De necesidades, preguntas, fuentes de informacióny respuestns
fudrthLicea de Arenas

Introducción
Hasta hace poco tiempo una Persona educada era aquella que sabía leer y escribi4, sin embargo, dado que la información ha ido en
aumento, crecimiento al que Buonocore (1976) denomina inflación
bibliográfica, esto es, "Iahipertrofia de libros, opúsculos, etcétera"
o explosión de la información los estudiantes de diferentes niveles,
los profesores y los legos necesitan contar con una serie de habilidades que les permitan allegarse información, evaluarla, usarla y
aplicarla, por ejemplo, a sus actividades cotidianas, es deci4 que en
la actualidad no basta saber leer y escribi4 las operaciones aritrnéticas básicas tales como suma{, restal, multiplicar y dividir, sino que
se requiere, adernás, que los individuos reúnan los conocimientos
indispensables para desenvolverse en sus propios entomos, esto es,
aprender para la vida, o lo que es 1o mismo, el ser humano no debe
ser iletrado, "inumerado" o analfabeto en información. No debe ser
el que Sartre (1981) describe como aquel que intenta educarse leyendo todos los libros en la biblioteca siguiendo la secuencia alfabética
de los autores o el que lee una enciclopedia a partir del primer volumery esperando llegar al último. Se trata, en los casos anteriores,
de productos de sistemas educativos que sóIo forman a seres con
sentido comúru aquellos a los que únicamente se les enseñó que la
primera letra del alfabeto es la a, a la que sigue Lab,la c, etcétera.
La alfabetizaciín en información se justifica Porque/ como ya se
mencionó lÍneas arriba,la información ha proliferado: se estima que
en los últimos años ha aparecido más información que en los 5 000
anteriores. Price (1973) identifica que la ciencia ha experimentado
un crecimiento exponencial y que ésta tiende a duplicarse en un Periodo de 10 a20 años. Esto significa que si la información disponible
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se duplica cada12 años y en 1940 era de X, en1912lo fue de 2X; en
1964 ascendió a4X; en1976 a
en 1988 fue de 16X y en el año 2000
llegó a 32X (Shuman,1992).

8[

La comunicación
De acuerdo con lo anterioq, es conveniente saber cómo fluye la información desde que la genera su autorhasta que r"lizada, cómo
"r actores con los
se agrupan los documentos producidos según los
que se relacionan y su grado de procesamiento intelectual. para ellq
es importante destacar que la información carece de valor si no se
utiliza, por Io que los productos del intelecto humano tienen que
comunicarse idóneamente. No obstante, conviene advertir que, según el modelo clásico de Shannon-Weaver (1949) comunicaiión, en
otras palabras, significa "quién dice qué a quiér9 por medio de cuál
canal de comunicación y con qué efecto"
Los diferentes canales de comunicación que existen para ello se
agrupar; de manera general, en los siguientes:

.

Orales

o Documentales
o Audiovisuales
o Electrónicos
También puede afirmarse que el lenguaje y la escritura son los
dos medios de comunicación más importantes, pero los canales de
comunicación informal, basados en canales orales frecuentemente
se pierden, mientras que los formales, impresos o digitalesz permanecen en el tiempo. El grado de efectividad de los canales de comunicación, empero, varía puesto que su accesibilidad puede estar
limitada por el interés.
La aportación de Garvey y Griffith al conocimiento de la comunicación científica ha sido significativa. su trabajo lo realizaron en
la década de los sesenta del siglo pasado y sirve para comprender
el proceso de comunicación científica desde que el proyecto de investigación se concibe hasta la diseminación de los resultados, según Crawf ord et al. (1996). Garvey y Griffith (1972) consideraron
que para poder comprender y aprovechar al máximo el proceso de
comunicación científica es necesario contexfualizarlo en disciplinas
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específicas. Estudiaron a la psicologÍa
su modelo, empe-aunque
ro/ se lunlizó para disciplinas de las ciencias
físicas y sociales- y
encontraron que, en promedio, transcurren casi cuatro años desde

que se inicia una investigación hasta su publicación en alguna revista. Su indización toma otro año y su aceptación como conocimiento establecido en libros de texto o enciclopedias lleva cerca de
diez años.
De acuerdo con Garvey y Griffith los canales de comunicación son
dos: el informal y el formal e incluyen la comunicación personal
(oral) entre los miembros de una comunidad así como la publicación de artículos y libros.
El modelo tradicional de Garveyy Griffith separa la comunicación
informal de la formal, considera los resultados de investigación comunicados informalmente
en seminarios, coloquiog
-y presentados
etcétera, y publicados en memoriascomo algo no acabado, que
todavía necesita pulirse.
La comunicación que se establece entre colegas, pares o iguales
que a menudo se usan como sinónimos- con el propó-términos
sito de que las investigaciones avancen üene la característica de ser
informal y en ocasiones llega a traspasar las fronteras institucionales e incluso las nacionales, fenómeno al que Price (1963) y Crane
(1972) denominaron colegios int¡isibles. No hace muchos años los medios para comunicarse eran principalmente el teléfono, la correspondencia personal, visitas a otros centros de trabajo y reuniones
profesionales y científicas. Tieinta años después, el desarrollo de la
tecnología de información
en día de uso común- cambió
la forma en que se gestiona-hoy
y comunica la información; el modelo
de Garvey y Griffith se modemiza y es una realidad en algunas disciplinas, si bien coexiste con el que se basa en el papel, pese a que los
sistemas de información, augurados por Lancaster (1978) en la década de los setenta del siglo pasado no han llegado aún.
La comunicación informal depende de la tecnología de la información. Algunos medios como el teléfono o la carta han sido sustituidos por el correo electrónico o los grupos de discusión: las barreras
geográficas y las económicas se han eliminado.
La comunicación formal también depende de la tecnología de la
información. Incluye desde el envío por vía electrónica del manuscrito hasta la publicación electrónica en la internet. Cabe destacar,
sin embargo, que con la comunicación de la ciencia se cumple una
de las cuatro normas establecidas por Merton (1977) que establece
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que "los hallazgos de la ciencia son un producto de la colaboración
social y son asignados a la comunidad [...] La concepción institucional de la ciencia como parte del dominio público está vinculada
con el imperativo de la comunicación de los hallazgos. El secreto
es la antítesis de esta norma; la comunicación plena y abierta es su

cumplimiento".
Lancaster y Smith (1979) desarrollan un "ciclo" de las comunicaciones derivadas de la investigación, donde señalan que los productos de la investigación se comunican oralmente o por escrito. Estos
últimos aparecen en publicaciones primarias que dan origen a publicaciones secundarias con el fin de que sean consumidas; las
publicaciones secundarias permiten conocer las fuentes primarias y condensan la información obtenida de la literafura primaria.
Kinne (1988) por su parte, se refiere al proceso científico y señala que
éste comprende la producción, control de calidad, diseminación y
consumo del conocimiento. En dicho proceso intervienen los autores, editores, revisores, editores comerciales y los usuarios. Agrega
que las unidades básicas del proceso cienffico son los artículos que
se publican en las revistas científicas.
Las fuentes de información
Es sabido que la imprenta con tipos móviles comenzó en los países

de occidente en el siglo xv y que el número de títulos impresos permaneció estable durante algún tiempo, pero a partir del siglo xvl
comienza a aumentar ypor tanto, a manifestarse la necesidad de contar con fuentes o inventarios de Ia civilización. Sin embargo, en
Europa existen manifestaciones anteriores a la aparición de la imprenta, pero antes o después de ese hito en la historia humana, los
diccionarios o las bibliografías han sido y todavía son el producto
intelectual de espíritus solitarios capaces de iniciar y llevar a cabo
empresas de gran envergadura. Por otra parte, Perales (1962) señala que existen libros que han sido escritos para ser leídos en su
totalidad, y otros sólo para ser consultados. De allí que en México
a cierto tipo de obras se les denomine obras de consuita y, más recientemente, fuentes de consulta, fuentes de información o reflrrsos
de información.
Buonocore (1963) define obra de referencia como la "denominación
genérica creada por los autores norteamericanos (reference books)...
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los libros de uso auxiliar que nos permiten obtener una información
úpida, breve y exacta o que nos sirven para ponernos en la pista
de un dato seguro que nos conducirá a la fuente de la materia que
nos interesa indagar. Por su propia nafuraleza, estas obras no est¿án
destinadas a ser leídas en forma continua o de seguido, sino que sólo
se utilizan ocasional y fragmentariamente [...] algunos las llaman

obras de consulta o de información".lguíniz (1959) agrega que

las obras de consulta también se llaman obras de biblioteca y obras
de referencia. Como tales pueden considerarse las enciclopedias generales y especiales, los diccionarios, las concordancias, los índices,
las bibliografías, los anuarios, etcétera. El au glossary of library nnd
information science (1983) indica que se trata de un "libro cuyo uso
está restringido a la biblioteca". Bates (1986) considera que una obra
de consulta es más bien una base de datos por la gran cantidad de
archivos ----en sentido figurado- que contiene.Katz (1998) hace un

recuento y desarrollo de las fuentes de consulta, de las enciclopedias a las bibliografías, almismo tiempo que lo relaciona con el momento histórico y tecnológico de su surgimiento.
Si nos apegamos a las definiciones anteriores, sin duda encontraremos que un buen número de tífulos incluidos en la sección de
consulta de las bibliotecas no se adecua estrictamente a ellas. Algunas obras se colocan ahí por razones administrativas cuando son
sustraídas de la biblioteca con frecuencia. Otras, se colocan en el área
de consulta sin motivo alguno, por ejemplo, las historias, como la
Summa artis.La consulta a las fuentes electrónicas también es parte
del servicio de consulta ¿por qué?
Sweetland (2001) apunta que las fuentes de información pueden
aparecer en diferentes formatos, a saber:

o Impreso.
. CD-ROM.

.
.

wurw que es una forma de las opciones en línea, si bien algunos recursos sóIo estián disponible en La web,lo cual se indica
con la unt.
En línea, o conexión interactiva, que incluso abarca a la disponible en laweb. Sin embargo, esta denominación es frecuente
que se use en relación con los servicios comerciales.

Asimismo, Sweetland (2001) hace referencia a que no existe consenso en cuanto a qué fuentes deben ser básicas o fundamentales,
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es decit, las que obligatoriamente deben existir en toda biblioteca.
La relación de las obras básicas o fundamentales es difícil de elaboraq, sin embargq se asume que los recursos de consulta tienen que
dar respuestas rápidas; entre otras, deben observarse las siguientes

características (Nolan, 1999):

.

Organización: la fuente debe estar orgarizada de manera que
permita localizar información rápidamente. En un libro de
texto, por ejemplo, tiene que revisarse el índice, localizar la
porción de información en el cuerpo de la obra y leer parte del
texto para poder contestar alguna pregunta.
. IJso frecuente: la revisión frecuente de la colección tiene que
permitir distinguir por qué se usan más algunas fuentes: cuando no existen fuentes semejantes en la colección de la biblioteca o están más accesibles. La forma no científica de identificar
a las obras de consulta que no se usan consiste en examinar si
en el corte superior de ellas se ha acumulado el polvo más de
lo normal.
o Autoridad: el concepto de autoridad tiene que ver con el prestigio y calidad del autof, de la casa editoriaf etcétera, que publica la obra. Esto, junto con el aspecto de pertinencia, son

.

.

fundamentales para una buena selección de obras de consulta.
Por ejemplo, la ausencia de obras se explica cuando su contenido es inexacto o sesgado. Pero ¿cómo justificar la presencia
de títulos como la Guía uniaersitaria de Reader's Digest o la
Gran enciclopedin del disparate 1. Burradas, gazapos y meteduras de
pata estudiantiles de todos los tiempos.
Acfualidad: una obra es actual cuando la información que
proporciona no ha sido sustituida: el censo de población correspondiente a 1990 es una obra desactualízada, en el sentido
del número de habitantes del país, pero Ia Enciclopedia yucatanense publicada en 1945 todavía puede ser válida, es deciq,
la fecha de publicación no necesariamente se relaciona con la
validez.
Única en cobertura: la actuatidad y el contenido de la fuente
determinarán esta característica.

Las guías a la bibliografía, o guías bibliográficas de Malclés (1954,
1950-1958) Walford (1993-1995), hoy editada por Lester (2005), y La
de Balay (1992), antes conocida como la Guía de Mudge y de Win-
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chell, han sido utilizadas en México para la selección de fuentes de
información. Las dos primeras, eurocéntricas, y la última orientada
hacia de Estados Unidos, también incluyen algunas fuentes de otros
países; están enfocadas principalmente a los recursos impresos, aun
cuando Walford y Balay ya registran recursos electrónicos.
En México, Perales describe, desde un punto de vista histórico,
algunos recursos de información (Perales,1962) tales como enciclopedias, diccionarios, bibliografías e índices. Asimism o, Yelásqrrcz y
Nadurille (1967), así como Pagaza et al. (1990) publican guÍas a obras
en español.
Las obras de Malclés, Walford y Balay incluyen las siguientes
fuentes:

o Bibliografías

.
.
.

e índices

Biografías
Diccionarios
Enciclopedias
o Anuarios
o Directorios
o Atlas

Las fuentes de información como las señaladas anteriormente, en
particular los diccionarios y las enciclopedias, son parte importante
del proceso de investigación; de las definiciones nominales sintéticas o ampliadas que se encuentran en ellas se construyen, en parte,
se completan con los datos empíricos-, se inilos conceptos
-que
bibliográficas,
si bien también sirven cuando se
las
búsquedas
cian
trata de resolver alguna duda de la vida diaria; ellas evitan la búsqueda tediosa, frecuentemente agotadora, en diferentes obras, tratando de dar respuesta a alguna indagación.
En sentido estricto las fuentes de información secundarias son las
enciclopedias, los diccionarios, las bibliografías,los Índices, los directorios, los manuales, pero una pregunta de consulta puede contestarse con diferentes fuentes, obras de referencia o no, impresas,
manuscritas o electrónicas, si bien se dice que "las obras de consulta
son las primeras herramientas de tipo documental. A cada tipo de
obra de consulta que da la información requerida, o que indica la
fuente de informacióncapaz de suministrarla, o que permite precisar el contenido y los límites de la pregunta" (Guinchat,1992).Las
obras de consulta corresponden al tipo de fuentes de información
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secundarias, es decir, aquellas que se elaboran con base en documentos primarios; se trata de recursos que organizan conocimientos disponibles en las fuentes primarias que son los productos de la
actividad intelecfual. Tanto las fuentes primarias como las secundarias, de acuerdo con Mikhailov y Giljarevskij (1971,), pueden estar
publicadas o no. Así tenemos que en la categoría de libros y folletos
incluyen a las obras de consulta; entre las publicaciones periódicas
están las publicaciones de resúmenes; en los tipos especiales de
publicaciones técnicas aparecen los Índices a normas, mientras que
entre las fuentes secundarias no publicadas están los catálogos de
biblioteca y los ficheros bibliográficos. Hay que advertiq, sin embargo, que la tecnologia ha modificado el agrupamiento anterior puesto
que en algunos casos coexisten las fuentes impresas y las electrónicas;
en otrog estián en proceso de sustifución, por ejemplo, los catálogos
de bibliotecas. Atherton (1975) se refiere a los servicios secundarios
y terciarios. En los primeros incluye a los servicios de indización y
en los terciarios a las publicaciones de revisión o de síntesis.
A continuación se da una variedad de fuentes secundarias y terciarias que dan cuenta de lo anterior:

.

Enciclopedias

o Diccionarios

.

Bibliografías

o Indices
o Resúmenes
o Catálogos
o Directorios
o Anuarios

.

Fuentes geográficas

o Fuentes estadísticas
o Bibliografías de bibliografías
o Manuales
o Revisiones bibliográficas
¿Para qué las fuentes de

información?

En un entomo escola4 trátese de universidades o escuelas primarias, la información se utiliza en el proceso de investigación, bien
sea investigación primaria o investigación secundaria; la informa-
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ción se usa para delimitar, defini¡, acoPiat usar y evaluar la información en las fases de selección de un objeto de estudio, delimitaciórU
planteamiento del problema, formulación de objetivos, construcciOr't del marco teórico, redacción de hipótesis, elección de métodos
y técnicas de investigación y comunicación de resultados (Dieterich,
2002; Rojas, 2002), así como la gestión de la información y cuestiones
de ética. según Medawar (1979), para ser creativos los científicos
necesitan bibliotecas, laboratorios y la compañía de otros científicos, sin embargg cuando se refiere a los científicos noveles dice que
"deber{'leer selectivamente, esto es, no mucho; la mejor manera de
aprender a investigar es investigando. Podemos estar en desacuerdo
cón Medawa{, pero es importante destacar la necesidad de realízat
lecfuras dirigidas, no erráticas, 1o cual presupone estar alfabetizado en información, es deci{, partir de las fuentes secundarias de
información.
Conviene recordar que la investigación primaria es la que comunica investigación original de acuerdo con el objeto de estudio, los
métodos o técnicas utilizadas, los resultados obtenidos o las teorías
que sustenta; aparece generalmente en artículos de revistas o libros.
La investigación secundaria no aporta nuevo conocimiento sino
que 1o recrea conbase en compilaciones y evaluaciones previas. Los
résultados se comunican en publicaciones de revisión o fuentes tersecundariasciarias de información y obras de referencia
-fuentes
o libros de texto.
En el medio académico también puede hablarse de investigación
formativa o investigación de frontera. Conviene recordar que Galileo sentó las bases de la ciencia experimental y que, ademát en la
ciencia moderna, la observación o la experimentación, es decir, la investigación empírica, pueden conducir a generalizaciones teóricas
que, cuando son probadas, se amplían por posteriores observacio.tes y e*perimentos dándose, de esta manera, el progreso científico
que depénde de continuas interacciones entre la prácticay la teoría.
La investigación formativa es la que realizan los esfudiantes con
fines de formación; la investigación de frontera es aquella que contribuye al conocimiento. De acuerdo con lo anterioD el tipo de investigáción que se tenga que realizar influye en el tipo de fuente de
informaci-ón que tieñe que revisarse y,Pot tanto, de la profundidad
con la que debe estudiarse. Ejemplos de los usos de las fuentes secundarlas o terciarias, impresas o digitales, en dicho proceso se dan
a continuación:
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FUENTE DE INFORMACIÓN

PROPÓSTTO

Enciclopedias

Delimitaq, definir

Bibliografías impresas o electrónicas

Delimita¡, acopiar

Diccionarios

Delimita¡ definir

Catálogos de bibliotecas

Delimitar, acopiar, construi¡, elegir, comunicar

Revisiones bibüográfi cas

Delimitaq, acopia¡, construi¡, elegiq, comunicar

Bases de datos

Deümita¡, acopiar, construir, elegi! comunicar

Estilos bibliogrrífi cos

Cuadro 1. Ejemplos de uso de fuentes de información.

Dado que la utilización de los recursos antes mencionados presupone conocimientos previos como saber el orden de las letras del
alfabeto
se hacen búsquedas en fuentes impresas- o el desarrollo de-si
competencias tales como la elaboración de estrategias de
búsqued4 utilización de hipertexto, comprensión del significado
de las unr, búsquedas con operadores booleanos, entre otros, también el uso de las fuentes de información se relaciona con la alfabetización en información en cuanto a las capacidades que deben
conducir a la formación para la üda. A continuación se presentan los
productos que se obtendrían del uso de las fuentes de información:

o Identificar y delimitar el objeto de estudio.
o Construir el marco teórico.
o Saber cómo hacer la investigación.
o Evaluar las fuentes de información obtenidas.
o Saber cómo comunicar los resultados de la investigación.
o Citar 1o relevante y lo pertinente.
La representación de la fase inicial del trabajo de investigacióry
tanto manual como automatizada, se da a continuación:

'
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LA BI]SQtIEDA MA}.ITJAL
Delimitación del o$eto de estudio
I

I
I
I

Y

Diccionarios

-_

-:1Vocabularios ----\
Encidopedias

Lista de términos de brlsqueda
I
I

V
Revisión de trabajos ¡ecientes
I

*

Revisión de trabajos publicqdos
I
I

v
Revisión de bibliograffas especializadas manuales y automatizadas
I
I

Y
Reüsión de catálogos de bibliotecas
I
I

Y
Revisión de publicaciones de revisión
I
I

Revisión de

"*L""

de revisión

I

I

Y
Revisión de publicaciones de esriunenes e Ardices
I

+
adcutos

le
I

v
Revisión de publicaciones oficiales, congr€sos, patentes o norrnas
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LA BIJSQUEDA AUTOMATZADA
Seleccione los términos de búsqueda
I

I

v
Comience la brisqueda
I

*

Busque a partir de los términos seleccionados
I

*

Modifique su estrategta, si es necesario
I

I

v
Establezca sus limitaciones
I
I

Y
Reüse los resultados
I

*
Repita la brlsqueda en diferentes bases de datos
I

+

Imprima los resultados o envfelos

a su

buzón de co¡reo electrónico

Figura 1. Fase inicial del trabajo de invesügación.

Lo anterior tiene que ver con un uso intenso de la biblioteca y de
la informacióru sin embargo, dado que las bibliotecas académicas
o las escolares, las que tienen que responder a los estudiantes y
profesores, no son las únicas que deben existir en un país, sino que
debe haber otras que atiendan a usuarios con necesidades de autoestima que se relacionen con sus actividades en función de los
conocimientos o habilidades por cubrir. En este caso, algunos de
los siguientes recursos servirán para responder a sus requerimientos
no necesariamente serán los únicos:

-que

o LIn tífulo especÍfico de una obra, un autor o tema
go de la biblioteca.
o tlna definición: el diccionario.

:

el catálo-
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:

LIna localización geográfica un atlas.
Biografía de un personaje una fuente biográfica.
Un personaje o tema una enciclopedia.

:

:

Los recursos utilizados para responder a dudas como las anterio-

res se relacionan con una capacidad importante de desarrollar: la
lectura eficiente. Adler (1940) enfattzaque la lectura eficiente requiere identificar y comprender la estrucfura de un texto para alcanzarla
comprensión total de la obra, sugerencia que se aplica a cualquier
documento. Sin embargo,hay que recordar que no todas las disciplinas son iguales. Existen algunas en las cuales las revoluciones científicas se presentan con mayor frecuencia yr por tanto, los canales
para comunicarlas difieren de aquellas en las que los paradigmas,
es decir, "la forma predominante de plantear y resolver problemas
en las ciencias, corresponde a un marco concepfual dado, con el
léxico de una comunidad que prioriza problemas, métodos y técnicas de investigación y análisis y establece las norrnas (o estándares) de la racionalidad de 1o que es valioso o científico" (González,
2004). Moed et al. (2002) señalan que las diferencias entre las ciencias
naturales y de la vida respecto de las ciencias sociales y las humanidades radican en el objeto de estudio, los métodos utilizados y la
estrucfura de la comunicación científica. Por tanto, los productos de
unas y otras son diferentes, además de que las fuentes de información que se usan no son las mismas en todos los casos.

Las enciclopedias

Las enciclopedias proporcion¿rn una visión de un asunto y sirven
para dos propósitos, a saber:

o Para encontrar la respuesta a hechos específicos, tales como
quién fue, qué hizo, oaándo, cómo y dónde.

.

Para conocer los antecedentes de un tema.

Las enciclopedias impresas, en uno o en varios volúmenes, con
artÍculos de poca extensión er! el caso de las primeras, o con información amplia, ilustraciones y lista de referencias utilizadas para la
preparación del artículo, tienen un ordenamiento alfabético o sistemáüco al cual se llega mediante un índice; pueden ser generales
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o especializadas, para niños o para adultos o enfocadas a un área
geográfica.
Katz (2002) concluye en un estudio que la extensión y número de
artículos en las enciclopedias en inglés no se relaciona con su calidad. El análisis de las enciclopedias disponibles en nuestro idioma
es todavía un tema pendiente.
Algunos tÍtulos de enciclopedias son los siguientes (cuadro 2):
ENCICLOPEDIA

VERSIÓNMPRESA

VERSIÓN EN LfNEA

Encarta

http : I I encart a.msfl com

Wikipedia

http : I I u¡ww.zoikip edia. or g I

Encyclopaedia Britannica

http : I I wzout.britannica. com

.

http:llwwt.eb.com

Cuadro 2. Ejemplos de enciclopedias.
Las enciclopedias mencionadas anteriormente tienen peculiaridades que es preciso mencionar. La enciclopedia Encarta está en
proceso de instalación en todas las escuelas primarias del país; la
Encyclopaedia Britannica es de las más antiguas, y si bien está en
idioma inglés, se considera una obra prestigiosa; laWikipedia es un
proyecto colectivo donde los que se interesen en algún tema pueden contribuir, por lo que hay que tomar su información
--como en
el caso de otras fuentes- con la debida cautela.

Los diccionarios

Se recurre a los diccionarios cuando tienen que localizarse definiciones, revisar la ortografía de las palabras, su etimología o su
categoría gramatical. Los diccionarios disponibles son de diferente
tipo: generales, escolares, cronológicog históricos, etimológicos, idiomáticos y especializados, para mencionar los más comunes; pueden
ser impresos, en línea o abreviados. Pero, como en el caso de las enciclopedias, el estudio de los diccionarios mexicanos o en español
es asignafura pendiente. Por ejemplo, en el diccionano Vox en cDRoM se encuentra la siguiente definición que evidencia el cuidado
que debe ponerse al realizar la valoración previa en función del
uso que se le va a dar:
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Barquillo: lámina de pasta de harina, agaa, azticar o miel y aromaizada con cÍrnela o vainilla h la que en su cocción se le ptleden
dar distintas formas, en especial cilíndrica.

Un usuario mexicano requeriría acudir a una fuente diferente
como elDiccionario del español de México (httPt/ /wodka.colmex.mx/
dem/) para resolver su duda sobre la palabra barquillo.

Los anuarios

Los anuarios son la fuentes que reúnen la información sobre lo ocurrido en un año determinado. Las obras de información estadística
o las enciclopedias, por ejemplo, publican anuarios, si bien en la
mayoría de los casos éstos no actualizan, sino complementan la información de las enciclopedias con los llamados libros del año o
anuarios.

Los almanaques

En sus orígenes, aproximadamente el año L200 a. C., los almanaques
estaban ordenados por meses, semanas y días. Contenían información sobre mareas, fases de la luna, fiestas religiosas y eran usados

principalmente por los campesinos o los navegantes. Hoy en día
sin embargo,los almanaques son obras que contienen datos prácücamente sobre cualquier asunto, por ejemplo,localización de la isla
llamada Clipperton o el ganador de la medalla de oro en clavados
de tres metros durante la olimpiada de Moscú.

Los directorios

Los directorios son listas de Personas o instituciones y generalmente proporcionan Ia direccióru nombres de los principales funcionarios, funciones del organismo, lista de miembros con sus tífulos o
grados, distinciones y publicaciones. Los directorios permiten saber qué instituciones en México ofrecen la carrera de veterinaria, en
dónde realizaron sus esfudios de licenciatura los secretarios mexicanos de Gobernacióru del Trabajo o de Salud, por ejemplo.
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Las bibliografins
Este tipo de fuentes reúne documentos primarios publicados y sin
publicar. Entre sus funciones están las siguientes:

o Dar a conocer lo escrito sobre algún tema.
o Informar acerca de la obra de un autor.
o Proporcionar juicios de valor de los títulos incluidos.
o Presentar las diferentes ediciones de una obra.

.

Brindar al interesado una fuente confiable para aclarar cualquier duda bibliográfica.

Algunas veces los catálogos de bibliotecas se incluyen en este tipo
de fuentes dado que tienen como fin la compilación o la verificación bibliográfica, pese a que tienen limitaciones debido a que las
bibliotecas no elaboran fichas analíticas de las obras colectivas o de
las memorias de congresos y no catalogan por tema las publicaciones
periódicas. Los catálogos colectivos de librog de revistas o periódicos son valiosos auxiliares en la localización de materiales; destacan
el catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados tJrudos (http:
llcatalog.loc.goa l) que durante cerca de medio siglo sirvió como fuente de información catalográfica a las bibliotecas mexicanas. Hoy en
dí4 el crctc(http:llwww,oclc.org) ha asumido el papel que antes tuvo
la Biblioteca del Congreso. En México, los catálogos de la Biblioteca
Nacional (http I I 1 32.24 8.7 7 3 89 91-I F), de la Universidad Nacional
Autónoma (http:llwww.dgbiblio.unam.mx)y de El Colegio de México
(ht tp I I co de x3. colmex.mx f erEpH) son referencia obligada.
Los errores en algunas fuentes, sin buscar el documento original
se resuelven por medio de los catálogos de las bibliotecas, si bien
no resuelven dudas como la siguiente: ¿cuál es el tÍfulo correcto en
español de la obra Sense and sensibility de ]ane Austen? ¿es Razón y
sensibilidad, Sentido y sensibilidad o Sensatez y sentimiento?
:

.

:

:

Las bibliografías de bibliografias

utilizan paralocalizar bibliografías tanto generales
como especializadas. Ejemplos de este tipo de obras son la Worldbibliograplry of bibliographies deTheodore Besterman (1965)y elEnsayo
de una bibliografia de bibliogrffis mexicanas de AgustÍn Millares Carlo
Estas fuentes se

y José Ignacio Mantecón (1943).
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los resúmenes a publicnciones periódicas

Estos son fuentes de información secundaria de gran valor para la

investigación ya que tienen como propósito registrar y analizar el
contenido de los documentos indizados.
Las funciones de los índices son, entre otras,las que se indican a
continuación:

o Mantener informado al especialista sobre los avances ocurridos en el área de su interés sin tener que recurrir a los documentos primarios, y
. Ayudará encontrar información sobre un tema específico aparecido tiempo atrás.
No se trata de los índices que aparecen al final de un texto y que
pueden ser de diferente tipo: onomástico, analítico, cronológico, o
ios Índices que se encuentran al principio de una obra para indicar
su contenidó sino que los Índices bibliográficos listan autores, títulos
o temas, o bien las citas recibidas; las publicaciones de resúmenes
agregarl, precisamente, resúmenes que pueden ser i) descriptivos o
indiCativós, y ii) informativos (Wilkinson, 199"1); algunos servicios
toman el resumen elaborado por el autor sin modificaciórU mientras que otros le introducen cambios.
Loi Índices y las publicaciones de resúmenes pueden ser generales
o especializados. Unos tienen criterios de inclusión amplios y otros
indizan sólo las publicaciones de la llamada vertiente principal de las
disciplinas científicas o humanísticas. A continuación se proporcio.,* álgrt os títqlos y su disponibitidad en papel o en línea (cuadro 3):
vsRsróNTENLñEA
http

:

II

ahau. ci

ch

c

u.un am.mx

:

8 0 00 I

al eph I ocn -

uN¿ulstartlper0l
http : I I uruw.ncbi.nlm.nh. goa I

Web of Science

http : I lwuru).isiweboflcnowledge.com

(Arts&Humanities Citation Inder
Sciencc Citation Index Expanded
Social Sciences Gtation Index)
http I I ahau.cichca.unam.mx:8000f alephl oca-uttdu

Cuadro 3. Ejemplos de índices.
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Algunas de las fuentes anteriores son gratuitat mientras que otras

,

limitan su uso a los suscriptores.

Las bases de datos
Las bases de datos, de acuerdo con Klugel (2001) siguen una estruc-

tura definida y puede ser una referencia bibliográfica, una referenciabibliográfica además de temas y resúmenes, o también pueden
incluir el texto completo del documento. Todos los elementos tienen un campo asignado y estrucfurado. Las bases de datos de recursos de información pueden ser estáticas o dinámicas. Un ejemplo de
una base de datos estática es el directorio telefónico impresó. Los
catálogos de bibliotecas, índices y las publicaciones de iesúmenes
también toman la forma de bases de datos. Las búsquedas en las
bases de datos se basan en la lógica booleana
por George
-creadá para indicár
Boole, de ahí su nombre- y usa operadores booleanos
inclusión, exclusión o restricción. Además, se puden truncar palabras cuando es necesario. Con la presencia de integradores dé publicaciones que ofrecen empresas como Elsevier (scienceDirect) Ebico
(rnscohost r¡s) o swets (swetswise) se abren las posibilidades de
convertir en realidad el acceso a colecciones digitales que reúnen la
literatura más centraf aquella denominada de la vertieñte principal.

Las

fuentes

geo gr dficns

se utilizan para contestar preguntas relacionadas con la localización

de sitios: "¿dónde se encuentra Marroquín de Arriba Gto., lugar
donde nació el abuelo?", " ¿dóttde se encuentra la población de
Indonesia que fue afectada por maremotos en fecha reciente?,, o
bien "¿cuál es la distribución geográfica de la investigación científica mexicana?"
Entre las fuentes geográficas más usuales se incluyen las siguientes:

o Mapas
o Atlas
o Guías de viajero
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Los mapas y los atlas pueden ser acfuales, históricos o temáticos.
Los atlas de la salud o los mapas geológicos quedan incluidos en
esta categoría.
Las guías de viajeros comienzan a adquirir popularidad en nuestro
país y no se limitan a "ofrecer recorridos furísticos" a precios económicos sino que van más allá, por ejemplo a listar restoranes señalando sus especialidades y, a menudo, asignando una calificación según
instalaciones, servicio, calidad de los alimentos y carta de vinos.

Las

fuentes estadísticas y de gobierno

Las publicaciones de gobierno estián dirigidas no sólo a los especialistas sino también a un público amplio; su elaboración está a cargo

de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Comprenden
catálogos, índices, leyes, publicaciones periódicas como el Diario
Oficial de la Federación o la Gaceta Oficial del Distrito Federal, bibliografías, directorios e incluso los censos de población o estadísticas
de mortalidad, por ejemplo.

Lns

fuentes electrónicas

Hace poco más de una década las fuentes de información eran sinónimo del libro impreso. Actualmente abundary como ya se indicó, las fuentes electrónicas en linea, en cD-RoM o en DVD, si bien
la antigua concepción de fuente electrónica era una versión electrónica de una fuente impresa, igual que sucedió con las revistas
(Galviru 2004), han evolucionado al grado de existir las enciclopedías web,los web diccionarios, los directorios web, etcétera. Con su
aparición los usuarios pueden comprarlas o suscribirse a ellas.
Su precio, sin embargo, podría limitar una amplia adquisición.
El uso de estos recursos también ha cambiado: es poco frecuente que se usen exclusivamente fuentes impresas, a menos que se busque información antigua. La búsqueda en fuentes impresas, empero,

puede tomar más tiempo ya que en ocasiones tiene que recurrirse a
más de una fuente. Por ejemplo, los interesados en la cocina mexicana pueden necesitar recetas antiguas, pero también la equivalencia
en unidades de medida, tiempos de cocción en diferentes equipos de
cocina (carbóry petróleo, leña electricidad), así como consideracio-
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nes sobre cómo afectan la altura sobre el nivel del mar o la temperatura ambiental la preparación de alimentos. Para responder a cada
una de las preguntas anteriores será necesario recurrir a diferentes
fuentes, cada una de ellas con una forma peculiar de acceso. Posteriormente, el solicitante tendrá que organizarla información acopiada sin importar el orden en que obtuvo la información.
Hoy en día en que los reflrrsos de información son más amplios
y variados debido, en gran parte, a la presencia de la intemet y ala
existencia de los llamados "esfudiantes del milenio" que no saben
lo que es una biblioteca
por ende las fuentes de informaciónpuesto que sólo conocen Google o Yahoo, se necesitan bibliotecólogos con una formación diferente a la tradicional: la internet amplía
el entorno en el que se venía dando el servicio de consulta y, de esta
manera, la colección de la biblioteca se convierte en un recurso más

-y

(Lankes,2001).
Las fuentes electrónicas se dividen en dos grupos, las gratuitas
y las que requieren un pago para poderlas usar. En total, son millones las páginas disponibles, sin embargo, la mayoría de los usuarios prestan escasa atención a su calidad, aun cuando usen Google
Scholar, si bien, para un grupo de usuarios amplio, que requiere información de calidad, la versión "beta" o sea la versión "no definitiva" de Google Scholar comprende artículos de revistas, libros y
capítulos de libros científicos. Por medio de las búsquedas avanzadas pueden localizarse autores o publicaciones, entre otras opciones
(What's new at Google, 2005). De acuerdo con lo anterior, hay que
recordarle al usuario que:

o Los buscadores no abarcan toda la internet.
o Las búsquedas avanzadas permiten resultados

más precisos.

Yahoo y Google son los buscadores más populares en México y
asumimos que sus usuarios sólo revisan la primera página de resultados, los cuales están basados en la popularidad o en el pago
por inclusión en lugar destacado. Se trata, en gran medida, de "bibliotecas inüsibles" parecidas a las añejas bibliotecas con estantería
cerrada donde los recursos eran inaccesibles, algo que se ha dicho
que es una violación a la tercera ley de Ranganathan: a cada libro
su lector (Clonan, 2005).
Existen incontables portales o sitios web que ofrecen información
especializada, como puede verse en la lista que sigue (cuadro 4). Se
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trata de una lista selectiva que puede ayudar cuando se trata de dar
respuesta a una pregunta de consulta que lleva al interesado a sitios
que conüenen información específica que no se obtiene cuando se
usa un buscador general como Google, Yahoo o algún otro.
SI

BUSCA:

Ardculos de periódicos La ]ornada
Noticias de actualidad

Y TECLEE:

ENTONCES REVISE:

El Universal Online
(sección minuto x minuto

Literatura de dominio
público

Proyecto Gutenberg

Libros en venta

Amazon

Libreías Gandhi
Anticonceptivos orales Diccionario de

http : I I uuu.j ornada.unam.mt
http I I wmo. elunit¡ er s al. com.mx I ol

html

h t

tp : I I uruw.

-minuto.

gut e nb er g. o r g

http : f I zmmt.amazon. com
http : | | mm:. ganilhi.com.mx

I

ht tp : I I uru¡w facmeil.unam.mx lbmnd

I

Especialidades
Farmacéuticas
Catálogos de biblioteca Universidad Nacional

http I I wuan. dgbiblio.unam.mx

Autónoma de México
Diario oficial

Diario Oficial de

http : I I wwt.gob ernacion. gob.mx I dofl

la Federación
Escritores
latinoamericanos

Sololiteratura.com:
literatura

ht tp : I I un¡w. sol ol iterut

u r a.

com

I

hispanoamericana
Mapas de México

INEGI

http : I I uruw.ine gi.gob.mx I inegi I default. asp

(Sitio web del wncI. Ahí seleccionar
"Mapa digital de México)
Población

INEGI

http : | | www.inegi. |ob.mx I esl

Programas de
Aspectos
de desarrollo

PNUD

http : I I uxow.undp.or g.mx

humano

(Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo)

Películas

Intemet Movie

http : I I tnmtt.imdb. com I

Database

Universidades

Asociación Nacional

mexicanas

de Universidades e

http : I I wrw. anuies.mx I inilex1024.html

Instituciones de
Educación Superior
Cal1es

Guía Roji

http : | | guiaroji. aol. com.mx

Cuadro 4. Ejemplos de portales y sitios rneb coninformación especializada.
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Los bibliotecólogos cuando se refieren a la calidad de la información frecuentemente señalan como requisitos su accesibilidad
-si
bien su permanencia puede ser corta, por 1o cual algunos previsores
se dedican a copiar todas las páginas que aparecen-, relevancia,
exhaustividad y capacidad de navegación en las fuentes de información. Hernon (1995) señala que no basta que la información esté
disponible, sino que hay que verificar la veracidad de su contenido.
Los ejemplos de errores son abundantes, sin embargo, ante la facilidad que ofrece la intemet de colocar inforrnación sin revisión editorial, se espera que la información errónea tienda a aumentaq, de tal
suerte que se han elaborado guías para evaluar la información en la
internet. Las guías sugieren que los siguientes aspectos tienen que
valorarse cuando se trata de establecer la veracidad de la información (Smith, 2003; Cooke,1999; Alender y Tate, 1999).

o Autoría identificada.
o Autoría de reputación.
o Ausencia de comerciales.

.

Libre de errores ortográficos o de redacción.

o Actualización de la página.
o Inclusión de referencias.

Fallis (2004) sugiere que existen cuatro aspectos a considerar cuando se trata de verificar la veracidad de la información:

o Autoridad.

.

Corroboración independiente.

o Plausibilidad (admite aprobación
o Presentación.

o justificación).

Kluegel (2001a) agrega que los retos que presenta la internet a
los bibliotecólogos son muchos y pueden resumirse de la siguiente manera:

o ¿Quién creó el recurso?
o ¿Cómo se pueden identificar y catalogar

.
r

esos recursos?
¿Qué autoridad tiene dicho recurso?
¿Cómo se puede tener la certeza de que el recurso es igual al

original?
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¿cuáles son los derechos de propiedad intelectual del creador
del recurso?
¿cómo se identifican los derechos de propiedad?
¿quién puede usar los recursos?

Las guías a recursos a la internet son numerosas; entre ellas se
encuentra el Librarian's index to the internet (http:lllii.orgl) o Bases
electrónicas de información médica: una guía para "naaegar" por ellas
(Avendaño,2003).
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