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a. TÍTULO 

 

LA SECCIÓN DE REFERENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO MACAS, DEL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO.  PERÍODO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LA SECCIÓN DE REFERENCIA Y LA 

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO MACAS, DEL 

CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.  PERÍODO 

2012 – 2013, está estructurada y desarrollada de conformidad a las 

reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El objetivo general planteado fue: Inculcar a las autoridades de las 

instituciones educativas la importancia que tiene la Sección de Referencia en 

la atención a las demandas de información de los docentes y estudiantes 

que acuden a las bibliotecas de los colegios. 

 

Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico- Sintético, 

Inductivo-Deductivo; y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para 

describir y explicar la forma y la relación que existe entre la Sección de 

Referencia y la atención a las demandas de información de los Usuarios de 

la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas. Las técnicas que se 

aplicaron fueron: una observación a la Sección de Referencia; y, una 

encuesta a los usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas 

para detectar aspectos sobre la importancia de los servicios de referencia.  
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De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos se 

concluye: de acuerdo a la Guía de Observación de la Sección de Referencia, 

que 50% de los aspectos observados, se ubican en el parámetro Malo; el 

44% se encuentra en el indicador Regular; y, el 6% está en el límite de lo 

Muy Bueno, lo que demuestra que la Sección de Referencia no otorga la 

información que requieren los usuarios 

 

En base a la encuesta aplicada a los usuarios de la Biblioteca, el 65% indica 

que el Bibliotecario NO se mantiene atento a las necesidades de los 

usuarios; y, el 35% manifiesta que el responsable de la biblioteca SÍ se 

encuentra atento a sus demandas de información. 

 

  



4 

SUMMARY 

 

 

This thesis called the reference section and attention to the information 

demands of users of the school library MACAS HIGH SCHOOL, THE 

CANTON Morona, Morona Santiago province. PERIOD 2012 - 2013, is 

structured and developed in accordance with prevailing regulations, National 

University of Loja. 

 

The overall objective was: To inculcate the authorities of educational 

institutions the importance Reference Section in serving the information 

needs of teachers and students who come to school libraries. 

 

The methods that were used were: Scientist, Analytical-synthetic, inductive-

deductive and statistical model, the same that were used to describe and 

explain the form and the relationship between the reference section and the 

attention to the demands of information Users Baccalaureate College Library 

Macas. The techniques were applied: one observation to the reference 

section, and a survey of users of the Library of the College of Bachelor 

Macas to detect aspects of the importance of reference services. 

 

From the information obtained through the application of the instruments are 

concluded, according to the Observer Guide Reference Section, that 50% of 

the observed aspects, are located in the parameter Poor, 44% is in the 
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indicator Regular , and 6% is on the edge of the very good, showing that the 

section does not provide reference information that users require 

 

Based on the survey of library users, 65% indicated that the librarian remains 

attentive to the needs of users, and 35% said that the head of the library if 

you are attentive to their demands information. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos de LA SECCIÓN DE REFERENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO MACAS, DEL CANTÓN MORONA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.  PERÍODO 2012 – 2013. 

 

El servicio de referencia es una de las tareas principales que se 

desarrollan en las bibliotecas, donde los bibliotecarios instruyen y ayudan a 

los usuarios a encontrar y elegir aquellos materiales que requieren. Consiste 

en la asistencia personal al usuario en la búsqueda de información. 

 

Las demandas de información de los usuarios se las realiza a través del 

servicio de referencia en base a los recursos bibliográficos que tiene la 

biblioteca y que deben estar organizados con miras a satisfacer las 

necesidades de información.  La razón de ser de este servicio es acercar la 

información a los usuarios, sin importar barreras de tiempo y lugar. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo específico: 

Comprobar si la Sección de Referencia incide en la atención a las demandas 

de información de los usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato 

Macas del Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. 
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El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el Método Científico; 

el Método Analítico-Sintético; el Método Inductivo-Deductivo; se recurrió al 

Modelo Estadístico.  Como técnica de investigación se realizó una 

observación en base a una guía, sobre los aspectos de la sección de 

referencia de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas; y una encuesta 

a los usuarios de la biblioteca, con la finalidad de recabar información sobre 

la atención a las demandas de información de los usuarios 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos.  El primero: SECCIÓN DE 

REFERENCIA; en el que se incluyen los siguientes temas: Orígenes del 

Término Referencia; Fundamentos y Objetivos del Servicio; las Fuentes de 

Información; Clases de Documentos según el nivel de Información, los 

Documentos Primarios. Importancia. Tipos; los Documentos Secundarios. 

Importancia. Tipos; Colección de Referencia; Productos Informativos 

Elaborados por la Biblioteca; Instalaciones; Personal Referencista; 

Conocimientos Necesarios del Referencista; la Evaluación del Servicio de 

Referencia 

 

En el segundo capítulo: ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

DE LOS USUARIOS, se desarrollan los temas siguientes: Sistemas de 

Búsqueda de Información: Técnicas de Información; Adecuación del Servicio 

a los Usuarios; Tipología de los Servicios de Referencia; Tipología de las 

Demandas de Información; los Instrumentos Necesarios para el Servicio de 

Referencia; Recepción de las Consultas; la Entrevista de Referencia; 
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Servicio de Referencia Virtual y de Asistencia Bibliográfica;Formación de 

Usuarios en el Uso de la Colección de Referencia; Consejos para Realizar el 

Trabajo de Referencia. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

SECCIÓN DE REFERENCIA 

 

Biblioteca es toda colección organizada de libros, publicaciones periódicas u 

otros documentos, junto con los servicios y el personal para facilitar el uso 

de dichos materiales con fines informativos, de investigación, recreativos o 

educativos. 

 

El mejor uso de la biblioteca se da cuando se pueden ofrecer servicios de 

referencia e información sobre el contenido de los fondos bibliográficos.  

 

ORÍGENES DEL TÉRMINO REFERENCIA 

 

En 1876, se conoce la primera publicación escrita por Samuel Green, trata 

de forma moderna el tema de la interacción usuario-bibliotecario y la 

necesidad de establecer servicios de atención al usuario en las bibliotecas.  

Posteriormente se desarrollan algunos estudios que permiten avanzar en la 

consolidación de los servicios de referencia. 
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En 1960, hay una expansión de los servicios de referencia por todo el 

mundo. Es en 1968 cuando Robert S. Taylor escribe el primer estudio 

científico de la entrevista de referencia, entendida como un proceso 

interactivo entre quien busca la información y el profesional intermediario. 

 

El servicio de referencia, como se concibe hoy, es relativamente reciente, se 

empezó a desarrollar a partir de los años 1960. La propia evolución de la 

educación y la cultura lo hace posible al aumentar la preocupación por la 

difusión de los fondos y de la información de los centros en vez de primar la 

conservación y el almacenamiento de los fondos. 

 

Es necesario aclarar algunos conceptos1: 

 

Servicio de referencia: asistencia personal dada por los miembros del 

servicio a los lectores de una biblioteca que buscan información. 

Departamento que, dentro de un sistema de información y documentación, 

tiene la misión de coordinar y ejecutar las funciones de referencia.  

 

Referencista: profesional de una biblioteca o centro de documentación 

dedicado a las tareas de referencia.   

 

                                                           
1
 Conocimientos de Todos y para Todos.  Encontrado en:  

http://www.ecured.cu/index.php/Servicio_de_referencia (11-20-2012) 
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Usuario: cada uno de los individuos que integran la comunidad y que recibe 

un determinado servicio de información y documentación.  

 

Obras de referencia: documento que proporciona acceso rápido a 

información o fuentes de información sobre una materia determinada.  

 

Fuentes de información: Se considera fuentes de información a los 

materiales o productos, originales o elaborados, que aportan información o 

testimonios a través de los cuales se accede al conocimiento. 

 

Recursos de referencia: concepto más amplio que integra, junto a las 

obras de referencia, a todas aquellas fuentes de información que, aun sin 

haber sido planteadas ni diseñadas específicamente para ello, permiten la 

resolución de problemas informativos atendidos por los servicios de 

referencia.  

 

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

Si una de la funciones de la biblioteca es informar, el principal objetivo del 

servicio de referencia será conseguir que todas las informaciones requeridas 

sean satisfechas. Por este motivo, la biblioteca deberá contar con una 

sección específica, con personal especializado en la búsqueda de 

información y con una colección de consulta útil. Además, deberá desarrollar 
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las iniciativas y procedimientos que considere necesarios para facilitar al 

usuario el acceso a la información. 

 

El nacimiento de la referencia se fundamenta en la necesidad de información 

que el usuario desea conocer y en la importancia de satisfacer esta, por lo 

que la biblioteca actual ha de ir más allá de una sala de lectura. 

 

La finalidad del servicio es la de ayudar al usuario en la búsqueda del 

conocimiento. La ayuda puede ser limitada, (referencia disponible o 

preguntas direccionales), o ampliada, (consultas de búsqueda o 

investigación). 

 

La función del servicio es la de situar respuestas para el usuario.  

 

Bibliografía: El bibliotecario referencista debe leer y revisar bibliografías con 

el objetivo de mantener al día la colección, así como confeccionarlas cuando 

estas sean solicitadas por algún lector. 

 

Apreciación: El bibliotecario debe saber apreciar el valor del libro, si este 

ofrece la información que los lectores necesitan, así como apreciar el valor 

de materiales y artículos de otras publicaciones para organizarlos. 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Es importante señalar que las fuentes de información que componen la 

colección sean adecuadas, estén actualizadas y, además, sean del pleno 

conocimiento del bibliotecario. El referencista no debe limitarse al manejo de 

los fondos de referencia que mantiene, sino que debe guiar a los usuarios en 

la utilización de todos los recursos de la biblioteca que puedan serle de 

utilidad. O sea, debe realizar también la búsqueda en los fondos generales 

de la biblioteca, de manera que pueda satisfacer la demanda planteada por 

el usuario. 

 

CLASES DE DOCUMENTOS SEGÚN EL NIVEL DE INFORMACIÓN QUE 

PROPORCIONAN 

 

 Primarios: Contienen información original y no sometida a 

interpretación ni representación. 

 

 Secundarios: Contienen datos e información organizada según 

esquemas determinados, referentes a documentos primarios. 

 

 Terciarios o documentos secundarios reelaborados: Proceden del 

tratamiento de las fuentes secundarias. 

 

 Complementarios: Léxicos, tesauros, etc. 
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DOCUMENTOS PRIMARIOS. IMPORTANCIA. TIPOS 

 

Los documentos primarios son aquellos que se publican tal y como los 

presenta el autor en su forma original, sin llevar a cabo ningún tipo de 

procesamiento. Estos reflejan los resultados directos de las investigaciones 

científicas y de los trabajos de diseño y experimentación.  

 

DOCUMENTOS SECUNDARIOS. IMPORTANCIA. TIPOS 

 

Los documentos secundarios constituyen el resultado final del 

procesamiento analítico sintético y lógico de las fuentes primarias. Este 

procesamiento permite brindar una información ágil y breve a los usuarios, 

los que debido al gran volumen de información que se produce anualmente 

sobre diferentes ramas del saber no pueden revisar la literatura de sus 

respectivas especialidades a un ritmo que les permita mantenerse 

actualizados.  

 

COLECCIÓN DE REFERENCIA 

 

Para que la sección de referencia sea eficiente se debe contar con una 

completa colección de referencia. Las fuentes y productos que 

habitualmente se emplean para resolver las preguntas de los usuarios son: 

Productos del propio centro: Los Catálogos, ficheros de autores u obras; 

Dossier de prensa, boletines y Folletos informativos, Bibliografías, guías de 
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lectura, fichero de preguntas más frecuentes y cualquier otro producto. El 

archivo de las consultas que ya fueron respondidas será empleado para 

ofrecer esas respuestas a nuevos usuarios y para planificar actividades de 

formación de usuarios.  

 

Fuentes impresas: son todas aquellas cuyo soporte es el papel, la 

búsqueda se realiza manualmente. La colección impresa del servicio de 

referencia está formada, en primer lugar, por Obras de referencia. Estas no 

están concebidas para la lectura continúa sino para la consulta puntual. 

Como las enciclopedias, los anuarios, atlas y mapas, clasificaciones, 

diccionarios, etc. 

 

Colección electrónica: son sobre todo aquellas que utilizan el CD-ROM 

como soporte, son de especial interés en los centros de referencia, debido a 

su capacidad de almacenamiento y a la facilidad para la recuperación de la 

información.  

 

Fuentes automatizadas: Entre estas están las bases de datos, formadas 

por grandes depósitos de información muy variada (textos, cifras, imágenes) 

organizadas en unidades mínimas llamadas registros, estos se fijan en un 

soporte legible por el ordenador.  

 

Sistemas basados en Internet: esta es una gran fuente de información, de 

la que el personal referencista podrá valerse a menudo.  



16 

PRODUCTOS INFORMATIVOS ELABORADOS POR LA BIBLIOTECA 

 

 Bibliografías impresas y guías de lectura: repertorios bibliográficos 

sobre temas de interés o de actualidad.  

 Dossiers de prensa: recopilación de noticias aparecidas en prensa 

sobre un tema, los clásicos “recortes de prensa” 

 Tablones de anuncios: información local, institucional, cultural, 

normalmente de gran demanda y aceptación entre los usuarios. 

 Difusión Selectiva de la Información (DSI): recogida del perfil de un 

usuario de cara a hacerle llegar de forma periódica información que 

corresponda a sus necesidades. 

 Folletos de la biblioteca: información general sobre la propia 

biblioteca 

Selección de páginas web: recopilación de recursos de interés para 

los usuarios. 

 

INSTALACIONES 

 

La Sección de referencia suele estar situada separada del resto de los 

fondos, en zonas y estanterías diferenciadas. Dadas las características de 

este material, la sección de referencia no debe albergar más que obras 

actualizadas. 
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PERSONAL REFERENCISTA 

 

La formación del referencista exige un alto grado de profesionalidad 

(conocimiento de las fuentes de información, formato más adecuado, modo 

de acceso o de empleo), un conocimiento adecuado de la propia colección y 

de colecciones de otros centros de información externos, un nivel cultural 

elevado, un conocimiento efectivo de las necesidades de los usuarios y de 

las materias propias de sus áreas de investigación, unas dotes innegables 

para las relaciones públicas y una formación o reciclaje profesional continuo. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL REFERENCISTA 

 

Un referencista debe poseer conocimiento: 

 

En relación con la rama del conocimiento de su especialización:  

 Información actualizada sobre las tendencias dominantes. 

 Terminología y recursos terminológicos propios. 

 Autores e instituciones nucleares en la producción de información. 

 Principales bibliotecas especializadas y centros de 

documentación. 

 Recursos de información especializados.  
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En relación con las fuentes:  

 Alcance de los recursos informativos. 

 Nivel de cobertura. 

 Estructura y organización semántica de la información. 

 Elementos de ayuda. 

 Herramientas de búsqueda. 

 Disponibilidad y localización.  

 

En relación con el usuario:  

 Fundamentos técnicos para el establecimiento de servicios 

orientados al usuario. 

 Criterios pedagógicos para dar una formación de usuarios de 

calidad.  

 

En relación con los procesos de búsqueda y recuperación:  

 Proveedores de documentación. 

 Técnicas de evaluación.  

 

En relación con el centro de información:  

 Fondo documental. 

 Recursos informativos. 

 Servicios. 

 Estructura.  
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LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE REFERENCIA 

 

Todos los servicios y actividades llevadas a cabo en una biblioteca pueden y 

deben ser evaluados. El servicio de referencia es uno de los que con mayor 

motivo debe someterse a constante evaluación, ya que así se podrán 

corregir los defectos y conseguir más eficacia en el servicio. Existen varias 

razones por las cuales es aconsejable la evaluación del servicio de 

referencia2: 

 

 Asegurar que las tareas propias del servicio se están realizando 

correctamente. 

 Necesidad de obtener el máximo rendimiento del servicio, tanto de 

cara a la institución de la que depende la biblioteca, como hacia el 

usuario. 

 Avance de las nuevas tecnologías, que provocan cambios en las 

formas de trabajar 

 

Los indicadores son indispensables para evaluar el rendimiento de la 

biblioteca y, por tanto, para establecer planes de mejora. Por lo general, los 

indicadores proceden de medidas cuantitativas, que ayudan a establecer los 

elementos que indican la efectividad de la biblioteca. Los indicadores de 

rendimiento se obtienen a partir de las medidas, que en realidad son 

indicadores de número, calidad, uso, utilidad, etc. A grandes rasgos, las 

                                                           
2
Massissimo, Àngels. Avaluació de serveis de refèrencia. 1994, N. 15, p. 104-117 
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medidas del rendimiento que se pueden establecer son: medidas del coste 

de inversión de servicios, medidas de la producción de los servicios, 

medidas de la efectividad de los servicios y medidas del ámbito de los 

servicios. De estas medidas se extraen los indicadores de rendimiento: 

indicadores de rendimiento operacional, indicadores de efectividad, 

indicadores de coste-efectividad e indicadores de impacto.  

 

CAPÍTULO II 

 

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN  

 

Cuando el usuario llega a la Biblioteca, lo primero que debe recibir es 

información sobre la misma Biblioteca, sobre qué es lo que necesita y cómo 

puede alcanzar lo que demanda y satisfacer su necesidad de información. 

La orientación puede haber comenzado fuera de la Biblioteca, leyendo 

Guías, Listas de adquisiciones, Catálogos generales y especiales, puede 

incluso haber receptado la opinión de otros usuarios sobre lo que han 

conseguido en materia de información y cómo ha sido atendido.  

 

La información impresa, es esencial en las Bibliotecas, es el sustento físico 

lo que se visualiza en primera instancia, y ese material es el que se revisa 

para solventar las demandas de información de los usuarios; quienes tienen 

que responder a las preguntas de referencia, deben estar en condiciones de 
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interactuar a través de una Red o de un Sistema Bibliotecario, para 

incorporar documentos que aunque estén distantes, pueden reproducirlos, 

anexarlos a la colección de referencia de la biblioteca,  y ponerlos a servicio 

de los usuarios.  

 

La acogida y orientación del usuario, implica una serie de compromisos: 

 

 El primero, es el de que todo servicio directo al público debe estar en 

manos del bibliotecario; el usuario debe ser instruido en las condiciones 

de acceso a la Biblioteca, sobre la utilización de los distintos servicios, 

sobre el manejo de los Catálogos, sobre el modo de llegar al 

conocimiento de un dato o de una información bibliográfica.  

 El bibliotecario debe conseguir que ningún usuario salga de la Biblioteca 

sin haber resuelto de alguna manera su problema de información. 

 El otro compromiso es el de la formación de los usuarios, es decir, el 

enseñar a los mismos a utilizar los medios que la Biblioteca pone a su 

alcance para hacerse con la información requerida: 

 Sistemas de búsqueda manuales: remitirse a los ficheros de autoridades, 

de materias, de obras anónimas que contienen las descripciones 

bibliográficas de las obras, así como a los catálogos y bibliografías con 

las que cuenta la biblioteca.  

 Sistemas de búsqueda informatizados: en los últimos años se ha 

producido un cambio importante en el mundo de las Bibliotecas debido a 
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la incorporación de la automatización a la misma. Un paquete de gestión 

bibliotecaria debe contar siempre con una serie de requisitos mínimos. 

 

SISTEMAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

 

La información bibliográfica es una actividad bibliotecaria muy variada en 

modalidades e intensidad. Desde la simple orientación personal o colectiva 

al usuario propio de las bibliotecas públicas, hasta la búsqueda bibliográfica 

selectiva del bibliotecario en una biblioteca especializada, pasando por la 

asistencia pedagógica en la biblioteca universitaria, las posibilidades son 

entonces múltiples.  

 

Así como las consultas son muy variadas, tanto en forma como en 

contenido, las técnicas de información deben de ser también variadas. El 

bibliotecario debe conocer las necesidades de los usuarios, hacer que estos 

tomen conciencia de ellas y tratar de satisfacer sus necesidades.  

 

Ante la consulta oral, el bibliotecario se limitará a fijar la pregunta y a dirigir al 

lector hacia la fuente primaria (enciclopedias, anuarios,...) o secundaria 

(catálogos o bibliografías) donde se puede encontrar la respuesta.  
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En principio la labor del bibliotecario termina en proporcionar el acceso a los 

fondos de la propia biblioteca, pero esta puede no ser más que la puerta de 

acceso a una red o sistema de bibliotecas.  

 

Ninguna biblioteca puede disponer de todo el material producido por razones 

como: la gran producción bibliográfica mundial, el envejecimiento rápido de 

la información científica, los costes económicos,  la disponibilidad de 

espacio. 

 

Todo ello hace que la cooperación entre los centros sea decisiva para paliar 

estos déficits, a través de planes de colaboración en actividades como la 

adquisición, la catalogación y el préstamo, gracias a la aplicación de la 

teleinformática a los servicios bibliotecarios.  

 

 

ADECUACIÓN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS 

 

Uno de los elementos que provoca diferencias tipológicas entre las 

bibliotecas son los usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus necesidades 

informativas específicas, lo que implica una colección distinta y unos 

servicios bibliotecarios diferentes. Por este motivo, el servicio de referencia 

variará según las características específicas de los usuarios, estando la 

biblioteca obligada a adecuar su colección y sus servicios informativos a 

partir de su tipología. 
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En cuanto a las bibliotecas de los Colegios, sus servicios de referencia 

deben apoyar la función educativa, de ahí que su colección se divida entre 

un 70% de obras de formación e información y un 30% de obras de ficción. 

En todo momento la sección de referencia de las bibliotecas escolares se 

planteará desde una perspectiva pedagógica, como complemento de las 

enseñanzas recibidas en las aulas. En muchos casos, el servicio de 

referencia participará también en la formación de los estudiantes, prestando 

sus instalaciones y fondos para la explicación de ciertos temas. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA 

 

Uno de los estudios de sistematización más completos acerca de los 

distintos servicios de referencia es el realizado por Richard E. Boppen, cuyas 

teorías fueron resumidas por Magán. 

 

Magán divide los servicios de referencia en tres bloques: 1) servicios de 

información, 2) de formación y  3) de orientación. 

 

 Servicio de Información: Resuelven consultas de los usuarios. 

Preguntas de respuesta rápida, Consultas bibliográficas, obtención de 

un documento. 

 

 Servicio de Formación: Tratan de educar al usuario en el uso de la 

Colección de referencia. 
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 Servicio de Orientación: Asesoran al usuario en la elección de una 

obra o de una fuente de información. Actividades llevadas a cabo por 

los centros para recomendar o dar a conocer los documentos. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

 

Las preguntas que los usuarios realizan en el servicio de referencia pueden 

ser de tipos muy diversos. Distintos autores han establecido categorías de 

demandas de información planteadas en las bibliotecas. 

 

Para Josefa E. Sabor3 las preguntas que el público formula son, en esencia, 

de seis clases: 

 

1) Sobre condiciones de admisión en la biblioteca, préstamo, uso de 

formularios.  

2) Sobre el manejo de los catálogos 

3) Sobre el uso de las materiales bibliográficos 

4) Sobre datos concretos que necesita conocer, pertenecientes a las 

más diversas materias 

5) Sobre lecturas que debe o quiere realizar, sean para el estudio de un 

tema de su interés, para el aumento de sus conocimientos, o de 

carácter formativo y recreativo 

                                                           
3
Sabor, J.A. Servicio de referencia. En Manual de bibliotecología. 2ª ed. México D.F. Kapelusz, 1984, 

p. 191. 
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6) Sobre la forma de realizar tareas intelectuales: búsqueda de datos, 

investigaciones o tareas bibliográfica. 

 

Otros autores, como Bopp4, reúnen las distintas demandas planteadas por 

los usuarios en tres grupos: 

 

1) Información: el usuario pregunta al personal referencista cuestiones 

variadas con la intención de obtener una información. 

2) Formación: las consultas tendrían como finalidad aprender a manejar 

técnicas o productos bibliotecarios, o bien a utilizar determinados 

documentos, bases de datos, etc. 

3) Orientación: selección de fondos, recomendación de obras, etc., es 

decir, ayudar al usuario a elegir documentos de su interés. 

 

Otra tipología de las demandas que se plantean en un servicio de referencia 

es:  

 

1) Preguntas administrativas y de orientación: se trataría de cuestiones 

sobre la propia biblioteca, como el horario, servicios, etc. 

2) Preguntas de autor/título: los usuarios preguntan por si una 

determinada obra está en la biblioteca. 

3) Preguntas factuales: el usuario necesita conocer un dato o un hecho. 

                                                           
4
Bopp, R.E. Referencia e Información. 2ª.ed. Englewood: Libraries Unlimited, 1995, p. 3-35. 
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4) Preguntas sobre determinadas materias: la consulta se centra en qué 

documentos posee la biblioteca sobre un tema de interés. 

5) Preguntas mutables: se denominan así las cuestiones planteadas 

cuando el usuario no sabe exactamente lo que necesita. 

6) Preguntas de investigación: demandas especializadas que requieren 

una búsqueda exhaustiva para poder ser resueltas convenientemente. 

7) Otras preguntas: preguntas inconsistentes, ilógicas, absurdas, etc. 

Los usuarios pueden plantear preguntas a las cuales es imposible 

responder. 

8) Preguntas sin respuesta: a pesar de que el servicio de referencia 

debe intentar contestar a todas las consultas que se formulen a veces 

no es posible resolverlas, ya sea por el carácter de la propia pregunta 

o porque no se poseen fuentes de información para responderlas. 

 

Todas las teorías anteriormente expuestas se refieren a consultas muy 

parecidas, variando únicamente la sistematización de los tipos de preguntas 

que cada autor menciona. 
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LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE 

REFERENCIA 

 

Para que el servicio de referencia pueda cumplir sus objetivos es necesario 

que la biblioteca disponga de determinados instrumentos, tanto para el 

trabajo interno como para la recogida de consultas, la resolución de las 

mismas y su posterior entrega. 

 

En cuanto al trabajo interno el número de herramientas dependerá de la 

especialización del servicio. Un equipamiento completo estará formado por 

instrumentos de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico), 

instrumentos de consulta (colección profesional y de referencia) e 

instrumentos de difusión (reprografía, correo electrónico). 

 

Por lo que respecta a los instrumentos necesarios para la atención al 

usuario, las herramientas más comunes son los formularios de toma de 

datos, en los cuales se consignarán las informaciones necesarias para que 

todos los aspectos de la consulta queden recogidos. 

 

RECEPCIÓN DE LAS CONSULTAS 

 

La biblioteca debe garantizar que cualquier consulta o duda de los usuarios 

sea recogida. No todas se reciben de la misma manera, ya que, 

dependiendo de la demanda de información, se atenderá al usuario en un 
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espacio u otro, se empleará más o menos tiempo y serán necesarios útiles 

diferentes para la resolución de las preguntas. 

 

Las preguntas generales sobre el uso de la biblioteca (horarios, reglamento, 

sistema de inscripción, etc.) se suelen atender en el mostrador de recepción 

de la biblioteca. Son preguntas de fácil solución, por lo que no es necesario 

utilizar formularios para recogerlas ni emplear fuentes de información para 

responderlas. 

 

Se trata de cuestiones que se reciben de manera oral y se contestan de 

igual forma, aunque en ocasiones vayan acompañadas de folletos 

explicativos. Por ejemplo: A qué hora cierra la biblioteca?, ¿Abren los 

sábados por la mañana?, ¿A qué edad puedo ser socio? 

 

Las cuestiones que se planteen sobre la colección, el catálogo, etc., se 

reciben generalmente cerca de los fondos, los catálogos o los servicios 

bibliotecarios. Los usuarios interrogan al personal sobre el sistema de 

búsqueda del catálogo, la ubicación de los fondos, el método de consulta de 

una obra, las normas de préstamo, etc., cuando están al lado de los objetos 

o servicios que provocan la consulta.  En estos casos a veces es el personal 

quien debe preguntar sutilmente a los usuarios si necesitan información. 

Como los anteriores, este tipo de preguntas suelen realizarse oralmente y 

responderse de la misma manera. Ejemplo son: ¿Dónde están las obras de 
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gastronomía?, ¿Cómo se busca una obra?, ¿Cuántas obras se prestan a la 

vez? 

 

LA ENTREVISTA DE REFERENCIA 

 

La mejor manera de recoger las consultas es mediante la entrevista de 

referencia; se trata de la conversación que el personal referencista mantiene 

con el usuario con la intención de delimitar y clarificar las demandas de 

información de éste. En esta entrevista el referencista va anotando las 

distintas facetas del tema de interés para que la respuesta se ajuste al tema 

de la consulta. El grado de profundidad de la entrevista de referencia 

dependerá de la consulta. Cuanto más especializado sea el tema planteado 

por el usuario más detallada será la entrevista. 

 

Una entrevista de referencia completa deberá incluir las siguientes 

cuestiones: 

 

 Tema principal de la búsqueda y tema relacionados con el mismo: El 

tema debe ser delimitado al máximo, excluyendo todos aquellos sobre los 

que el usuario no muestre interés. 

 Información que ya conoce el usuario: Es importante saber qué datos, 

obras o autores ha manejado el usuario, ya que de lo contrario la 

biblioteca podría darle información redundante. 
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 Objeto de la demanda: Saber para qué quiere el usuario la información 

será útil para determinar el grado de especialización y en qué fuentes se 

realizará la búsqueda. 

 Profundidad o nivel de la información: Hay que preguntar qué tipo de 

información va a ser útil para el usuario, a fin de eliminar aquella que por 

defecto o por exceso no se ajuste a las necesidades del usuario. 

 Cantidad de información.: En este punto se demandará sobre el 

número de respuestas que requiere el usuario. 

 Límites cronológicos: Dependiendo del tema de la búsqueda la fecha 

de la información será útil o no, por lo que habrá que establecer a partir 

de qué año quiere el usuario que se haga la búsqueda. 

 Formato de las respuestas y modo de recepción: Preguntar si la 

respuesta se entregará en papel o en disquete y si el usuario la recogerá 

en la biblioteca o se le enviará por correo postal, fax o correo electrónico. 

 Importe económico: Muchas consultas se resuelven únicamente en 

bases de datos o en servicios de información de pago. 

 Tiempo de repuesta: Urgencia del usuario por recibir la información y 

disponibilidad de la biblioteca para entregarla. 

 

En la mayoría de estos apartados pueden ser empleadas dos tipos de 

preguntas: abiertas y cerradas. Las abiertas son aquellas en las que el 

usuario puede expresarse libremente para comunicar sus necesidades de 

información; mientras que en las cerradas únicamente podrá contestar a una 

de las opciones que le plantee como alternativa el personal referencista.  



32 

 

SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL Y DE ASISTENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Ahora bien, como parte de esta misma política y quehacer profesional , se 

ha incorporado además, un servicio de asistencia bibliográfica y referencia 

virtual a quienes, para su actividad, en especial académica y de 

investigación, requieren de literatura en los campos de la bibliotecología y 

las ciencias de la información, sean estudiantes de pregrado o posgrado 

para esto, los estudiantes de cualquiera de los niveles, se ponen en contacto 

con el servicio, mediante una cuenta de correo, explican sus necesidades e 

informan los plazos de tiempo de que disponen para localizar la bibliografía 

que requieren.  

 

FORMACIÓN DE USUARIOS EN EL USO DE LA COLECCIÓN DE 

REFERENCIA 

 

El fin último de toda biblioteca es que su colección se utilice. Para alcanzar 

este objetivo es necesario que los usuarios conozcan la oferta de servicios y 

la organización de la biblioteca. Por ello, se deben desarrollar, en primer 

lugar, sistemas para informar a los usuarios sobre la propia biblioteca, tanto 

sobre sus características generales, como sobre sus servicios concretos. 

Además se organizarán otras actividades para informar acerca de servicios y 

colecciones específicas. 
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CONSEJOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE REFERENCIA 

 

 Leer u oír la pregunta antes de comenzar a contestarla. 

 

 Analizar los distintos elementos, fijándose en palabras claves. 

 

 Abandonar las pistas infructuosas. 

 Leer con calma los libros para no dejar pasar por alto los datos 

importantes. 

 

 Ordenar la búsqueda. 

 

 Pensar en los repertorios especializados para todos los temas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Se utilizó este método durante el proceso investigativo, ya que 

permitió ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, aplicando 

con objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los 

objetivos planteados.  Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un 

proceso organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía 

referente a la Sección de Referencia y su incidencia en la atención a las 

demandas de los usuarios de la Biblioteca  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se utilizó este método, para analizar las técnicas 

investigativas en lo que tiene que ver a la consolidación de la Sección de 

Referencia frente a la atención a las demandas de información de los 

usuarios de la Biblioteca en estudio. Posteriormente sirvió para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar la redacción del informe 

final de investigación. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Para el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre la Sección de Referencia del Usuario. Con los datos 

generales ya conocidos se pudo deducir las consecuencias particulares de la 

aplicación de los Servicios de Referencia 
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DESCRIPTIVO: A través de este método se pudo realizar la descripción del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitó la exposición de resultados y la 

elaboración de cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: A través de una Guía de observación de conoció 

aspectos relacionados a la Sección de Referencia de la Biblioteca del 

Colegio de Bachillerato Macas. 

 

ENCUESTA: Se aplicó a los usuarios de la biblioteca del Colegio de 

Bachillerato Macas, con la finalidad de recabar datos sobre la atención a las 

demandas de información.  

 

 

POBLACIÓN  

 

La población con que se trabajó en la investigación fue de  246 usuarios de 

la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas.  
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POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN USUARIOS TOTAL 

Colegio de Bachillerato 

Macas 
246 246 

TOTAL 246 246 

Fuente: Biblioteca de Bachillerato “Macas” 

Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LA SECCIÓN 

DE REFERENCIA DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “MACAS”, MORONA SANTIAGO, PARA RECABAR 

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE REFERENCIA. 

 

CUADRO No. 1 

TÉCNICA: Observación Directa de la Sección de Referencia del 

Colegio de Bachillerato Macas 

 

VARIABLE INDICADORES 
CALIFICACIÓN 

MB 
(1) 

R 
(2) 

M 
(3) 

Información 
General 

Existe en la Biblioteca la Sección de 
Referencia 

  1 

La biblioteca tiene Material de Referencia 
 1  

El Material de Referencia responde a una 
organización especial dentro de la 
Biblioteca 

  1 

Instalaciones 
e instructivos 

Ambiente para realizar el Servicio de 
Referencia 

 1  

Los usuarios tienen el espacio adecuado 
para realizar la consulta 

 1  

Existen catálogos manuales y/o 
informáticos para buscar la información 

 1  
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VARIABLE INDICADORES 
CALIFICACIÓN 

MB 
(1) 

R 
(2) 

M 
(3) 

Existencia de instructivos para consultar 
los Materiales de Referencia. 

  1 

Disponibilidad  
de Recursos 

Actualización de la colección de 
Referencia 

  1 

Convenios interbibliotecario para brindar 
la información que requiere el usuario 

  1 

El Bibliotecario mantiene una 
actualización sostenida y coherente 

 1  

Servicio a los 
Usuarios 

El servicio se centra en el usuario 
(individualmente) 

  1 

Mantiene una lista de usuarios frecuentes 
que requieren el servicio 

  1 

Planificación de programas de 
capacitación para los usuarios 

 1  

El bibliotecario tiene destrezas para 
ofrecer el Servicio de Referencia 

 1  

Existen diariamente usuarios que solicitan 
la atención del Referencista. 

1   

Evaluación  
 
del Servicio 

El Servicio de Referencia que recibe el 
usuario es de calidad  

                                                                                                                                                                        1 

TOTAL 1 7 8 

Fuente: Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 
Elaboración: Investigadora 
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Guía de Observación para la Sección de Referencia de la Biblioteca del 

Colegio de Bachillerato Macas. 

 

CUADRO No. 2 

PARÁMETRO CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 - 0 Malo (M)            8            50% 

11 – 6 Regular (R)            7 44% 

16 - 12 Muy Bueno (MB)            1 6% 

TOTAL            16 100% 

Fuente: Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 
Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los aspectos observados están Mal; el 44% se encuentran en el 

límite de lo Regular; y, el 6% se consideran Muy Bien. 

 

La Sección de Referencia, debe ser fácilmente identificada, contar con una 

ubicación estratégica dentro de la biblioteca, así como, es necesario que se 

difunda y se promocione el servicio, para que los usuarios satisfagan sus 

necesidades de información en forma oportuna.   

 

El diseño de un servicio de referencia requiere delimitar claramente tres 

aspectos: localización, condiciones físicas y equipamiento.  La biblioteca 

debe contar con un espacio específico para la sección de referencia, la que 

debe estar bien señalizada; la ubicación que se aconseja es cerca de la 

entrada principal de la biblioteca, así como muy cerca a los catálogos y a la 

colección de referencia. La biblioteca debe tener un lugar para atender al 

usuario. 

 

Dadas las características del servicio, la sección de referencia debe contar 

con dos zonas, equipadas adecuadamente: la zona de atención al usuario, 

en la que se encuentra el mostrador de referencia;  y la zona de trabajo del 

personal provista del mobiliario adecuado y desde luego, de los documentos 

que se requiere para el trabajo de referencista. La parte normativa es punto 
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clave, allí debe constar los deberes y derechos de los usuarios, los horarios,  

turnos del personal, etc. 

 

La Sección de Referencia debe tener los recursos necesarios para cumplir 

su cometido; es por esto que las instituciones bibliotecarias fijan un 

presupuesto anual no inferior al 20%, ya que no solamente requiere la 

necesaria actualización, sin proveer las fuentes y productos que 

habitualmente se emplean para resolver las preguntas de los usuarios, entre 

ellos:  catálogos, ficheros de autores u obras; dossier de prensa, boletines y 

folletos informativos, bibliografías, guías de lectura, fichero de preguntas 

más frecuentes y cualquier otro producto.  

 

La finalidad del servicio al usuario es la de ayudarlo en la búsqueda del 

conocimiento. El apoyo puede ser limitado, (referencia disponible o 

preguntas direccionales), o ampliada, (consultas de búsqueda o 

investigación), y puede corresponder a la información en sí o a citas 

referentes a la información, así como a cualquier fuente, humana o no, que 

aporte los datos necesarios.  La respuesta puede ser limitada o ampliada. 

 

La evaluación del servicio de referencia debe efectuarse, por una parte, para 

controlar la actividad que se está desarrollando en el servicio y, por otra, 

para comprobar la utilidad de la colección de referencia. Una vez extraídos y 

analizados los datos que controlan estos dos ámbitos de evaluación se 

contará con elementos para tomar decisiones, con miras a la calidad. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO MACAS, CON LA 

FINALIDAD DE RECABAR DATOS SOBRE LA ATENCIÓN A LAS 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN. 

 

1. ¿Los Materiales de Referencia se adecúan a sus necesidades de 

información? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 26% 

No 181 74% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a LOS Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 26% de los usuarios encuestados contesta que los materiales de 

referencia SI se adecuan a sus necesidades de información; y el 74% dice 

que NO Satisfacen sus necesidades informativas.  

 

La biblioteca tiene que estar equipada con materiales bibliográficos que 

permitan responder de manera rápida y segura a preguntas sobre hechos, 

acontecimientos, personas de actualidad, nombres y conceptos de países, 

ciudades, animales, plantas y a preguntas sobre datos numéricos y 

estadísticos. Existen documentos primarios (monografías, revistas, 

periódicos, etc.) y los documentos secundarios y terciarios (bibliografías, 

boletines de resúmenes, informes, etc.); se cuenta también con obras 

generales y especializadas (catálogos, bibliografías nacionales e 

internacionales, diccionarios, directorios, listados, enciclopedias). Las obras 

de referencia están hechas para contener informaciones autónomas, y de 

fácil acceso, convirtiéndose en una fuente de información de primera mano. 
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2. ¿Las preguntas que formula, son interpretadas en debida forma por 

el bibliotecario? 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 101 41% 

No 145 59% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de los usuarios encuestados dice que el Bibliotecario SI interpreta en 

debida forma las preguntas; y, el 59% manifiesta que NO. 
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El referencista recepta los requerimientos de información de los usuarios, 

traduce sus preguntas en términos que  faciliten la localización de los datos 

solicitados y realiza la búsqueda en una o varias fuentes, con el fin de 

obtener respuestas pertinentes.En la primera etapa del proceso de 

referencia, el bibliotecario contacta con el usuario que se acerca a solicitar el 

servicio. En toda pregunta existe una información explícita, y otra implícita. 

Por lo cual es importante entender el alcance de las preguntas de los 

usuarios. De manera general el solicitante expresa en estas preguntas 

necesidades de información sobre aspectos puntuales y requerimientos de 

atención de acuerdo a su perfil, para lo cual es conveniente llevar a cabo 

una labor de evaluación y estadística de las mismas. 

 

Es importante que los encargados de los servicios informativos de las 

bibliotecas tengan capacidad de análisis y síntesis, para delimitar las 

consultas de los usuarios y para que las respuestas se ajusten a las 

preguntas; además, deben ser expertos en los sistemas de búsqueda y 

acceso a la información de las distintas fuentes empleadas para la 

referencia, para conseguir las respuestas pertinentes en el menor tiempo 

posible. Esto obliga a la familiarización con las nuevas tecnologías, para 

utilizar las fuentes de referencia electrónicas, para emplear procedimientos 

de información automatizados.  
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3. ¿La actitud del personal que atiende el servicio es la adecuada? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 48% 

No 129 52% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de las personas encuestadas manifiesta que la atención del personal 

del servicio de referencia SI es adecuada; y, el 52% dice que NO. 
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El bibliotecario encargado del Servicio de Referencia, requiere un cambio de 

actitud con una visión humanística de la profesión; debe ser un experto en la 

manipulación de las fuentes y acceso a la información, para brindarla al 

usuario que la demande, desde cualquier punto donde se encuentre. Los 

nuevos retos, tienen que ver con la capacidad del profesional de la 

información para utilizar su creatividad e inteligencia para resolver los 

problemas de información que requieren los usuarios. Y es allí, donde el rol 

del bibliotecario referencista cobra fuerza cada vez más porque interactúa y 

se relaciona con esos usuarios que recurren a la biblioteca con mucha 

confianza para satisfacer sus necesidades. Asimismo, debe ser un 

transmisor de la comunicación, y desenvolverse en un mundo competitivo y 

globalizado, en donde debe sobresalir por su tenacidad, dinamismo, 

liderazgo, pero ante todo debe buscar la excelencia en todas las funciones 

que realiza para satisfacer a un usuario/cliente ávido de información y 

expectativas. 

 

4. ¿El bibliotecario le ofrece atención personalizada? 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 36% 

No 157 64% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 6

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36% de los usuarios encuestados dice que la atención que le brinda el 

bibliotecario SI es personalizada; y, el 64% indica que NO. 

 

El referencista debe conocer las necesidades informativas de los 

solicitantes, para brindarles una atención personalizada a fin de cubrir las 

expectativas que tienen en un determinado momento. El bibliotecario, debe 

considerar el ámbito de estudio de sus usuarios en forma individual, para 

ofrecerle la información oportuna, desarrollando métodos de información 

adecuados que garanticen la satisfacción a sus necesidades de información. 

Por tanto, el profesional de la información debe demostrar objetividad, para 

utilizar todas las fuentes de información disponibles y responder verazmente 

a las consultas sin omisiones ni errores deliberados. 
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5. ¿Recurre el bibliotecario a  las fuentes de información impresa y/o 

electrónica para resolver las demandas de información de los 

usuarios?  

CUADRO No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 13% 

No 213 87% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a LOS Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 13% de los usuarios encuestados indica que el Bibliotecario SI recurre a 

Fuentes de Información para satisfacer la demanda de información; y, el 

87% dice que NO. 

 

El bibliotecario referencista es un distribuidor de la información, debe ser un 

especialista en fuentes de información que atienda de forma personalizada 

la petición de cada usuario y le brinde una amplia oferta de soluciones, no 

sólo teniendo en cuenta el material disponible en la biblioteca, sino todo lo 

existente en otros lugares.  Además, debe ser un conocedor y diestro en el 

uso tanto de la colección propia del fondo de referencia como de la colección 

general, para saber dónde encontrar la información solicitada; debe por 

tanto, estar informado de las fuentes de referencia externas para obtener 

datos que no poseen, y estar al tanto de las necesidades informativas de los 

usuarios a fin de poder solventar los requerimientos de información de la 

clientela que concurre a su biblioteca. 
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6. ¿El bibliotecario se mantiene atento a las necesidades de los 

usuarios? 

 

CUADRO No. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 35% 

No 161 65% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de las personas encuestadas manifiesta que el Bibliotecario SI se 

mantiene atento a las necesidades de información; y, el 65% indica que NO. 
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El bibliotecario es la persona que se debe mantener atento a las 

necesidades de los usuarios, buscando siempre su satisfacción, por medio 

de la dedicación y la amabilidad. Este principio, junto con el desarrollo de la 

actividad bibliotecaria, y valores básicos como la comunicación, la 

credibilidad, el interés o la organización, permitirá la debida atención. No se 

debe olvidar que por más normado que se tenga un servicio al público, lo 

que va a marcar la diferencia es la dedicación que se ofrezca  a cada uno y 

el interés en realizar el trabajo de la mejor forma posible.  El referencista, 

quien se interpone entre el usuario y las fuentes de información, el trabajo de 

referencia es toda actividad llevada a cabo para cumplir dicha función. 

 

7. ¿Considera que existe relación entre la sección de Referencia y la 

atención al usuario? 

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 189  77% 

No 57  23% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato “Macas” 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de los usuarios encuestados indica que SI existe una relación entre 

la Sección de Referencia y la Atención al Usuario; y, el 23% dice que NO. 

 

La Sección de Referencia se orienta a proporcionar a los usuarios ayuda 

desde el mismo momento en que ingresan a la Biblioteca, brindándole 

información básica acerca de su funcionamiento, y de acuerdo a sus 

necesidades de información y/o consulta de algún tipo específico de 

material, contenidos o temas de estudio.  En tal virtud, es necesario que el 

Bibliotecario que presta sus servicios como referencista logre conseguir que 

toda la información requerida sea satisfecha,  garantizando al usuario real o 
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potencial de la biblioteca, el acceso a la información que necesite, 

independientemente de dónde ésta pueda localizarse. 

 

Ahora bien, es innegable que el avance de las tecnologías de información y 

comunicaciones, y las expectativas de los usuarios sobre la prestación de 

servicios cada vez  es mayor e, impone nuevas exigencias que deben 

satisfacerse con respuestas de calidad.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación, a través de las técnicas 

aplicadas: Guía de Observación a la Sección de Referencia; y, de la 

Encuesta a los Usuarios, permiten demostrar que existe una clara incidencia 

entre la Sección de Referencia y la atención a las demandas de información 

de los Usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas, del 

Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. 

 

Los resultados de la Guía de Observación de la Sección de Referencia de la 

Biblioteca investigada, que 50% de los aspectos observados, se ubican en el 

parámetro Malo; el 44% se encuentra en el indicador Regular; y, el 6% está 

en el límite de lo Muy Bueno, lo que demuestra que la Sección de Referencia 

no otorga la información que requieren los usuarios 

 

El 65% de las personas que fueron encuestadas indica, que el Bibliotecario 

No se mantiene atento a las necesidades de los usuarios; y, el 35% 

manifiesta que el responsable de la biblioteca Sí se encuentra atento a sus 

demandas de información 

 

Estas dos comparaciones demuestran que evidentemente hay una relación 

entre servicios de referencia y la atención a los usuarios.   
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En virtud del análisis que antecede se comprueba el objetivo específico de la 

investigación, que se lo enunció así: Comprobar si la Sección de Referencia 

incide en la atención a las demandas de información de los usuarios de la 

Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas del Cantón Morona, Provincia 

de Morona Santiago. 

. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la observación realizada a la Sección de Referencia de la 

Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas, y de encuesta que 

respondieron los usuarios de dicha unidad de información, permiten arribar a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El 50% de los aspectos observados, a través de la Guía de 

Observación, se ubican en el parámetro Malo; el 44% se encuentra en 

el indicador Regular; y, el 6% está en el límite de lo Muy Bueno, lo 

que demuestra que la Sección de Referencia no otorga la información 

que requieren los usuarios. 

 

 El 65% de las personas que fueron encuestadas indica, que el 

Bibliotecario No se mantiene atento a las necesidades de los 

usuarios; y, el 35% manifiesta que el responsable de la biblioteca Sí 

se encuentra atento a sus demandas de información.  

 

  



58 

i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base las conclusiones enunciadas, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las Autoridades del Colegio de Bachillerato de Macas, 

conjuntamente con Bibliotecaria responsable de la Biblioteca del 

Colegio de Bachillerato Macas, formulen un plan de mejoras, en el 

que se incluye la adquisición de materiales de referencia, que permita 

una actualización y consolidación de la sección de referencia, 

encaminada a la satisfacción de los requerimientos de información de 

los usuarios que acuden a esa unidad. 

 

 A la bibliotecaria responsable de la Biblioteca del Colegio de 

Bachillerato Macas, que establezca el Servicio de Referencia, que 

deberá ser atendido por un experto en la manipulación de las fuentes 

y acceso a la información, para brindar una atención de calidad al 

usuario que la demande, desde cualquier punto donde se encuentre. 

Los nuevos retos, tienen que ver con la capacidad del profesional de 

la información para utilizar su creatividad e inteligencia para resolver 

los problemas de información que requieren los usuarios.  
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a. TEMA 

 

LA SECCIÓN DE REFERENCIA Y LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO MACAS, DEL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO.  PERÍODO 2012 – 2013 

  



3 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio de Bachillerato Macas tiene su origen el 20 de Octubre de 1980, 

con el nombre de Colegio Mixto “Sin Nombre”, mediante Acuerdo Ministerial 

N° 0188869, iniciándose con 44 estudiantes. Mediante acuerdo Ministerial 

N° 414 de fecha 27 de Marzo de 1981 se le reconoce con el Nombre de 

Colegio Nacional Mixto Macas. 

 

La Misión institucional es la de formar bachilleres, con una alta preparación 

técnica que les permita incorporarse a las tareas de desarrollo y generar 

trabajo productivo; consciente de la necesidad de su continuo 

perfeccionamiento que les posibilite proseguir estudios a nivel superior. Ser 

solidarios y estar comprometidos con el cambio social, poseedores de 

conocimientos científico técnicos, competentes para solucionar problemas 

de la comunidad, provincia y del país. 

 

Cuenta con la biblioteca Gonzalo Castillo, tiene un fondo bibliográfico de 

unos 4.000 libros aproximadamente, a la que concurren, profesores y 

estudiantes del establecimiento. 

 

Al realizar un análisis a priori se detectan algunas falencias que vale la pena 

determinarlas.  Es notorio que no tiene gran afluencia de usuarios, por la 

sencilla razón que la información que mantiene es caduca y no tiene relación 
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a los adelantos de la ciencia y la técnica; poco o nada se hace por vigilar un 

correcto desarrollo de las colecciones. 

 

Pero lo que llama realmente la atención, es la desorganización de la 

biblioteca, pues las secciones básicas no están consolidadas, pues todo el 

procesamiento técnico de la información se lo realiza en forma rudimentaria; 

no existe personal que organice el proceso.  La mayor parte de los usuarios, 

requieren datos concretos que deben ser respondidos mediante una 

colección básica de Referencia. 

 

Si bien es cierto, de alguna manera se encuentran materiales de referencia, 

como diccionarios, enciclopedias, anuarios, estos están desactualizados, por 

lo que no ofrecen información relevante.  Por otro lado, al no estar 

constituida la Sección de Referencia, dicho material se encuentra mezclado 

con la colección de la biblioteca, esto ocasiona desorganización y la 

respuesta que requiere los usuarios no es pertinente ni oportuna. 

 

Frente a esta problemática latente en la Biblioteca Gonzalo Castillo, se 

plantea la siguiente interrogante ¿Será pertinente organizar la Sección de 

Referencia para la oportuna información que requiere los usuarios del 

Colegio de Bachillerato Macas? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Las bibliotecas y centros de documentación tienen como función principal, la 

de informar, entonces, buscan el apoyo del servicio de referencia, que 

persigue que todas las informaciones requeridas sean satisfechas. Por este 

motivo, la biblioteca debe contar con una sección específica, con personal 

especializado en la búsqueda de información y con una colección de 

consulta útil. Además, debe desarrollar las iniciativas y procedimientos que 

considere necesarios para facilitar al usuario el acceso a la información. 

 

Para alcanzar este propósito, la biblioteca debe desarrollar sistemas 

sencillos para la recepción de las consultas. Además, se debe pretender que 

todas las consultas sean solucionadas satisfactoriamente lo cual implica la 

posesión de una buena colección de referencia y el dominio de los sistemas 

de consulta de cada fuente de información. 

 

Al mismo tiempo, será necesario desarrollar sistemas de acceso al 

documento cuando la información requerida no se encuentre en la colección 

propia. 

 

La Universidad Nacional comprometida con la sociedad a través de la 

formación de  los recursos profesionales idóneos,que con solvencia 
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académica y con una gran visión social, trabajan en la da solución de los 

acuciantes problemas, que en diferentes ramas del saber se presentan.  

 

La Carrera de Bibliotecología viene preparando profesionales en la rama de 

la información científica y técnica, para que se insertan en las  bibliotecas, 

constituyéndose en los principales mediadores entre la información y los 

usuarios, que acuden a estas unidades a recabar la información que 

necesitan para satisfacer sus necesidades informativas.   

 

Es necesario anotar que cada vez es mayor la necesidad de responder de 

forma eficiente y oportuna a los requerimientos de una clientela exigente y 

ávida por conocer los avances que en todo orden se operan en la 

humanidad. 

 

En tal virtud, se justifica la realización de la presente tesis, que versa sobre 

los Servicios de Referencia,los que se abordan un tema que hasta la 

presente fecha ha pasado desapercibido en las bibliotecas de los colegios, 

pese a que los profesores y alumnos necesitan recabar oportunamente la 

información, a través de dicho servicio. 

 

Otra de las razones por las que se propone el estudio investigativo, es 

porque el Colegio de Bachillerato Macas, debe mejorar su biblioteca, 
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convirtiéndola en la herramienta clave para el  aprendizaje de los usuarios.  

Se cuenta con el respaldo de las autoridades del Plantel. 

 

Asimismo, es un requisito para optar por el grado de Licenciada en 

Bibliotecología e Información Científica Técnica. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Inculcar a las autoridades de las instituciones educativas la importancia que 

tiene la sección de Referencia en la atención a las demandas de información 

de los docentes y estudiantes que acuden a las bibliotecas de los colegios. 

 

ESPECÍFICO 

 

Comprobar si la Sección de Referencia incide en la atención a las demandas 

de información de los usuarios de la Biblioteca del Colegio de Bachillerato 

Macas del Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

SECCIÓN DE REFERENCIA 

 

Biblioteca es toda colección organizada de libros, publicaciones periódicas u 

otros documentos, junto con los servicios y el personal para facilitar el uso 

de dichos materiales con fines informativos, de investigación, recreativos o 

educativos. 

 

El mejor uso de la biblioteca se da cuando se pueden ofrecer servicios de 

referencia e información sobre el contenido de los fondos bibliográficos. Para 

ello es imprescindible la organización de los mismos que se suelen distribuir 

en tres grupos: 1) documentos primarios; 2) documentos secundarios; 3) 

documentos terciarios.  Asimismo, la elaboración de una serie de 

instrumentos información bibliográfica, denominadas obras de referencia: 

bibliografías, catálogos. 

 

Sin embargo, la información no debe suscribirse sólo al fondo bibliográfico 

que posee la biblioteca en cuestión; ninguna biblioteca es autosuficiente 

para satisfacer todas las demandas del usuario. Por ello, en la actualidad se 
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puede y se debe informar sobre lo que otras bibliotecas pueden ofrecer. 

Gracias a la aplicación del campo informático al sistema de gestión de 

bibliotecas, es posible el acceso fácil y rápido a catálogos de bibliotecas de 

cualquier lugar del mundo en forma "on line" o mediante la utilización de 

bases de datos en CD (discos ópticos cuya lectura se realiza mediante un 

ordenador personal).  

 

ORÍGENES DEL TÉRMINO REFERENCIA 

 

En 1876, se conoce la primera publicación escrita por Samuel Green, trata 

de forma moderna el tema de la interacción usuario-bibliotecario y la 

necesidad de establecer servicios de atención al usuario en las bibliotecas. 

 

Para 1880, Melvil Dewey define el servicio de referencia como “la asistencia 

al usuario en la búsqueda de información”. 

 

Ya en 1893, el término adquiere su significación actual en EE.UU.: 

proporcionar un servicio de información utilizando la colección o cualquier 

otro recurso de la biblioteca para resolver cuestiones planteadas por el 

usuario. 

 

En 1931, ShiyaliRamamrita Ranganathan, introduce los conceptos de uso y 

difusión como funciones fundamentales de la biblioteca por encima de la 

conservación. 
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En 1960, hay una expansión de los servicios de referencia por todo el 

mundo. Las primeras tareas de conservación dejan paso a las de difusión de 

la información. Implantación de servicios de alerta y edición de Boletines 

bibliográficos. 

 

Es en 1968 cuando Robert S. Taylor escribe el primer estudio científico de la 

entrevista de referencia, entendida como un proceso interactivo entre quien 

busca la información y el profesional intermediario. 

 

Entre 1970 y 1975, surgen las primeras bases de datos bibliográficas de 

acceso en línea. 

 

Para 1973, las bibliotecas de la Ohio  ofrecen el primer Catálogo en línea de 

acceso público (OPAC), todavía muy rudimentario. 

 

Y en 1993 surgen las primeras bibliotecas conectadas a la WWW. 

 

El servicio de referencia, como se concibe hoy, es relativamente reciente, se 

empezó a desarrollar considerablemente a partir de los años 1960. La propia 

evolución de la educación y la cultura lo hace posible al aumentar la 

preocupación por la difusión de los fondos y de la información de los centros 

en vez de primar la conservación y el almacenamiento de los fondos. 
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Los servicios de referencia se inspiran en los ideales democráticos de 

socialización de la cultura, de distribución ecuánime del conocimiento, trata 

de potenciar todos aquellos procedimientos de orientación y apoyo al usuario 

en el uso de los recursos informativos que posee el centro. Se trata de 

posibilitar no solamente la difusión de la información sino, el aprendizaje 

acerca de los modos operativos más eficaces de recuperación de 

información por parte de los miembros de la comunidad. 

 

Es necesario aclarar algunos conceptos5: 

 

Servicio de referencia. Se basa en la búsqueda de información. En ella, el 

referencista recibe los intereses de los usuarios, traduce sus preguntas en 

términos que faciliten la localización de los datos solicitados y realiza la 

búsqueda en una o varias fuentes, con el fin de obtener respuestas 

pertinentes. El desarrollo de las nuevas tecnologías de almacenamiento, 

recuperación y diseminación de información, en especial de Internet, han 

influido sobre este servicio y sus fondos. En virtud de ello, es cada vez 

mayor el caudal de conocimientos y publicaciones especializadas 

disponibles en versión electrónica útiles a este servicio. 

 

Servicio de referencia: asistencia personal dada por los miembros del 

servicio a los lectores de una biblioteca que buscan información. 

                                                           
5
 Conocimientos de Todos y para Todos.  Encontrado en:  

http://www.ecured.cu/index.php/Servicio_de_referencia (11-20-2012) 
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Departamento que, dentro de un sistema de información y documentación, 

tiene la misión de coordinar y ejecutar las funciones de referencia.  

 

Referencista: profesional de una biblioteca o centro de documentación 

dedicado a las tareas de referencia.   

 

Usuario: cada uno de los individuos que integran la comunidad y que recibe 

un determinado servicio de información y documentación.  

 

Obras de referencia: documento que proporciona acceso rápido a 

información o fuentes de información sobre una materia determinada.  

 

Fuentes de información: constituyen un concepto muy amplio.  

 

Se considera fuentes de información a los materiales o productos, originales 

o elaborados, que aportan información o testimonios a través de los cuales 

se accede al conocimiento. 

 

Todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato, que en 

definitiva, pueda transmitir conocimiento, se considera una fuente de 

información (jeroglífico, cerámica, cuadro, partitura, fotografía, discurso, 

libro, tesis, y otros.) 
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También incluye los servicios, como las Bases de datos, instituciones y 

personas.  

 

Recursos de referencia: concepto más amplio que integra, junto a las 

obras de referencia, a todas aquellas fuentes de información que, aun sin 

haber sido planteadas ni diseñadas específicamente para ello, permiten la 

resolución de problemas informativos atendidos por los servicios de 

referencia.  

 

Proceso de referencia: Secuencia de etapas que lleva al referencista a 

atender y, en su caso, resolver el problema de información del Usuario.  

 

Formación de usuarios: Conjunto de estrategias desarrolladas por un 

servicio de información y documentación con el objetivo de dotar a sus 

usuarios de autonomía de acción en la búsqueda y uso de los recursos 

informativos-documentales. 

 

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

Si una de la funciones de la biblioteca es informar, el principal objetivo del 

servicio de referencia será conseguir que todas las informaciones requeridas 

sean satisfechas. Por este motivo, la biblioteca deberá contar con una 

sección específica, con personal especializado en la búsqueda de 

información y con una colección de consulta útil. Además, deberá desarrollar 
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las iniciativas y procedimientos que considere necesarios para facilitar al 

usuario el acceso a la información. 

 

El nacimiento de la referencia se fundamenta en la necesidad de información 

que el usuario desea conocer y en la importancia de satisfacer esta, por lo 

que la biblioteca actual ha de ir más allá de una sala de lectura. 

 

El objetivo principal del servicio de referencia es ayudar a los usuarios en la 

búsqueda de información y en el uso de las fuentes que han de ser 

consultadas. Este servicio no es más que una faceta del trabajo bibliotecario; 

un rasgo característico es su cualidad totalmente humana.  

 

En las bibliotecas se precisa de guías capaces de satisfacer a plenitud las 

necesidades planteadas por los usuarios; eso es lo que da vida al servicio de 

referencia., por lo que su propósito se orienta a  conseguir que todas las 

informaciones requeridas sean satisfechas. Además de garantizar a 

cualquier usuario real o virtual, tanto el acceso a la información que precise, 

independientemente de dónde esta pueda localizarse. 

 

La finalidad del servicio es la de ayudar al usuario en la búsqueda del 

conocimiento. La ayuda puede ser limitada, (referencia disponible o 

preguntas direccionales), o ampliada, (consultas de búsqueda o 

investigación). 
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La función del servicio es la de situar respuestas para el usuario. La 

respuesta puede ser limitada o ampliada y puede corresponder a la 

información en sí o a citas referentes a la información, así como a cualquier 

fuente, humana o no, que aporte los datos necesarios. 

 

La colección de consulta debe ser utilizada directamente por los usuarios, 

por lo que será necesario organizar actividades específicas de formación de 

usuarios en el manejo de las obras de referencia y demás fuentes de 

información. 

 

Para alcanzar este objetivo se debe contar con espacios, infraestructuras, 

fondos adecuados, personal especializado y será necesario organizar 

actividades específicas de formación de usuarios en el manejo de las Obras 

de referencia y demás Fuentes de información. 

 

La ALA ha señalado como objetivos del servicio de referencia los siguientes: 

 

Supervisión: El bibliotecario referencista supervisa el salón, selecciona los 

materiales útiles y se encarga de mantenerlos en orden y actualizados. 

 

Información: Se ofrecerá al lector toda la información que este necesite, 

ayudándolo en su necesidad informativa. 
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Guía: Orienta al lector en el manejo de las obras de consulta, en cómo 

utilizar el catálogo y en el sistema de la biblioteca en general. 

 

Instrucción: El bibliotecario referencista instruye sobre el tipo de lectura 

más conveniente para el usuario, de acuerdo con las necesidades 

planteadas. 

 

Bibliografía: El bibliotecario referencista debe leer y revisar bibliografías con 

el objetivo de mantener al día la colección, así como confeccionarlas cuando 

estas sean solicitadas por algún lector. 

 

Apreciación: El bibliotecario debe saber apreciar el valor del libro, si este 

ofrece la información que los lectores necesitan, así como apreciar el valor 

de materiales y artículos de otras publicaciones para organizarlos de manera 

que sean útiles. 

 

La IFLA menciona en sus Pautas para bibliotecasuna serie de aspectos 

relativos a la oferta de información, entre los que sobresalen los siguientes: 

 

 Aceptar la responsabilidad de dar respuestas precisas actualizadas 

de manera rápida e imparcial. 

 Estar preparada para buscar fuera de la biblioteca cuando sea 

necesario, así como para atender consultas de usuarios de otras 

bibliotecas. 
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 Dar a conocer el papel informativo de la biblioteca mediante la 

publicidad u otros medios. 

 Instruir en el uso de las fuentes informativas. 

 Proporcionar información mediante tablones de anuncios. 

 Compilar bibliografías y guías de lectura. 

 Ofrecer servicios de actualización. 

 

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Es importante que las fuentes de información que compongan la colección 

sean adecuadas, estén actualizadas y, además, sean del conocimiento del 

bibliotecario. El referencista no debe limitarse a los fondos de referencia, 

sino que guiará a los usuarios en la utilización de todos los recursos de la 

biblioteca que puedan serle de utilidad. O sea, debe realizar también la 

búsqueda en los fondos generales de la biblioteca, de manera que pueda 

satisfacer la demanda planteada por el usuario. 

 

CLASES DE DOCUMENTOS SEGÚN EL NIVEL DE INFORMACIÓN QUE 

PROPORCIONAN 

 

 Primarios: Contienen información original y no sometida a 

interpretación ni representación. 
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 Secundarios: Contienen datos e información organizada según 

esquemas determinados, referentes a documentos primarios. 

 

Algunos autores consideran otros tipos de documentos, aunque en este 

punto no hay unanimidad. 

 

Terciarios o documentos secundarios reelaborados: Proceden del 

tratamiento de las fuentes secundarias. 

 

Complementarios: Léxicos, tesauros, etc. 

 

LOS DOCUMENTOS PRIMARIOS. IMPORTANCIA. TIPOS 

 

Los documentos primarios son aquellos que se publican tal y como los 

presenta el autor en su forma original, sin llevar a cabo ningún tipo de 

procesamiento. Estos reflejan los resultados directos de las investigaciones 

científicas y de los trabajos de diseño y experimentación. En el terreno 

científico técnico, son numerosas las investigaciones y experimentos que se 

realizan en el mundo por parte de especialistas, técnicos e investigadores 

que desarrollan su actividad en las distintas ramas del conocimiento por lo 

que se genera una gran cantidad de información que se expresa en 

publicaciones primarias. Dentro de ellas se encuentran los libros, folletos y 

publicaciones seriadas. Estas últimas se clasifican en: publicaciones 

periódicas, (revistas, diarios), publicaciones anuales, (anuarios, informes, 
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etc.) y series monográficas numeradas. También dentro de los documentos 

primarios se encuentran los documentos inéditos o los no publicados, (tesis). 

 

LOS DOCUMENTOS SECUNDARIOS. IMPORTANCIA. TIPOS 

 

Los documentos secundarios constituyen el resultado final del 

procesamiento analítico sintético y lógico de las fuentes primarias. Este 

procesamiento permite brindar una información ágil y breve a los usuarios, 

los que debido al gran volumen de información que se produce anualmente 

sobre diferentes ramas del saber no pueden revisar la literatura de sus 

respectivas especialidades a un ritmo que les permita mantenerse 

actualizados.  

 

También permiten al bibliotecario, con recursos económicos mínimos, cubrir 

el máximo de literatura analizada en cada rama del conocimiento y la 

necesidad de buscar medios para agilizar los servicios de búsqueda 

informativa. 

 

COLECCIÓN DE REFERENCIA 

 

La colección de referencia supone aproximadamente el 20% del presupuesto 

general de adquisiciones, es decir, supone un costo elevado. La causa 

principal es la necesaria actualización que exige la elevada tasa de 

obsolescencia de las obras que la componen. 
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Para que la sección de referencia sea eficiente se debe contar con una 

completa colección de referencia, además de tener destreza en el manejo de 

las mismas. Las fuentes y productos que habitualmente se emplean para 

resolver las preguntas de los usuarios son: 

 

Productos del propio centro: Los Catálogos, ficheros de autores u obras; 

Dossier de prensa, boletines y Folletos informativos, Bibliografías, guías de 

lectura, fichero de preguntas más frecuentes (FAQ) y cualquier otro 

producto. El archivo de las consultas que ya fueron respondidas será 

empleado para ofrecer esas respuestas a nuevos usuarios y para planificar 

actividades de formación de usuarios.  

 

Cuando las consultas versen sobre alguno de los productos del centro 

(catálogo, base de datos) el proceso de resolución consistirá en la formación 

en el uso de dicho producto o en la elaboración de materiales explicativos 

para el manejo de los mismos. 

 

Fuentes impresas: son todas aquellas cuyo soporte es el papel, la 

búsqueda se realiza manualmente. La colección impresa del servicio de 

referencia está formada, en primer lugar, por Obras de referencia. Una obra 

de referencia es un documento que proporciona acceso rápido a la 

información. Estas no están concebidas para la lectura continúa sino para la 

consulta puntual. Como las enciclopedias, los anuarios, atlas y mapas, 

clasificaciones, diccionarios (biográficos, temáticos, glosarios, terminologías, 
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tesauros, vocabularios, diccionarios de lengua), directorios, estadísticas. 

Estos son fundamentales para resolver cuestiones concretas (datos o 

hechos).  

 

Además de las obras de referencia y dependiendo de la especialización de 

la pregunta se emplearán otras fuentes de información como las bibliografías 

o los índices, que son fuentes secundarias (resultado del análisis de las 

fuentes primarias, proporcionan la referencia al documento, pero no el dato o 

la información concreta. 

 

Colección electrónica: son sobre todo aquellas que utilizan el CD-ROM 

como soporte, son de especial interés en los centros de referencia, debido a 

su capacidad de almacenamiento y a la facilidad para la recuperación de la 

información. Son válidas en las consultas especializadas. Dada la variedad 

de Software de recuperación existente, es necesario que el personal de 

referencia conozca los que se utilicen en el centro, a fin de encontrar la 

información más útil en el menor tiempo posible.  

 

Fuentes automatizadas (electromagnéticas): incluye el microfilm, los CD-

ROM, las fuentes en Internet. Requieren el empleo de máquinas para su 

lectura (lector microfilm, lector de CD-ROM; ordenador con navegador). 

También es necesario el conocimiento de los programas que permiten su 

consulta. Entre estas están las bases de datos, formadas por grandes 

depósitos de información muy variada (textos, cifras, imágenes) organizadas 
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en unidades mínimas llamadas registros, estos se fijan en un soporte legible 

por el ordenador. Poseen además un programa de Gestión documental que 

se encarga de estructurar y controlar la información para facilitar la 

recuperación de los registros.  

 

Sistemas basados en las Telecomunicaciones: Si la pregunta planteada por 

el usuario puede ser resuelta con una llamada de teléfono, el envío de un fax 

o un Correo electrónico y la biblioteca no posee en su colección ninguna 

obra con la que responder la demanda, entonces se aconseja el empleo de 

estos sistemas de comunicación como una herramienta del servicio de 

referencia.  

 

Estos procedimientos se utilizarán para trasladar preguntas a organismos, 

servicios de información, empresas, etc., cuando el usuario requiera de ellos 

información que el centro desconozca: dirección, gestiones, productos 

informativos, etc. 

 

Sistemas basados en Internet: esta es una gran fuente de información, de 

la que el personal referencista podrá valerse a menudo. Los centros de 

documentación y las Bibliotecas están utilizando esta información como 

parte de su colección. Para obtener un mejor provecho de estos métodos de 

información por procedimientos telemáticos es necesario conocer los 

sistemas de uso y búsqueda de los mismos.  
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PRODUCTOS INFORMATIVOS ELABORADOS POR LA BIBLIOTECA 

 

Boletines de novedades y/o adquisiciones 

 

Bibliografías impresas y guías de lectura: repertorios bibliográficos sobre 

temas de interés o de actualidad. Las guías de lectura son selecciones de 

obras, de carácter más informal. 

 

Dossiers de prensa: recopilación de noticias aparecidas en prensa sobre un 

tema, los clásicos “recortes de prensa”. Muy útiles cuando todavía no existe 

producción bibliográfica sobre un asunto por ser de gran actualidad. 

 

Tablones de anuncios: información local, institucional, cultural, 

normalmente de gran demanda y aceptación entre los usuarios. 

 

Difusión Selectiva de la Información (DSI): recogida del perfil de un 

usuario de cara a hacerle llegar de forma periódica información que 

corresponda a sus necesidades para mantenerle al día sobre uno o varios 

temas. 

 

Folletos de la biblioteca: información general sobre la propia biblioteca 

 

FAQ (FrequentlyAskedQuestions): Normalmente se ofrecen dentro del 

sitio web de la biblioteca, pero existentes también en papel. Son preguntas 
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planteadas muy habitualmente por los usuarios, que se presentan 

acompañadas de la respuesta correspondiente. 

 

Selección de páginas web: recopilación de recursos de interés para los 

usuarios. 

 

Muchos de estos productos nacieron ya en formato electrónico. Otros, 

presentados tradicionalmente en papel, se están pasando a este formato por 

las indudables ventajas que posee para todos. 

 

INSTALACIONES 

 

La Sección de referencia suele estar situada separada del resto de los 

fondos, en zonas y estanterías diferenciadas. Dadas las características de 

este material, la sección de referencia no debe albergar más que obras 

actualizadas. 

 

Otro apartado es el punto de atención al usuario. Un servicio de referencia 

no puede entenderse sin la atención directa y a tiempo completo de un 

profesional. Este punto de atención conviene que se encuentre cercano a la 

sección o colección de referencia, así como de los Catálogos o los 

terminales para el servicio de acceso a Bases de datos. 
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También se sugiere el empleo de diferentes tipos de mostradores, uno de 

información para consultas rápidas que pueden ser respondidas por 

personal auxiliar y otro de referencia para consultas más específicas, 

mantenido por personal técnico. Es necesaria la adecuada señalización, 

ubicación y mobiliario del servicio. 

 

PERSONAL REFERENCISTA 

 

La formación del referencista exige un alto grado de profesionalidad 

(conocimiento de las fuentes de información, formato más adecuado, modo 

de acceso o de empleo), un conocimiento adecuado de la propia colección y 

de colecciones de otros centros de información externos, un nivel cultural 

elevado, un conocimiento efectivo de las necesidades de los usuarios y de 

las materias propias de sus áreas de investigación, unas dotes innegables 

para las relaciones públicas y una formación o reciclaje profesional continuo. 

 

El referencista, además de atender y resolver las demandas de referencia e 

información bibliográfica, debe también confeccionar productos de 

anticipación como FAQ, guías bibliográficas y de recursos electrónicos, 

repertorios documentales, entre otros. 

 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL REFERENCISTA 

 

Un referencista debe poseer conocimiento: 
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En relación con la rama del conocimiento de su especialización:  

 Información actualizada sobre las tendencias dominantes. 

 Terminología y recursos terminológicos propios. 

 Autores e instituciones nucleares en la producción de información. 

 Principales bibliotecas especializadas y centros de documentación. 

 Recursos de información especializados.  

 

En relación con las fuentes:  

 Alcance de los recursos informativos. 

 Nivel de cobertura. 

 Estructura y organización semántica de la información. 

 Elementos de ayuda. 

 Herramientas de búsqueda. 

 Disponibilidad y localización.  

 

En relación con el usuario:  

 Fundamentos técnicos para el establecimiento de servicios orientados 

al usuario. 

 Criterios pedagógicos para dar una formación de usuarios de calidad.  

 

En relación con los procesos de búsqueda y recuperación:  

 Proveedores de documentación. 

 Técnicas de evaluación.  
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En relación con el centro de información:  

 Fondo documental. 

 Recursos informativos. 

 Servicios. 

 Estructura.  

 

COMPORTAMIENTO Y HABILIDADES 

 

No es suficiente disponer de los conocimientos adecuados; el profesional 

debe tener determinadas habilidades que garanticen la resolución de la 

petición eficiente y pertinentemente, de forma que el usuario aprecie 

satisfactoriamente su trabajo. 

 

Habilidades técnicas: 

 Competencia comunicativa interpersonal con tipos de usuarios 

diversos. 

 Capacidad para construir un modelo de los conocimientos relevantes 

del usuario. 

 Capacidad de análisis en la valoración de las demandas. 

 Criterios para valorar la adecuación de una petición a un sistema 

determinado. 

 Recursos para redefinir una pregunta inadecuada. 

 Criterios para modificar la sentencia de búsqueda en cualquier 

momento del proceso. 
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 Capacidad de aprendizaje continuo.  

 

Algunas recomendaciones: 

 Mostrar en todo momento disponibilidad y accesibilidad. 

 Evidenciar interés por el problema planteado por el usuario. 

 No hacer juicios de valor sobre la materia o naturaleza de la pregunta. 

 Hacerle partícipe del proceso de búsqueda. 

 En caso de orientarlo hacia otro centro, tomar las medidas que le 

aseguren un tratamiento adecuado.  

 

EL ESPACIO DEL SERVICIO DE REFERENCIA 

 

El diseño de un servicio de referencia requiere delimitar claramente tres 

aspectos: localización, condiciones físicas y equipamiento. 

 

Los servicios de información de la biblioteca deben contar con un espacio 

específico para la sección de referencia. Este espacio debe estar bien 

señalizado y fácilmente localizable, por lo que se aconseja su ubicación 

cerca de la entrada principal de la biblioteca, así como de los catálogos y de 

la colección de referencia. La biblioteca debe tener un lugar para atender al 

usuario. Este punto se denomina mostrador de referencia y deberá estar 

diseñado para que albergue de manera cómoda todo el equipamiento 

necesario para el funcionamiento de esta sección: mesas, sillas, 

ordenadores, etc. Por lo general, se opta por un mostrador para recibir las 
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consultas rápidas y por una mesa con sus correspondientes sillas para 

recoger las preguntas más complejas, como las búsquedas bibliográficas. 

 

Dadas las características de este servicio el espacio tendrá dos zonas con 

su respectivo equipamiento: la zona de atención al usuario, en la que se 

encuentra el mostrador de referencia y la zona de trabajo del personal, en la 

cual estará el mobiliario y los documentos utilizados por los bibliotecarios 

referencistas cuando no estén atendiendo al público. 

 

Este carácter mixto deberá ser tomado en cuenta por los arquitectos y 

diseñadores, dado las particulares condiciones de comodidad, iluminación, 

temperatura, etc. Dependiendo de cómo esté orientado el servicio de 

referencia los espacios pueden estar unidos o ser independientes. Si la 

biblioteca considera oportuno separar la sección de atención al usuario de la 

unidad de información entonces habrá que situar un mostrador a la entrada, 

desde el cual se orientará al usuario sobre los requisitos para utilizar la 

biblioteca, sus secciones, servicios, etc. En este caso la sección de 

información podría ubicarse en otra parte de la biblioteca, a ser posible 

alejada de las sección de lectura en sala.  

 

El motivo es que la sección de referencia genera mucho tráfico, ya que los 

usuarios necesitan utilizar documentación constantemente y recibir 

indicaciones del personal referencista. 
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La colección de referencia estará dentro de esta sección o muy cerca de 

ella. Es importante que este fondo sea de libre acceso, para que los usuarios 

la utilicen de manera independiente según sus necesidades. De igual 

manera, es aconsejable que los terminales de consulta a los catálogos, a las 

fuentes de información en CD-ROM y en línea también sean de libre acceso, 

aunque, debido a las características de los equipos necesarios para su uso, 

es conveniente llevar un control de los ordenadores u otros equipos 

empleados en esta sección. Una parte de la colección de referencia deberá 

ser custodiada por el personal bibliotecario: fondo antiguo, ejemplares raros, 

literatura gris, folletos, etc. La causa de que estos documentos no sean de 

libre acceso es protegerlos de un eventual deterioro o daño que pudieran 

ocasionar su pérdida definitiva. 

 

LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE REFERENCIA 

 

Todos los servicios y actividades llevadas a cabo en una biblioteca pueden y 

deben ser evaluados. El servicio de referencia es uno de los que con mayor 

motivo debe someterse a constante evaluación, ya que así se podrán 

corregir los defectos y se conseguirá más eficacia en el servicio. Existen 

varias razones por las cuales es aconsejable la evaluación del servicio de 

referencia6: 

 

                                                           
6
Massissimo, Àngels. Avaluació de serveis de refèrencia. 1994, N. 15, p. 104-117 
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 Asegurar que las tareas propias del servicio se están realizando 

correctamente. 

 

 Necesidad de obtener el máximo rendimiento del servicio, tanto de 

cara a la institución de la que se depende, como hacia el usuario. 

 

 Avance de las nuevas tecnologías, que provocan cambios en las 

formas de trabajar 

 

Otra opinión es la Arturo Martín Vega7, quien resume de esta manera la 

necesidad de la evaluación: “La evaluación tiene como objetivos principales, 

desde el punto de vista científico, obtener un conocimiento del 

funcionamiento general del servicio (observar si los resultados de las 

búsquedas son positivos o negativos), medir el grado de satisfacción de los 

usuarios y, desde el punto de vista administrativo, justificar las actividades 

realizadas”. 

 

En definitiva la evaluación del servicio de referencia debe efectuarse, por 

una parte, para controlar la actividad que se está desarrollando en el servicio 

y, por otra, para comprobar la utilidad de la colección de referencia. Una vez 

extraídos y analizados los datos que controlan estos dos ámbitos de 

evaluación se contará con elementos para tomar decisiones, modificar los 

                                                           
7
Martín Vega, Arturo. La colección de referencia. Boletín de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios, sept. 1997, N. 48, p. 81. 
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puntos débiles y aumentar la calidad del servicio. Además de los elementos 

que van a ser evaluados (servicio y colección), la biblioteca debe establecer 

claramente quién realizará la evaluación y cuándo es conveniente que se 

lleve a cabo. 

 

Para que la evaluación sea más efectiva debe ser coordinada por un equipo 

de trabajo, por lo que una de las primeras acciones de la evaluación es 

formar el equipo evaluador. Cuando puedan existir problemas de relaciones 

laborales o se quiera tener una evaluación más objetiva es conveniente 

contar con los servicios de profesionales externos, que tengan 

conocimientos demostrados sobre la materia. La dirección del servicio 

también juega un papel importante en la evaluación, ya que a la misma le 

corresponde la coordinación del proceso. No es aconsejable que los órganos 

de dirección formen parte de los equipos de evaluación, a fin de garantizar la 

objetividad y neutralidad en el trabajo realizado. 

 

El momento de iniciar la evaluación dependerá de la biblioteca, de la 

actividad del servicio de referencia y del uso que se esté realizando de la 

colección de referencia. Es aconsejable llevar un control periódico de ciertas 

actividades, como el número de consultas, aunque otras no es necesario 

evaluarlas más que en momentos concretos. La evaluación debe ser 

planificada convenientemente, estableciendo un período de tiempo mínimo y 

máximo para llevarla a cabo. Esto es necesario para que el servicio esté 
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más centrado en los objetivos que se pretenden conseguir y para que los 

datos obtenidos no pierdan actualidad. 

 

Los ámbitos que deben ser evaluados en un servicio de referencia de forma 

preferente son: 

 

 Servicio: espacio, infraestructura, atención en el mostrador, consultas 

recibidas por otros procedimientos, suministro de documentos, 

formación de usuarios, etc. 

 

 Consultas: cantidad, pertinencia, satisfacción de los usuarios. 

 

 Colección: calidad, actualidad, costes, soportes, etc. 

 

 Personal: aptitud, actitud, interés, etc. 

 

Todos estos campos pueden ser evaluados de forma independiente, para lo 

que habría que establecer planes de evaluación específicos. También cabe 

la posibilidad de realizar una evaluación general del servicio, donde se 

controlasen todos los aspectos anteriores, aunque esto, por el tiempo y la 

dedicación que exige, es sólo aconsejable cuando esté manifiestamente 

demostrado que el servicio de referencia necesita un cambio de orientación. 
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El servicio de referencia puede ser evaluado de forma genérica mediante 

parámetros como el número de usuarios que emplean el servicio, en relación 

al número de usuarios reales y del número de usuarios potenciales; el 

número de preguntas realizadas en un período de tiempo y el grado de 

satisfacción del usuario en cuanto a la actividad general del servicio. 

 

La evaluación del servicio de referencia puede basarse en indicadores. Los 

indicadores se pueden definir como “un elemento informativo del control del 

funcionamiento de una actividad”8. Los indicadores cumplen una doble 

función, ya que, de un lado, tienen un carácter descriptivo, pues permiten 

comprobar el estado y evolución de la actividad y, por otro lado, tienen un 

carácter evaluador, ya que permiten valorar las causas y efectos que de 

ellos se derivan. 

 

Los indicadores son indispensables para evaluar el rendimiento de la 

biblioteca y, por tanto, para establecer planes de mejora. Por lo general, los 

indicadores proceden de medidas cuantitativas, que ayudan a establecer los 

elementos que indican la efectividad de la biblioteca. Los indicadores de 

rendimiento se obtienen a partir de las medidas, que en realidad son 

indicadores de número, calidad, uso, utilidad, etc. A grandes rasgos, las 

medidas del rendimiento que se pueden establecer son20: medidas del 

coste de inversión de servicios, medidas de la producción de los servicios, 

                                                           
8
Peón Pérez, J. L. Definición y planificación de la gestión bibliotecaria. En Manual de 

biblioteconomía, Madrid: Síntesis, 1996, p. 304. 
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medidas de la efectividad de los servicios y medidas del ámbito de los 

servicios. De estas medidas se extraen los indicadores de rendimiento: 

indicadores de rendimiento operacional, indicadores de efectividad, 

indicadores de coste-efectividad e indicadores de impacto.  

 

CAPÍTULO II 

 

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

 

Cuando el usuario llega a la Biblioteca, lo primero que debe recibir es 

información sobre la misma Biblioteca, sobre qué es lo que puede obtener 

de ella y cómo lo puede alcanzar. La orientación puede haber comenzado ya 

fuera de la Biblioteca: Guías, Listas de adquisiciones, Catálogos generales y 

especiales, pueden llevar muy lejos la noticia de lo que una Biblioteca posee 

y puede ofrecer.  

 

La información impresa, es esencial en las Bibliotecas que tengan 

encomendadas responsabilidades dentro de una Red o de un Sistema 

Bibliotecario y en las que por consiguiente, está prevista la provisión de 

documentos a distancia.  

 

La acogida y orientación del usuario, implica una serie de compromisos: 
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 El primero, es el de que todo servicio directo al público debe estar en 

manos del bibliotecario; el usuario debe ser instruido en las 

condiciones de acceso a la Biblioteca, sobre la utilización de los 

distintos servicios, sobre el manejo de los Catálogos, sobre el modo 

de llegar al conocimiento de un dato o de una información 

bibliográfica.  

 

 El bibliotecario debe conseguir que ningún usuario salga de la 

Biblioteca sin haber resuelto de alguna manera su problema de 

información. 

 

 

El otro compromiso es el de la formación de los usuarios, es decir, el 

enseñar a los mismos a utilizar los medios que la Biblioteca pone a su 

alcance para hacerse con la información requerida: 

 

 Sistemas de búsqueda manuales: nos remitimos a los ficheros de 

autoridades, de materias, de obras anónimas que contienen las 

descripciones bibliográficas de las obras, así como a los catálogos y 

bibliografías con las que cuenta la biblioteca.  

 

 Sistemas de búsqueda informatizados: en los últimos años se ha 

producido un cambio importante en el mundo de las Bibliotecas 

debido a la incorporación de la automatización a la misma. Un 
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paquete de gestión bibliotecaria debe contar siempre con una serie de 

requisitos mínimos. 

 

SISTEMAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 

 

La información bibliográfica es una actividad bibliotecaria muy variada en 

modalidades e intensidad. Desde la simple orientación personal o colectiva 

al usuario propio de las bibliotecas públicas, hasta la búsqueda bibliográfica 

selectiva del bibliotecario en una biblioteca especializada, pasando por la 

asistencia pedagógica en la biblioteca universitaria, las posibilidades son 

entonces múltiples.  

 

Así como las consultas son muy variadas, tanto en forma como en 

contenido, las técnicas de información deben de ser también variadas. El 

bibliotecario debe conocer las necesidades de los usuarios, hacer que estos 

tomen conciencia de ellas y tratar de satisfacer sus necesidades.  

 

La biblioteca constará de una colección de la cual forman parte también los 

medios electrónicos, y las colecciones conectadas a ella, organizándolas y 

haciéndolas servir. De esta manera, será posible proveer al usuario del 

documento que necesita y será posible también, el aprovechamiento o 

utilización de los fondos, entre los que se encuentran las secciones de 

bibliografías y referencia.  
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Normalmente las consultas pueden ser orales, telefónicas o escritas y, en 

general, se interesan por hechos y datos concretos, por la bibliografía 

fundamental sobre un tema, por la bibliografía selecta (generalmente la más 

reciente sobre un tema), o por la bibliografía exhaustiva sobre un tema (de 

una determinada procedencia: autor, imprenta, editor,).  

 

Si la consulta ha provocado una búsqueda directa del bibliotecario y una 

respuesta escrita, la consulta debe terminar registrada de forma escrita 

sobre formularios que faciliten la búsqueda, la respuesta y el trabajo de 

archivarlos.  

 

Ante la consulta oral, el bibliotecario se limitará a fijar la pregunta y a dirigir al 

lector hacia la fuente primaria (enciclopedias, anuarios,...) o secundaria 

(catálogos o bibliografías) donde se puede encontrar la respuesta.  

 

En principio la labor del bibliotecario termina en proporcionar el acceso a los 

fondos de la propia biblioteca, pero esta puede no ser más que la puerta de 

acceso a una red o sistema de bibliotecas.  

 

Ninguna biblioteca puede disponer de todo el material producido por razones 

como: la gran producción bibliográfica mundial, el envejecimiento rápido de 

la información científica, los costes económicos,  la disponibilidad de 

espacio. 
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Todo ello hace que la cooperación entre los centros sea decisiva para paliar 

estos déficits, a través de planes de colaboración en actividades como la 

adquisición, la catalogación y el préstamo, gracias a la aplicación de la 

teleinformática a los servicios bibliotecarios.  

 

Por tanto, se puede decir que ninguna Biblioteca, aunque forme parte de una 

red es autosuficiente, no sólo en la provisión de documentos, sino tampoco 

en la provisión información.  

 

Sin embargo, cuando no puede dar información sobre hechos o libros, puede 

dar información sobre Bibliotecas. El saber orientar hacia la Biblioteca 

adecuada es una forma importante de ofrecer información.  

 

En la actualidad, la información bibliográfica puede por tanto, incluir el 

acceso directo u on-line a las Bases de datos bibliográficas, tanto nacionales 

como de Bibliotecas o redes bibliotecarias concretas. 

 

ADECUACIÓN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS 

 

Uno de los elementos que provoca diferencias tipológicas entre las 

bibliotecas son los usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus necesidades 

informativas específicas, lo que implica una colección distinta y unos 

servicios bibliotecarios diferentes. Por este motivo, el servicio de referencia 

variará según las características específicas de los usuarios, estando la 
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biblioteca obligada a adecuar su colección y sus servicios informativos a 

partir de su tipología. 

 

Así, el servicio de información de las bibliotecas nacionales debe constituirse 

en un centro nacional de información bibliográfica, produciendo bases de 

datos, elaborando repertorios, catálogos y productos similares, tanto de sus 

fondos como de colecciones externas. El servicio de información de una 

biblioteca nacional debe poseer una colección especializada en la 

producción artística e intelectual nacional, ya que sus usuarios serán en alto 

porcentaje investigadores. 

 

En las bibliotecas universitarias el servicio de referencia deberá adecuarse a 

varios tipos de usuarios. En primer lugar al estudiante, que requerirá sus 

servicios para completar los contenidos de las asignaturas y para realizar los 

trabajos encomendados por los profesores. Para atender a este tipo de 

usuario el personal encargado de la referencia debe conocer la colección 

propia para orientar al usuario en el uso de la misma. Otros tipos de usuarios 

de las bibliotecas universitarias son los docentes e investigadores, quienes 

por lo general no requieren información concreta sino información 

bibliográfica sobre sus campos de investigación o docencia. La adecuación 

en este caso será facilitar información propia y ajena y posibilitar el acceso a 

documentos externos. 
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Los servicios de información más variados se encuentran en las bibliotecas 

públicas. Este tipo de centros bibliotecarios atiende a usuarios de 

características muy distintas y de necesidades de información muy dispares. 

Por un parte, se encuentra el usuario en edad escolar, quien solicita 

información de utilidad para su formación. Por otra parte, están los 

estudiantes superiores, que requieren informaciones más elaboradas. 

Además, la biblioteca pública atiende a usuarios adultos que consultan 

informaciones para muy diferentes fines. Por ello, la colección de referencia 

y los servicios de información de un biblioteca pública deben ser muy 

variados, de carácter enciclopédico y genéricos. La IFLA recomienda que en 

bibliotecas que atiendan a poblaciones mayores de 5.000 habitantes la 

colección de referencia sea el 10% del total. 

 

En cuanto a las bibliotecas de los Colegios, sus servicios de referencia 

deben apoyar la función educativa, de ahí que su colección se divida entre 

un 70% de obras de formación e información y un 30% de obras de ficción3. 

En todo momento la sección de referencia de las bibliotecas escolares se 

planteará desde una perspectiva pedagógica, como complemento de las 

enseñanzas recibidas en las aulas4. En muchos casos, el servicio de 

referencia participará también en la formación de los estudiantes, prestando 

sus instalaciones y fondos para la explicación de ciertos temas. 

 

El servicio de referencia de las bibliotecas especiales apenas difiere del que 

se realiza en las bibliotecas públicas. En todo caso, la tipología de las 
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informaciones requeridas estará en función de los usuarios concretos de 

cada biblioteca especial. En las bibliotecas de centros hospitalarios no es 

necesario destinar muchos fondos a la referencia, ya que los usuarios 

prefieren utilizar la colección de ocio. En otros tipos de bibliotecas, como son 

las bibliotecas de prisiones, la colección de referencia sí es importante, ya 

que estos centros desarrollan una actividad educativa y cultural, que debe 

verse apoyado por la biblioteca. 

 

El servicio de referencia más exhaustivo se lleva a cabo en las bibliotecas 

especializadas.  

 

Dado el perfil de los usuarios y la función de suministro de información de 

estas bibliotecas, será necesario disponer de múltiples servicios de 

referencia para atender las consultas y para facilitar información de interés 

antes de que ésta sea requerida. El personal de referencia de las bibliotecas 

especializadas debe dominar las fuentes de información sobre el campo 

temático de la biblioteca, ya que, con frecuencia, las informaciones 

solicitadas no se encontrarán en la propia biblioteca sino en colecciones 

externas. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA 

 

Uno de los estudios de sistematización más completos acerca de los 

distintos servicios de referencia es el realizado por Richard E. Boppen, cuyas 

teorías fueron resumidas por Magán. 
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Magán divide los servicios de referencia en tres bloques: 1) servicios de 

información, 2) de formación y  3) de orientación. 

 

 Servicio de Información: Resuelven consultas de los usuarios. 

Preguntas de respuesta rápida, Consultas bibliográficas, obtención de 

un documento. 

 

 Servicio de Formación: Tratan de educar al usuario en el uso de la 

Colección de referencia. 

 

 Servicio de Orientación: Asesoran al usuario en la elección de una 

obra o de una fuente de información. Actividades llevadas a cabo por 

los centros para recomendar o dar a conocer los documentos. 

 

TIPOLOGÍA DE LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

 

Las preguntas que los usuarios realizan en el servicio de referencia pueden 

ser de tipos muy diversos. Distintos autores han establecido categorías de 

demandas de información planteadas en las bibliotecas. 

 

Para Josefa E. Sabor9 las preguntas que el público formula son, en esencia, 

de seis clases: 

 

                                                           
9
Sabor, J.A. Servicio de referencia. En Manual de bibliotecología. 2ª ed. México D.F. Kapelusz, 1984, 

p. 191. 
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7) Sobre condiciones de admisión en la biblioteca, préstamo, uso de 

formularios,  y, en general, la conducta a seguir y la manera de 

formular con corrección las demandas. 

 

8) Sobre el manejo de los catálogos 

 

9) Sobre el uso de las materiales bibliográficos 

 

10) Sobre datos concretos que necesita conocer, pertenecientes a las 

más diversas materias 

 

11) Sobre lecturas que debe o quiere realizar, sean para el estudio de un 

tema de su interés, para el aumento de sus conocimientos, o de 

carácter formativo y recreativo 

 

12) Sobre la forma de realizar tareas intelectuales: búsqueda de datos, 

investigaciones o tareas bibliográfica. 

 

Otros autores, como Bopp10, reúnen las distintas demandas planteadas por 

los usuarios en tres grupos: 

 

4) Información: el usuario pregunta al personal referencista cuestiones 

variadas con la intención de obtener una información. Las preguntas 

                                                           
10

Bopp, R.E. Referencia e Información. 2ª.ed. Englewood: Libraries Unlimited, 1995, p. 3-35. 
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pueden ser: de respuesta rápida, consultas bibliográficas, solicitudes 

de préstamo interbibliotecario, etc. 

 

5) Formación: las consultas tendrían como finalidad aprender a manejar 

técnicas o productos bibliotecarios, o bien a utilizar determinados 

documentos, bases de datos, etc. 

 

6) Orientación: selección de fondos, recomendación de obras, etc., es 

decir, ayudar al usuario a elegir documentos de su interés. 

 

Otra tipología de las demandas que se plantean en un servicio de referencia 

es:  

 

9) Preguntas administrativas y de orientación: se trataría de cuestiones 

sobre la propia biblioteca, como el horario, el uso de determinados 

servicios, la localización de las secciones, etc. 

 

10) Preguntas de autor/título: los usuarios preguntan por si una 

determinada obra está en la biblioteca. 

 

11) Preguntas factuales: el usuario necesita conocer un dato o un hecho. 

 

12) Preguntas sobre determinadas materias: la consulta se centra en qué 

documentos posee la biblioteca sobre un tema de interés para el 

usuario. 
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13) Preguntas mutables: se denominan así las cuestiones planteadas 

cuando el usuario no sabe exactamente lo que necesita, por lo que la 

pregunta irá transformándose o delimitándose a medida que el 

personal ofrezca documentos o respuestas. 

 

14) Preguntas de investigación: demandas especializadas que requieren 

una búsqueda exhaustiva para poder ser resueltas convenientemente. 

 

15) Otras preguntas: preguntas inconsistentes, ilógicas, absurdas, etc. 

Los usuarios pueden plantear preguntas a las cuales es imposible 

responder, aun contando con una buena colección de referencia, ya 

sea por el contenido de la consulta o porque la pregunta no tiene una 

respuesta sencilla. 

 

16) Preguntas sin respuesta: a pesar de que el servicio de referencia 

debe intentar contestar a todas las consultas que se formulen a veces 

no es posible resolverlas, ya sea por el carácter de la propia pregunta 

o porque no se poseen fuentes de información para responderlas. 

 

Todas las teorías anteriormente expuestas se refieren a consultas muy 

parecidas, variando únicamente la sistematización de los tipos de preguntas 

que cada autor menciona. 

 



48 

Puede establecerse una última división de las demandas de información que 

se reciben en una biblioteca, tomando como elemento de distinción el tipo de 

información demandada; de esta forma se podrían clasificar las demandas 

en información general, información de respuesta rápida e información 

bibliográfica. 

 

Todas las cuestiones que se reciban acerca de la biblioteca pueden incluirse 

dentro del apartado de información general. Como se ha mencionado 

anteriormente, la información que los usuarios requieren acerca de la 

biblioteca suelen tratar de la organización de la biblioteca (horarios, 

secciones, condiciones, etc.); del uso de los productos bibliotecarios 

(catálogos, CD-ROM, etc.), de los sistemas de consulta de la colección de 

referencia y de la localización de la colección (disposición de los fondos, 

signaturas, etc.). 

 

Este tipo de preguntas son muy habituales en cualquier biblioteca. Deben 

ser atendidas con diligencia, para conseguir que el usuario utilice la 

biblioteca y consulte los fondos. Como ejemplo de este tipo de preguntas 

pueden ponerse los siguientes: ¿Tienen folletos de la biblioteca?, ¿A qué 

edad puedo hacerme socio?, ¿Puedo usar el carné de mi hermano?, 

¿Cierran a mediodía?, ¿Dónde están los servicios de caballeros?, ¿Cuántas 

obras se prestan simultáneamente?, ¿Cómo se busca un autor en el 

catálogo?, ¿Cómo se consulta esta enciclopedia?, ¿Cómo se visualizan los 



49 

registros en el OPAC?, ¿Dónde están las guías turísticas?, ¿Coloco las 

obras después de consultarlas?, etc. 

 

Como demandas de respuesta rápida se conocen aquellas preguntas acerca 

de temas ajenos a la biblioteca que solicitan datos concretos, los cuales 

pueden ofrecerse de inmediato consultando una fuente de información. Por 

lo general, corresponden a un esquema sencillo de interrogación (quién, 

qué, dónde, cuál, cómo, etc.). Incluso, muchas de ellas se responden 

simplemente con un sí o un no. Lo habitual es que estas preguntas sean 

formuladas por estudiantes, quienes las necesitan para sus trabajos; aunque 

pueden ser planteadas por cualquier usuario de la biblioteca. Ejemplos de 

este tipo de demandas son: ¿Quién pisó la luna por primera vez?, ¿Qué 

significa WWW?, ¿Dónde desemboca el Amazonas?, ¿Cuál es el animal que 

corre más rápido?, ¿Cómo se dice “buenos días” en alemán?, ¿“Analfabeto” 

se pone con hache?, ¿Cuáles son las farmacias de guardia de hoy?, etc. 

 

En el tercer tipo, la información bibliográfica, se incluyen todas las preguntas 

que requieran una información más elaborada y el uso de distintas fuentes 

de información para poder contestar al usuario.  

 

La información bibliográfica es un servicio bibliotecario muy arraigado, 

consistente en ofrecer al usuario relaciones de documentos acerca del tema 

de su consulta. Tradicionalmente, estas relaciones son bibliografías en las 

que se recogen monografías, artículos de publicaciones periódicas, etc.  En 
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la actualidad, esta información se debe completar con informaciones 

extraídas de bases de datos y páginas web.  

 

Las consultas de información bibliográfica requieren una entrevista con el 

usuario para delimitar la consulta al máximo, a fin de ofrecer información de 

utilidad para el mismo. 

 

La información bibliográfica suele plantearse por motivos académicos o 

profesionales. Algunos ejemplos de este tipo de demandas son: Información 

sobre Internet y bibliotecas, Artículos y libros sobre fútbol y psicología de 

masas, Bibliografía sobre América, etc. 

 

También pueden ser consideradas como información bibliográfica las 

preguntas que los usuarios realizan con la intención de recibir asesoramiento 

a la hora de seleccionar documentos entre la colección de la biblioteca. En 

este caso la consulta puede ser genérica, es decir, para solicitar la 

recomendación de una obra sin especificar preferencias, o bien más 

concreta, detallando las materias u otros elementos sobre los que se quiere 

recibir asesoramiento. Ejemplos de estos tipos de preguntas son: ¿Y qué 

libro me leo ahora?,¿Merece la pena algún otro libro de esta colección?, 

¿Cuáles son las mejores bases de datos legislativas?, ¿En las revistas de 

literatura encontraré algo sobre poesía ecuatoriana actual?, etc. 
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LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE 

REFERENCIA 

 

Para que el servicio de referencia pueda cumplir sus objetivos es necesario 

que la biblioteca disponga de determinados instrumentos, tanto para el 

trabajo interno como para la recogida de consultas, la resolución de las 

mismas y su posterior entrega. 

 

En cuanto al trabajo interno el número de herramientas dependerá de la 

especialización del servicio. Un equipamiento completo estará formado por 

instrumentos de comunicación (teléfono, fax, correo electrónico), 

instrumentos de consulta (colección profesional y de referencia) e 

instrumentos de difusión (reprografía, correo electrónico). 

 

Por lo que respecta a los instrumentos necesarios para la atención al 

usuario, las herramientas más comunes son los formularios de toma de 

datos, en los cuales se consignarán las informaciones necesarias para que 

todos los aspectos de la consulta queden recogidos. 

 

Generalmente, las preguntas de respuesta rápida no requieren ningún tipo 

de formulario, a no ser que se quiera llevar una estadística. El usuario 

formula su pregunta y el bibliotecario referencista la contesta. Sin embargo, 

este procedimiento es fundamental en las consultas bibliográficas, ya que es 
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el mejor sistema para delimitar la demanda y poder resolverla 

correctamente. 

 

Este tipo de formularios recogen los siguientes datos: Identificación del 

usuario: por si es necesario ponerse en contacto con el mismo para aclarar 

algún aspecto de la consulta o para cualquier otra cuestión; Datos temáticos: 

tema principal de la consulta y aspectos relacionados; Datos económicos: en 

el caso de que el servicio no sea gratuito será necesario indicar la forma de 

pago, número de cuenta, datos fiscales, etc. 

 

Datos complementarios: límites cronológicos, idiomas, número de 

referencias, aspectos que no interesan, etc. 

 

Lógicamente, el instrumento fundamental en el servicio de referencia será la 

colección de referencia, concepto muy amplio que reúne a todas las fuentes 

de información que se empleen para responder las consultas de los 

usuarios. 

 

RECEPCIÓN DE LAS CONSULTAS 

 

La biblioteca debe garantizar que cualquier consulta o duda de los usuarios 

sea recogida. No todas se reciben de la misma manera, ya que, 

dependiendo de la demanda de información, se atenderá al usuario en un 
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espacio u otro, se empleará más o menos tiempo y serán necesarios útiles 

diferentes para la resolución de las preguntas. 

 

Las preguntas generales sobre el uso de la biblioteca (horarios, reglamento, 

sistema de inscripción, etc.) se suelen atender en el mostrador de recepción 

de la biblioteca. Son preguntas de fácil solución, por lo que no es necesario 

utilizar formularios para recogerlas ni emplear fuentes de información para 

responderlas. 

 

Se trata de cuestiones que se reciben de manera oral y se contestan de 

igual forma, aunque en ocasiones vayan acompañadas de folletos 

explicativos. Por ejemplo: A qué hora cierra la biblioteca?, ¿Abren los 

sábados por la mañana?, ¿A qué edad puedo ser socio? 

 

Las cuestiones que se planteen sobre la colección, el catálogo, etc., se 

reciben generalmente cerca de los fondos, los catálogos o los servicios 

bibliotecarios. Los usuarios interrogan al personal sobre el sistema de 

búsqueda del catálogo, la ubicación de los fondos, el método de consulta de 

una obra, las normas de préstamo, etc., cuando están al lado de los objetos 

o servicios que provocan la consulta.  En estos casos a veces es el personal 

quien debe preguntar sutilmente a los usuarios si necesitan información. 

Como los anteriores, este tipo de preguntas suelen realizarse oralmente y 

responderse de la misma manera. Ejemplo son: ¿Dónde están las obras de 
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gastronomía?, ¿Cómo se busca una obra?, ¿Cuántas obras se prestan a la 

vez? 

 

Cuando las preguntas son más complejas se debe poner especial atención 

en la recepción de la consulta.  

 

Las demandas de información que no tengan por objeto la biblioteca, su 

colección o sus servicios deben ser atendidas en la sección de referencia. 

 

Allí se preguntará al usuario por su consulta mediante la denominada 

entrevista de referencia. Si las demandas son de respuesta rápida no será 

necesario emplear formularios para recoger las preguntas, a no ser que se 

quiera llevar un control o una estadística del tipo de demandas de 

información que se reciben en el servicio. 

 

Las cuestiones más elaboradas requieren un formulario específico donde el 

personal  irá anotando los distintos aspectos que delimiten el tema de la 

consulta.  

 

En muchas ocasiones las consultas especializadas pueden hacerse a 

distancia: correo postal, fax, teléfono, correo electrónico o formularios web.  

Algunos ejemplos son la petición de bibliografías, datos estadísticos o 

factuales o la solicitud de Difusión Selectiva de la Información. 
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LA ENTREVISTA DE REFERENCIA 

 

La mejor manera de recoger las consultas es mediante la entrevista de 

referencia; se trata de la conversación que el personal referencista mantiene 

con el usuario con la intención de delimitar y clarificar las demandas de 

información de éste. En esta entrevista el referencista va anotando las 

distintas facetas del tema de interés para que la respuesta se ajuste al tema 

de la consulta. El grado de profundidad de la entrevista de referencia 

dependerá de la consulta. Cuanto más especializado sea el tema planteado 

por el usuario más detallada será la entrevista. 

 

Una entrevista de referencia completa deberá incluir las siguientes 

cuestiones: 

 

Tema principal de la búsqueda y tema relacionados con el mismo: El 

tema debe ser delimitado al máximo, excluyendo todos aquellos sobre los 

que el usuario no muestre interés. Es muy común que el usuario no tenga 

una idea clara acerca de qué es lo que le interesa y qué no, por lo que el 

personal debe hacer todas las preguntas necesarias hasta que la consulta 

esté perfectamente especificada. 

 

Información que ya conoce el usuario: Es importante saber qué datos, 

obras o autores ha manejado el usuario, ya que de lo contrario la biblioteca 

podría darle información redundante. 
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Objeto de la demanda: Saber para qué quiere el usuario la información será 

útil para determinar el grado de especialización y en qué fuentes se realizará 

la búsqueda. 

 

Profundidad o nivel de la información: Hay que preguntar qué tipo de 

información va a ser útil para el usuario, a fin de eliminar aquella que por 

defecto o por exceso no se ajuste a las necesidades del usuario, ya sea por 

su nivel científico, por la exhaustividad de los datos, el grado de 

especialización o por cualquier otro motivo. 

 

Cantidad de información.: En este punto se demandará sobre el número 

de respuestas que requiere el usuario. En ocasiones simplemente bastará 

con un número limitado de documentos, mientras que otras veces se 

necesitarán todas las referencias o datos que se encuentren. 

 

Idiomas de la información: En las búsquedas que se realicen aparecerán 

documentos en varias lenguas, por lo que habrá que preguntar al usuario 

qué idiomas quiere y cuáles no, a fin de eliminar directamente aquellas 

referencias que no va a emplear. 

 

Límites cronológicos: Dependiendo del tema de la búsqueda la fecha de la 

información será útil o no, por lo que habrá que establecer a partir de qué 

año quiere el usuario que se haga la búsqueda. 
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Formato de las respuestas y modo de recepción: Preguntar si la 

respuesta se entregará en papel o en disquete y si el usuario la recogerá en 

la biblioteca o se le enviará por correo postal, fax o correo electrónico. 

 

Importe económico: Muchas consultas se resuelven únicamente en bases 

de datos o en servicios de información de pago, por ello hay que preguntar al 

usuario cuánto está dispuesto a gastar para la resolución de su consulta. 

 

Tiempo de repuesta: Urgencia del usuario por recibir la información y 

disponibilidad de la biblioteca para entregarla. 

 

En la mayoría de estos apartados pueden ser empleadas dos tipos de 

preguntas: abiertas y cerradas. Las abiertas son aquellas en las que el 

usuario puede expresarse libremente para comunicar sus necesidades de 

información; mientras que en las cerradas únicamente podrá contestar a una 

de las opciones que le plantee como alternativa el personal referencista. 

Ejemplos de preguntas abiertas son las siguientes: ¿Qué tema le interesa?, 

¿Qué autores conoce?, ¿Para qué necesita la información? Ejemplos de 

respuestas cerradas serían: Objeto de la consulta (personal / estudios / 

profesional), Número de referencias (1 a 10 / 10 a 50 / más de 50), Forma de 

recepción (biblioteca /envío postal / correo electrónico). No todas las 

entrevistas de referencia deben realizarse de la misma manera, ya que las 

consultas que se reciben son muy distintas entre sí. La entrevista debe 

adecuarse a la demanda de información12: 
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Consulta Rápida: la entrevista se centrará en delimitar con la mayor 

precisión la consulta. Al tratarse de datos concretos se puede prescindir de 

formularios complejos, empleándose otros más sencillos en los que se anote 

un breve resumen de la consulta, si se cree necesario. 

 

Búsquedas Especializadas: en muchos casos las consultas requieren 

realizar una búsqueda compleja para localizar la información demandada. 

Este tipo de consulta necesita de una entrevista exhaustiva, en la que se 

delimiten todos los aspectos de la misma. 

 

Difusión Selectiva de la Información: la entrevista de referencia para la 

recogida de un perfil para Difusión Selectiva de la Información debe ser 

realizada con detalle, ya que los datos aportados por el usuario serán 

utilizados con frecuencia. Para establecer los temas de interés es necesario 

emplear los mismos tesauros o listas de encabezamientos de materias con 

los que se trabaje en la biblioteca para la descripción de los documentos, a 

fin de garantizar que se envía la información sobre temas que realmente 

interesan al usuario. 

 

Orientación Bibliográfica: la entrevista de referencia que tiene por finalidad 

orientar al usuario sobre títulos concretos debe centrarse en conocer los 

gustos de los usuarios y sus criterios de evaluación. En estos casos es útil 

preguntar por lecturas anteriores o autores predilectos. Si la orientación 

bibliográfica se realiza sobre obras que no son de ficción entonces será 
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necesario conocer, además, el objeto de la consulta: lectura personal, 

trabajo, investigación, etc. 

 

Información a la Comunidad: los servicios de referencia atienden 

frecuentemente consultas sobre la vida administrativa, económica o 

sociocultural de la localidad. En estos casos es importante clarificar qué 

información se pretende, ya que es fácil confundirse de entidad. La 

entrevista de referencia dejará claro qué organismo es el que se busca y que 

datos se requieren sobre el mismo: dirección, horarios, gestiones, etc. 

 

Formación de Usuarios: cuando la entrevista de referencia se realiza para 

enseñar al usuario los servicios y técnicas bibliotecarios se partirá de una 

explicación del personal para, a continuación, responder las cuestiones que 

les vayan planteando los usuarios. 

 

Búsqueda en Bases de Datos: la principal cuestión en la entrevista de 

referencia que se realice para consultar una base de datos es traducir el 

tema de la consulta a descriptores, empleando el lenguaje controlado de la 

base de datos que se esté interrogando. 

 

Además, se preguntarán todos los datos que delimiten la consulta: lenguas, 

período cronológico, número de referencias, etc. En el caso de que sea el 

usuario quien realice la búsqueda, la entrevista se orientará hacia aspectos 

técnicos y los sistemas de recuperación de la información. 
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Atención Telefónica: cuando la consulta se realiza por teléfono la entrevista 

de referencia se debe comenzar por la identificación del usuario. Es 

preferible que, cuando sea posible, las preguntas sean cerradas, para 

delimitar cuanto antes las consultas. La estructura de este tipo de entrevista 

no difiere demasiado de las que se hacen en persona. Dado que pocas 

veces la consulta puede ser respondida en el momento, habrá que preguntar 

al usuario cómo se entrega la respuesta: con una nueva llamada, por fax, 

correo, etc. 

 

Atención por Correo Electrónico o WWW: los usuarios tienen la 

posibilidad de comunicarse con la biblioteca mediante procedimientos 

telemáticos, ya sea a través del correo electrónico o mediante formularios en 

páginas web. Si la información se solicita por correo electrónico, entonces la 

biblioteca sólo debe esperar a que el usuario haga su consulta. Si su 

mensaje no es lo suficientemente detallado entonces la biblioteca preguntará 

todas aquellas cuestiones que necesite aclarar. En esta entrevista se debe 

determinar también cómo se entregarán las respuestas en caso de que sean 

voluminosas o de que la búsqueda requiera tiempo. Cuando la biblioteca 

pone en línea formularios para que el usuario realice sus preguntas, la 

formulación de la consulta se llevará a cabo rellenando cada uno de los 

apartados del formulario. A diferencia de los formularios impresos, los 

electrónicos son completados por los usuarios, por lo que habrá que explicar 

cada pregunta y pedir una dirección de correo electrónico o teléfono, por si 

se necesitase solicitará datos complementarios o especificar los que 
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introdujo el usuario. Como en otras ocasiones, además del tema de la 

búsqueda, se deberá preguntar por el modo de recepción de la respuesta. 

 

Una vez recogida la consulta a través de la entrevista de referencia se 

deberá proceder a su resolución. El sistema elegido para solventar la 

pregunta dependerá de la intensidad de la misma. No obstante se pueden 

marcar una serie de etapas en todo el proceso de consulta. De esta forma, el 

período que transcurre desde que el usuario plantea su pregunta hasta que 

ésta es respondida, aunque puede haber excepciones, pasa generalmente 

por las fases que se describen a continuación: 

 

Análisis de la consulta: Determinación exacta de la pregunta formulada por 

el usuario 

 

Traducción de la consulta a términos de búsqueda: Elección de los 

descriptores, encabezamientos de materia, clasificaciones, etc. por las que 

puede localizarse la información requerida 

 

Selección de las fuentes de información: Elección de los documentos o 

sistemas de información que se consideren más apropiados para resolver la 

demanda 

 

Traducción de los Términos de búsqueda al Lenguaje Documental: 

Comparar los descriptores, encabezamientos o clasificaciones extraídas por 
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la biblioteca con las empleadas en la fuente de información que se está 

consultando y emplear los términos que más se ajusten 

 

Búsqueda en las distintas fuentes seleccionadas: Uso de los sistemas de 

consulta o recuperación de la información de las distintas fuentes 

seleccionadas para realizar la consulta. 

 

Extracción de las respuestas que se ajusten a la consulta: Recopilación 

de las respuestas pertinentes de cada una de las fuentes 

 

Síntesis de las respuestas encontradas: Organización de la información 

válida para la resolución de la demanda, eliminando la superflua y la que no 

se ajuste a la solicitud 

 

Preparación del documento de respuesta: Materialización del resultado 

en un impreso o mediante cualquier otro sistema empleado para la entrega 

al usuario 

 

SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL Y DE ASISTENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Ahora bien, como parte de esta misma política y quehacer profesional , se 

ha incorporado además, un servicio de asistencia bibliográfica y referencia 

virtual a quienes, para su actividad, en especial académica y de 
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investigación, requieren de literatura en los campos de la bibliotecología y 

las ciencias de la información, sean estudiantes de pregrado o posgrado 

para esto, los estudiantes de cualquiera de los niveles, se ponen en contacto 

con el servicio, mediante una cuenta de correo, explican sus necesidades e 

informan los plazos de tiempo de que disponen para localizar la bibliografía 

que requieren.  

 

A continuación, un especialista del colectivo realiza las búsquedas 

pertinentes, primero en forma retrospectiva y después en forma sistemática 

durante el período de tiempo indicado; consulta con otros especialistas e 

informa sus resultados a sus usuarios. La búsqueda de información, basada 

muchas veces en la clasificación previa de recursos de información (bases 

de datos, sitios Web, entre otros) de reconocida calidad en el área de 

conocimiento. 

 

Esto posibilita un ahorro considerable de tiempo al consultante, un 

enriquecimiento de la bibliografía de la que pudiera disponer, un 

conocimiento sobre los nuevos recursos que aparecen en la red: 

publicaciones, software, tecnologías, normas, etcétera disponibles en el 

área. Dicha oferta, con un carácter dinámico y basada en el acceso a la 

información sobre los recursos existentes, propicia un enriquecimiento 

colectivo de los lectores, como de los propios especialistas, que en calidad 

de referencistas o expertos participan en el proceso del servicio. Los 

servicios de referencia virtual y de asistencia bibliográfica constituyen un 
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medio apropiado para facilitar el trabajo de investigación de estudiantes de 

diferentes niveles académicos, sobre todo, cuando el tiempo disponible es 

escaso y se requiere de la experiencia de referencistas y expertos en los 

temas para la rápida localización de la literatura necesaria. 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS EN EL USO DE LA COLECCIÓN DE 

REFERENCIA 

 

El fin último de toda biblioteca es que su colección se utilice. Para alcanzar 

este objetivo es necesario que los usuarios conozcan la oferta de servicios y 

la organización de la biblioteca. Por ello, se deben desarrollar, en primer 

lugar, sistemas para informar a los usuarios sobre la propia biblioteca, tanto 

sobre sus características generales, comosobre sus servicios concretos. 

Además se organizarán otras actividades para informar acerca de servicios y 

colecciones específicas. 

 

Todas las acciones que lleve a cabo la biblioteca para dar a conocer sus 

departamentos, su colección, sus instalaciones, etc., se engloban dentro de 

la denominada formación de usuarios, que puede plantearse de manera 

genérica, para dar a conocer la biblioteca: servicios, colección, etc. en 

sentido amplio.  

 

Las actividades más comunes de formación de usuarios desde esta 

perspectiva son: 



65 

 Folletos informativos: en los cuales se explicará los aspectos 

generales de la biblioteca: condiciones de acceso, localización, 

horarios, servicios, reglamentos, etc. 

 

 Folletos específicos para las distintas secciones o servicios: 

préstamos, colección local, información y referencia, fonoteca, etc., 

donde se expliquen los principales datos de las secciones o servicios. 

 

 Visitas guiadas a la biblioteca: para conocer la disposición, los 

servicios y cualquier tema de interés para los usuarios. 

 Vídeos: donde se expliquen los aspectos más interesantes de la 

biblioteca. 

 

 Cursos de formación de usuarios: organización de cursos breves en 

los que se explique  a organización de la biblioteca, las técnicas 

bibliotecarias, el uso de la colección, los servicios, etc. 

 

 Campañas publicitarias: uso de técnicas de marketing empleando 

carteles, anuncios  publicitarios, aparición en la prensa y medios de 

comunicación, etc. 

 

De la misma manera, la formación de usuarios se plantea para objetivos más 

concretos, como son el uso de determinados servicios o colecciones 

bibliotecarias. En este caso, se desarrollan actividades como las siguientes: 
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 Guías de la sección o servicio, donde se explique con detalle todo lo 

relativo a esa sección o servicio: usuarios, normativa, colección, 

horarios, etc. 

 

 Guías de uso de los productos bibliotecarios: catálogos, bases de 

datos propias, etc. 

 

CUALIDADES DEL BIBLIOTECARIO REFERENCISTA 

 

El bibliotecario referencista en nuestra sociedad, además de ser un técnico 

que debe dominar su trabajo, es también un ser social que tiene que estar 

informado de los cambios de la realidad del mundo que le rodea: esto quiere 

decir que no solo debe dominar y profundizar en su especialidad, sino que 

debe actualizarse sistemáticamente por medio de la prensa oral y escrita, y 

de la literatura y las artes. 

 

El bibliotecario referencista realiza las actividades que permiten dar vida a la 

colección de libros y otros documentos, tiende un puente entre ellos y el 

lector para asegurar su utilización con el mayor provecho y en la forma más 

racional. Esta actividad requiere de un personal, que además de dominar los 

aspectos bibliotecológicos, esté dotado de preparación cultural y técnica, 

prudencia y penetración. El bibliotecario que desarrolle esta actividad debe, 

además: 
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 Tener dinamismo y gran interés. 

 Ser buen lector, pues las preguntas que le formulen los usuarios 

ponen a prueba su preparación y sobre todo su perspicacia y sentido 

de orientación. 

 Tener conocimientos suficientes sobre materiales generales, además, 

cierta curiosidad natural que lo lleve a informarse sobre hechos del 

acaecer diario, las conquistas de la ciencia, etc. 

 Conocer a fondo los elementos de información que le permitan 

realizar búsquedas de los datos solicitados. 

 Tener buen carácter, ser amante de los libros, la cultura y la ciencia. 

 Cuidar de su presencia personal y modales; en fin, de todos los 

elementos de educación formal que le permitan lograr el respecto y la 

confianza por parte del usuario. 

 Poseer una buena imaginación; esta viene a ser la chispa que salta 

de la pregunta a la posible respuesta. 

 Ser concienzudo, para no dejar de ver informaciones importantes que 

pueden ser encontradas en un apéndice, en una nota o un 

suplemento. 

 Ser ordenado y sistemático. El referencista que no lo sea olvidará en 

qué temas ha buscado, si es una obra de varios volúmenes. 

 Ser persistente en la búsqueda, pues algunas resultan largas y 

tediosas, y ser observador, pues de no serlo pasaría por alto muchos 

indicios sin darse cuenta de su importancia. 
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 Conocer un idioma además del materno, pues hay que considerar que 

toda literatura que integra los fondos de nuestra biblioteca se 

encuentra en varios idiomas. 

 Saber expresarse con claridad, pues de esta forma podrá darle al 

lector una respuesta clara y adecuada. 

 

CONSEJOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE REFERENCIA 

 

 Leer u oír la pregunta antes de comenzar a contestarla. 

 Analizar los distintos elementos, fijándose en palabras claves. 

 Abandonar las pistas infructuosas. 

 Leer con calma los libros para no dejar pasar por alto los datos 

importantes. 

 Ordenar la búsqueda. 

 Pensar en los repertorios especializados para todos los temas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante el proceso investigativo, ya 

que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos,sin perder de vista 

los objetivos planteados.  Este método, someterá el desarrollo de la tesis a 

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a la Sección de Referencia y su incidencia en la atención a las 

demandas de los usuarios de la Biblioteca  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se utilizará este método, para analizar las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver a la consolidación de la 

Sección de Referencia frente a la atención a las demandas de información 

de los usuarios de la Biblioteca en estudio. Posteriormente servirá para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones y luego sintetizar o realizar la 

redacción del informe final de investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO:Para el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre la Sección de Referencia del Usuario.Así mismo, también 
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para tener un referente sobre la atención a las demandas de información de 

los usuarios de la biblioteca. Con los datos generales ya conocidos se podrá 

deducir las consecuencias particulares de la aplicación de los Servicios de 

Referencia 

 

DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

1) GUÍA DE OBSERVACIÓN: A través de una Guía de observación de 

conocerá aspectos relacionados a la Sección de Referencia de la 

Biblioteca del Colegio de Bachillerato Macas.. 

 

2) ENCUESTA: Se aplicará a los usuarios de la biblioteca del Colegio 

Nacional Técnico Macas, con la recabar datos sobre la atención a las 

demandas de información.  
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POBLACIÓN  

 

La población con que se trabajará en la investigación serán 246usuarios de 

la Biblioteca de la Unidad Educativa Experimental “Manuela Cañizares”; y, 6 

autoridades (se incluyen bibliotecarios).  En total se trabajará con una 

población de 164 

 

POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN USUARIOS TOTAL 

Colegio de Bachillerato 

Macas 
246 164 

TOTAL 246 164 

Fuente: Biblioteca de Bachillerato Macas 

Elaboración: Investigadora
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 g. CRONOGRAMA 

 
Actividades 2012 2013 

  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Fecha  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de Proyecto XX                    

Presentación del Proyecto  XXXXX                  

Inclusión de correcciones     XXXXXX               

Aprobación del Proyecto        XXXXX            

Aplicación de instrumentos          XXXXXX          

Tabulación de resultados            XXXXXX        

Elaboración del Informe             XXXXXX       

Presentación de la tesis               XXXXXXXXXX    

Revisión de y calificación 
de la tesis 

                 XXXXX  

Inclusión de correcciones                   XX  

Sustentación pública                    XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 450 

Copias de material bibliográfica 100 

Impresora 100 

Papelería (resmas de papel) 35 

Material de escritorio 35 

Reproducción de la tesis de grado 100 

Empastados 60 

T o t a l $ 880 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

OCHOCIENTOS OCHENTA, 00/100, los que serán cubiertos en su totalidad 

por la autora de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

 

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DE LA SECCIÓN DE REFERENCIA DE 

LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONALTÉCNICO MACAS, MORONA 

SANTIAGO 

 

VARIABLE INDICADORES 
CALIFICACIÓN 

1 2 3 

Información 
General 

Existe en la Biblioteca la Sección de 
Referencia 

   

La biblioteca tiene Material de Referencia 
   

El Material de Referencia responde a una 
organización especial dentro de la 
Biblioteca 

   

Instalaciones 
e instructivos 

Ambiente para realizar el Servicio de 
Referencia 

   

Los usuarios tienen el espacio adecuado 
para realizar la consulta 

   

Existen catálogos manuales y/o 
informáticos para buscar la información 

   

Existencia de instructivos para consultar 
los Materiales de Referencia. 
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Disponibilidad  
de Recursos 

Actualización de la colección de 
Referencia 

   

Convenios interbibliotecario para brindar 
la información que requiere el usuario 

   

El Bibliotecario mantiene una 
actualización sostenida y coherente 

   

Servicio a los 
Usuarios 

El servicio se centra en el usuario 
(individualmente) 

   

Mantiene una lista de usuarios frecuentes 
que requieren el servicio 

   

Planificación de programas de 
capacitación para los usuarios 

   

El bibliotecario tiene destrezas para 
ofrecer el Servicio de Referencia 

   

Existen diariamente usuarios que solicitan 
la atención del Referencista. 

   

Evaluación 
del Servicio 

El Servicio de Referencia que recibe el 
usuario es de calidad  

   

 

Expectativa del 
Bibliotecario 

Requiere consolidar el Servicio de 
Referencia en la Biblioteca 

   

 

Parámetro de Calificación: (1 = Muy bueno;   2 = Regular;   3 = Malo) 

  



78 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO 

NACIONALTÉCNICO MACAS, MORONA SANTIAGO, CON LA 

FINALIDAD DE RECABAR DATOS SOBRE LA ATENCIÓN A LAS 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN. 

 

8. ¿Los Materiales de Referencia se adecúan a sus necesidades de 

información? 

Si     □ 
No     □ 

 

9. ¿Las preguntas que formula, son interpretadas en debida forma por el 

bibliotecario? 

Si     □ 

No     □ 

 

10. ¿La actitud del personal que atiende el servicio es la adecuada? 

Si     □ 

No     □ 
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11. ¿El bibliotecario le ofrece atención personalizada? 

Si     □ 

No     □ 

 

12. ¿Recurre el bibliotecario a  las fuentes de información impresa y 

electrónica para resolver las demandas de información de los usuarios?  

Si     □ 

No     □ 

 

13. ¿El bibliotecario se mantiene atento a las necesidades de los usuarios? 

Si     □ 

No     □ 

 

14. ¿Considera que existe relación entre la sección de Referencia y la 

atención al usuario? 

Si     □ 

No     □ 

 

 

Gracias su colaboración 
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