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Antecedentes
Amediados de los años setentas, las bibliotecas norteamericanas impulsaron el concepto desarrollo de coleccione-s debido, principalmente, al crecimiento exponencial de la información, a lai restricciones
económicas y de espacio, y a la inflación creciente de los últimos
años, aspectos que empezaron a cambiar el panorama en el que las
bibliotecas académicas habían venido operándo.
Tales bibliotecas reconocían que además de contar con políticas
y criterios para la selección, se deberían esfudiar otros factores relacionados con las cambiantes necesidades informativas de la comunidad" la evaluación y el mantenimiento de colecciones adecuadas, el
comportamiento del mercado editorial y del comercio del libro, factores de costo, entre otros.
Estos aspectos fueron ampliamente estudiados y discutidos en el
seno de la American Library Association (era) a través de su Collection Development Committee, de ra Resources and rechnical
Services Division.
El mencionado Comité fue creado con "el objetivo general de esfuy apoyar las actividades relacionadas con el.,rr"iro concepto de
{i*
desarrollo de colecciones. Los objetivos parüculares en ese momento
eran: esfudiar los recursos acfuales de las bibliotecas norteamericanas, coordinar los programas de desarrollo de colecciones, desarrollar
lineamientos para la definición de las políticas de seleccióry y evaluar
y recomendar herramientas bibliográficas para el uso del p-ersonal a
cargo de este tipo de actividades" (American Library Aisociation,
subcommitte on Guidelines for Collection Developmlnt, lggg).
Es en 1979 c:.tando la American Library Association publica las
Guidelines for the formulation of collection dioelopment poliies. En este
159
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documento se cubren/ entre otros, aspectos relacionados con los
propósitos,la metodología los supuestos de los que parten,las definiciones y los lineamientos para la elaboración de políticas de
selección. Posteriormente el documento fue actualizado y en 1989
se publicó la 2" edición.
Todas estas aportaciones se reflejan principalmente en la literatura anglosajona, pero su contenido ha permeado la literatura bibliotecológica mexicana.
Es amplia la producción bibliográfica mexicana de bibliotecólogos
y profesionales de la información sobre diversos aspectos relacionados con el desarrollo de colecciones y, por 1o general, su enfoque
aborda alguno de los factores que deben considerase en este proceso, tales como la selección de materiales o la evaluación de colecciones que, sin duda, son dos de los componentes más importantes
del proceso. Entre los primeros autores que abordan el concepto integral del desarrollo de colecciones están Orozco Tenorio (1979, pp.
79-89), Morales Campos (1985, pp. 35-39) y Negrete Gutiérrez (1988).

Concepto de desarrollo de colecciones
El concepto de desarrollo de colecciones enfat:rza no sólo la responsa-

bilidad que tiene la biblioteca para uttlízar el juicio crítico al construir colecciones de calidad, sino también la necesidad de llevar a
cabo una adecuada administración de la calidad, cantidad y equilibrio temático de las colecciones que ingresan a la biblioteca.
La literatura especializada sobre el tema señala diversas definiciones del término desarrollo de colecciones, de entre las cuales nos
parecen importantes las siguientes: Evans lo define como el proceso

que permite identificar las fortalezas y debilidades de la colección
de materiales de una biblioteca con base en las necesidades de los
usuarios y los recursos de la comunidad, con el propósito de corregir las debilidades que se detecten (Evans, 2000, p. 15). A sr7 vez,
Michael Gabriel señala que el desarrollo de colecciones es el proceso
para construir sistemáticamente las colecciones en la biblioteca, que
sirvan para el estudio, la docencia, la investigación y otras necesidades de los usuarios (Gabriel, 1995, p.3). Por su parte, Osburn lo
define como un sistema de servicios al público caracterízado por el
proceso de toma de decisiones que determinan la conveniencia de
adquirir y conservar materiales en la biblioteca (Osbum, 1983,p.177).
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Las definiciones señaladas se complementan o, mejor aún, enfocan el tema desde perspectivas complementarias. Evans resalta la
posibilidad del desarrollo de colecciones como un proceso de planeación estratégica que reconozcalas fortalezas y aéuiuaaaes di la
coleccióry así como Ia posibilidad de convertir lai primeras en oportunidades y de corregir las segundas. Junto a esto, lo que Micháel y
osburn apuntan como resultado de su análisis es uni sistemáüca
y concomitante toma de decisiones sobre la adquisición y conservación (y, por consecuencia, el descarte) de materlales para fortalecer
las colecciones con apego a la misión y visión de caáa institución.
Por otro lado, Magrill y Corbin consideran que el desarrollo de
colecciones sólo puede ser visto como la planeaiión de un proceso
que considere toda información relevante que permita tomár decisiones para realizar una construcción racional (Magril, 19g9, p.2).
El enfoque de Magrill y Corbin amplía la percepiión del concepto desarrollo de colecciones, considerando que el próceso implica uña
planeación dentro de su contexto global, y que esto permite sistematizar y racionalizar todas las funciones que hay que llevar a cabo
para construir colecciones adecuadas.
Común a todas las definiciones revisadas, el concepto desarrollo de
colecciones denota, de manera generaf el proceso que se lleva a cabo
en la bibljoteca para orientaq, formar, conservar y mantener colecciones coherentes y adecuadas que respondan de manera efectiva
y oportuna a las necesidades y demandas de información de su comunidad usuaria.
En sÍntesis, puede decirse que el desarrollo de colecciones es uno
de los procesos más importantes que debe realizarse en toda bibliotec4 independientemente de su üpo y naturaleza. El objetivo de este
proceso es "formar y orientar una colección de materiales que se
ajuste al objetivo de la institución de la que depende, y a las necesidades y demandas de información de su comunidad manteniendo
un adecuado balance cualitativo y cuantitativo entre las diferentes
áreas de interés y entre los diversos tipos de materiales representados en distintos formatos" (Negrete, 2003, pp. B-9).

Componentes del desarrollo de colecciones
De acuerdo con lo señalado anteriormente, se puede afirmar que
los principales componentes del desarrollo de iolecciones ro.r lot
siguientes:
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1. El objetivo de la biblioteca.
2. La nafuralezade su comunidad y sus necesidades informativas.
3. Las políticas que rigen la selección, la adquisición y el mantenimiento de colecciones.
4. La evaluación de colecciones.

La importancia que tiene cada uno de los componentes para el
desarrollo de colecciones se presenta a continuación.

El objethto de labiblioteca
Toda biblioteca tiene una misión que define su propósito y su razón de se{, 1o cual justifica su papel ante la sociedad en general y
ante su comunidad en especial. De esta manera "[...] cada tipo de
biblioteca cumple, en forma distinta, con el propósito de conserva4,
difundir y transmitir el conocimiento" (Garza,1984, p.17).
Sin embargo, pese a que los objetivos de la biblioteca varían de
acuerdo con su naturaleza y estrucfura, éstos siempre deben contribuir al apoyo de las funciones sustantivas de la institución de la que
depende, proporcion¿ándole a su comunidad recursos informativos
adecuados y coherentes. De este modo colabora al logro y consolidación de los objetivos y funciones de la institución que la enmarca.
Veamos, por ejemplo, el caso de las universidades o instifuciones
de educación superior mexicanas, las cuales obedecen a modelos
estructurales distintos y a diferentes realidades que se reflejan en las
carreras que se impartery en sus sistemas de enseñanzat eÍr la población estudiantil y en otros elementos susceptibles de cambio que
responden a procesos económicos, políticos y sociales que se dan
en el país.
De ahí que los objetivos en este tipo de instituciones puedan variar de acuerdo con la relación que guardan con el sector social al
que sirven. Por ejemplo,las instituciones de educación tecnológica
superior pondrán más énfasis en aspectos de servicio a la industria
o al aparato de produccióry mientras que las instituciones humanísticas enfattzaránmás los aspectos sociales y humanísticos dentro
de sus objetivos.
Puede considerarse, sin embargo, que el objetivo más general de
una institución de educación superior es impartir educación para
formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios, y téc-
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nicos útiles a la sociedad, y que esto implica organizar y realizar in-

vestigaciones que permitan el avance de la cultura, la ciencia y la
tecnología; proponer soluciones viables a los programas y problemas nacionales del país; preservar y extender la cultura; y difundir
Ia ciencia con Ia mayor amplitud posible dentro y fuera del ámbito
institucional.
De estas consideraciones puede desprenderse que el papel que
juegan las bibliotecas en este tipo de instituciones va más allá del
solo hecho de adquiri[, conservar y prestar los diferentes recursos
informativos. También deben complementar y difundir el conocimiento como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superio4, y ser una fuente de información para desarrollar
investigaciones que permitan fomentar el desarrollo nacional con
bases teóricas y tecnológicas propias, en las áreas de interés para la
comunidad a la que sirven y de acuerdo con las necesidades de

la institución.
Por todo lo anterioq, es imprescindible considerar el objetivo de
la biblioteca como primer elemento en el desarrollo de colecciones;
es un principio fundamental, ya que cualquier actividad o función
que se desarrolle dentro de ell4 cualquier tipo de recurso que se seleccione o cualquier servicio que ésta ofrezca, deberá reflejar el o
los objetivos que la biblioteca se ha planteado.
La naturqleza de su clmunidad y sus necesidades informatiaas

Dado que la razón de ser de toda biblioteca se encuentra estrechamente vinculada con los usuarios, ésta debe identificar la naturaleza de sus necesidades de información y sus demandas concretas de
servicios. Pero como tales exigencias no siempre son transparentes
para elbibliotecólogo éste debe recurrir a instrumentos o técnicas que
nos ayuden a establecer el perfil de interés de nuestra comunidad.
Satisfacer las necesidades y demandas de información implica
un estudio real de la comunidad, que identifique varios aspectos,
por ejemplo: las áreas o temas de interés, los periodos cronológicos, las áreas geográftcas,los idiomas que dominan los usuarios, el
formato de preferencia, etcétera. También hay que identificar las formas y el uso que hace de la información esa comunidad, las áreas
o temas de mayor demanda y el tipo de recursos más solicitados.
Estos son aspectos de importancia fundamental que nos ayudan a
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cumplir con el objetivo final que se propone el desarrollo de colecciones y la selección de recursos informativos: la plena satisfacción
del usuario.
Aunado a lo anterior, se requiere identificar las necesidades reales o específicas de los usuarios cautiaos de la biblioteca, lo cual sólo
puede hacerse a partir del contacto directo con ellos. Si bien es verdad que las necesidades reales se encuentran inmersas dentro del
ámbito de las potenciales, las primeras son personalizadas y específicas en función de lo que el usuario necesita.
Para determinar este tipo de necesidades, los cuestionarios, las
encuestas, las entrevistas y la observación directa son de utilidad,

siempre y cuando los instrumentos que se empleen estén diseñados adecuadamente para el fin que se persigue. Con base en los resultados que se obtengan, se podrán orientar los contenidos de las
colecciones, así como modificar, especializaq, aumentar o actualizar
los servicios que se ofrecen en las bibliotecas.
Por otro lado, esfudiar realmente a la comunidad permitirá conocer las causas de por qué algunos usuarios potenciales no acuden
a la biblioteca o hacen sólo un uso limitado de los servicios que
se ofrecen.
El estudio real de la comunidad es un proceso dinámico, constante y necesario para que la biblioteca determine "las limitaciones y
prioridades de desarrollo de cada una de las áreas del conocimiento
que conforman la colección" (Martíne2,1989, p.13) para satisfacer
eficientemente las necesidades y demandas de sus usuarios.
No es necesario argumentar más sobre la importancia que reviste, para el desarrollo de colecciones y la selección de recursos, un
estudio real de la comunidad que debe atender la biblioteca; sólo
de esta manera se podrá conocer la naturaleza de su comunidad y
se identificarán las necesidades informativas.

Las políticas que rigen la selección,la adquisición y el mantenimiento
de colecciones

El crecimiento de la información y su representación en una diversidad de formatos influyen en las formas tradicionales de llevar
a cabo la selección de recursos y su adquisicióry 1o que se complica por la dificultad de normalizar estas actividades, dado que involucran una serie de decisiones intelectuales que podrían no ser
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válidas para todo tipo de comunidades. Aquí se hace indispensable contar con políticas de selección, adquisición y de mantenimiento claramente, definidas, que permitun du, juicíos de valor lo
más objetivos posible y coherent"J.o. respecto a las necesidades
informativas.
No s9 puede decir que exista un proceso de selección o de adqui-

sición de calidad en el sentido estriclo de los términos, pero apliándo políticas, y en algunos casos criterios, se pueden tener argumentos
para seleccional, adquiri4, rechazar, conservar o descartai materiales,lo que permitiría mantener un nivel adecuado en cuanto a contenido, cantidad, actualidad y diversidad entre las diversas áreas de
interés, asegurando la continuidad y sistematización en la formación de colecciones y en el manejo de información.
_ Las políticas son criterios generales que tienen por objeto normar
la accióru en un determinado proceso. su importancia en la selección
de recursos, en la adquisición y en el mantenimiento de colecciones
son decisivas porque son indispensables para coordinaq, delegar
responsabilidades y controlar las actividaáes.
I,o gue se proponen las polÍticas de selección, adquisición y man_
tenimiento es:

¡

Contar con una guía por escrito para norrnar cada acción en un
determinado momento.
' ser un instrumento de comunicación interno y externo de la
biblioteca.
o Evitar la posibilidad de cambios de política debido a caprichos
o a una simple expresión verbaf que destruyan los esfuerzos desarrollados por largo tiempo.
Fiiq
límites y campos de acción a cada uno de los participantes
'
en determinado proceso, para que tomen decisiones de acuerdo con el grado de responsabilidad que les corresponde.
Prever
acciones contingentes e indicaicómo enfrer,jtarse a ellas.
'

si bien es verdad que a ciertos recursos se les pueden aplicar juicios de valoq, por sus méritos literarios, arfsticos, históricos, y otrog
esto no es generalizable a todos los que deben satisfacer intereses
educativog de información y de investigación. por tanto, los responsables de la seleccióru de la adquisición y det mantenimiento deberán tomar en cuenta lo siguiente:
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o Identificar las necesidades de la coleccióry

o

r
o
o
o

con base en los temas,

materias o recursos específicos. Esto es especialmente importante cuando no se tiene establecida la política de desarrollo
de colecciones.
Determinar qué presupuesto está disponible para el desarrollo
de colecciones y asignar partidas adecuadas en cada categoría
o área del conocimiento.
Desarrollar un plan para identificar el uso potencial de los materiales que podrían adquirirse.
Realizar un estudio sobre los materiales deseados (Evans,
2000, p. 91).
Mantenerse acfualizados sobre el comportamiento editorial nacional y extranjero, y sobre la forma en que operan sus diferentes procesos de producción, diseminacióry tiempos y costos.
Realizar un estudio que permita Prever el número de recursos
que deben sustifuirse, retirarse o conservarse en cada materia.

El conocimiento de lo anterior permitirá desarrollar y establecer
políticas de acuerdo con la situación actual que prevalece en las bibliotecas mexicanas. Si bien es cierto que existen guías para la elaboración de políticas que atienden más a la forma y a la estructura
de ellas que a su contenido, en todas se reconoce que el contexto de
cada biblioteca es diferente y que, por tanto, no es posible inventar
desde un escritorio políticas y procedimientos que se ajusten a realidades diferentes.
Las políticat por sttrazónde especificidad, tienen que establecerse por escrito, con la participación del responsable de la biblioteca
quien debe coordinar su elaboración con el personal profesional que
participa directamente en la labor de desarrollar la colección y, más
específicamente, con la selección y adquisición de recursos/ pero
también con los representantes de la comunidad en el comité o comisión de biblioteca.
Las políticas deben quedar establecidas para decidir un curso de
acción y deben ser flexibles al seleccionar, y no estar agobiadas por
detalles excesivos. Esto permitirá que sean más claras para la dirección y acción, y ayrdarán al lector de la política a entender el
propósito de las medidas que deben ser ejecutadas en un asunto
o problema específico.
En resumery las políticas en la biblioteca deben interpretar adecuadamente los objetivos de la institución y normalizar las activi-
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dades que se deben realizar con el objeto de obtener los resultados
d.".tu1d9r, ya que a través de éstas se c-oordinan las tareas de
planeación del desarrollo de colecciorres y la toma de decisiones en lás prácticas de la seleccióry adquisición y mantenimiento de colecciones.

La eaaluación de colecciones
Para mantener el desarrollo de colecciones lo más apegado
posible
tanto a los objetivos de la institución como u lar r,"clsáadei de los

usuarios, la biblioteca necesita hacer una revisión periódica de la
efectividad de sus políticas de selección con el objeio de mantener
o mejorar la efectividad de la colección y, en consecuencia, de los
servigios bibliotecarios.
En tárminos generales se puede decir que la evaluación es el proceso mediante el cual pueden cuantificárse los logros de una
organización frente a-las metas y objetivos que se ha"planteado. Este
proceso presupone la posibilidad de comparar con un valor previamente establecido, que podría ser la cuañtificación de una norma,
o un servicio, o la meta cuantitativa previamente planteada en un
programa de mediano plazo.
Conocer el estado acfual de las colecciones es algo que sólo se puede realizar mediante la evaluación de la colecció"n, para identilicar
las fortalezas y debilidades por medio de la deteccio" a" las
áreas
que están cubiertas y las que no lo estáry así como de los materiales que requieren de preservación o mantenimiento. De esta
manera
se tendrá un control de la actualidad y del estado físico
de los recursos, del descarte del material obsoletó y del totalmente deteriorado
o la conservación de aquellos r".r.ro, que por su valo¡, utilidad
e
importancia para los usuarios y para ra iolección así lo demanden.
una adecuada revisión y evaluaiión de la colección reflejará tanto
su efectividad como sus carencias.
tiín satisfaciendo efectivamente las necesidades y démandas de información de los usuarios, así como las formas y ei rrso que hace de esa
información la comunidad intema y extema, aspectos que pueden
ser
complementados con la opinión directa de los Lsuarios y q"" son de
suma importancia en el desarrollo de colecciones y en É sáleccion.
La relación que debe existir entre la evaluación y el desarrollo de
colecciones tiene que ser directa, y cualesquiera que sean ras res-
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puestas que la evaluación arroje, éstas habrán de ser la base para
planear los procesos involucrados en el desarrollo de colecciones y
lograr una mayor disponibilidad de los recursos informativos.
Los resultados de la evaluación deben permitir el desarrollo de
programas realistas e inteligentes Para hacer una selecciórL una adquisición y un mantenimiento basados en el conocimiento profundo de la colección existente.
La biblioteca que decide hacer una evaluación de su colección
debe tener muy claros sus propios objetivos, y considerar Ia dificultad de interpretación que podrían tener los resultados emanados de
esa evaluación. Más necesario aún es que la biblioteca tenga claramente definidas las razones para emPrender una tarea que puede
ser monumental.
Autores como Evans (2000, p. 13) y Gorman y Howes (1989, pp.
1L9-120) coinciden en señalar las siguientes como algunas de las razones más importantes para evaluar colecciones en las bibliotecas:

.

Entender bien el alcance, profundidad y utilidad de las colecciones.
o Contar con un parámetro de medición Para saber si es efectiva la política de desarrollo de la colección o como una ayuda
al preparar la política de desarrollo de Ia colección.
o Determinar la capacidad de la colección para aPoyar los programas de estudio e investigación.
o Tener una guía o base para planear los Programas de preservación y mantenimiento de los diversos recursos informativos.
o Saber qué tan efectivas han sido las políticas y criterios de selección y adquisiciones.
o Valorar el trabajo desarrollado Por los académicos, bibliotecólogos y comités de biblioteca en la selección de recursos.
. Tomar en cuenta los recursos humanos y monetarios en las
áreas más necesitadas.
¡ Determinar si la colección requiere complementarse con recursos electrónicos.
o Determinar el presupuesto que se requiere para mantener las
áreas fortalecidas.
o Fundamentar el presupuesto total que se requiere.
o Medir el valor de la colección en proyectos cooperativos y evitar la innecesaria duplicación de material.
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N91ne¡os importante que 1o anterior es evaluar no sóIo por la necesidad de saber qué tan buena es la colección, sino también por las
"apremiantes razones financieras y de espacio,, (Rovalo, lggg,b.nZ).
La evaluación de las colecciones es una excerente oportunidad
para apreciar objetivamente la biblioteca y el estado aitual de sus
colecciones, determinar el rumbo que ha seguido en su desarrollo,
averiguar los puntos de comparación con otras bibliotecas simila-

res, e incluso para determinar la utilidad que la biblioteca tiene para
sus usuarios intemos y extemos.

En suma, los responsables o coordinadores de ras bibliotecas y
su personal profesional deben concientizarse de la importancia qul
tiene la evaluación de colecciones, por ser un anteceáent" qrru i.tfluye en el desarrollo de las colecciones, en la serección y en el man-

tenimiento de los recursos informativos.

Influencias internas y externas en el desarrollo de colecciones
Además de todo 1o anteriormente apuntado, habría que señalar que
existen factores intemos que influyen de manera dirÁcta en el deiarrollo de colecciones, los cuales se agfl.rpan en dos grandes rubros:
1. Los recursos disponibles.
2. El presupuesto.

Asimismo, existen en el entorno institucionar influencias exter-

nas, dentro de las cuales se podrían señalar las siguientes:
3.
4.
5.
6.

La cooperación bibliotecaria.
El mercado editorial e informativo.
Los desarrollos tecnológicos.
Los productores y distribuidores o proveedores.

Cabe señalar gue, dadas las particularidades existentes en cada biblioteca o sistema bibliotecario, el grado de presencia e importancia
de los factores intemos e influencias externás consideradás en este
trabajo varíay debe ajustarse a las condiciones de cada entidad.
La importancia que tiene el proceso de desarrorlo de colecciones
es que estudia e interrelaciona, de una manera dinámica, todos los
factores que intervienen en el proceso, con lo que permite su apro-
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piada orgarrización y administracióry desde una perspectiva integradora y sistémica que busca el desarrollo armónico de los factores como un todo.
A continuación veremos la importancia de los factores internos
en la biblioteca y de las influencias externas en el desarrollo de colecciones.

Los r ecur sos disp onibles

Diana González señala que "[...] el servicio, como apoyo a las actividades instifucionales, constituye una de las partes medulares del
funcionamiento de las bibliotecas" (GonzáLe2,2000, p. 30). Paralelamente, los recursos disponibles, es decir, los recursos humanos
y de equipo, son trascendentales para el desarrollo de colecciones y
el ofrecimiento de servicios bibliotecarios, ya que representan la infraestrucfura que permite que la biblioteca cumpla cabalmente con
su misión y objetivos.
Lo anterior es tan importante que el éxito o fracaso de los servicios
bibliotecarios tradicionales y los medios electrónico / digitales dependen de la posibilidad de contar con personal profesional y de apoyo. Sólo ellos pueden explotar adecuadamente la nqttezainformativa
contenida en cada recurso, y efecfuar búsquedas, localizaciones, seleccióry diseminacióry acceso y transferencia de información que se
localiza dentro y fuera de la biblioteca. Y sólo ellos pueden integrar al
usuario con el uso de los servicios y de los recursos informativos.
Aunado a 1o anterio¡, el personal profesional, al mantener contacto frecuente con sus usuarios, puede conocer quién, cómo, cuándo y
dónde se hace uso de la información y de los servicios que se ofrecery un conocimiento que les permite a los primeros saber u obtener
retroalimentación de cómo se han venido o no satisfaciendo las necesidades de información de los usuarios.
De esta manera, la biblioteca encuentra en su personal profesional una fuente de información básica que permite determinar qué
servicios se podrían instaura4, especializa¡, continuar o suspende¡,
así como qué información se requiere acfitalizar, qué recursos se pueden descartaq cuáles deben pasar a preservación y cuáles por su estado físico requieren mantenimiento.
Así pues, los recursos humanos son indispensables para desarrollar las colecciones, seleccionar los recursos, y 1o son también para
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garao.tizar un acceso adecuado a recursos informativos representados en diferentes formatos.
Indudablemente, también-se requieren espacios amplios y confortables que permitan ofrecer los diierentes sérvicios, y natuialmente

apoyo para obtener la infraestructura computaciónal suficiente,
adecuada, así como un mantenimiento permánente, todo con la
finalidad de desempeñar eficientemente lis actividades que se tienen
encomendadas.

Es, pues, indiscutible la importancia que tienen los recursos

hu-

manos, la infraestrucfura materialy losispacios, como elementos
imprescindibles para el desarrollo dé corecci-ones y el diseño y la promoción de servicios.

El presupuesto
En las condiciones económicas acfuales, el rubro de presupuesto
es

el factor más determinante para el desarrollo
de una
"rurriitrtirro
colección. No es necesario árgumentar más sobre
la importancia
que reviste la elaboración cuidadosa del presupuesto que requieren
anualmente las bibliotecas universitarias.
La primera consideración que debe tenerse en mente es la que
se
refiere al monto global de la pártida dedicada por la institución a
la
biblioteca, y la distribución iñterna que deba g¡rardarse entre la adquisición de recursos en diferentes formatos y otras partidas administrativas.
Durante años se ha_mencionado que "[...] es difícil dar arguna fórmula o.*.:+9, objetiva que permita confeccionar un preJupuesto
adecuado" (Martíne2,1989, p.27). sin embarg o,ras Normas de ra Asociación de Bibliotecarios de Instituciones dé Enseñanza superior
e
Inv_estigación (aarrsr) establecen que el presupuesto mínimo
de la
biblioteca debe ser el5% del presupuestb total de la universidad y
rec.ol]9nd9n,que, d9 e¡le total asignado, el 40% se dedique a la ad_
quisición de fondos bibliográficos.
Actualmente la elaboración de un presupuesto para la biblioteca
supone una división en partidas programáticas que refleje las necesidades de la institución con base en la adquisicián de reáursos
y su
mantenimiento.
Además, una división presupuestal por tipo de recursos permitirá balancear adecuadamente lás coleciiorr"r d" cada biblioteca, lo
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que posibilitaría el crecimiento de recursos impresos y electrónico/digitales, así como la actualización de colecciones como las de consult4 publicaciones periódicas, materiales audiovisualet etcétera.
Al elaborar el presupuesto para el desarrollo de colecciones es necesario tomar en cuenta los planes y programas de la biblioteca a
largo y mediano plazo. Se debe tener una idea muy clara del número
de obras que deben agregarse a la colección cada año y consecuentemente el número de títulos que el departamento de procesos técnicos puede procesar anualmente, así como tomar las previsiones
para su preservación y mantenimiento de manera permanente. El
presupuesto debe prevet, tambiéru la adquisición o el acceso a recursos digitales. Se entiende que puntos como éstos deben formar parte
de un programa general de la biblioteca y estar reflejados en las políticas de selección y adquisición.
Como principio general, el costo de los diferentes recursos no
debe ser una restricción en el proceso de seleccióry pero la biblioteca
tendrá que considerar siempre más de una opción al seleccionar. Por
tanto, es necesario hacer una estimación de los costos promedio esperados para cada tipo de recurso, para que los planes y programas de
la biblioteca puedan reflejarse cuantitativamente en el presupuesto.
Finalmente habría que señalar que actualmente las bibliotecas requieren de una programación y presupuestación más objetiva cuidadosa y equilibrada que en años anteriores. Si esto se toma en cuenta,
Ia biblioteca podrá desarrollar colecciones balanceadas en todas sus
áreas de interés y en todo tipo de formato.

Ln

co op er

ación biblio

te

cqr

iq

El valor de una biblioteca se refleja en la calidad y utilidad de sus
colecciones, su personal y en la capacidad de sus servicios para
responder con efectividad a las necesidades informativas de su
comunidad.
Sin embargo, sabemos que no existe una biblioteca completa, es
deciq, que pueda poseer toda la información que se produce en sus
áreas de interés. Además, los frecuentes recortes presupuestales afectan a todas las bibliotecas y repercuten en el bajo poder adquisitivo
de los fondos destinados a la compra.de recursos. Esto sin perder de
vista que una buena cantidad de los materiales que se requieren y
que se demandan en la biblioteca universitaria suelen ser especiali-
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zados y sumamente costosos, y que la mayoría de las veces
tienen
que ser adquiridos en e-l extranjero, como sucede por ejempro con
las publicaciones periódicas especializadas o las oü.u, de consulta.

Además, las bibliotecas enfréntan acfualmente un crecimiento en
la producción de información representada en una diversidad
de formatos o soportes, más diferentes medios de acceso y precios inflacionarios. Este nuevo ambiente de información ampliámente accesible,
contrastado con recursos económicos limitados, iequiere también de
nuevas estrategias en el servicio bibliotecario, en su organización,
en
su administración, y en el manejo y disponibilidad de lá información.
Con base en lo anterioq, la participáción en programas cooperativos debe considerarse en la actuaháad como uniactividad imperativa, dado que permite obtener información localizada en otras
bibliotecas, así como servicios específicos y acceso de los propios
usuarios a las colecciones de otras biblioteCas. Esto optimiza lós timitados recursos con que cuentan la mayoría de las bibliot".ur.
La_cooperación representa una muy buena posibilidad de balancear las colecciones insuficientes, la falta de personal capacitado,
así como una alternaüva de apoyo a los limitaáos servicio, .o.,
qr"
pese a todo, ,,l...lla cooperación
bibliotecas.
en
5ggntan-algunas
México ha sido bastante discutida y planeaáa, pero las realizaciones concretas son pocas todavía [.. .],, (Fern ández, 19gg, p. 32).
. La participación en convenios de préstamo o p.og.u*ui cooperativos permite, entre otras cosas, complementailasioleccionei y la
información en diversas áreas o temas-de interés, y disponer de recursos que nunca se tendrían de otro modo en las bibliotecas. Alavez,
proporcionamos nuestros recursos y servicios a otras bibliotecas.
Por tanto, un adecuado desarroilo de corecciones precisa saber con
quiénes se han establecido convenios de préstamó interbibliotecario o qué programas cooperativos o coordirados existery cuáles son
sus características, en qué áreas se ubicary de qué tipo de materiales se trata y qué porcentaje de uso hace la comlnidad interna de
esos servicios o programas, así como el porcentaje de uso de nuestras colecciones y servicios que reariza Ia comunidad externa. Estos
aspectos cobran mayor importancia en el desarrollo de colecciones
porque. conllevan grandes beneficios para la disponibilidad de informacióry al mismo tiempo que implican un compromiso profesional para mantener las colecciones cómpletas y acüahzadai.
De este modo, la importancia de coriide.ui la cooperación bibliotecaria como una influencia en el desarrollo de colócciones radica
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no solamente en el hecho de disponer de información oportuna y
suficiente en las áreas de interés que satisfagan las necesidades reales y potenciales de la comunidad, sino también en las implicaciones y erogaciones que trae consigo la cooperación mutua entre dos
bibliotecas, o la participación en un sistema que involucre más instifuciones. Por tanto, es necesario considerar la infraestructura de
cada biblioteca, la calidad y cantidad de sus colecciones, la capacitación del personal, los servicios que se ofrecen y el presupuesto con
que se cuenta para llevar a cabo esta acüvidad.
Para establecer programas cooperativos o compartidos "[...] debe
existir un marco normativo, en donde se especifiquen los alcances
del programa, responsabilidades de cada participante, criterios técnicos empleados, y que se desarrolle un sistema adecuado de comunicación entre los participantes" (Martínez,1989, P.M).
Sin duda, la cooperación entre bibliotecas, independientemente
del tipo y nivel con el que se realice, es un recutso importante ante
las condiciones acfuales de nuestras bibliotecas, al margen de sus implicaciones en cuanto a tiempo, costo y personal dedicado a estas
funciones.

El mercado editorial

e

informatiao

Otro factor que influye en el desarrollo de colecciones y en la selección de recursos es el comportamiento actual del mercado editorial
e informativo, tan modificado por la enorme generación de más información y su representación en una diversidad de formatos o soportes electrónicos.
Esto se refleja de manera evidente en las compañías editoriales
que se han fusionado y en donde han surgido cada vez más publicaciones electrónicas disponibles en cD-RoM y en línea.
Existe una creciente competencia entre las compañías editoras,
como se observa en los nuevos servicios que se ofrecen, en las diversas formas de acceso a las publicaciones, en los medios electrónicos
a través de los cuales se dispone de información o del documento,
en las diversas formas de pago etcétera. Ante estos cambios que se
dan día con día, algunos de los editores tradicionales están pasando
su colección impresa a medio electrónico, y ofrecen estas dos modalidades de acceso, principalmente a las bibliotecas universitarias
y especializadas.
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En la literatura especi alizada sobre el tema se reconoce
que hay
demasiada información y que no toda es calificada o evaluad4
dado
que no necesariamgnte h.a p3:-r-do por un comité editoriaf
aspec_

to que deben considerar las bibriotécas ya que el usuario ,"qrri"."
información confiable. A esto habría quó anaairle el señalamiento
de Ainsworth: "una crítica hecha
fi"*".cia contra las revistas
"o.,adecuado
electrónicas es la falta de un sistema
de arbitraje para garantizar la calidad de sus artículos,, (Ainsworth
,l9gg, i ,Z¡.
sin duda los responsables der desarrollo de coleccioires, en esta
época de cambio tecnológico, se enfrentan a un mercado más
complejo tanto a nivel nacional como mundial, y alanecesidad de conocer
y emplear nuevas tecnologías que permitan el acceso a la informaciór; independientemente de donde se loca1ice. por tanto, al desarro_
llar estas nuevas habilidades, los bibriotecólogos deben tomar en
consideración que los recursos electrónicos carecen de normatividad
porlo que toca a su produccióru difusión y mantenimientq ro que dificulta su localización, evaluación y accesL (Chávez, r99g, p.1s4).
Es sabido que la adquisición dó un hbro o la suscripcián
a un tífulo de revista en formato impreso asegura que estamos comprando el derecho a tener acceso a esa informacién en el momento
que
se requiera. Acfualmente, con las suscripciones electrónicas
debe
negociarse este derecho, y nosotros debémos ver la forma de
asegurar que esa información quede en la biblioteca para los futuros
estudiantes, académicos e investigadores, cuando ná se tenga
vigente la suscripción.
En México existe la oferta de los editores más importantes
del
mundo de un sinnúmero de pubricaciones, con diveis os softwares,
con diferentes costos, y con opciones alternativas para adquiiirlas.
El
bibliotecólogodebe estar atento en cómo va a integrur rm colecciones/ procurando evitar desperdicio de recursos en la
utilización de
medios electrónicos.
Anteriormente los productores de materiales tenían una significativa influencia en las bibliotecas, dado que ellos controlaban
lo
que estaba disponible para su adquisición; isi, por ejemplo,
el mer_
cado de sus productos iba dirigiáo a la comuñidaá universitaria,
creando en ella la demanda.
Ahor4 la demanda de las bibliotecas universitarias influye en las
formas en que se presenta la información. Antes se utilizatan
más
los co-norr¡ referenciales, ahora también en texto completo.
Los editores no son ajenos al cambio y a ras demandas de sui clientes;
por
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ejemplo, ahora generan diversos títulos de libros electrónicos, fundamentalmente en forma de textos dirigidos a estudiantes más que
al investigador, los cuales se pueden adquirir para la biblioteca, sustituyendo los ejemplares impresos por licencias de uso. sin embargo, no quiere decir que la aparición del libro electrónico desplazará
il libro impreso, más bien se percibe como soporte complementario de información.
Los desarrollos en el sector editorial son un reto para el bibliotecólogo. Por ejemplo, existen proveedores que ofrecen paquetes que
e., ulgunos casoJincluyen informaciórU no toda pertinente al perfil
de la comunidad de labiblioteca, aunado en algunas ocasiones a que
los títulos de revistas incluidas en algunos paquetes pueden cambiar
sin previo aviso, de acuerdo con las negociaciones que hage 9l proveedoicon los editores (Herring 2001., p.77), por lo que el bibliotecólogo debe tener presente la demanda de los usuarios y jugar el papel
áe intermediaiio, para interpretar aquellos materiales que considere de interés y ofrecerlos, bien sean peticiones reales o pontenciales.
Lo anterioq, en cierta forma, está distorsionando el sentido profesional de la selección de recursos en el ámbito académico, cuando
la oferta de los productos es mediante paquetes. ¿Cómo podremos
determinar rm 6r"r, balance en la cobertura de la colección cuando
se adquiere información en paquetes? (Persons,1998, P.6q). En este
aspec[o, el papel que debe jugar el bibliotecólogo en el desarrollo
de colecciones, como representante de los intereses de su comunidad, debe ser el de juez sobre qué es 1o más importante y útil para
los usuarios, en lugar de depender solamente del factor oferta.
El acceso a la información es otro desafío para el futuro de la biblioteca. Por un lado, existe la tendencia de formar una colección basada en el concepto de propiedad. Por el otro, se genera un dilema
entre el acceso y la disponibilidad de información, vÍa los medios
electrónicos, que requierery por otra parte,la adquisición de una
buena plataforma de equipo y una adecuada velocidad en la conectividad áe la red intema y de sus salidas al exterio4, para asegurar la
consulta expedita de los medios electrónicos (Ainsworttu 199& p.77).
El biblioiecólogo requiere monitorear el costo-beneficio y el costo / efectividad del acceso a las publicaciones electrónicas. Se necesita información de los usuarios sobre la "utilidad que encuentran
o no al tener acceso directo a revistas electrónicas; si han logrado
integrarlas en sus hábitos de trabajo; y los problemas encontrados
e.r * uso" (Ainsworth, 1998, p.80). Lo anterior permitirá decidir
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sobre los materiales básicos que se requieren tener en la biblioteca
y sobre los recursos electrónicos a loJ que se tendrá acceso, todo
con la finalidad de proporcionar un mejor servicio que satisfaga las

demandas de su comunidad.
En suma, el desarrollo de colecciones en una bibliotec4 independientemente de su tipo debe considerar er nivel de necesidades de
la comunidad usuaria, los servicios que se requiere ofrecer y las colecciones que van a servir como báse fundámental para prestar
servicios y satisfacer dichas necesidades. por su parté, el proceso
de selección debe permitir democratizar el acceso ,lu iofo.-ación
de-ntro y fuera de la biblioteca, cuidando las modalidades y particularidades específicas inherentes a la educación, la invesúgáción
y la extensión de la cultura.
En este contexto, y parano desvirfuarse, el desarrollo de colecciones debe mantener una distancia razonable respecto a la creciente
oferla comercial que reempaca productos necesários para la biblioteca junto con otros que no lo son tanto, y que er, ocusiónes fomenta
la necesidad artificial de ampliar la infráeslructura tecnológica a un
alto costo, sin tomar en cuenta los problemas fufuros de alceso.

Lo s des arr ollo

s

t e cnoló

gicos

Hace ya más de dos décadas gge los desarrollos tecnológicos relacionados con la comunicación han venido a revolucionár los servicios tradicionales que ofrecen las bibliotecas, así como las formas
de búsqueda y acceso a la información, independientemente de
dónde se localice.
Con la popularizacíónde interne! en particul arlaweby el correo
electrónico, se abrieron nuevas posibiliáades para el acclso, almacenamiento yrecuperación de información, asicomo para su comunicación por diversos medios y formas.
No cabe duda de que las nuevas tecnorogías de información han
impactado algunas de las actividades que désarrollan las bibliotecas
universitarias, los bibliotecólogos y profesionales de la información,
así como su organización intema en lo relativo a la creación de recurs9s informativos, la prestación de servicios y la comunicación misma
de la información.
Paralelamente, las tecnologfas también influyen en el usuario
final: "[...] internet se ha convertido en una heriamienta popular
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utilizada por un considerable número de estudiantes de nuestras
universidades e instituciones de educación superior para localizar
información qJe apoye la realización de sus trabajos académicos"
(Martínez, 2002, p. L4).
No obstante 1o anterio{, se debe considerar que las tecnologías se
han sobreexplotado por la novedad, las bondades aparentes, entre
otros factores, pero muchas veces no se evalúary como se debiera,
las tecnologías apropiadas, con el propósito de encontrar la mejor
opción para un proceso, servicio o producto determinado.
Por lo anterio{, los responsables del desarrollo de colecciones en la
biblioteca universitaria tienen que estar al tanto de los desarrollos
tecnológicos y poder discernir sus ventajas y desventajas, en relación
no sólo con el acceso a la información, sino con la disponibilidad del
documento en el momento en que se requiere. Es necesario estar al
día acerca de qué máquinas (hardware) o programas (software) se están inventando o generando, eué tan accesibles están los productos
en línea, en discos compactos, etcétera. Todo ello relacionado con el
nivel de las necesidades y demandas de información de nuestros
usuarios y por tanto con la infraestrucfura de equipo y económica
que debemos tener de manera permanente.

Los productlres

y distribuidores

0 prlaeedlres

Las consideraciones en este rubro están íntimamente ligadas con las
anteriores, toda vez que el mercado de la información ha cambiado
en los últimos años. Los recursos de información como libros, publicaciones periódicas, obras de consulta, bases de datos, accesos
en línea, entre otros, no est¿ín disponibles solamente a través de los
productores, sino cadavez con mas frecuencia sólo pueden ser adquiridos a través de intermediarios (al hablar de intermediarios nos
referimos al agente comercial que ofrece y surte recursos a Ia biblioteca, conocido también como proveedo4, distribuido¡, vendedor u

otros términos similares).
Con el advenimiento de los medios electrónicos, la comunicación
entre bibliotecas y proveedores se ha agilizado. Sabemos, por ejemplo, que varios bibliotecólogos ya hacen sus solicitudes electrónicamente para adquirir algún material o para saber si existen otros en
un área o tema específico y si están disponibles en el mercado. El
tiempo de respuesta a estas necesidades en muchas ocasiones es ins-
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tantáneo, con lo cual los proveedores participan más directamente
en la provisión de contenidos, y son correspbnsables de mantener
informada a la biblioteca sobre la disponibili¿aa de cualquier tipo
de documento. También se puede soliiitar a las editoriales, proveedores e instituciones comerciales, el artículo o documento que se
requiere, sin necesidad de comprar el materiar o suscribirse r la r"vista. No obstante, es necesario conocer las ventajas y desventajas
que estas nuevas estrategias conllevan y representan para la información y el desarrollo de colecciones.
De esta forma, es importante que los responsabres del desarrollo
de colecciones y de la selección conozcan el mercado de los distribuidores o proveedores, incluyendo sus alianzas,el valor agregado que
ofrecen a los productos tradicionales, los diferentes iormatos en
que pueden ofrecer la misma información, la distribución regionaf
las plataformas tecnológicas necesarias para adquirir sus pioductos, condiciones de descuento, formas de pago, los licenciamientos
de bases de datos a usuarios únicos, a reáes, a campus universitarios, etcétera. En el caso de México, puede observarse la cerrada competencia que ie ha establecido entre los proveedores de revistas, por
ejemplo, en donde el acceso a texto completo se ofrece como atractivo de valor agregado para los clientes, y donde ra oferta de tablas
de contenido que pueden ser visualizadas a través deLauteb es
uno de los productos más característicos.
sin embargo, la misma competencia ha hecho que los proveedoestérr preparando para cumplir con los siguientes puntos en
Jes :e
la oferta de sus servicios:

.
'
'

Desarrollar comités consultivos para sus productos.
Enfocar la oferta hacia la obtención de soiuciones dinámicas.
ofrecer asistencia o ayuda para administrar recursos erectrónicos, posiblemente a través de interfaces.
o Discutir soluciones de comercio electrónico.
o Presentar cotizaciones que incluyan la integración de servicios.
o Continuar proporcionando servicio proactivo al cliente (Kennedy, 2000,p. 45).
Es posible que los beneficios adicionales que pueda obtener la

biblioteca al contratar a un proveedor o distribuidor representen un
atractivo con alto valor agregado para los usuarios. ?or tanto, es
necesario que los responsables del desarrollo de colecciones, de la
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selección y de la adquisición de recursos, consideren la relación en-

tre biblioteca y proveedor o distribuidor como una sociedad en la
cual es fundamental que se den las siguientes condiciones:

o

Buena comunicación que permita la comprensión mutua, el establecimiento de los canales comunicativos adecuados y, hasta

donde sea posible, la interacción personal.
cada parte reconozca las necesidades de la otra.
o Beneficio mufuo. Es necesario que el bibliotecario esté consciente de que el proveedor espera una ganancia monetaria de
la relación. La ganancia para la biblioteca será ejercer su presupuesto de manera efectiva y sistemática.
o Entendimiento. Es necesario que desde el inicio de la relación
se especifiquen con claridad y sean bien entendidos los términos de Ia relación: las normas de evaluación, las expectativas,
Hmites y condiciones que afectariín a cada uno.
o Confianza y seriedad en la relación. Cada una de las partes debe depender de la otra para cumplir las metas de la relación y
siempre manejarse en el más alto nivel de honestidad y ética
profesional (Cháv ez, 199 6, p. 11,-12).

o Interés comúrL por el cual

Los proveedores o distribuidores son un factor que influye en
el desarrollo de colecciones, pues a través de los servicios y Productos que ofrecen a la biblioteca podemos seleccionar diversos
recursos en formato impreso o en medio electrónico. También contamos con diversas opciones para adquirir esos recursos y en algunos casos podemos obtener servicios con base en nuestros perfiles
de interés.
Sin duda los proveedores o distribuidores cuentan con mecanismos que permiten el flujo de informacióry que a su vez facilita la
selección en un ambiente rico de posibilidades. Pero debemos trabaiar con ellos de forma integrada y cooperativa, y ser más proactivos,
tanto los proveedores como los bibliotecólogos. Sólo esto permitirá
conocer las potencialidades de los productos y obtener un mejor uso
y explotación de los recursos de información.
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Consideraciones finales
Ante un entorno cambiantg el desarrollo de colecciones y la práctica de la selección deben encontrar una respuesta adecuada sobre
la propiedad de la información o el acceso a ella, y paraesto deben
considerar la interacción de los siguientes factores:

o El crecimiento exponencial de publicaciones potencialmente
útiles en una variedad de formatos y diferentes formas de acceso, 1o que implica el conocimiento del mercado editorial e
informativo.
o La limitación de los presupuestos y el bajo poder de adquisición, junto con la proliferación de las publicaciones y la gran
variedad de sus costos.
. La limitación física de los espacios con que cuentan las bi-

bliotecas.

o La versatilidad del desarrollo tecnológico que influye en los

.

costos de la información y en la infraestructura adecuada que
se requiere para consultar esa información en las bibliotecas.
La necesidad expresada y la no expresada de la comunidad a la

que la biblioteca atiende, exige bibliotecólogos cuya labor sea
más proactiva para identificar las necesidades de información.
El equilibrio entre estos factores que inciden en el desarrollo de las
bibliotecas converge en el proceso de desarrollo de colecciones y en
la selección de recursos de información. Es necesario mantener una
permanente conciencia de su importancia.
El adecuado desarrollo de colecciones es la clave para enfrentar la

explosión de la información y asegurar que sólo la más pertinente
de ésta forme parte de las colecciones de Ia biblioteca, pero no menos importante es el papel que üenen los responsables del desarrollo
de colecciones y de la selección de recursos informativos.
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