario en el uso de la colección, como lo manifiesta Eugenia: 

“para mí la orientación al usuario es llevarlo a la colección y que él conozca cómo están
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ordenados  los  libros  porque  lo  que  he  visto  es  que  muchos  usuarios  pueden  hacer  la

búsqueda en el sistema pero no saben dónde está exactamente el libro, entonces a la hora de

llegar a la colección general se pierden, no saben cómo es [. . .] no saben cómo buscar un

libro, yo pienso que una de esas orientaciones es eso, llevar al usuario para decirle aquí está

el libro, ese es el libro, otra es buscándolo por el sistema pero yo en lo personal pienso que

es eso, guiarlo en la colección”. 

También para Lorena la orientación al usuario se da en varias modalidades:

“puede ser presencial, puede ser por correo, puede ser por chat, y ellos [los usuarios] lo que

hacen es venir y hacer su consulta y nosotros los orientamos y les damos la información

tanto impresas, digitales y electrónicas”. 

Finalmente, Isabel opina que una parte de orientar sería 

“cuando  damos  las  charlas  de  inducción,  les  decimos  cuáles  son  los  servicios  que

ofrecemos, les explicamos cómo entrar a las bases de datos, les ponemos un vídeo de la

biblioteca, luego ya si ellos llegan directamente a la biblioteca ahí los orientamos de forma

más personalizada, evacuamos dudas, les ayudamos a conseguir libros en los estantes, les

explicamos  de  forma  rápida  pero  que  ellos  entiendan,  más  que  todo  en  eso  es  que  le

ayudamos al usuario”. 



127

Capítulo V
DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. 1. DISCUSION

Con respecto al Tema 1 Espero, invito y dirijo: 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, la “atención a los usuarios” es una de las labores

principales que lleva a cabo un referencista en una biblioteca universitaria. En palabras de

los participantes, es en dicha labor donde “se espera al usuario, se le invita y se le dirige”,

es decir, en ella se busca asistir  al  usuario con la mejor disposición para satisfacer sus

necesidades informativas, desde el momento en que ingresa a la biblioteca. En ese sentido,

el contacto de primera mano con el usuario que se establece al atenderlo de esta forma

particular permite conocer sus inquietudes, por lo que lo ideal, mencionan los participantes,

sería que el referencista esté casi en la puerta para recibirlo.

Según esto, una forma de llevar a cabo una buena atención al usuario en el servicio de

referencia consiste en estar pendiente de los usuarios que ingresan a la biblioteca y no

dejarlos esperar, atenderlos inmediatamente y con la mejor disposición para que se sientan

satisfechos con el trato brindado. Así mismo, los entrevistados comentan que “el brindar un

servicio  de  calidad  al  usuario,  propiciando  que  se  vaya  satisfecho  con  la  información

obtenida, es gratificante en la atención de usuarios”, lo que sugiere que esta labor puede ser

una  fuente  importante  de  motivación  para  los  profesionales  dedicados  al  servicio  de

referencia.

Por  otra  parte,  cabe  rescatar  que  hay  momentos  en  los  cuales  los  bibliotecarios  de

referencia son testigos de que su población meta es inexperta en la utilización de recursos

que,  para  ellos,  son  sencillos  y  fáciles  de  emplear,  como por  ejemplo  el  encontrar  los
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materiales en las estanterías o encontrar la información en las fuentes de referencia. Sin

importar que los usuarios que asisten a la biblioteca conozcan o no el cómo identificar,

buscar y recuperar la información que necesitan, los bibliotecarios de referencia les ayudan

a ubicarse tanto en el espacio físico como en el virtual ya que, tal y como menciona Gosling

(2002), en distintas ocasiones acuden a la biblioteca usuarios que necesitan saber cómo

sacar provecho de los recursos disponibles, máxime si nunca han visitado la biblioteca.

Al mismo tiempo, para proporcionar la atención a los usuarios, los entrevistados saben que

no  solamente  deben  manejar  con  propiedad  la  información  referente  a  los  materiales

impresos y electrónicos que conforman su colección, sino que deben de poseer una serie de

cualidades que les permitan orientar su labor frente a su población meta. En efecto, puede

apreciarse  cómo  los  bibliotecarios  de  referencia  entrevistados  procuran  ser  personas

proactivas,  dinámicas,  amables  y  comprometidas  con  el  usuario,  para  permitir  que  los

usuarios se sientan cómodos con ellos y por ende sea más fácil ayudarlos.

En  ese  sentido,  los  entrevistados  parecen  sentirse  cómodos  con  el  nivel  de  servicio

moderado, que de acuerdo con Melnik (2005), se enfoca en que es "adecuado capacitar al

lector para que se valga por sí mismo y a la vez colaborarle en el manejo de las fuentes de

información" (p.18), es decir el bibliotecario no solo se enfoca en educar a los usuarios y de

enseñarles a ellos en todo lo que se pueda para que aprendan por sí solos; sino que también

consideran  que  una  finalidad  es  servir  al  usuario  y  ofrecerle  un  servicio  de  referencia

amplio, un servicio de calidad, propiciando que éste se vaya satisfecho con la información

obtenida.

A  su  vez,  se  denota  que  los  entrevistados  siguen  el  modelo  llamado  "Itinerante  de

referencia", en donde los bibliotecarios de referencia pasean por la biblioteca en busca de

usuarios que deseen formular alguna pregunta, con la ventaja de ofrecer asistencia a los
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usuarios  que  ya  están  trabajando  en  sus  preguntas,  de  permitir  que  los  usuarios  sean

ayudados y de la eliminación de cualquier impedimento físico o barreras que el propio

escritorio plantea a los usuarios (Tyckoson, 2011). Este modelo se caracteriza porque el

referencista es quien inicia la transacción de referencia, al ser este quien se acerque a los

usuarios, lo cual significa que los referencistas asumen una actitud proactiva.

Según lo descrito en los párrafos anteriores, es posible afirmar que ¨el usuario universitario

puede  tener  las  mismas  necesidades  de  información  que  cualquier  usuario  de  otras

bibliotecas, sin embargo el referencista de la biblioteca universitaria reconoce la necesidad

y  oportunidad  de  suministrar  al  instante  la  información  que  necesita  el  estudiante"

(Urdaneta, 1999, p. 165), esto, porque tiene una clara obligación de asistirlos y aconsejarlos

en  la  búsqueda  de  información,  de  enseñarles  cómo utilizar  las  fuentes  de  consulta  y

principalmente a que desarrollen aptitudes para que aprendan a encontrar por sí mismos los

materiales  que  requieren  para  satisfacer  sus  necesidades  informativas,  académicas  y de

investigación,  pero  para  ello  antes  necesita  el  bibliotecario  saberse  posicionar  ante  el

usuario, con una actitud atenta y amable, que facilite la colaboración con el usuario.

Con respecto al Tema 2 Explorar la necesidad de información: 

En general,  cuando  los  usuarios  no  saben exactamente  qué  información  o  documentos

necesitan, los profesionales de referencia emplean una técnica que denominan “Entrevista

de Información”. Esta consiste, como bien lo dice la palabra, en entrevistar a los usuarios

de manera detallada y con una serie de preguntas, para así conocer mejor la intención de la

consulta, lo cual les permite a los expertos indagar de manera más específica qué es lo que

necesitan los usuarios.
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Con relación  a  la  entrevista  de  información,  los  entrevistados mencionan que  antes  de

realizar las preguntas, “es importante la percepción que se tiene desde que el usuario entra a

la biblioteca”, ya que como bien lo mencionan los propios expertos “es en ese momento

donde se identifica si el usuario necesita ayuda, o bien si es una persona de primer ingreso o

si es un profesor o investigador, y de acuerdo a esta identificación se le atiende y se procede

a entrevistarlos para conocer su necesidad y resolverla hasta donde se pueda”.

Según esto, es importante destacar que cuando un usuario entra a la biblioteca hay que

tratar de interpretar sus expresiones, es por eso que una de las cualidades de un referencista

se dice ser la buena atención y la determinación, esto quiere decir que con la experiencia,

los especialistas pueden identificar y reconocer a larga vista si un usuario sabe lo que quiere

o si de lo contrario anda extraviado.

En el  caso de detectar a un usuario que parece encontrarse desubicado, manifiestan las

personas entrevistadas que lo más apropiado es acercarse a éste y hacerle saber que se le

puede ayudar ya que, en sus propias palabras, un referencista puede “ampliar o limitar los

horizontes” de los  usuarios  cuando desconocen la  cantidad de recursos  de información

disponibles, por lo tanto, según lo expresado, a los referencistas les corresponde, entre otras

cosas, “abrir un abanico de posibilidades” al usuario, para brindarle siempre información.

Por otra parte, a los referencistas les parece importante sentarse a hablar con los usuarios,

para tomarse el tiempo necesario para preguntarles sobre qué están buscando, dentro de las

consultas que realizan en la entrevista de información se encuentran: ¿Qué carrera estudias?

¿Cuáles cursos estás llevando? Las preguntas son de lo más general a lo más específico y

ya después de ahí, ellos pueden determinar qué tipo de material requiere el usuario.
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La experiencia y años de trabajo de los referencistas en las Bibliotecas Joaquín García

Monge y José Figueres Ferrer les permite algunas veces abordar la consulta de información

por  medio  de  la  deducción,  puesto  que  a  diario  reciben  las  mismas  necesidades  de

información; de no ser así proceden a preguntarle al usuario y que sea éste quien les indique

lo que quiere, para así saber cómo ayudarlo, prácticamente es “explorar esa necesidad”.

En algunos casos los referencistas manifiestan atender a usuarios que tienen dificultad en

expresar los términos exactos de su consulta pero, aún así, con los datos que logran obtener

los referencistas relacionan ciertos términos o palabras clave y con eso se ayudan a guiarse

para  buscar  la  información.  En  este  punto,  la  idea  que  manifiestan  y  anima  a  los

entrevistados es dar y ofrecer todo lo que se pueda, o como lo indican ellos mismos: “no es

resolver hasta donde se pueda, sino hasta que el usuario quede satisfecho”. Esto coincide

con la idea expresada por Bopp y Smith (2000) según la cual el proceso de entrevista de

consulta solamente culmina cuando el usuario recoge una información o respuesta que le

satisface.

Al  respecto,  comentan  los  referencistas  que  ellos  requieren  mostrar  todo  su  interés  y

disposición a la hora de realizar una entrevista informativa, ya que lo más importante para

ellos es “entender qué es lo que busca el usuario”. Mencionan que para este tipo de función

es  indispensable  ser  pacientes  y minuciosos,  ya que esta  parte  de su labor  consiste  en

abordar con muchas preguntas la entrevista hasta obtener el contenido del tema que busca

el usuario, hasta llegar a lo que éste necesita. 

Teniendo claro la importancia de atender de manera integral a los usuarios, puede afirmarse

que el personal de referencia en la biblioteca universitaria considera que para llevar a cabo

la entrevista de información necesitan emplear una metodología para que los resultados de

ésta sean exitosos y satisfactorios, pero además saben de antemano que aparte de dichos
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pasos necesitan también reflejar sus cualidades personales y profesionales para que todo

junto se convierta en una estrategia de trabajo que arroje resultados positivos.

Los pasos mencionados anteriormente, coinciden en general con los descritos por RUSA

(2013) y de los cuales vale la pena comentar dos en particular:

• El bibliotecario de referencia debe encontrarse en un lugar físico o virtual altamente

visible, y conceder atención a sus clientes.

Ya que según el personal de referencia entrevistado es en ese momento donde se identifica

si el usuario necesita ayuda, o bien si es una persona de primer ingreso o si es un profesor o

investigador, y de acuerdo a esta identificación se le atiende y se procede a entrevistarlos

para conocer su necesidad y resolverla.

• El bibliotecario de referencia debe ser accesible, emplear un sistema de preguntas

que le permita establecer la prioridad de las consultas (a los referencistas les parece

importante sentarse a hablar con los usuarios, para tomarse el tiempo necesario para

preguntarles  sobre  qué  están  buscando)  y  trabajar  con el  cliente  para  deducir  o

ampliar el tema cuando se identifica muy poca o demasiada información.

Todo lo cual sugiere que el rol del profesional de referencia no se basa exclusivamente en

preguntarle al usuario ¿en qué le puedo ayudar? Sino que consiste claramente en tomar un

tiempo necesario para hacerle saber a las personas que el servicio de referencia, y por ende

cada miembro del  personal,  está  en  la  plena  disposición  de ayudarle  en  el  proceso de

identificación,  búsqueda  y  recuperación  del  material  necesario  para  satisfacer  esas

necesidades de información y que por lo tanto los profesionales en el área tienen el deber de

aplicar bien dicha técnica ya que es por medio de esta que se logra establecer una conexión
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clara entre el usuario y ellos, lo cual coincide también con la idea de que “la entrevista de

consulta  es  un  elemento  clave  en  el  desarrollo  del  papel  del  bibliotecario  como  un

intermediario entre la necesidad de información por parte del usuario (o la necesidad de un

servicio específico) y el sistema de información” (Bopp & Smith, 2000, p. 49).

Aunado a lo anterior, en dicho proceso de entrevista los bibliotecarios de referencia deben

hacer sentir en confianza a su población meta, de tal manera que se pueda visualizar que

aunque para los usuarios el proceso de identificación, búsqueda y recuperación de material

pueda tornarse complicado, para los profesionales en el área, por su experiencia y habilidad

en el campo, puede llegar a resultar muy cotidiano y por ende muy sencillo de resolver.

Con respecto  al  Tema  3  Especialista  en  recuperar  la  información  que  necesita  el

usuario: 

En general, muchas personas llegan a una biblioteca para buscar respuestas a una pregunta

o un problema en particular, y solicitan ayuda en el punto de atención de referencia pues no

están seguros de dónde pueden empezar la búsqueda. De acuerdo a Gosling (2002) la gama

de preguntas va desde las más sencillas hasta temas complejos de investigación. Por ello, se

sabe que el personal de la biblioteca debe estar capacitado para encontrar respuesta a estas

preguntas y para ayudar a los clientes a encontrar la información, por lo cual una de las

principales labores del referencista en las bibliotecas universitarias consiste en atender y dar

respuesta  a  las  consultas  que  los  usuarios  formulan,  empleando  las  herramientas  de

búsqueda disponibles o mediante el conocimiento y experiencia que posee el profesional.

Según los participantes, por medio de la entrevista de información un referencista puede ir

determinando poco a poco qué es lo que el usuario necesita y por ende poder darle una

mejor asesoría. Aquí puede apreciarse un aspecto fundamental, señalado por los propios
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entrevistados, y es éste: ¨En la mayoría de ocasiones, gracias a estas preguntas realizadas, el

usuario logra entender que la información que creyó necesitar no era suficiente o no era la

adecuada¨.

Según esto, es importante ayudar al usuario a realizar búsquedas exitosas. Si éste último se

muestra pensativo o dudoso, el bibliotecario de referencia prefiere seguir indagando hasta

que la persona les diga que ya poseen suficiente información, lo anterior debido a que

según  el  personal  de  referencia,  se  trata  de  “agotar  las  posibilidades”  para  buscar  la

información y desarrollar una “habilidad de respuesta” la cual consideran es primordial en

la  resolución  de  consultas.  En  palabras  de  ellos,  les  gusta  sentir  que  las  personas  se

marchan de la biblioteca satisfechos.

De  esta  manera,  puede  apreciarse  el  modo  en  que  la  entrevista  funciona  como  "una

conversación entre un miembro del personal de consulta de la biblioteca y el usuario, con el

propósito  de  aclarar  a  este  último  sus  necesidades  de  información  y  de  ayudarle  a

satisfacerlas" (Bopp & Smith, 2000, p. 37). Es decir, en la labor diaria de los referencistas

consultados, la entrevista consiste en realizar varias preguntas al usuario con la intención de

esclarecer dudas respecto al tema para poder comprender exactamente cuánta información

necesita su población meta, con qué profundidad o complejidad la requiere y qué formato

de información es el más apropiado. Aunado a lo anterior, dentro de los aspectos de la

comunicación implicados  en  la  entrevista,  ésta  puede visualizarse  como un sistema de

comunicación donde el personal de referencia decodifica, procesa y proporciona mensajes

de respuesta al usuario.
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Con respecto al Tema 4 Usar la tecnología para promocionar nuestros recursos de

información:

Los  referencistas  comentaron  en  las  entrevistas  realizadas,  que  una  función  a  cargo

específicamente  de  la  unidad  de  referencia  es  la  de  mercadear  la  información  de  la

biblioteca, mencionan que ellos se encargan de la publicidad de los servicios o bases de

datos mediante distintos medios que incluyen brochures, pancartas, separadores de libros,

calendarios,  publicaciones  en  el  periódico  de  la  universidad,  correo  electrónico  y, más

recientemente, redes sociales, con la finalidad de que el estudiante, investigador, profesor o

administrativo  de  la  universidad  conozca  los  recursos  disponibles  y  no  pierda  la

oportunidad de utilizar todas las herramientas que se ofrecen.

De acuerdo a lo descrito por los bibliotecarios de referencia, la labor de mercadear servicios

y  productos  de  la  biblioteca  requiere  de  mucha  creatividad,  imaginación,  adecuada

logística, curiosidad y buena comunicación por parte de los profesionales, ya que hay que

diseñar, redactar y pensar cómo puede ser atractivo para el público meta. Se destaca que

esta labor se hace funcional cuando hay un equipo de personas comprometidas a cumplir

los objetivos, además, se considera esencial conocer el público meta para saber cómo se

puede llegar a ellos de la manera más efectiva. En general, los participantes señalaron que

el departamento de referencia es crucial para la promoción de los recursos de la biblioteca.

De manera particular, la utilización de las redes sociales como un medio de promoción de

los recursos y servicios es vista por algunos entrevistados como una forma dinámica de

acercarse  al  usuario,  si  bien  es  considerado  como un  proceso  que  lleva  su  tiempo  de

aceptación por parte de la comunidad a la cual va dirigida y se debe tener consideración que

la información que se publique sea de provecho y beneficio para el usuario.
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En resumidas cuentas y dentro del mismo cuadro de ideas planteado con anterioridad, es

importante señalar a Arriola Navarrete (2009), quien menciona que una de las funciones

subsidiarias de las bibliotecas universitarias consiste en proveer servicios de información,

sin  limitaciones  de  tiempo-espacio,  con  base  en  las  tecnologías  de  información  y

comunicación.  De  este  modo,  puede  afirmarse  que  hacer  uso  de  las  herramientas

tecnológicas como método de divulgación, podría contribuir, según los participantes, a que

el usuario vea la información más atractiva y dinámica, y pueda acceder a ella en cualquier

momento, sin limitaciones de tiempo y espacio.

Los entrevistados mencionan que se presta especial atención a la promoción de las bases de

datos,  ya que existen gran cantidad de éstas,  unas  libres  y otras  suscritas,  pero  que el

usuario  desconoce,  de  ahí  la  importancia  de  proyectarse  a  la  comunidad  y  poner  a

disposición estos recursos.

En ese sentido, la finalidad de mercadear los recursos existentes consiste en que tanto los

estudiantes así como la comunidad docente, administrativa e investigadora, se entere de lo

que  hay  a  su  disposición  y  no  desaproveche  la  oportunidad  de  utilizar  todas  las

herramientas con las que cuenta la biblioteca.

Con respecto  al  Tema 5  Enseñarle  los  recursos  y  desarrollar  competencias  en  los

usuarios:

De acuerdo a la información brindada por los entrevistados, cada vez que se presenta la

oportunidad, a los usuarios se les brinda una inducción en el uso de la biblioteca y se les

alfabetiza informacionalmente, para que éstos aprendan a usar los recursos disponibles y en

un  futuro  sean  más  independientes. De  este  modo,  la  instrucción  proporcionada  a  los

usuarios  tiene  como propósito  lograr  que  éstos  puedan ubicar,  localizar  y  recuperar  el
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material  deseado  cada  vez  que  utilicen  la  biblioteca,  sin  la  necesidad  de  consultar

específicamente a los bibliotecarios de referencia ni depender de ellos.

De manera particular, el principio de cada año lectivo constituye una oportunidad general

que se tiene para crear conciencia en los usuarios de que en las bases de datos y en el OPAC

hay  mucha  información  importante.  Los  entrevistados  perciben  que  muchas  veces  los

usuarios  desconocen  la  gran  cantidad  de  recursos  y  servicios  que  se  ofrecen  en  la

biblioteca, o de lo avanzado que está el acceso a la información.

Mencionan  también  que  es  siempre  responsabilidad  de  los  referencistas  generar

competencias  en  los  usuarios,  enseñarles  el  proceso  de  búsqueda  y  obtención  de  la

información,  todo  bajo  la  apertura  por  parte  del  usuario,  ayudándolo  a  ser  más

independiente. Dicho de otro modo, si bien la responsabilidad de la instrucción recae en el

referencista, el usuario -según los entrevistados- debe colaborar en el proceso, de tal forma

que la interacción entre ambos facilite el aprendizaje.

Según  lo  descrito  por  los  bibliotecarios  entrevistados,  es  importante  citar  a  diferentes

autores que han plasmado sus ideas bajo una misma línea de lo mencionado anteriormente

y que coinciden con lo planteado por los participantes.

Efectivamente, según Tyckoson (2011) el bibliotecario de referencia instruye a los usuarios

en cuanto al uso correcto, eficaz y eficiente de los recursos y productos que las bibliotecas

ponen  a  disposición  del  público  al  que  se  deben. Todo  ello  mediante  las  técnicas  de

formación de usuarios y alfabetización informacional, las cuales se imparten a través de

talleres, charlas o capacitaciones.
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Para Hinchliffe (2011) el término formación de usuarios hace referencia a la instrucción en

el  uso  de  las  bibliotecas,  con  un  énfasis  sobre  los  procedimientos  específicos  de  la

institución, las colecciones y las políticas. Por su parte, Gavilán (2009) ve la alfabetización

informacional  como  “la  capacitación  que  puede  darse  al  usuario,  para  que  aprenda  a

aprovechar y a utilizar la información que tiene al alcance, en la red, en los medios de

comunicación e incluso en las amistades o en el sitio de trabajo” (p.19), lo que indica que

trasciende el ámbito de la biblioteca.

Según esto, los bibliotecarios de referencia consultados implementan día tras día una serie

de estrategias particulares en las que se proyectan personalmente ante el público mediante

la puesta en práctica del servicio de formación de usuarios el cual, como se mencionó en

líneas  anteriores,  se  imparte  mediante  capacitaciones,  charlas  y  talleres  respecto  a  qué

servicios y productos existen y cómo se usan de manera correcta para que los usuarios

puedan cumplir sus objetivos académicos o investigativos.

Esto es importante ya que, según Hinchliffe (2011), es necesario que los usuarios tengan la

oportunidad de formarse respecto al uso de las herramientas existentes en la institución sin

importar si son estudiantes, docentes, investigadores o administrativos y sin distinción de

los  temas  que  deseen  abordar  ni  bajo  qué  formatos  necesitan  ser  recuperados,

específicamente  dicha  autora  señala  que  a  medida  que  la  cantidad  de  información

disponible sigue creciendo, y los cambios radicales siguen afectando la forma en que se

almacena, organiza y utiliza la información, se ha hecho cada vez más evidente que los

individuos necesitan la instrucción y, de este modo, es necesario enseñar a las personas a

solucionar  problemas  bibliográficos  de  manera  exitosa,  pero  que  también  reconozcan

cuándo necesitan ayuda.
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Teniendo claro la importancia de proporcionar instrucción dentro de las bibliotecas, no se

debe dejar  de lado que  también  es  importante  considerar  ciertos  aspectos  personales  y

profesionales que los referencistas deben poseer o desarrollar para realizar dicha labor de

manera exitosa y es que, aunque se sigan lineamientos o políticas establecidas por la unidad

pertinente de la institución, no todas las personas trabajadoras (aunque sigan dichas reglas)

sabrán  proyectarse  exactamente  igual  a  como  se  desea,  ya  que  al  haber  diferentes

personalidades es de suponer que habrá variedad en los tratos y en las formas de atender a

la  población;  al  respecto,  los  entrevistados  han  destacado  la  importancia  de  la

responsabilidad y el compromiso a la hora de planear y ejecutar las diversas actividades de

instrucción  que  se  ofrecen  desde  el  servicio  de  referencia;  así  como  determinadas

cualidades:  amabilidad en el  trato con las  personas,  disposición para interactuar  con el

usuario, ser proactivos y dinámicos.

Con respecto al Tema 6 ¿Qué tipo de capacitación necesita?:

Expresan los bibliotecarios de referencia que hay dos tipos de capacitaciones que se pueden

ofrecer a los usuarios: grupal e individual. La capacitación individual es aquella donde se le

explica al usuario de una forma personalizada; la grupal consiste en dar charlas a un grupo

de  usuarios  que  así  lo  deseen.  Dentro  de  los  temas  de  las  capacitaciones  se  pueden

mencionar:  bases  de datos,  búsqueda y recuperación de la  información,  elaboración de

referencias bibliográficas y citas (por ejemplo en estilo APA), servicios de la biblioteca,

libros electrónicos, entre otros. También se da el caso de diferentes profesores que, como

parte de su primera lección, solicitan a la biblioteca una inducción del uso y manejo de la

misma,  lo  cual  es  considerado  por  los  entrevistados  como  una  relación  que  debe

promoverse y que en última instancia permite vincular a la biblioteca con la comunidad

universitaria.
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De este modo, al actuar como capacitador de distintos sectores de usuarios y de distinto

número de ellos, puede afirmarse que el bibliotecario de referencia desempeña un papel de

educador ya que genera, de forma intencional, espacios para la acción educativa dirigida al

uso de los recursos de información, situación que convierte una simple orientación en una

intervención didáctica. Esto coincide con lo señalado por Campello (2010) quien indica que

“el bibliotecario de referencia será visto como el coordinador del proceso de formación

para  proporcionar  y  orientar  el  uso  de  la  información  en  el  límite  del  conocimiento

producido y registrado” (p.88).

Esto quiere decir que no importa si la capacitación es proporcionada de manera individual o

grupal, lo que sí importa es el reto que plantea al referencista la labor de instrucción que

demandan sus usuarios,  labor que estriba en analizar y asumir la responsabilidad de un

proceso de aprendizaje concreto.

Al respecto, los bibliotecarios entrevistados consideran importante desarrollar estrategias

para involucrar al usuario en las actividades de instrucción, basadas en su necesidad de

información y en su forma de búsqueda, y con ello poder planearlas a su nivel, permitiendo

que  ambas  partes  queden  satisfechas  con  la  actividad.  Es  clave,  entonces,  que  un

referencista  tenga  claro  para  qué  población  son  las  charlas  y  las  capacitaciones.  Por

ejemplo,  dependiendo  del  espacio  con  el  que  se  dispone,  los  referencistas  pueden

considerar desplazarse a las aulas y ofrecer instrucción más allá de las instalaciones de la

biblioteca.

A su vez, otro punto importante que rescatan los profesionales entrevistados, es que se han

estado implementando dos diferentes tipos de métodos para impartir las charlas, una es

magistral, donde el estudiante escucha y pone atención y la otra es tipo taller, donde los

estudiantes tienen una computadora y pueden ir siguiendo al expositor en su computadora
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mientras éste da la charla, así como aclararle dudas sobre el tema.

En esta  perspectiva los  profesionales  de referencia  rescatan  un aspecto conocido como

expresión oral, ya que es indispensable para dar charlas y ayuda en la parte de protocolo e

imagen de la biblioteca.  En general, se busca proporcionar a los usuarios explicaciones

claras, de una forma dinámica que de lugar a la práctica y no solamente a la teoría.

Todo  esto  indica  que  los  referencistas  entrevistados  parecen  preferir  el  diseño  de

instrucción directa, quizás porque favorece una interacción más cercana con el usuario ya

que en la instrucción directa tanto el  bibliotecario de referencia como el usuario puede

trabajar de manera conjunta bajo estándares de buena comunicación.

En efecto, en este diseño el bibliotecario de referencia puede comunicarse directamente con

el usuario. Además puede venir de una situación de uno a uno en la que el bibliotecario

enseña al usuario a medida que trabajan juntos en una consulta, la cual se puede realizar a

través  de  talleres  que  enseñan  habilidades  generales  o  específicas  o  bien  mediante

asignaciones que da el instructor para que todos los estudiantes utilicen los recursos de la

biblioteca (Tyckoson, 2011). Todo esto, a su vez, parece reforzar la importancia concedida

por los participantes a una forma de atención personalizada en su labor como referencista.

Por su parte, la importancia concedida a los ejercicios prácticos durante el desarrollo de la

instrucción, y en particular el valor concedido por los participantes a la modalidad tipo

taller, sugiere que también se da espacio a formas de instrucción semidirecta cuya meta es,

precisamente, presentar información a los alumnos y que usen esa información en alguna

tarea durante, o inmediatamente después, de la explicación, y en la cual según Svinicki y

Schwartz (1991) “el curso de la instrucción no depende de la respuesta de los estudiantes,

sino  que  es  predeterminado  por  el  instructor,  y  el  papel  que  este  desempeña  es  el  de
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organizar la presentación inicial, la demostración o material de lectura de manera que pueda

utilizarlo inmediatamente” (p.32).

Con respecto al Tema 7 Todo lo planeamos previamente:

Cuando se habla de las charlas de capacitación, muchas veces se piensa que consiste solo

en dirigirse a los usuarios y dar la explicación del tema; lo que muchos no imaginan es todo

el planeamiento que conlleva para un referencista esta labor, que para unos es simple por la

experiencia y años de trabajo que acumulan, pero para otros, es una labor que les genera

nervios,  ansiedad y hasta un esfuerzo por dar lo mejor de sí mismos en materia oral y

protocolo, para brindar un servicio de nivel profesional.

Por  otro lado,  comentan  los  bibliotecarios,  que  una  vez  que  se establecen fechas  y  se

designan las personas encargadas de brindar las charlas, cada una de ellas procura ser un

profesional  responsable  y  comprometido  con  su  labor,  lo  cual  significa  planear  con

suficiente antelación qué se va a decir, qué se va a buscar, en qué bases de datos, con qué

palabras  clave;  ya  que  para  lo  anterior  con  antelación  se  pueden  preparar  guías  para

impartir  estos  talleres  y  pautas  que  cada  uno de  los  instructores  debe  seguir. Además,

procuran capacitar a sus usuarios de una forma interactiva y dinámica; expresan también

que cada uno procura investigar sobre el tema, extraen conceptos y los utilizan para hacer

más específicas las búsquedas para las bases de datos, también identifican cuales son los

recursos que van a mostrar; lo anterior responde a la necesidad de evitar la improvisación.

Todos los usuarios tienen características distintas, y en consecuencia hay que prepararse de

antemano para responder a sus necesidades de capacitación específicas.

De la misma manera mencionan, que se cuenta con una presentación oficial que se utiliza la

mayoría de veces, pero que aun así, se trata de trabajar “en vivo” con el fin de impartir una
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capacitación más práctica, en donde se ingrese a las bases de datos y se realicen prácticas

con los estudiantes. “La presentación tiene el propósito de introducir el tema pero siempre

se procura que los estudiantes interactúen directamente con el sistema y practiquen”.

Se podría resumir lo dicho hasta acá señalando que para la realización de las charlas de

capacitación que desarrollan los bibliotecarios de referencia de una biblioteca universitaria,

éstos llevan a cabo un planeamiento previo, en el cual deben incluir elementos que reflejen

las condiciones del grupo de usuarios con el cual van a interactuar. El conocer los intereses

y necesidades informativas de los usuarios  le  facilita  al  referencista  la  comunicación y

elaboración de recursos para la capacitación.

Con respecto al Tema 8 Recomendar recursos de información según la experiencia que

tengamos:

Una vez que se tiene claro cuál es el tema que busca un usuario -a lo cual se llega por

medio de la entrevista de información-, los entrevistados mencionan que es posible realizar

recomendaciones o sugerencias dependiendo de lo que ellos sepan por la experiencia que

acumulan. Esto incluye el brindar recomendaciones de lecturas en la estantería, o bien una

información  más  específica  obtenida  en  otro  recurso  informativo,  también  realizar

búsquedas de varios documentos para que los usuarios tengan diversas opciones a elegir, o

inclusive, remitirlos a otras unidades de información donde puedan encontrar más material

acorde a la temática que requieren.

De  la  misma  manera,  comentan  los  referencistas  que  ellos  pueden  recomendar

específicamente  a  las  personas  investigadoras  en  cuáles  revistas  pueden  publicar  sus

trabajos  de  investigación  y  en  el  caso  de  los  estudiantes,  se  les  asesora  en  cuáles

plataformas o bases de datos pueden consultar información para que por ende logren dar
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más calidad a sus trabajos académicos.

Explican  también  que  es  usual  la  asesoría  cuando  los  usuarios  realizan  trabajos  de

investigación  o  para  entender  el  uso  y  manejo  de  ciertas  fuentes,  en  este  caso  “la

experiencia personal es de ayuda para brindar una recomendación”, así mismo comentan

que, “...la idea es que si no se tiene el recurso en mano de momento, siempre se le brinda

una solución al usuario para satisfacer su necesidad de información”.

En atención a lo expuesto anteriormente, es importante destacar que existe coincidencia

entre lo manifestado por los participantes y los elementos propios de la función guía que

desempeña, en general, un bibliotecario de referencia. 

En efecto, la guía -como función propia del referencista- incluye la asesoría en la búsqueda

sobre un tema dirigida a aquellos usuarios (sean estudiantes, docentes,  investigadores o

administrativos) que acuden a la  biblioteca de manera virtual  o presencial  en busca de

bibliografía relacionada con su tema de interés. Muchas veces es implementado de maneras

diversas,  por  ejemplo  mediante  el  servicio  de  ¨guía  de  lecturas¨  o  ¨asesoramiento  de

lectores¨ para el cual el autor Orr (2013) plantea que  también incluye lo que podríamos

llamar los servicios indirectos, tales como la creación de listas de libros y exhibiciones,

anotaciones de títulos particulares o principales discusiones de libros.

También incluye la asesoría para el trabajo final de periodo académico, la cual según Bopp

y Smith (2000) es una opción que se ha difundido de manera constante y fuerte dentro de

las bibliotecas académicas; además de que cabe señalar que los usuarios que solicitan la

asistencia en el trabajo final de periodo académico, como los usuarios del servicio de guía

de lecturas, se aproximan al módulo u oficina de asesoría por su propia iniciativa, con el fin

de buscar asistencia para lograr una meta específica que sólo se puede obtener mediante el
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uso de los materiales de la biblioteca.

Se  puede rescatar  también  el  consejo  y  consultoría  de investigación,  en dicho servicio

según Bopp y Smith (2000), el bibliotecario proporciona una guía relativa al proyecto que

el usuario está tratando de lograr. Por otro lado, en algunos casos se les consulta a los

bibliotecarios  para que proporcionen un consejo  debido a  su experiencia  en el  área de

recuperación y manejo de la información. El autor mencionado anteriormente plantea que

es habitual que en una biblioteca académica, el consejo en la investigación se ofrezca al

profesorado y a los estudiantes y que en este servicio el bibliotecario ofrece una guía sobre

la  estrategia  más  efectiva  para  localizar  posteriormente  la  información,  recomendando

herramientas  específicas,  colecciones  especiales,  o  recursos  electrónicos  como opciones

para continuar con el proyecto de investigación.

Por  consiguiente,  según lo descrito  en los párrafos anteriores,  se puede rescatar  que el

personal referencista entrevistado incluye dentro de sus labores varias relacionadas con la

función guía, lo que explica el lugar que le conceden a aquellas labores en las que asesoran

o recomiendan el uso de diversas fuentes impresas, electrónicas y digitales, tanto con fines

académicos como con fines recreativos, que le permiten al usuario satisfacer su demanda,

así  como  también  la  promoción  de  los  recursos  y  servicios  disponibles,  todo  con  la

intención de que la población saque el mayor provecho posible.

Con respecto al Tema 9 ¿Qué entendemos por orientar?:

Según las entrevistas realizadas,  los bibliotecarios señalan dos puestos en la sección de

referencia para orientar a los usuarios, el primero es en el OPAC y el otro en el escritorio de

referencia. En ambos puestos consideran importante realizar una orientación dinámica y

provechosa que capte la atención de los usuarios, propicie la utilización de los recursos, y
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muy importante, haga posible la divulgación de los servicios a las demás personas.

Orientar  abarca  distintos  aspectos,  según  los  entrevistados.  Para  algunos  orientar  es

enseñarle  al  usuario qué es  la  biblioteca y cómo funciona,  ofreciéndole información al

respecto. Se trata de un panorama general. Para otros es dar información sobre los servicios

y  sobre  la  ubicación  que  tienen los  documentos,  de  tal  manera  que  pueda resolver  su

necesidad de información. Esto quiere decir que la orientación se encuentra vinculada a la

biblioteca, tanto a su espacio físico como a sus productos y servicios específicos.

Se  puede determinar  que  la  labor  del  referencista  a  la  hora  de la  orientación  es  la  de

“prepararle  el  terreno a  los  usuarios”.  Según esto,  a  la  hora  de dar  una  orientación  al

usuario, los especialistas en la información deben tener gusto por explicar, ser dinámicos,

darle  siempre  un valor  agregado a  los  recursos  de  información que  dan a  conocer, en

procura de atraer a los usuarios de la biblioteca y captar su atención; ya que como bien lo

mencionan  los  expertos  “...un  usuario  bien  orientado  podrá  desplazarse  y  utilizar  los

servicios  de  la  biblioteca  de  manera  exitosa,  ese  sentido  de  orientación  es  una  labor

importante  que  aparte  de  ayudarle  al  usuario  a  familiarizarse  con  los  servicios  de  la

biblioteca, lo motiva a volver”.

Al respecto, se puede retomar aquí el concepto de niveles de servicio y, en particular, el

denominado nivel moderado, el cual tiene como principal objetivo plantear la idea de que

es elemental capacitar al  usuario para que se valga por sí mismo y que por ende logre

satisfacer sus necesidades informativas, pero sin dejar de proporcionarle asistencia en la

búsqueda de información o, como en este caso, en su ubicación dentro del espacio de la

biblioteca. Este nivel se basa no solo en acompañarlo al estante, al OPAC y bases de datos y

entregarle la información en la mano, tampoco consiste en dejarlo solo y verlo divagar y

confundirse más a la hora de recuperar el material. Va más allá, es un nivel que está en
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medio de los dos límites y que permite el beneficio para ambas personas (el usuario y el

referencista) porque deja que el usuario no dependa de otras personas y porque le permite al

referencista utilizar ese tiempo de respuesta o compañía, en capacitar u orientar a otras

personas que así lo requieran.

Con base a lo anterior y haciendo referencia a lo planteado por Hinchliffe (2011) puede

apreciarse  que  la  meta  de  la  orientación  proporcionada  por  el  referencista  incluye  la

introducción de los usuarios a las instalaciones físicas (servicio de escritorio, miembros del

personal, y políticas de la biblioteca), motivando a los usuarios para que vuelvan y hagan

uso de los recursos, y que la comunicación se dé en una atmósfera de servicio y amabilidad.
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5. 2. CONCLUSIONES

Cuando un referencista desempeña su labor dentro de la biblioteca universitaria, la realiza

con el propósito de brindar asistencia al usuario en el acceso a la información, asistencia

que es llevada a cabo por dicho personal para cumplir las funciones específicas del servicio

de referencia: informar, instruir y guiar. Por esta razón, cada uno de los aspectos y de las

estrategias identificadas se presentan a continuación articulados en torno a cada una de

dichas funciones.

En  general,  los  nueve  grandes  temas  desarrollados  en  la  investigación  pueden  ser

clasificados de acuerdo a dichas funciones, del siguiente modo: 

Función informativa:

TEMA 1. Espero, invito y dirijo.

TEMA 2. Explorar la necesidad de información.

TEMA 3. Especialista en recuperar la información que necesita el usuario.

TEMA 4. Usar la tecnología para promocionar nuestros recursos de información.

Estos  cuatro  temas  se  refieren  a  distintas  formas  de  proporcionar  información  a  los

usuarios.

Función de instrucción:

TEMA 5. Enseñarle los recursos y desarrollar competencias en los usuarios.

TEMA 6. ¿Qué tipo de capacitación necesita?

TEMA 7. Todo lo planeamos previamente.
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Estos  tres  temas  se  refieren  a  la  instrucción en  el  uso  de  los  recursos  de  información

disponibles.

Función guía:

TEMA 8. Recomendar recursos de información según la experiencia que tengamos.

Este  tema se refiere  a  la  recomendación o guía de los usuarios  en la  identificación de

recursos pertinentes a su área de estudio.

Finalmente  el  TEMA 9.  ¿Qué entendemos  por  orientar?  Se  refiere  a  la  orientación  de

usuarios, aspecto que fue destacado por los referencistas entrevistados y que constituye una

categoría emergente de la investigación.

Pero específicamente ¿qué aspectos destacan los referencistas entrevistados con respecto a

su labor en la biblioteca universitaria? Éstos se presentan a continuación.

1) Al proporcionar información a los usuarios:

Uno de los  principales  aspectos  que destaca el  personal  de referencia,  es que desde el

primer momento en que entra el usuario a la biblioteca, los referencistas deben estar atentos

por si este necesita algo, y además hacerles saber que pueden dirigirse y contar con ellos

para solucionar sus problemas o necesidades de información, en otras palabras, les invitan a

comunicar lo que andan buscando. 

Los  referencistas  destacan  como  aspecto  importante  al  proporcionar  información  a  los

usuarios,  el  poder  realizar  búsquedas  de información en  diversos  formatos  y diferentes
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recursos, esto gracias a la cantidad de herramientas con las que cuenta la biblioteca, con el

objetivo  de  dar  lo  que  realmente  sea  valioso  al  usuario,  es  decir,  lo  que  satisfaga  su

necesidad de acuerdo a su área temática de interés. 

Además es importante destacar el hecho de que los referencistas desean siempre darle a los

usuarios  la  información,  ya  sea  preguntando  en  otras  bibliotecas  o  hasta  inclusive

recomendando la compra de material al área de adquisiciones.

Los entrevistados destacan la rapidez con que actualmente se puede encontrar un libro,

artículo o material  que el  usuario solicita, ya que cuentan con catálogos automatizados,

bases de datos e incluso sitios web de otras bibliotecas que pueden revisar. Lo anterior,

facilita la gestión de información y permite que el bibliotecario esté informado y aprenda a

determinar cuáles sitios son confiables y cuáles no, en esta nueva era llamada la sociedad

de la información. 

Por otro lado, los referencistas consideran que conocer la consulta es crucial para poder

proporcionar la información adecuada a los usuarios, y para esto, enfatizan que se requiere

la entrevista de información, para ir determinando qué es lo que el usuario requiere y cómo

lo pueden conseguir. Al hacer la entrevista se le realizan tanto preguntas generales así como

también específicas, ya que la misma debe contener el tema y el enfoque que se le vaya dar

al mismo. Destacan además la importancia de realizar dicha labor con mucha cautela, ya

que el  usuario más que nadie necesita aclarar el  panorama de búsqueda y es necesario

confirmar si cree sentirse satisfecho o no antes de que salga por la puerta o se desconecte

del chat. 

Un gran aliado para la búsqueda y recuperación de información para el usuario, es el poseer

o desarrollar destrezas y habilidades tales como ser personas activas, proactivas, dinámicas,
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amables y por su puesto comprometidas con el usuario, esto permitirá que la población

meta se sienta cómoda con quien lo atiende y así se deje ayudar.

Otra idea que expresan los entrevistados es la necesidad de promocionar o divulgar a la

comunidad  a  la  que  sirven  los  recursos  que  posee  la  biblioteca  mediante  diferentes

herramientas tanto impresas como digitales, por ejemplo, la página web, el chat, el question

point o el facebook de la biblioteca. De manera particular, el uso de las redes sociales es un

espacio que puede ser aprovechado para la promoción de servicios, con la intención de que

el  usuario  se  sienta  identificado  y  la  información  les  llegue  por  los  medios  que  éstos

utilizan a diario.  El  propósito es que los usuarios creen conciencia de que existe en la

biblioteca  mucho material  que se  adquiere  con el  propósito  de  ser  utilizado,  así  como

también acercarse al usuario de una manera diferente.

2) Al instruir a los usuarios en el uso de los recursos de información disponibles:

La instrucción que se proporcione a los usuarios juega un papel  muy importante en el

aprovechamiento de los recursos de las bibliotecas universitarias, ya que en la actualidad es

fundamental que los usuarios de la información tengan un papel proactivo en su formación,

esto contribuirá a la formación de individuos independientes,  capaces de afrontar retos,

porque un aspecto básico en su preparación es el tener habilidades de autogestión de su

conocimiento, en el cual el bibliotecario juega un papel de acompañante en este proceso.

Los entrevistados comentan que la enseñanza y utilización de recursos se trabaja con los

usuarios  de  la  biblioteca  por  medio  de  las  charlas  de  inducción  y  los  talleres  de

capacitación. El propósito es desarrollar en ellos habilidades informativas para que por sí

mismos puedan sacar provecho a lo que se les ofrece. Las charlas están dirigidas a aprender

cómo desenvolverse dentro de la biblioteca, conocer los servicios, horarios y cuestiones
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más generales donde el público meta son estudiantes de primer ingreso; mientras que en los

talleres  se  busca  que  los  usuarios  aprendan el  manejo  de  bases  de datos,  búsqueda de

información en la web, elaboración de citas y referencias bibliográficas (en especial  en

estilo APA) y otros recursos.

Quizá el aspecto más importante a considerar de todo lo anterior, es el hecho de que se

capacita con el objetivo primordial de ayudar a que los usuarios se vuelvan autosuficientes

y no dependan de terceras personas para realizar búsquedas exitosas o bien sacar mayor

provecho de los servicios y recursos disponibles.

Cuando se instruye se considera pertinente hacerle saber a los usuarios que son importantes.

Por  ello  el  trato  debe  ser  personalizado  siempre  que  sea  posible,  los  entrevistados

consideran también importante brindar la formación necesaria a quien lo necesite, ya que es

bien sabido que el ritmo de aprendizaje de todas las personas es distinto y por ende unas

necesitan más tiempo que otras para practicar y procesar información.

Además consideran que la enseñanza que se brinda a los usuarios de la biblioteca debe

llevarse a cabo de acuerdo a la población a la cual sirven, por lo tanto es fundamental

desarrollar  las  actividades  de  manera  grupal  o  de  manera  individual,  con  sesiones

participativas, en laboratorios acondicionados para tales fines, los cuales permiten casi de

manera inmediata ir evaluando el progreso que los usuarios presentan a la hora de poner en

práctica el tema que se vaya desarrollando y así poder determinar cuántos profesionales

serán necesarios para cada tipo de charla o taller.

Hay que destacar que la planificación anticipada de las charlas, talleres y capacitaciones es

fundamental para que la población perciba el dominio por parte del expositor de los temas

tratados. En general, detrás de cada actividad de instrucción hay un sin número de detalles
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importantes que deben analizarse y estudiarse para que resulten exitosas.

Por lo tanto, a la hora de planear una capacitación, el referencista debe investigar sobre el

tema, qué se va a buscar en el momento, en qué bases de datos y con qué palabras claves se

harán las búsquedas, conocer a qué población van dirigidas, y con ello poder planearlas a su

nivel, ya que eso hace que ambas partes queden satisfechas con la actividad y de esta forma

evitar la improvisación y no quedar mal ante los usuarios.

Si  se  planifica  de  manera  responsable,  el  usuario  podrá  desarrollarse  en  un  ambiente

cómodo, libre de dudas, creativo y dinámico, ya que esos aspectos son significativos para el

aprendizaje del uso de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca de manera presencial

y virtual. 

A la hora de realizar las capacitaciones, charlas y talleres, así como a la hora de ejecutarlos;

el  referencista  debe  tener  ciertas  cualidades  como  por  ejemplo:  buena  expresión  oral,

amabilidad, disposición a interactuar con los usuarios, proactivos, dinámicos y sobre todo

que sepan por qué están ahí y para qué, es decir, mantener una actitud profesional en lo que

respecta al servicio de alfabetización de usuarios. 

3)  Al  guiar  a  los  usuarios  en  la  identificación  de  los  recursos  de  información

pertinentes para su área de estudio:

Los  referencistas  comentan  que  en  las  bibliotecas  universitarias  se  dan  dos  tipos  de

recomendaciones, una es la recomendación académica y la otra es la recomendación de

lectura recreativa o de entretenimiento. En el primer tipo, es decir la académica, se da la

recomendación tanto a estudiantes así como a investigadores, en donde por ejemplo se les

asesora en cuáles recursos de la biblioteca (catálogo en línea o bases de datos) pueden
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consultar  información  para  realizar  sus  trabajos  o  asignaciones  académicas.  En  otras

ocasiones la recomendación va dirigida a usuarios especializados, y consiste en sugerirles

en cuáles revistas pueden publicar sus trabajos de investigación, por ejemplo tomando en

cuenta el factor de impacto.

Los  bibliotecarios  entrevistados  coinciden  en  que  a  la  hora  de  guiar  a  los  usuarios  la

experiencia juega un papel de suma importancia, porque esto permite asesorar de manera

eficiente al usuario en la búsqueda, principalmente en la elección de cualquier material sea

este  impreso  o  digital,  ya  que  generalmente  el  profesional  de  la  información  tiene  un

amplio  conocimiento  de  la  colección  y  los  recursos  con  que  cuenta  la  biblioteca.  El

asesoramiento se inclina básicamente al ámbito académico y este a su vez a la realización

de algún tipo de investigación ya sea para trabajos de algún curso o temas relacionados con

tesis de graduación. De este modo, la experiencia que tenga el referencista en el uso de los

recursos de información así como también la que adquiere en su diario vivir, es un aspecto

a destacar a la hora de proporcionar asistencia a los usuarios que buscan información.

Se determina además que es mayor la población de usuarios que se acercan a la biblioteca a

solicitar  recomendaciones  de  material  meramente  académico,  en  comparación  con  la

población  que  llega  a  solicitar  recomendaciones  de  material  bibliográfico  de

entretenimiento.  Estos  últimos  tienen  un  perfil  sumamente  definido  y  se  acercan  al

especialista  de  la  información  a  pedir  asesoramiento  a  la  hora  de  realizar  una  lectura

placentera, ya que lo que les interesa es si la lectura es larga o corta, si es un cuento o una

novela, romántica o de acción, y quien mejor que el bibliotecario de referencia para poder

contestar cada una de sus preguntas.

En  síntesis,  cuando  el  referencista  conoce  la  temática  de  las  consultas  planteadas  y

recomienda  el  material  correspondiente  o  bien  le  sugiere  otras  fuentes  (lugares  o
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especialistas), lo realiza con el propósito de buscar una solución, y muy importante, ser un

guía en el proceso de aprendizaje del usuario. 

4) ¿Qué estrategias  puede utilizar un bibliotecario  de referencia para asistir a  los

usuarios que buscan información en una biblioteca universitaria?

ESTRATEGIA 1: Esperarlo, invitarlo y dirigirlo en el uso de los recursos de la biblioteca: 

Al esperarlo, se está dispuesto y atento al momento en que un usuario ingresa, además, se

discierne si requiere de asistencia. Al invitarlo, se le presentan las posibles herramientas o

alternativas de información contenidas en la biblioteca y se le motiva a usarlas. Al dirigirlo,

se hace con la mejor disposición, creatividad y cuidado para lograr la atención del usuario y

así facilitarle el aprendizaje e interés en los recursos disponibles.

ESTRATEGIA 2: Situarse en la posición de los usuarios para que se sientan mejor en el

mundo de las bibliotecas, es decir, brindarles acompañamiento en el uso de los catálogos

automatizados y en el proceso de búsqueda y recuperación de los materiales necesarios para

satisfacer sus necesidades de información, ya que esto permitirá que el usuario aprenda y

posteriormente pueda hacerlo solo pero de manera correcta.

Un ejemplo de lo anterior se describe en el momento en que el bibliotecario de referencia

acompaña al usuario hacia el estante ya que este último requiere encontrar cuatro libros

enfocados a la ingeniería eléctrica y no recuerda bien cómo debe hacerlo. El referencista

amablemente le explica el procedimiento y cómo están ordenados los libros en el estante,

además, le ayuda a localizar uno, posteriormente le dice que busque por sí solo los otros

tres,  mientras  él  como  profesional  está  atento  a  cómo  lo  hace  y  si  necesita  más

explicaciones para que concluya la búsqueda con éxito.
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ESTRATEGIA 3: Proporcionar una atención personalizada, para ayudar significativamente

al usuario y que éste logre salir por la puerta con la información en su mano, empleando la

entrevista  de  consulta  como una  herramienta  que  facilite  y  promueva más  apertura  de

diálogo  con  el  usuario,  de  tal  forma  que  éste  pueda  expresar  mejor  su  necesidad  de

información.

A la hora de dar inicio con dicha entrevista, los referencistas se sientan a hablar con la

persona interesada, lo anterior con la finalidad de saber qué es lo que está buscando, en qué

soporte lo necesita, qué enfoque desea darle ya que en muchas ocasiones, de acuerdo a la

experiencia de los bibliotecarios, el usuario al llegar a la biblioteca cree saber con certeza

qué es  lo  que  necesita,  y  posteriormente,  de acuerdo a  las  preguntas  realizadas  por  el

profesional, el panorama de búsqueda cambia de manera notoria.

Si bien es cierto, la entrevista por sí sola es parte de las funciones que desempeñan los

bibliotecarios de referencia, es importante mencionar que éstos están conscientes de que a

través del ambiente que propicien y del grado de interés y compromiso que muestren al

usuario mientras realizan la entrevista, pueden darle un valor agregado a su labor, ya que

mediante dichos elementos descritos, destacan por ejemplo, no permitir que los usuarios se

marchen,  sin  antes  consultarles  si  van  satisfechos  con  los  resultados  obtenidos,  si  la

respuesta es negativa, se realiza de nuevo el proceso hasta que la recuperación de material

sea exitosa.

ESTRATEGIA 4:  Determinar  el  grado de  dificultad  de cada  una de  las  consultas  para

determinar si la búsqueda es compleja o sencilla. Con este punto claro, el referencista puede

asumir la búsqueda compleja para así poder darle al usuario lo que exactamente necesita en

un plazo establecido.
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ESTRATEGIA 5: Recordar que al atender a un usuario se está “preparando el terreno” para

ayudarlo  a  ser  autosuficiente  en  el  acceso  y  uso  de  la  información.  ¿Cómo logran  lo

anterior? En el desempeño de sus labores los bibliotecarios de referencia tienen presente

que el usuario necesita no solo que se le diga una vez qué tiene que hacer, ya que el proceso

de  identificación,  búsqueda  y  recuperación  de  información  requiere  una  adecuada

comunicación referencista-usuario, eso significa que como profesionales se requiere estar

consciente de que la forma de atención, el ambiente en el que lo hacen y los elementos que

incorporan, tienen mucho que ver en cómo el usuario demuestre apertura y confianza a la

hora de expresar su necesidad, es decir, los bibliotecarios pueden enfocarse en proporcionar

de  manera  enriquecedora  tales  elementos  en  dicho  proceso,  para  que  los  usuarios  se

familiaricen  con los  recursos  y  por  consiguiente  no  dependan en  su  vida  académica  y

profesional de un bibliotecario de referencia para satisfacer sus necesidades de información.

ESTRATEGIA  6:  Dar  valor  agregado  a  su  labor  mediante  el  uso  de  tecnologías  de

información y comunicación. El personal de las bibliotecas universitarias es consciente de

que  mediante  el  uso  de  herramientas  tecnológicas  pueden  darle  un  significativo  valor

agregado a las funciones que desempeñan en el área de referencia y por ende a los usuarios

a los que se deben. ¿Cómo logran lo anterior? Teniendo presente que la tecnología, por

ejemplo el internet,  debe ser vista como una alternativa de alto impacto que permite la

continua apertura y desarrollo de oportunidades para comunicarse con el usuario y para que

éste, a su vez, se comunique con la biblioteca.

Por ejemplo, ya no es indispensable apersonarse a la biblioteca para obtener información

deseada  para  iniciar,  desarrollar  o  culminar  asignaciones  académicas  o  trabajos  de

investigación,  claro  está  que  a  través  de  diferentes  medios  tecnológicos  como  las

computadoras, celulares, internet y la variedad de plataformas e interfaces que esta ofrece,

el acceso a la información pueden obtenerlo los usuarios de múltiples maneras, desde dónde
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sea que estén y a la hora que lo deseen.

ESTRATEGIA 7: Proyectarse al público, es decir, ir más allá del espacio de la biblioteca

cada vez que sea necesario y, en general, tener una apertura hacia los usuarios en materia de

servicio y atención por medio de charlas, capacitaciones, talleres (individuales o en grupos)

donde se alfabetiza al usuario para que por sí solo logre utilizar de manera eficaz y eficiente

los servicios y productos que se ponen a su disposición en las bibliotecas universitarias. O

bien demostrar una correcta atención de las necesidades de información, por más simples

que estas sean.

ESTRATEGIA 8:  Cada vez  que  exista  la  oportunidad,  mostrar  lo  más  atractivo  de  un

recurso disponible,  lo  que al  usuario  le  pueda gustar, dándole así  un valor  agregado y

explicándole de forma dinámica, para así captar la atención de éste.

ESTRATEGIA 9: Nunca permitir  la improvisación en aquellas oportunidades en que se

deba instruir a un usuario o grupo de ellos. El personal referencista establece de antemano

criterios que debe considerar a la hora de presentar y explicar la utilización de los servicios

y recursos existentes. Dichos criterios se concretan en la planificación de una guía para

brindar capacitación en el uso de los recursos de información disponibles. En el caso de las

bases de datos existentes, en esta se considera el área o especialidad de las personas que la

recibirán, por ejemplo, ingeniería industrial,  además, posibles palabras claves, enfoques,

autores, etc, para confirmar que dichas búsquedas en las bases de datos arrojen resultados y

por  ende  al  usuario  le  parezcan  atractivas,  funcionales  y  así  obtengan  aprendizajes

significativos. Además, consideran sumamente importante brindarle al usuario un tiempo

determinado dentro de la misma capacitación para que haga sus propias búsquedas y se

familiarice más con el uso de las bases de datos.
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ESTRATEGIA 10: Dar lugar a los docentes y a los investigadores en las actividades de

instrucción de la biblioteca, consolidando una alianza que beneficie a ambas partes. Bajo la

misma línea de las capacitaciones, charlas y talleres que los referencistas de las bibliotecas

universitarias ofrecen a su población meta, se considera importante resaltar que desde hace

ya algún tiempo, este servicio ha ido presentando una significativa inclinación hacia los

docentes e investigadores, lo anterior con la finalidad de que sea a través de estos usuarios

que los estudiantes universitarios visiten con mayor frecuencia las bibliotecas universitarias

y traten de sacar mayor provecho de los recursos existentes.

¿Qué papel juegan los docentes e investigadores? Mediante su capacitación y acercamiento

al uso de las bases de datos, catálogos automatizados y demás servicios y productos, se

pretende que los docentes consideren y tengan más fuentes de información para desarrollar

sus programas de curso, por ejemplo, considerar importante exigir que los trabajos que sus

estudiantes presenten, sean de mayor calidad debido a la consulta de fuentes confiables y al

incremento de bibliografía obtenida de manera física o virtual. Lo anterior parte del hecho

de que según la experiencia de los bibliotecarios de referencia, son los mismos profesores

quienes realmente tienen el poder de acercar a los estudiantes a la biblioteca.

ESTRATEGIA 11: Promover y garantizar el contacto de todo el personal del servicio de

referencia con el público al que se atiende. El trabajo organizado en cuadro de labores, es

otro  aspecto  importante  dentro  de  las  estrategias  de  trabajo  efectivo  del  servicio  de

referencista,  este  es  donde  se  realiza  una  rotación  del  personal  y  así  se  puede  tener

interacción directa  con el  usuario  e  innovar  en el  servicio  o  en  la  presentación  de  los

materiales para captar la atención de los usuarios.

En  síntesis,  al  realizar  su  labor  como  referencistas  en  el  contexto  de  la  biblioteca

universitaria los participantes consideraron importante acercarse al usuario, ya sea de forma
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personal o a través de diversos medios tecnológicos a disposición, es decir, estar pendiente

de éste y mostrarse atentos para lograr obtener su confianza, y de esa forma pueda expresar

mejor sus necesidades de información. Esto permitirá brindarle la información que necesita.

Es importante recalcar la importancia que tiene la experiencia en los referencistas, ya que

es a través de ésta que muchas veces se puede aprovechar todo el conocimiento aprendido

para recomendar a los usuarios diferentes medios de búsqueda y recursos de información, y

de esta forma darle un valor agregado a sus respuestas. 

También, es importante mencionar que para los participantes una parte muy importante de

la  labor  del  referencista  es  formar  a  los  usuarios  para  que  sean  autosuficientes  en  la

búsqueda de información y aprendan a utilizar los recursos de la biblioteca sin depender de

los profesionales “toda su vida”. Para esto, es necesario tomar en cuenta los intereses y

estilos de aprendizaje de cada usuario, con el fin de decidir la estrategia de capacitación

más  adecuada.  Además  el  referencista  debe  prepararse  para  cada  capacitación  y  tener

dominio del tema para mostrarse seguro de lo que sabe y aclarar toda duda que el usuario

tenga. 

5. 3. RECOMENDACIONES

1. Que el área de Recursos Humanos de las bibliotecas universitarias, analice la posibilidad

de que en el perfil de trabajo del personal referencista, aparte de describir en qué consiste

cada una de sus funciones, se especifique,  asocie o bien se presente un glosario o lista

formal de los términos que engloban cada labor que se va a desempeñar.

Por ejemplo:

Realizar préstamos interbibliotecarios: Esta labor consiste en tramitar entre bibliotecas con
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las  que  se  tenga  convenio,  el  adecuado  procedimiento  para  conseguir  un  material  en

específico con el que la otra biblioteca no cuenta pero que para uno de sus usuarios es

indispensable  para  iniciar,  desarrollar  o  culminar  una  asignación  académica  o  bien  un

trabajo de investigación.

El  préstamo  interbibliotecario es  parte  de  una  de  las  tres  funciones  esenciales  y

primordiales que deben realizar los referencistas de las bibliotecas, es decir,  informar, la

cual se caracteriza por ejemplo, por ser aquella función en la que el personal de referencia,

desde el primer momento en que entra el usuario a la biblioteca, debe estar atento por si

este último necesita algo, además debe hacerle saber que puede dirigirse y contar con él

como profesional, para solucionar sus problemas o necesidades de información, en otras

palabras, se les incita a comunicar lo que anda buscando.

2. Que docentes de las diferentes escuelas de bibliotecología de las universidades de Costa

Rica, utilicen este trabajo final de graduación como referencia para idear nuevos proyectos

de  investigación  en  las  diferentes  áreas  que  caracterizan  a  las  bibliotecas  del  país

(Circulación,  Procesos  técnicos,  entre  otros),  o  bien,  para  desarrollar  nuevos  temas

vinculados  al  área  de  referencia  por  ejemplo,  el  nivel  de  capacitación  de  las  personas

referencistas  en  el  manejo  de  Lenguaje  en  señas  costarricense  para  atender  a  usuarios

sordos, el manejo de otros idiomas (inglés, portugués, alemán, etc.) que faciliten la atención

de usuarios extranjeros, entre otras.

3. Que las escuelas de bibliotecología del país tomen en cuenta el marco teórico de este

trabajo y sus resultados, para que discutan la información plasmada y puedan sostener un

diálogo permanente con los estudiantes de la carrera respecto a la importancia de una visión

crítica y realista de lo que se vive fuera de las aulas, en el campo laboral en general, y en

los servicios dirigidos a los usuarios en particular.
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4. Que nuevos investigadores (o bien las propias investigadoras del Seminario con el fin de

dar  continuidad  a  su  trabajo)  lleven  a  cabo  una  entrevista  con  los  participantes  de  la

investigación para darles a conocer los resultados obtenidos y escuchar su opinión, con el

fin de consolidar el  conocimiento obtenido o bien discutirlo y afinarlo con base en sus

observaciones.

5. Que nuevos investigadores realicen estudios de caso para profundizar en las estrategias

que los referencistas utilizan a la hora de informar, instruir y guiar a los usuarios, de cara a

la sistematización y divulgación de las mejores prácticas en la atención al usuario de las

bibliotecas universitarias costarricenses. 

6. Que las distintas unidades de referencia a nivel nacional consideren la incorporación o

reforzamiento  de  habilidades  de  comunicación  con  los  usuarios,  colegas  y  otros

profesionales, ya que en el quehacer del referencista el contacto cara a cara es constante y

el fortalecimiento de esta habilidad fortalecerá la calidad del servicio brindado.

7.  Que las  distintas  unidades de referencia  a nivel  nacional  consideren y consoliden la

incorporación  de  las  redes  sociales  y  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  las

comunicaciones, incluyendo el desarrollo de tutoriales en línea, como un medio de apertura

del  servicio  de referencia  hacia  la  comunidad universitaria,  para  seguir  haciendo de  la

promoción de los servicios y los recursos algo más atractivo para el usuario y que lo motive

a acercarse a la biblioteca y hacer uso de sus recursos de información disponibles.

8.  Que  las  distintas  unidades  de  referencia  a  nivel  nacional  desarrollen  o  consoliden

espacios de intercambio de experiencias entre colegas referencistas, para que aprendan de

ellos mismos y compartan las mejores prácticas.
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9. El papel que juega el bibliotecario de referencia en las búsquedas de información es de

gran importancia ya que brinda asistencia y acompañamiento al usuario que se acerca a la

biblioteca, por lo tanto se recomienda a las distintas unidades de referencia a nivel nacional

que el área de referencia se mantenga o esté ubicado en un lugar visible y de fácil acceso

para los usuarios que asisten a la biblioteca.

Se considera necesario lo descrito anteriormente debido a que si el cubículo de referencia

no está  a  la  vista  del  estudiante,  docente,  administrativo  o  bien  investigador,  existe  la

posibilidad  de  que  la  persona que  requiere  información no se  sienta  cómoda  y  decida

retirarse de la biblioteca (por pena de consultar o averiguar quién la puede ayudar, por falta

de tiempo, entre otras razones) sin haber conseguido lo que requería en ese momento. 

10. Teniendo presente que el personal referencista de las bibliotecas universitarias tiene

dentro  de  sus  funciones  capacitar  a  usuarios  en  el  uso  de  los  diferentes  recursos  y

materiales existentes, se recomienda a las distintas unidades de referencia a nivel nacional

que brinden o consoliden charlas y capacitaciones para su personal en las que se les enseñe

a explotar o desarrollar distintas técnicas de manejo de expresión corporal así como manejo

de tono y volumen de voz para que con ello los bibliotecarios de referencia se sientan

seguros  a  la  hora de  proyectar  sus  conocimientos  frente  a  una  persona o un grupo de

personas que requieran conocer lo que éste tiene para contar.
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Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre de la investigadora: 

1  -  Esta  investigación  forma  parte  del  Seminario  de  graduación  titulado

Investigación  cualitativa  de  la  labor  de  bibliotecarios  y  bibliotecarias  que

proporcionan servicios de referencia en bibliotecas universitarias. Constituye

nuestro  Trabajo  Final  de  Graduación  para  optar  al  grado  de  Licenciadas  en

Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Costa Rica.

Somos un equipo de cuatro estudiantes.

2 - PROPÓSITO DE LA INVESTIGACION. Me gustaría hablar con ustedes acerca de

su  trabajo  diario  en  el  servicio  de  referencia.  Nuestra  investigación  busca

identificar y comprender los aspectos más importantes de su trabajo. Se trata de

una labor conjunta entre ustedes y nosotras, para lo cual ahondaremos en sus

experiencias como bibliotecarios y bibliotecarias de referencia en la biblioteca

en la cual trabajan.

3 - SU PARTICIPACION EN EL ESTUDIO. Si están de acuerdo en tomar parte en la

investigación,  participarán  en  3  entrevistas.  Su  participación  es  voluntaria.

Pueden rehusarse a contestar cualquier pregunta de la entrevista o interrumpir

ésta en cualquier momento. 
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4 - LAS ENTREVISTAS. Yo les haré cada entrevista y las realizaré aquí en su lugar

de trabajo en las siguientes fechas: noviembre de 2014, febrero de 2015 y abril

de  2015.  Cada  entrevista  consistirá  en  una  conversación  sobre  su  trabajo

cotidiano  en  el  servicio  de  referencia.  A  la  mayoría  de  las  personas  esta

conversación les tomará entre 60 y 90 minutos. En cada entrevista grabaremos

las  voces  únicamente,  y  tomaremos algunas  notas  mientras  conversamos.  Las

conversaciones grabadas serán transcritas y analizadas exclusivamente para los

fines de esta investigación.

5 – CONFIDENCIALIDAD. Su participación en esta investigación es confidencial, los

resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una

reunión científica pero de una manera anónima.

6 - DUDAS O CONSULTAS. Con gusto responderé a cualquier duda o consulta que

surja  en  el  proceso  y  que  tenga  relación  con  la  investigación.  Pueden

contactarme al correo electrónico: __________________________@ucr.ac.cr

7 –  SU CONSENTIMIENTO: Si están de acuerdo en participar en la investigación,

según los términos expuestos en esta fórmula, es necesario firmar a continuación

el siguiente CONSENTIMIENTO: 
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CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de

firmarla. Por lo tanto, accedo a participar en la investigación.

_____________________________________________________________________

      Nombre, cédula y firma de la persona participante Fecha

______________________________________________________________________

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento Fecha
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APÉNDICE 2

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA INMERSIÓN INICIAL
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GUIA DE ENTREVISTA
para la Inmersión inicial en el campo

Qué buscamos lograr con esta entrevista: 

1. Realizar nuestro primer acercamiento a los y las participantes de nuestra 
investigación y a su contexto. Será nuestra primera conversación con ellos y 
ellas.

2. Comprender desde la perspectiva de la persona entrevistada en qué consiste
la labor de un(a) bibliotecario(a) de referencia.

3. Reunir información acerca de cómo está organizado el servicio de referencia 
en el cual labora la persona entrevistada. Esto se complementará, después de 
realizada la entrevista, con la revisión de documentos (normativa, sitio web 
oficial, etc).

PRIMEROS PASOS:

1. Presentarse y presentar la investigación por medio de la lectura conjunta 
de la Fórmula de Consentimiento informado.

2. Destacar que NO se trata de una evaluación de su labor sino de un 
esfuerzo conjunto (entre ustedes y la persona entrevistada) por 
comprender la labor que realizan en el Servicio de referencia.

3. Firmar ambos la Fórmula de Consentimiento informado.

4. Pedir permiso a la persona entrevistada de grabar la conversación.
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PREGUNTAS:

1. Por favor, hábleme todo lo que pueda sobre el trabajo que usted realiza 
aquí en la biblioteca / Cuénteme acerca de su trabajo lo que usted quiera

2. Por favor, descríbame un día normal de trabajo suyo aquí en la biblioteca

3. ¿Qué consejos daría a los futuros bibliotecarios y bibliotecarias que deseen
desempeñarse como bibliotecarios de referencia?

4. ¿Encuentra dificultades en su trabajo diario? ¿Puede hablarme sobre ellas?

AGRADECER A LA PERSONA

AL FINALIZAR COMPLETAR ESTOS DATOS:

Fecha:________________________
Hora de inicio: ________
Hora de finalización: __________
Lugar: ____________________________________________
Observaciones:
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APENDICE 3

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL TRABAJO DE CAMPO
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GUIA DE ENTREVISTA
para la Segunda ronda de Entrevistas

Qué buscamos lograr con esta entrevista: 

1. Profundizar en las respuestas de los participantes obtenidas en la entrevista 
anterior, para:

a) Identificar los aspectos que ellos y ellas destacan en los 3 ámbitos que 
conforman nuestro marco teórico (informar, instruir, guiar).

b) Comprender el significado de dichos aspectos destacados (es decir: desde la 
perspectiva de la persona entrevistada ).

2. Reunir información acerca de cómo está organizado el servicio de referencia 
en el cual labora la persona entrevistada. Esto se complementará, después de 
realizada la entrevista, con la revisión de documentos (normativa, sitio web 
oficial, etc).

PRIMEROS PASOS:

1. Presentarse y presentar la investigación por medio de la lectura conjunta 
de la Fórmula de Consentimiento informado.

2. Destacar que NO se trata de una evaluación de su labor sino de un 
esfuerzo conjunto (entre ustedes y la persona entrevistada) por 
comprender la labor que realizan en el Servicio de referencia.

3. Pedir permiso a la persona entrevistada de grabar la conversación.



180

PREGUNTAS:

1. Ha tenido alguna experiencia negativa con algún usuario? 

2. Qué ha sido lo más satisfactorio que le ha pasado durante su labor cómo
referencista?

3. Cuáles  son los  lineamientos  o  pasos  que usted sigue cuando entra un
usuario a la biblioteca?

4. Cual procedimiento seguiría usted si un usuario llega a solicitarle material
de algún tema en específico, pero él no tiene idea de qué es lo que quiere
buscar?

5. Llegan usuarios a solicitarle recomendaciones de algún material? (consejos
o asesoría)

6. Usted me habló que una función diaria de ustedes es la “Orientación al
usuario”, para usted qué significado tiene el “orientar al usuario”?

7. Cómo hace usted para descubrir las necesidades de los usuarios?

8. Cómo se prepara para cuando le solicitan una capacitación en algún tema,
y cómo la ejecuta?

9. Qué impacto  considera  usted que podría  tener  la  incorporación  de las
redes sociales en el servicio de referencia?

10.Que le agregaría al servicio para que sea de mayor calidad para el usuario?

11.Siente usted que su profesión es valorada?

12.A usted le gusta lo que hace, le gusta ser referencista? 

13.Cómo referencista,  que aspectos personales considera usted que debe de
mejorar para brindar un mejor servicio?

AGRADECER A LA PERSONA
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AL FINALIZAR COMPLETAR ESTOS DATOS:

Fecha:________________________
Hora de inicio: ________
Hora de finalización: __________
Lugar: ____________________________________________

Edad de la persona participante:_____
Años de laborar en el servicio de Referencia:________

Observaciones:
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APÉNDICE 4

CARTA CON INSTRUCCIONES PARA QUE LOS PARTICIPANTES REALICEN

RETROALIMENTACIÓN
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Viernes 12 de junio de 2015

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA
Biblioteca José Figueres Ferrer
Tecnológico de Costa Rica

Estimada ___________________________:

Las  entrevistas  realizadas  por  las  estudiantes  ________________  y  _______________
forman parte del Seminario de graduación titulado Investigación cualitativa de la labor de
bibliotecarios  y  bibliotecarias  que  proporcionan  servicios  de  referencia  en  bibliotecas
universitarias,  en el  cual  buscamos identificar  aquellos aspectos  que son importantes
para  un  referencista  a  la  hora  de  proporcionar  ayuda  a  un  usuario  que  busca
información. 

Tras realizar un primer análisis de TODAS las entrevistas realizadas en la Biblioteca José
Figueres Ferrer  hemos identificado un total de 13 aspectos y quisiéramos conocer su
opinión al respecto:

 ¿Son importantes realmente los aspectos que hemos identificado? 
 ¿Hace falta agregar alguno? ¿Hace falta eliminar alguno? 
 ¿El nombre que le dimos a cada uno es adecuado? 
 ¿La descripción que hacemos de cada uno es adecuada?

Por  favor  siéntase  en  libertad  de  escribir  todas  sus  observaciones  en  el  espacio
correspondiente y de marcar cualquier parte del texto. Es nuestro primer borrador y para
mejorarlo necesitamos contar con ese valioso insumo.

Muchas gracias por su tiempo y participación. En 15 días le estaré visitando nuevamente
para recoger sus observaciones y responder cualquier duda que tenga sobre nuestro trabajo.

Cordialmente,

Alejandro José Unfried González
Director del Seminario de Graduación
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Universidad de Costa Rica
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Miércoles 17 de junio de 2015

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA
Biblioteca Joaquín García Monge
Universidad Nacional

Estimada ____________________________:

Las entrevistas realizadas por las estudiantes ________________ y ___________________
forman parte del Seminario de graduación titulado Investigación cualitativa de la labor de
bibliotecarios  y  bibliotecarias  que  proporcionan  servicios  de  referencia  en  bibliotecas
universitarias,  en el  cual  buscamos identificar  aquellos aspectos  que son importantes
para  un  referencista  a  la  hora  de  proporcionar  ayuda  a  un  usuario  que  busca
información. 

Tras  realizar  un  primer  análisis  de  TODAS  las  entrevistas  realizadas  en  la  Biblioteca
Joaquín  García  Monge  hemos  identificado  un  total  de  19  aspectos  y  quisiéramos
conocer su opinión al respecto:

 ¿Son importantes realmente los aspectos que hemos identificado? 
 ¿Hace falta agregar alguno? ¿Hace falta eliminar alguno? 
 ¿El nombre que le dimos a cada uno es adecuado? 
 ¿La descripción que hacemos de cada uno es adecuada?

Por  favor  siéntase  en  libertad  de  escribir  todas  sus  observaciones  en  el  espacio
correspondiente y de marcar cualquier parte del texto. Es nuestro primer borrador y para
mejorarlo necesitamos contar con ese valioso insumo.

Muchas gracias por su tiempo y participación. En 15 días le estaré visitando nuevamente
para recoger sus observaciones y responder cualquier duda que tenga sobre nuestro trabajo.

Cordialmente,

Alejandro José Unfried González
Director del Seminario de Graduación
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Universidad de Costa Rica
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ANEXO 1

PROCEDIEMIENTO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL SEMINARIO DE

GRADUACIÓN
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DEL SEMINARIO

por 
Alejandro José Unfried González

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Universidad de Costa Rica, 2014

   3.1. Distribución del trabajo de investigación entre los participantes:

Se admitirá un total de cuatro estudiantes, los cuales tendrán participación a lo

largo de las dos etapas en que se estructura el Seminario propuesto. El aporte de

cada participante del Seminario se divide en tres clases: 

1)  Aporte  individual  (IN):  cada participante  lleva  a  cabo por  separado la  labor

encomendada, en este caso el Director del Seminario asigna una labor común y

cada participante la desarrollará por su cuenta siendo responsable de ella;

2) Aporte grupal (GR): cada participante lleva a cabo junto a uno o más de sus

compañeros la labor encomendada, en este caso el Director del Seminario asigna

una labor  común y cada grupo la  desarrollará siendo responsable de ella  sus

integrantes en conjunto;

3) Aporte exclusivo (EX): uno de los participantes llevará a cabo por su propia

cuenta y a lo largo de todo el Seminario una labor encomendada, en este caso el

Director del Seminario asigna una labor específica a un participante en particular,

quien será responsable de ella. Cada participante tendrá alguna de las siguientes

labores denominadas roles: 1) Vocera del grupo, 2) Gestora de documentación, 3)

Revisora  de  citación  y  referencias  bibliográficas,  4)  Revisora  de  formato  del

documento y de la integración final de sus apartados.
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A continuación se detalla el trabajo que realizará cada participante, según la clase

de aporte:

I Etapa. Diseño de la investigación: Tendrá una duración de un ciclo lectivo. 

TRABAJO A REALIZAR
APORTE

IN GR EX

El problema y su importancia:

Revisión de un documento base x

Revisión de citación y referencias bibliográficas x

Distribución del documento base revisado x

Elaboración del documento definitivo (incluye 

correcciones)

x

Dar Formato al documento x

Almacenamiento del documento x

Antecedentes teóricos y prácticos:

Revisión de un documento base x

Desarrollo de un tópico del esquema del Marco Teórico x

Incorporación de cada tópico al borrador del documento 

base

x

Revisión de citación y referencias bibliográficas x

Distribución del documento base revisado x

Elaboración del documento definitivo (incluye 

correcciones)

x

Dar Formato al documento x

Almacenamiento del documento x
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TRABAJO A REALIZAR
APORTE

IN GR EX

Procedimiento metodológico: 

Participación en un taller sobre recolección de datos x

Elaboración de guías de entrevista x

Inmersión inicial en el campo x

Análisis de la Inmersión inicial (Conversatorio) x

Participación en un taller sobre análisis de datos x

Participación en un taller sobre herramienta de análisis x

Revisión de un documento base x

Revisión de citación y referencias bibliográficas x

Distribución del documento base revisado x

Elaboración del documento definitivo (incluye 

correcciones)

x

Dar Formato al documento x

Almacenamiento del documento x

II Etapa. Ejecución de la investigación y su Informe: Tendrá una duración de dos

ciclos lectivos. Esta segunda etapa culmina con la defensa pública.

TRABAJO A REALIZAR
APORTE

IN GR EX

Trabajo de campo:

Recolección de información (entrevistas cualitativas) x x

Transcripción de entrevistas x

Análisis de las entrevistas x x

Retroalimentación con participantes x
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TRABAJO A REALIZAR
APORTE

IN GR EX

Elaboración del Informe:

Redacción de los Resultados x

Redacción de las Conclusiones y Recomendaciones x

Elaboración del listado de Referencias bibliográficas x

Definición de Anexos x

Formato del documento x

Almacenamiento del documento x

Integración de los documentos a la Memoria del Seminario x

Distribución de la Memoria del Seminario (borrador) x

Revisión final de la Memoria del Seminario x x

   3.2. Estrategia didáctica del Seminario:

El  Seminario  propuesto  combina  labores  realizadas  en  sesiones  de  trabajo  y

labores realizadas en el campo. El grupo de estudiantes llevará a cabo ambas,

bajo  la  guía  del  director.  Las  sesiones  de  trabajo  se  realizarán  una  vez  por

semana, con una duración máxima de 3 horas y 50 minutos, en el día y lugar

asignado al Seminario. Por cada ciclo lectivo se realizarán al menos 16 sesiones,

de conformidad con el  Reglamento  de ciclos  de estudio  de  la  Universidad de

Costa Rica (Art. 1). A su vez, las labores de campo se realizarán de forma previa o

posterior a las sesiones, de conformidad con el cronograma establecido. Por las

características del Seminario, la asistencia a las sesiones de trabajo es obligatoria.

Las ausencias serán tratadas de conformidad con lo que estipula el Reglamento

de  Régimen  Académico  Estudiantil  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Otras

situaciones  especiales  no  contempladas  en  la  normativa  institucional  serán
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consultadas a la Vicerrectoría de Investigación, de conformidad con el Reglamento

de Trabajos Finales de Graduación.

Las labores realizadas en sesiones de trabajo demandan a cada participante

del Seminario una participación activa, que implica la asistencia presencial a la

sesión y un trabajo posterior que consiste en la lectura, análisis y redacción de

distintos documentos. Durante las sesiones de trabajo se combinarán el trabajo

grupal e individual.

En las sesiones de trabajo, los participantes del Seminario llevarán a cabo

las siguientes labores:

1)  Asistencia  presencial  a  Lecciones  magistrales:  cada  lección  magistral  se

encuentra a cargo del director del Seminario, por medio de ellas se proporcionará

al grupo de estudiantes el primer acercamiento a cada etapa de la investigación a

desarrollarse en el Seminario, en particular la presentación de los borradores de

las partes principales del diseño de la investigación (problema de investigación,

antecedentes teóricos y prácticos y marco metodológico), y la presentación de las

fuentes de información bibliográficas pertinentes.

2)  Participación  en  Foros  presenciales:  por  medio  de  los  Foros  todos  los

participantes  del  Seminario  manifiestan  y  argumentan  en  forma  oral  sus

observaciones  respecto  a  los  contenidos  presentados  en  las  lecciones

magistrales.

3) Trabajo grupal, por medio del cual el grupo de estudiantes realiza análisis de

distintos  documentos  y  experiencias  y  redacta  conclusiones  y  acuerdos  que
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orientarán  la  escritura  extraclase  de  las  distintas  partes  de  la  memoria  del

Seminario.

4) Exposiciones orales, por medio de las cuales los y las estudiantes darán a

conocer los resultados de su investigación bibliográfica y de su lectura y síntesis

de la literatura asignada, así como de los distintos documentos redactados.

5) Participación en Talleres, por medio de los cuales el director del Seminario dará

a  conocer  los  aspectos  prácticos  de  la  metodología  de  la  investigación  a

desarrollarse en el Seminario.

Respecto a las labores realizadas en el campo, se llevarán a cabo las siguientes: 

1) Investigación bibliográfica, mediante la cual los y las estudiantes ampliarán la

literatura base del marco teórico conceptual de la investigación a desarrollarse en

el Seminario

2)  Lectura  y  síntesis  de  literatura  especializada,  tanto  de  la  literatura  base

entregada por el director como de la literatura ampliada por los y las estudiantes

3) Entrevistas en profundidad a los informantes, realizadas en el lugar de trabajo

de los mismos, con el propósito de recolectar la información

4) Transcripción de entrevistas y análisis cualitativo de las mismas, por medio del

programa Atlas.ti

5)  Redacción  de  informes  escritos  del  trabajo  realizado,  a  presentarse  en  las
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fechas estipuladas en el  cronograma del  Seminario,  y  que darán origen a  los

resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Las labores en el campo exigen el desplazamiento extraclase de los y las

estudiantes a las dos bibliotecas universitarias cuyos profesionales constituyen los

informantes  de  la  investigación,  ubicadas  en  dos  zonas  distintas  del  área

metropolitana: Cartago y Heredia. Cada estudiante se encargará, bajo la guía del

director  del  Seminario,  de  realizar  la  recolección  de  información  in  situ y  su

posterior análisis,  incluyendo la devolución de los resultados preliminares a los

informantes. De manera grupal se redactará las correspondientes Conclusiones y

Recomendaciones.
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   3.3. Cronograma del Seminario:

AGOSTO 2014

FECHA ACTIVIDADES

1413 Presentación del Seminario (dinámica, roles, participantes y comité asesor). 

21 Presentación y revisión de las pautas de escritura del Seminario.

28 Lección magistral a cargo del director del seminario: El trabajo de referencia y su 
investigación (Marco del Seminario). -Foro. 
-Entrega a estudiantes del documento El problema y su importancia (borrador). 
Dicho documento incluye los Objetivos de la investigación.

SETIEMBRE 2014

FECHA ACTIVIDADES

4 -Lección magistral a cargo del director del Seminario: Panorama de la 
Construcción del marco teórico. -Foro. -Entrega a estudiantes del documento 
base: Antecedentes teóricos y prácticos (borrador).
-Entrega a estudiantes de la literatura base para el desarrollo de los Antecedentes 
teóricos y prácticos. 
-Organización de la investigación bibliográfica complementaria. 

11 -Inicio de la investigación bibliográfica a cargo del grupo de estudiantes del 
Seminario.

18 -Continúa investigación bibliográfica a cargo del grupo de estudiantes del 
Seminario.

25 -Continúa investigación bibliográfica a cargo del grupo de estudiantes del 
Seminario.

OCTUBRE 2014

FECHA ACTIVIDADES

2 -Exposición individual a cargo de estudiante sobre el tema Servicios de referencia
en la biblioteca universitaria. Foro.

13 El Seminario se llevará a cabo los jueves de 5:00 a 8:50 p.m.
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FECHA ACTIVIDADES

9 -Exposición individual a cargo de estudiante sobre el tema Aspectos de la función
informativa del referencista. Foro.

16 -Exposición individual a cargo de estudiante sobre el tema Aspectos de la función
instructora del referencista. Foro. 

23 -Exposición individual  a cargo de estudiante sobre el tema Aspectos de la 
función guía del referencista. Foro. 

30 -Revisión del documento Antecedentes teóricos y prácticos (borrador).

NOVIEMBRE 2014

FECHA ACTIVIDADES

6 -Lección magistral a cargo del director del Seminario: Introducción a la 
investigación cualitativa en bibliotecología. -Foro.
-Entrega de material complementario sobre investigación cualitativa.

13 -Taller: Entrevista en profundidad como herramienta de recolección de datos 
(Primera parte)

20 -Inmersión inicial en el campo y Recolección de información acerca del contexto 
de la organización, tanto de la Biblioteca como de la Sección de Referencia 
(Visión, Misión, Objetivos, Servicios, Usuarios, y Personal). 

27 -Inmersión inicial en el campo. 

DICIEMBRE 2015

FECHA ACTIVIDADES

4 -Conversatorio: Análisis de la inmersión inicial

11 -Taller: Entrevista en profundidad como herramienta de recolección de datos 
(Segunda parte)

ENERO 2015

FECHA ACTIVIDADES

5 -Taller: Fenomenología como estrategia de análisis cualitativo. 

8 -Taller: Fenomenología como estrategia de análisis cualitativo (continuación).

12 -Taller: Uso de la herramienta Atlas.ti

15 -Taller: Uso de la herramienta Atlas.ti (continuación) 
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FECHA ACTIVIDADES

19 -Elaboración de la Guía de entrevista para el trabajo de campo.

22 -Lección magistral a cargo del director del Seminario: Panorama de la 
construcción del Marco metodológico. -Foro. 
-Entrega a estudiantes del documento base: Marco metodológico (borrador).

26 -Revisión del documento Marco metodológico (borrador).

29 -Revisión de las observaciones realizadas por los Lectores del Seminario a los 
documentos enviados hasta el momento.

FEBRERO 2015

FECHA ACTIVIDADES

2 -Preparativos para el inicio del trabajo de campo.

5 -Inicio del trabajo de campo.

9 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

12 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

16 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

19 -Finaliza el trabajo de campo.
Continúa preparación del material para el análisis.

23 -Finaliza preparación del material para el análisis.

26 -Análisis del trabajo realizado.
-Distribución de las tareas de análisis.

MARZO 2015

FECHA ACTIVIDADES

214 -Inicio del análisis de la información.

9 -Continúa análisis de la información.

16 -Continúa análisis de la información.

23 -Continúa análisis de la información

14 Corresponde al Lunes de cada mes, por ejemplo Lunes 2, etc.
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FECHA ACTIVIDADES

30 SEMANA SANTA

ABRIL 2015

FECHA ACTIVIDADES

6 -Finaliza análisis de la información.

13 -Devolución de resultados a los informantes.

20 SEMANA UNIVERSITARIA 2015. 
-Devolución de resultados a los informantes.

27 -Finaliza devolución de resultados a los informantes.

MAYO 2015

FECHA ACTIVIDADES

4 -Análisis grupal de la Devolución de resultados a los informantes. 
-Inicio de la Redacción definitiva de los resultados y de la Memoria del Seminario.

11 -Redacción definitiva de los resultados y de la Memoria del Seminario

18 -Redacción definitiva de los resultados y de la Memoria del Seminario

25 -Redacción definitiva de los resultados y de la Memoria del Seminario. Entrega de 
borrador a los 2 Lectores del Seminario.

JUNIO 2015

FECHA ACTIVIDADES

1 Libre.

8 -Análisis de las observaciones de los lectores del Seminario. Redacción definitiva 
de los resultados y de la Memoria del Seminario. 

15 -Entrega de borrador final de la Memoria del Seminario y solicitud de fecha para 
defensa a la Dirección de la unidad académica.

AGOSTO 2015: Defensa pública.
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ANEXO 2

PROGRAMA DEL SEMINARIO DE GRADUACIÓN
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACION
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Sede Rodrigo Facio Brenes

BI-96-- SEMINARIO DE GRADUACIÓN: Investigación cualitativa de la labor de 
bibliotecarios y bibliotecarias que proporcionan servicios de referencia en bibliotecas 
universitarias.

Curso teórico práctico. Modalidad Presencial
Créditos: 4
II CICLO 2014   HORARIO: J 17:00 - 20:50. HORARIO DE ATENCION: A convenir.
PROFESOR: Alejandro José Unfried González
EMAIL: alejandro0051@gmail.com | TELEFONO: 2511-1911

I.INTRODUCCIÓN
El interés por desarrollar un Seminario de Graduación dirigido al estudio cualitativo de las
labores  que  realizan  bibliotecarios  y  bibliotecarias  que  proporcionan  servicios  de
referencia, tiene su origen en los resultados del Trabajo Final de Graduación titulado El
servicio  de  referencia  en  la  biblioteca  universitaria:  análisis  a  partir  de  los  aspectos
vinculados con la asistencia al usuario que busca información, presentado en julio de 2013
en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa
Rica. Dicho trabajo recomendó: “Ampliar la investigación al personal de otras bibliotecas
universitarias para someter a comparación los resultados obtenidos” (Unfried González,
2013, p.128).

El propósito de este Seminario es, precisamente, ampliar dicha investigación aplicando su
metodología  original,  con  la  ayuda  de  un  grupo  de  graduandos,  en  dos  bibliotecas
universitarias  no  abordadas  hasta  el  momento:  la  Biblioteca  José  Figueres  Ferrer  del
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Biblioteca Joaquín García Monge de la
Universidad Nacional (UNA). De acuerdo con esto, la exploración cualitativa de la labor de
los  bibliotecarios  y  bibliotecarias  que  proporcionan  servicios  de  referencia,  realizada
originalmente con profesionales en bibliotecología de cuatro bibliotecas de la Universidad
de  Costa  Rica  (UCR),  será  realizada  en  esta  oportunidad  con  profesionales  en
bibliotecología de otras dos bibliotecas universitarias estatales, a fin de reunir y analizar un
nuevo  conjunto  de  información  que  facilite  a  otros  investigadores  el  desarrollo  de  un
análisis comparativo ulterior.

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este  Seminario  de  graduación facilita  un  espacio  para  la  colaboración de  un grupo de
graduandos  en  las  tareas  de  recolección  y  análisis  de  información.  Con  ello,  busca
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familiarizar a dicho grupo con la teoría propia del servicio de referencia y, en particular,
con el  empleo de  la  misma en una  investigación,  que  es  el  ámbito en  donde la  teoría
adquiere  su  mayor  sentido.  A su  vez,  busca  introducir  al  grupo  en  la  metodología
cualitativa, metodología poco empleada en la investigación bibliotecológica costarricense y
en especial poco empleada en la investigación de la labor de bibliotecarios y bibliotecarias
de referencia.

De  este  modo,  el  presente  Seminario  de  graduación  es  propuesto  como  un  espacio
vinculado  al  desarrollo  de  destrezas  en  el  ámbito  de  la  investigación  bibliotecológica,
ámbito que conforma una parte importante de la formación del estudiante de la carrera de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información y, en especial, de su perfil de
salida.  En  ese  sentido,  este  Seminario  procura  proporcionar  formación  básica  en
investigación  cualitativa  que  permita  al  graduando  explorar  de  manera  colectiva  una
problemática propia de su disciplina y que le proporcione, a su vez, un conjunto específico
de herramientas conceptuales y metodológicas para su propia labor dentro de una unidad de
información  o  como investigador  o  investigadora  en  el  campo  de  la  Bibliotecología  y
Ciencia de la información.

En suma, pueden distinguirse dos etapas en el Seminario propuesto:

I  Etapa.  Diseño de la  investigación:  responde a  los  Objetivos  específicos  1,  2  y 3 del
Seminario y abarca dos ciclos lectivos.

II Etapa. Ejecución de la investigación: responde al Objetivo específico 4 del Seminario y
abarca un ciclo lectivo. Esta segunda etapa culmina con la redacción de la Memoria del
Seminario y su defensa pública.

III.CARÁCTER Y PROPOSITO
El curso de Seminario de Graduación se imparte en el nivel de Licenciatura de la carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Tiene un horario de cuatro horas semanales
durante un semestre,  con un valor  de cuatro  créditos.  Este  curso tiene como propósito
culminar el Trabajo Final de Graduación para un grupo de 4 estudiantes, previa aprobación
del Seminario por parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (Oficio E-BCI-
791-14 del 12 de agosto de 2014).

IV. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proceso de investigación cualitativa de carácter exploratorio en torno a la
labor  de  bibliotecarios  y  bibliotecarias  que  proporcionan  servicios  de  referencia  en
bibliotecas universitarias estatales costarricenses.
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V. METODOLOGIA
Este Seminario de graduación combina labores realizadas en sesiones de trabajo y labores
realizadas en el  campo. El grupo de estudiantes llevará a cabo ambas,  bajo la guía del
director.  Las  sesiones  de  trabajo  se  realizarán  una  vez  por  semana,  con  una  duración
máxima de 3 horas y 50 minutos, en el día y lugar asignado al Seminario. Por cada ciclo
lectivo se realizarán al menos 16 sesiones, de conformidad con el Reglamento de ciclos de
estudio  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  (Art.  1).  A su  vez,  las  labores  de  campo  se
realizarán de forma previa o posterior a las sesiones, de conformidad con el cronograma
establecido. Por las características del Seminario, la asistencia a las sesiones de trabajo es
obligatoria. Las ausencias serán tratadas de conformidad con lo que estipula el Reglamento
de Régimen Académico Estudiantil  de  la  Universidad de Costa  Rica.  Otras  situaciones
especiales  no  contempladas  en  la  normativa  institucional  serán  consultadas  a  la
Vicerrectoría de Investigación, de conformidad con el Reglamento de Trabajos Finales de
Graduación.

Las labores realizadas en sesiones de trabajo demandan a cada participante del Seminario
una  participación  activa,  que  implica  la  asistencia  presencial  a  la  sesión  y  un  trabajo
posterior que consiste en la lectura, análisis y redacción de distintos documentos. Durante
las sesiones de trabajo se combinarán el trabajo grupal e individual.

En las sesiones de trabajo se realizarán las siguientes actividades:

1) Lecciones magistrales a cargo del director del Seminario, por medio de las cuales se
proporcionará  al  grupo  de  estudiantes  el  primer  acercamiento  a  cada  etapa  de  la
investigación  a  desarrollarse  en  el  Seminario,  en  particular  la  presentación  de  los
borradores  de  las  partes  principales  del  diseño  de  la  investigación  (problema  de
investigación, antecedentes teóricos y prácticos y marco metodológico), y la presentación
de las fuentes de información bibliográficas pertinentes.

2)  Foros  presenciales,  por  medio  de  los  cuales  todos  los  participantes  del  Seminario
manifiestan  y  argumentan  en  forma  oral  sus  observaciones  respecto  a  los  contenidos
presentados en las lecciones magistrales.

3) Trabajo grupal, por medio del cual el grupo de estudiantes realiza análisis de distintos
documentos y experiencias y redacta conclusiones y acuerdos que orientarán la escritura
extraclase de las distintas partes de la memoria del Seminario.

4) Exposiciones orales, por medio de las cuales los y las estudiantes darán a conocer los
resultados  de  su  investigación  bibliográfica  y  de  su  lectura  y  síntesis  de  la  literatura
asignada, así como de los distintos documentos redactados.
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5) Talleres, por medio de los cuales el director del Seminario dará a conocer los aspectos
prácticos de la metodología de la investigación a desarrollarse en el Seminario.

Las  labores  en  el  campo exigen  el  desplazamiento  de  los  y  las  estudiantes  a  las  dos
bibliotecas  universitarias  cuyos  profesionales  constituyen  los  informantes  de  la
investigación, ubicadas en dos zonas distintas del área metropolitana: Cartago y Heredia.
Cada  estudiante  se  encargará,  bajo  la  guía  del  director  del  Seminario,  de  realizar  la
recolección de información in situ y su posterior análisis, incluyendo la devolución de los
resultados  preliminares  a  los  informantes.  De  manera  grupal  se  redactará  las
correspondientes Conclusiones y Recomendaciones.

En las labores en el campo se realizarán las siguientes actividades:

1) Investigación bibliográfica, mediante la cual los y las estudiantes ampliarán la literatura
base del marco teórico conceptual de la investigación a desarrollarse en el Seminario

2) Lectura y síntesis de literatura especializada, tanto de la literatura base entregada por el
director como de la literatura ampliada por los y las estudiantes

3) Entrevistas en profundidad a los informantes, realizadas en el lugar de trabajo de los
mismos, con el propósito de recolectar la información

4) Transcripción de entrevistas y análisis cualitativo de las mismas, por medio del programa
Atlas.ti

5)  Redacción  de  informes  escritos  del  trabajo  realizado,  a  presentarse  en  las  fechas
estipuladas  en  el  cronograma  del  Seminario,  y  que  darán  origen  a  los  resultados,
conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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VI. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD No. 1: LOS SERVICIOS DE REFERENCIA Y SU INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Analizar la problemática en 
torno a las labores 
desarrolladas por 
bibliotecarios y bibliotecarias 
que proporcionan servicios de 
referencia en bibliotecas 
universitarias.

Servicio de referencia: análisis
y problemática.

Lección magistral.
Foro.
Trabajo grupal.

META: Contar con un problema de investigación definitivo, propuesto por el Director del 
Seminario y revisado y puesto por escrito por los y las estudiantes.

PRODUCTO: Documento titulado Capítulo 1: El problema y su importancia.

UNIDAD No. 2: EL CONCEPTO TRABAJO DE REFERENCIA

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Familiarizar a los y las 
participantes del Seminario 
con los principales aspectos 
del concepto Trabajo de 
referencia y su empleo 
teórico.

Concepto Trabajo de 
referencia.
El servicio de referencia como
marco de las labores.
Funciones: informativa, 
instructora y guía.

Lección magistral
Foro
Investigación bibliográfica
Lectura  y  síntesis  de
literatura especializada
Exposiciones orales

META: Contar con un marco teórico conceptual apropiado para la investigación, propuesto 
por el Director del Seminario y ampliado, comprendido y puesto por escrito por los y las 
estudiantes.

PRODUCTO: Documento titulado Capítulo 2: Antecedentes teóricos y prácticos.
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UNIDAD No. 3: DISEÑO CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Familiarizar a los y las 
participantes del Seminario 
con la estrategia 
fenomenológica de 
investigación cualitativa y su 
aplicación a un problema 
bibliotecológico.

Metodología de investigación 
cualitativa
La entrevista cualitativa
El análisis fenomenológico
Programa Atlas.ti

Lección magistral
Taller

META: Contar con un marco metodológico apropiado para la investigación, propuesto por 
el Director del Seminario y ampliado, comprendido y puesto por escrito por los y las 
estudiantes.

PRODUCTO: Documento titulado Capítulo 3: Procedimiento metodológico.

UNIDAD No. 4: TRABAJO DE CAMPO CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS ACTIVIDADES

Explorar cualitativamente la 
labor de bibliotecarios y 
bibliotecarias que 
proporcionan servicios de 
referencia en dos bibliotecas 
universitarias estatales 
costarricenses.

Recolección de información
Análisis cualitativo
Triangulación
Escritura cualitativa

Entrevistas en 
profundidad a los 
informantes
Transcripción de 
entrevistas y análisis
Redacción de informes 
escritos

META: Contar con un conjunto de información cualitativa sistematizada acerca de la labor 
de bibliotecarios y bibliotecarias que proporcionan servicios de referencia en la biblioteca 
José Figueres Ferrer del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y biblioteca Joaquín 
García Monge de la Universidad Nacional (UNA).

PRODUCTOS: 

I) Documento titulado Informe de investigación: Biblioteca José Figueres Ferrer (contiene 
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dos apartados: 1) Resultados y Discusión, 2) Conclusiones y Recomendaciones).

II) Documento titulado Informe de investigación: Biblioteca Joaquín García Monge 
(contiene dos apartados: 1) Resultados y Discusión, 2) Conclusiones y Recomendaciones).

III) Documento titulado Memoria del Seminario de Graduación (contiene los siguientes 
apartados: Capítulo 1: Introducción, Capítulo 2: Antecedentes teóricos y prácticos, Capítulo
3: Procedimiento metodológico, Capítulo 4: Resultados, Capítulo 5: Discusión, 
Conclusiones y Recomendaciones, Capítulo 6: Referencias bibliográficas y Anexos).

VII. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

A lo largo del Seminario serán evaluados los siguientes aspectos: 1) la participación en cada
Foro, 2) la entrega puntual, el contenido y forma de los distintos productos, 3) la 
participación en cada Taller, 4) las Exposiciones orales y sus correspondientes reportes 
escritos, 5) los aportes a la revisión de cada documento.

VIII. CRONOGRAMA



II CICLO 2014

UNIDAD I

ACTIVIDADES LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

AGOSTO 2014

1415 Presentación del Seminario (dinámica, roles, 
participantes y comité asesor). 

El grupo de estudiantes asiste a la reunión, 
abre una cuenta en Mediación Virtual, elige a 
las personas que desempeñarán los roles de 
Vocero del grupo y Gestor de documentación.

21 Presentación y revisión de las pautas de escritura 
del Seminario.

Cada estudiante expone su ensayo y recibe 
observaciones relacionadas con la estructura 
del mismo. VALOR 5%
Asignación de lectura base para el foro de la 
próxima sesión.

Se archivan los ensayos.
Cada estudiante realiza la lectura y análisis
del material entregado en la sesión.

28 Lección magistral a cargo del director del 
seminario: El trabajo de referencia y su 
investigación (Marco del Seminario). -Foro. 
-Entrega a estudiantes del documento El 
problema y su importancia (borrador). Dicho 
documento incluye los Objetivos de la 
investigación.

El grupo de estudiantes asiste a la Lección 
magistral y participa en el Foro. VALOR 
10%

Revisión en línea del documento El 
problema y su importancia (borrador).  
VALOR 5%

El estudiante designado como Vocero del 
grupo envía el documento listo a los 2 
Lectores del Seminario para su revisión, 
con copia a sus compañeros y al Director 
del Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.

15 El Seminario se llevará a cabo los jueves de 5:00 a 8:50 p.m.



UNIDAD II

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

SETIEMBRE 2014

4 -Lección magistral a cargo del director del 
Seminario: Panorama de la Construcción del 
marco teórico. -Foro. -Entrega a estudiantes del 
documento base: Antecedentes teóricos y 
prácticos (borrador).
-Entrega a estudiantes de la literatura base para el
desarrollo de los Antecedentes teóricos y 
prácticos. 
-Organización de la investigación bibliográfica 
complementaria. 

El grupo de estudiantes asiste a la Lección 
magistral y participa en el Foro. VALOR 
10%

Se establece grupalmente las pautas para la 
investigación bibliográfica complementaria, 
incluyendo la asignación de temas. 

Estudiantes inician la lectura crítica de la 
literatura base.

11 -Inicio de la investigación bibliográfica a cargo 
del grupo de estudiantes del Seminario.

Se atenderán consultas sobre la 
investigación bibliográfica por medio del 
Aula virtual del Seminario.

Estudiantes realizan investigación 
bibliográfica de acuerdo con las pautas 
acordadas en la sesión de trabajo anterior y 
de acuerdo a los temas asignados.

18 -Continúa investigación bibliográfica a cargo del 
grupo de estudiantes del Seminario.

Se atenderán consultas sobre la 
investigación bibliográfica por medio del 
Aula virtual del Seminario.

Estudiantes realizan investigación 
bibliográfica de acuerdo con las pautas 
acordadas.

25 -Continúa investigación bibliográfica a cargo del 
grupo de estudiantes del Seminario.

Se atenderán consultas sobre la 
investigación bibliográfica por medio del 
Aula virtual del Seminario.

Estudiantes realizan investigación 
bibliográfica de acuerdo con las pautas 
acordadas.

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

OCTUBRE 2014 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

2 -Exposición individual a cargo de estudiante 
sobre el tema Servicios de referencia en la 
biblioteca universitaria. Foro.

El o la estudiante presenta los resultados de 
la investigación bibliográfica sobre el tema. 
Para ello entrega un informe escrito y 
expone oralmente sus principales puntos. A 
continuación se discuten los resultados en un
foro y se definen las correcciones necesarias 

El estudiante a cargo de la exposición 
incorpora al documento Antecedentes 
teóricos y prácticos (borrador) las 
observaciones definidas en la sesión de 
trabajo. VALOR 10%



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

OCTUBRE 2014 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

al documento del informe escrito 
presentado. VALOR 30%

9 -Exposición individual a cargo de estudiante 
sobre el tema Aspectos de la función informativa 
del referencista. Foro.

El o la estudiante presenta los resultados de 
la investigación bibliográfica sobre el tema. 
Para ello entrega un informe escrito y 
expone oralmente sus principales puntos. A 
continuación se discuten los resultados en un
foro y se definen las correcciones necesarias 
al documento del informe escrito 
presentado. 

El estudiante a cargo de la exposición 
incorpora al documento Antecedentes 
teóricos y prácticos (borrador) su parte con 
las observaciones definidas en la sesión de 
trabajo.

16 -Exposición individual a cargo de estudiante 
sobre el tema Aspectos de la función instructora 
del referencista. Foro. 

El o la estudiante presenta los resultados de 
la investigación bibliográfica sobre el tema. 
Para ello entrega un informe escrito y 
expone oralmente sus principales puntos. A 
continuación se discuten los resultados en un
foro y se definen las correcciones necesarias 
al documento del informe escrito 
presentado.

El estudiante a cargo de la exposición 
incorpora al documento Antecedentes 
teóricos y prácticos (borrador) su parte con 
las observaciones definidas en la sesión de 
trabajo.

23 -Exposición individual  a cargo de estudiante 
sobre el tema Aspectos de la función guía del 
referencista. Foro. 

El o la estudiante presenta los resultados de 
la investigación bibliográfica sobre el tema. 
Para ello entrega un informe escrito y 
expone oralmente sus principales puntos. A 
continuación se discuten los resultados en un
foro y se definen las correcciones necesarias 
al documento del informe escrito 
presentado.

El estudiante a cargo de la exposición 
incorpora al documento Antecedentes 
teóricos y prácticos (borrador) su parte con 
las observaciones definidas en la sesión de 
trabajo.

30 -Revisión del documento Antecedentes teóricos y
prácticos (borrador).

El grupo de estudiantes revisa todas las 
observaciones incorporadas al documento 
Antecedentes teóricos y prácticos 
(borrador).VALOR 10%

El grupo de estudiantes incorpora al 
documento las observaciones definidas en la 
sesión de trabajo y redacta la versión 
definitiva. VALOR 20%



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

OCTUBRE 2014 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

Se establece la forma definitiva de los 
Antecedentes teóricos y prácticos, y se 
acuerdan por escrito los cambios a realizar al
documento.

El estudiante designado como Vocero del 
grupo envía el documento listo a los 2 
Lectores del Seminario para su revisión, con 
copia a sus compañeros y al Director del 
Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.

UNIDAD III

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

NOVIEMBRE 2014

6 -Lección magistral a cargo del director del 
Seminario: Introducción a la investigación 
cualitativa en bibliotecología. -Foro.
-Entrega de material complementario sobre 
investigación cualitativa.

El grupo de estudiantes asiste a la Lección 
magistral y participa en el Foro. VALOR 
10%

Cada estudiante lee y analiza en forma 
individual el material complementario 
correspondiente.

13 -Taller: Entrevista en profundidad como 
herramienta de recolección de datos (Primera 
parte)

El grupo de estudiantes participa en el Taller.
VALOR 10%
Se establece en grupo la Guía de entrevista 
para la inmersión inicial.

El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.
El grupo de estudiantes define con las 
autoridades respectivas las fechas de visita a 
las bibliotecas seleccionadas



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

20 -Inmersión inicial en el campo y Recolección de 
información acerca del contexto de la 
organización, tanto de la Biblioteca como de la 
Sección de Referencia (Visión, Misión, 
Objetivos, Servicios, Usuarios, y Personal). 

Se atenderán consultas sobre la inmersión 
inicial por medio del Aula virtual del 
Seminario.

El grupo de estudiantes visita las bibliotecas 
seleccionadas y realiza la primera ronda de 
entrevistas al personal del servicio de 
referencia. VALOR 20%

El grupo de estudiantes se reúne con 
Director de la biblioteca y con Jefatura de la 
Sección de Referencia para recolectar la 
información.

27 -Inmersión inicial en el campo. Se atenderán consultas sobre la inmersión 
inicial por medio del Aula virtual del 
Seminario.

El grupo de estudiantes visita las bibliotecas 
seleccionadas y realiza la primera ronda de 
entrevistas al personal del servicio de 
referencia.

El grupo de estudiantes se reúne con 
Director de la biblioteca y con Jefatura de la 
Sección de Referencia para recolectar la 
información.

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DICIEMBRE 2014 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

4 -Conversatorio: Análisis de la inmersión inicial El grupo de estudiantes participa en el 
Conversatorio.

11 -Taller: Entrevista en profundidad como 
herramienta de recolección de datos (Segunda 
parte)

El grupo de estudiantes participa en el Taller.
VALOR 10%

El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.

A partir de la tercera semana de Diciembre de 2014 el Seminario entra en receso. 
Reinicia en el III Ciclo lectivo de 2014 (Verano), en el mes de enero.



III CICLO 2014 (VERANO)

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

ENERO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

L 5 -Taller: Fenomenología como estrategia de 
análisis cualitativo. 

El grupo de estudiantes participa en el Taller.
VALOR 10%

El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.

J 8 -Taller: Fenomenología como estrategia de 
análisis cualitativo (continuación).

El grupo de estudiantes participa en el Taller. El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.

L 12 -Taller: Uso de la herramienta Atlas.ti El grupo de estudiantes participa en el Taller.
VALOR 10%

El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.

J 15 -Taller: Uso de la herramienta Atlas.ti 
(continuación) 

El grupo de estudiantes participa en el Taller. El grupo de estudiantes lee y analiza los 
materiales del Taller.

L 19 -Elaboración de la Guía de entrevista para el 
trabajo de campo.

Se establece en grupo la Guía de entrevista 
para el trabajo de campo, con base en los 
insumos de la Inmersión inicial. VALOR 
10%

J 22 -Lección magistral a cargo del director del 
Seminario: Panorama de la construcción del 
Marco metodológico. -Foro. 
-Entrega a estudiantes del documento base: 
Marco metodológico (borrador).

El grupo de estudiantes asiste a la Lección 
magistral y participa en el Foro. 

El grupo de estudiantes lee y analiza el 
documento entregado, así como los 
documentos de apoyo, y redacta 
observaciones por escrito para discutir en la 
próxima sesión de trabajo.

L 26 -Revisión del documento Marco metodológico 
(borrador).

El grupo de estudiantes expone sus 
observaciones realizadas al documento y las 
discute con el Director del Seminario. 
VALOR 10%

Se establece la forma definitiva del Marco 
metodológico, y se acuerdan por escrito los 
cambios a realizar al documento.

El grupo de estudiantes incorpora al 
documento Marco metodológico (borrador) 
las observaciones definidas en la sesión de 
trabajo y redacta la versión definitiva. 
VALOR 10%

El estudiante designado como Vocero del 
grupo envía el documento listo a los 2 
Lectores del Seminario para su revisión, con 



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

ENERO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

copia a sus compañeros y al Director del 
Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.

J 29 -Revisión de las observaciones realizadas por los 
Lectores del Seminario a los documentos 
enviados hasta el momento.

El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisan las 
observaciones.

Se establece la forma definitiva del 
Problema y su importancia, Antecedentes 
teóricos y prácticos y Marco metodológico y
se acuerdan por escrito los cambios a 
realizar al documento.

El grupo de estudiantes incorpora al 
documento las observaciones definidas en la 
sesión de trabajo y redacta la versión 
definitiva.

El estudiante designado como Vocero del 
grupo envía el documento listo a sus 
compañeros y al Director del Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.

UNIDAD IV

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

FEBRERO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

L 2 -Preparativos para el inicio del trabajo de campo. El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario afinan detalles de la 
recolección de los datos a realizarse en la 
Biblioteca José Figueres Ferrer y en la 
Biblioteca Joaquín García Monge, y 
establecen el Cronograma del trabajo de 
campo.

El grupo de estudiantes acuerda con los 
participantes de la investigación las fechas 
de reunión para llevar a cabo la segunda 
ronda de  entrevistas.



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

FEBRERO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

J 5 -Inicio del trabajo de campo. Estudiantes se comunican con el Director 
del Seminario por medio del Aula virtual del
Seminario para aclarar dudas o aspectos del 
trabajo de campo.

Cada estudiante realiza una o más 
entrevistas en profundidad a los 
participantes de la investigación y la registra
en soporte impreso (anotaciones) o digital 
(grabación de audio de la entrevista). 
VALOR 25%

L 9 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisa los principios 
y formato para la transcripción de las 
entrevistas.

De forma paralela a la recolección de la 
información, cada estudiante transcribe y 
normaliza sus correspondientes entrevistas 
VALOR 5%

J 12 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisa los principios 
y formato para la transcripción de las 
entrevistas.

De forma paralela a la recolección de la 
información, cada estudiante transcribe y 
normaliza sus correspondientes entrevistas.

L 16 -Continúa el trabajo de campo.
-Preparación del material para el análisis.

El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisa los principios 
y formato para la transcripción de las 
entrevistas.

De forma paralela a la recolección de la 
información, cada estudiante transcribe y 
normaliza sus correspondientes entrevistas

J 19 -Finaliza el trabajo de campo.
Continúa preparación del material para el 
análisis.

Estudiantes se comunican con el Director 
del Seminario por medio del Aula virtual del
Seminario para aclarar dudas o aspectos del 
trabajo de campo o de la transcripción.

El grupo de estudiantes finaliza la segunda 
ronda de entrevistas.

L 23 -Finaliza preparación del material para el 
análisis.

Estudiantes se comunican con el Director 
del Seminario por medio del Aula virtual del
Seminario para aclarar dudas o aspectos del 
trabajo de campo o de la transcripción.

El grupo de estudiantes reune todas las 
transcripciones normalizadas en un solo 
documento escrito. 



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

FEBRERO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

J 26 -Análisis del trabajo realizado.
-Distribución de las tareas de análisis.

El grupo de estudiantes revisa en conjunto 
con el Director del Seminario las 
transcripciones de las entrevistas y se 
establecen aquellas que serán objeto del 
análisis. Además, se asignan de común 
acuerdo las transcripciones que cada 
estudiante analizará.

El grupo de estudiantes organiza el 
documento definitivo con las transcripciones
que serán objeto del análisis.

Cada estudiante inicia el análisis de las 
transcripciones asignadas. 

I CICLO 2015

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

MARZO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

216 -Inicio del análisis de la información. El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisa los principios 
y formato para el análisis de las entrevistas.

Cada estudiante continúa el análisis de las 
transcripciones asignadas y prepara un 
documento escrito por cada transcripción 
analizada. VALOR 20%

9 -Continúa análisis de la información. Cada estudiante presenta el documento 
escrito de su primer análisis y se revisa en 
conjunto con sus compañeros y Director del 
Seminario.

Cada estudiante continúa el análisis de las 
transcripciones asignadas y prepara un 
documento escrito por cada transcripción 
analizada.

16 -Continúa análisis de la información. Cada estudiante continúa el análisis de las 
transcripciones asignadas y prepara un 
documento escrito por cada transcripción 
analizada.

16 Corresponde al Lunes de cada mes, por ejemplo Lunes 2, etc.



ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

MARZO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

23 -Continúa análisis de la información El grupo de estudiantes en conjunto con el 
Director del Seminario revisan el análisis de 
la información realizado hasta el momento.

30 SEMANA SANTA 2015

ACTIVIDADES
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

ABRIL 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

6 -Finaliza análisis de la información. El grupo de estudiantes redacta la primera 
versión de los resultados para devolución a 
los participantes de la investigación. 
VALOR 5%

13 -Devolución de resultados a los informantes. El grupo de estudiantes, en conjunto con el 
Director del Seminario, revisa la primera 
versión de los resultados para devolución a 
los participantes de la investigación. 
VALOR 5%

El grupo de estudiantes se reune con los 
participantes de la investigación para darles 
a conocer la primera versión de los 
resultados del análisis y obtener 
retroalimentación. VALOR 10%

20 SEMANA UNIVERSITARIA 2015. 
-Devolución de resultados a los informantes.

El grupo de estudiantes se reune con los 
participantes de la investigación para darles 
a conocer la primera versión de los 
resultados del análisis y obtener 
retroalimentación.

27 -Finaliza devolución de resultados a los 
informantes.

El grupo de estudiantes se reune con los 
participantes de la investigación para darles 
a conocer la primera versión de los 
resultados del análisis y obtener 
retroalimentación.



ACTIVIDADES A REALIZAR
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

MAYO 2015

4 -Análisis grupal de la Devolución de resultados a 
los informantes. 
-Inicio de la Redacción definitiva de los 
resultados y de la Memoria del Seminario.

El grupo de estudiantes da a conocer los 
resultados de la retroalimentación 
proporcionada por los participantes y los 
analiza en conjunto con el Director del 
Seminario.
Se establecen los puntos definitivos que 
serán trasladados al documento definitivo. 
VALOR 5%

El grupo de estudiantes redacta la versión 
definitiva del documento titulado 
Resultados. VALOR 5%

11 -Redacción definitiva de los resultados y de la 
Memoria del Seminario

El grupo de estudiantes, en conjunto con el 
Director del Seminario, inicia la redacción 
de las conclusiones y recomendaciones de la
investigación realizada.

El grupo de estudiantes continúa la 
redacción de las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación 
realizada.

18 -Redacción definitiva de los resultados y de la 
Memoria del Seminario

El grupo de estudiantes, en conjunto con el 
Director del Seminario, continúa la 
redacción de las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación 
realizada. VALOR 5%

El grupo de estudiantes redacta la versión 
definitiva del documento titulado 
Conclusiones y Recomendaciones. VALOR 
5%

25 -Redacción definitiva de los resultados y de la 
Memoria del Seminario. Entrega de borrador a los
2 Lectores del Seminario.

El grupo de estudiantes integra todos los 
documentos producidos y prepara la 
Memoria del Seminario. VALOR 5%

El grupo de estudiantes redacta la primera 
versión de la Memoria del Seminario. 
VALOR 5%

El estudiante designado como Vocero del 
grupo envía el documento listo a los 2 
Lectores del Seminario para su revisión, con 
copia a sus compañeros y al Director del 
Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.



ACTIVIDADES A REALIZAR
LABORES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

JUNIO 2015 DURANTE LA SESION DESPUES DE LA SESION

1 Libre.

8 -Análisis de las observaciones de los lectores del 
Seminario. Redacción definitiva de los resultados 
y de la Memoria del Seminario. 

El grupo de estudiantes, en conjunto con el 
Director del Seminario, revisan las 
observaciones realizadas por los 2 Lectores. 
Se definen las observaciones que serán 
incorporadas al documento.

El grupo de estudiantes incorpora al 
documento las observaciones definidas en la 
sesión de trabajo y redacta la versión final de
la Memoria del Seminario.

El estudiante designado como Gestor de 
documentación archiva el documento.

15 -Entrega de borrador final de la Memoria del 
Seminario y solicitud de fecha para defensa a la 
Dirección de la unidad académica.

22 Libre.

29

A partir de la primera semana de Julio de 2015 el Seminario entra en receso. 

AGOSTO 2015

3 Defensa pública.

* * *
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