
CARATULA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL SERVICIO DE 

REFERENCIA VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA “JUAN MONTALVO” DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN EL SEMESTRE DE SEPTIEMBRE 

2011 A FEBRERO 2012 

 

 

Informe final previo a la obtención del Grado Académico de Magíster en Diseño y Gestión de 

Proyectos Socioeducativos 

 

 

AUTORA: Imbaquingo Maigua Silvia Manuela  

C.C. 1001699600 

 

 

TUTOR: Terán Acosta Guillermo Rubén PhD. 

 

 

 

 

Quito, febrero de 2016 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Natalia Micaela 

A los que amo y me acompañan en el día a día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Silvia Manuela Imbaquingo Maigua, en calidad de autora del trabajo de investigación realizada sobre 

“LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL SERVICIO DE 

REFERENCIA VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA “JUAN MONTALVO” DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN EL SEMESTRE DE SEPTIEMBRE 

2011 A FEBRERO 2012”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes 

de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, diciembre de 2015 

 

 

 

 

Silvia Manuela Imbaquingo Maigua 

1001699600 

 

 

 

 

 



v 
 

 APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Socioeducativos, 

nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación e Instituto Superior de Postgrado.  

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado como requisito previo a la aprobación y 

desarrollo de la investigación para obtener el grado de Magister en Diseño y Gestión de Proyectos 

Socioeducativos.  

El tema de investigación hace referencia a:  “LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) EN EL SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL DE LA 

BIBLIOTECA “JUAN MONTALVO” DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL EN EL SEMESTRE DE SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012”,  

presentado por la Licenciada Silvia Manuela Imbaquingo Maigua, con cédula de identidad 1001699600. 

 

Quito, diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

CARÁTULA .......................................................................................................................................... i 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................................. v 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN ................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ENCUESTAS ............................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................................ xiv 

RESUMEN .......................................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .................................................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................................. 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 7 

PREGUNTAS DIRECTRICES ............................................................................................................. 7 

OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................ 7 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................ 9 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 9 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................... 9 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................................................... 11 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ............................................................................................... 12 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA BIBLIOTECA JUAN MONTALVO .................................................... 14 

MISIÓN ............................................................................................................................................... 15 



viii 
 

VISIÓN ................................................................................................................................................ 15 

LA BIBLIOTECA DIGITAL .............................................................................................................. 18 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) ............................................... 20 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TIC .............................................................................. 23 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS ............................................................................................. 24 

SOFTWARE LIBRE ........................................................................................................................... 26 

HERRAMIENTAS  DE SOFTWARE LIBRE .................................................................................... 29 

INTERFAZ .......................................................................................................................................... 31 

EL SERVICIO DE REFERENCIA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ................................ 32 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE REFERENCIA PRESENCIAL Y REFERENCIA 

VIRTUAL ............................................................................................................................................ 34 

REFERENCIA SINCRÓNICA ........................................................................................................... 35 

REFERENCIA ASINCRÓNICA ........................................................................................................ 35 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL .......................... 35 

EL BIBLIOTECARIO REFERENCISTA .......................................................................................... 36 

EL USUARIO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL .............................................................................. 37 

SISTEMA DE VARIABLES .............................................................................................................. 37 

DEFINICIÓN DE VARIABLES ......................................................................................................... 38 

VARIABLE INDEPENDIENTE ......................................................................................................... 38 

VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................................................. 38 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ......................................................................................... 39 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.- ....................................................................................................... 40 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ......................................................... 40 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ...................................................................... 40 

EL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ..................................................................... 40 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................... 42 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 42 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................ 42 

POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................................................. 43 

POBLACIÓN.- .................................................................................................................................... 43 

MUESTRA.- ........................................................................................................................................ 44 



ix 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA .......................................................................................................... 44 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 45 

CONFIABILIDAD ALPHA CRONBACH ........................................................................................ 45 

PROCEDIMIENTOS QUE SE EJECUTARON EN LA INVESTIGACIÓN .................................... 47 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................................................... 48 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 50 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 50 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................................................................................... 66 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................................... 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 68 

CONCLUSIONES: .............................................................................................................................. 68 

RECOMENDACIONES: .................................................................................................................... 69 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................................... 70 

PROPUESTA ...................................................................................................................................... 70 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 70 

OBJETIVO .......................................................................................................................................... 71 

FUNDAMENTACION TEÓRICA ..................................................................................................... 71 

SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA .................................. 73 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 81 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Modelo de encuesta en blanco ................................................................................................. 83 

Anexo 2  Solicitud para constancia de la investigación en la Biblioteca de la Facultad. ....................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Comparación entre Referencia Presencial y Referencia Virtual ............................................... 35 

Tabla 2 Rangos de Confiabilidad Alpha de Cronbach ........................................................................... 47 

 

Tabla Encuesta: 1 PREGUNTA: ¿La biblioteca universitaria suministra recursos web para la obtención 

de información científica y académica? ................................................................................................. 50 

Tabla Encuesta: 2 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario y 

el bibliotecario para la localización, recuperación y utilización de la información? ............................. 51 

Tabla Encuesta: 3 PREGUNTA: ¿Conoce el manejo y la utilidad de la biblioteca virtual? .................. 52 

Tabla Encuesta: 4 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que 

fortalece los aprendizajes del futuro profesional de la Facultad? ........................................................... 53 

Tabla Encuesta: 5 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual proporciona información pertinente y relevante 

al usuario? .............................................................................................................................................. 54 

Tabla Encuesta: 6 PREGUNTA: ¿Considera usted que las Tecnologías de Información y 

Comunicación y el servicio de referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de 

información académica de calidad? ....................................................................................................... 55 

Tabla Encuesta: 7 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de 

consulta para el usuario en tiempo real y diferido? ................................................................................ 56 

Tabla Encuesta: 8 PREGUNTA: ¿Conoce la utilidad del servicio de la referencia virtual como la 

orientación en la búsqueda de información en tiempo real y diferido? .................................................. 57 

Tabla Encuesta: 9 PREGUNTA: ¿La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como base de datos, 

repositorios digitales, catálogos digitales, recursos en línea, para fortalecer los aprendizajes por medio 

de la investigación? ................................................................................................................................ 58 

Tabla Encuesta: 10 PREGUNTA: ¿Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la 

web presentan actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la carrera? .......................... 59 

Tabla Encuesta: 11 PREGUNTA: ¿De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación en tiempo real como es el 

Chat? ...................................................................................................................................................... 60 

Tabla Encuesta: 12 PREGUNTA: ¿Las tecnologías de información y comunicación en la referencia 

virtual deben ser fáciles de utilizar, con instrucciones claras, contenidos dinámicos y metodologías 

interactivas? ............................................................................................................................................ 61 

Tabla Encuesta: 13 PREGUNTA: ¿Considera usted que con la implementación del servicio de 

referencia virtual en la Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de la 

información académica? ......................................................................................................................... 62 

Tabla Encuesta: 14 PREGUNTA: ¿La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de 

preguntas precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo electrónico, 

formulario, llamada telefónica para obtener información académica y pertinente? ............................... 63 

 



xii 
 

Tabla Encuesta: 15 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico y 

otras herramientas para proporcionar respuestas inmediatas desde la biblioteca hacia cualquier lugar 

donde el usuario se encuentra? ............................................................................................................... 64 

Tabla Encuesta: 16 PREGUNTA: ¿La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras 

bibliotecas en forma rápida utilizando el trabajo colaborativo? ............................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ENCUESTAS 

 

Gráfico Encuesta: 1 PREGUNTA: ¿La biblioteca universitaria suministra recursos web para la 

obtención de información científica y académica? ................................................................................ 50 

Gráfico Encuesta: 2 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario 

y el bibliotecario para la localización, recuperación y utilización de la información? .......................... 51 

Gráfico Encuesta: 3 PREGUNTA: ¿Conoce el manejo y la utilidad de la biblioteca virtual? ............... 52 

Gráfico Encuesta: 4 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que 

fortalece los aprendizajes del futuro profesional de la Facultad? ........................................................... 53 

Gráfico Encuesta: 5 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual proporciona información pertinente y 

relevante al usuario? ............................................................................................................................... 54 

Gráfico Encuesta: 6 PREGUNTA: ¿Considera usted que las Tecnologías de Información y 

Comunicación y el servicio de referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de 

información académica de calidad? ....................................................................................................... 55 

Gráfico Encuesta: 7 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de 

consulta para el usuario en tiempo real y diferido? ................................................................................ 56 

Gráfico Encuesta: 8 PREGUNTA: ¿Conoce la utilidad del servicio de la referencia virtual como la 

orientación en la búsqueda de información en tiempo real y diferido? .................................................. 57 

Gráfico Encuesta: 9 PREGUNTA: ¿La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como base de datos, 

repositorios digitales, catálogos digitales, recursos en línea, para fortalecer los aprendizajes por medio 

de la investigación? ................................................................................................................................ 58 

Gráfico Encuesta: 10 PREGUNTA: ¿Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la 

web presentan actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la carrera? .......................... 59 

Gráfico Encuesta: 11 PREGUNTA: ¿De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en 

la Biblioteca estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación en tiempo real como es el 

Chat? ...................................................................................................................................................... 60 

Gráfico Encuesta: 12 PREGUNTA: ¿Las tecnologías de información y comunicación en la referencia 

virtual deben ser fáciles de utilizar, con instrucciones claras, contenidos dinámicos y metodologías 

interactivas? ............................................................................................................................................ 61 

Gráfico Encuesta: 13 PREGUNTA: ¿Considera usted que con la implementación del servicio de 

referencia virtual en la Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de la 

información académica? ......................................................................................................................... 62 

Gráfico Encuesta: 14 PREGUNTA: ¿La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de 

preguntas precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo electrónico, 

formulario, llamada telefónica para obtener información académica y pertinente? ............................... 63 

Gráfico Encuesta: 15  PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico 

y otras herramientas para proporcionar respuestas inmediatas desde la biblioteca hacia cualquier lugar 

donde el usuario se encuentra? ............................................................................................................... 64 

Gráfico Encuesta: 16 PREGUNTA: ¿La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras 

bibliotecas en forma rápida utilizando el trabajo colaborativo? ............................................................. 65 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Relación del contexto educativo con las TIC .................................................................... 24 

Ilustración 2 Las cuatro libertades del Software Libre ........................................................................... 27 

Ilustración 3 Interrelación Bibliotecario - Usuario ................................................................................. 32 

Ilustración 4 Investigación Holística ...................................................................................................... 42 

Ilustración 5 Cálculo de la Muestra ........................................................................................................ 44 

Ilustración 6 Cálculo de la Confiabilidad ............................................................................................... 45 

Ilustración 7 Escala de Confiabilidad ..................................................................................................... 46 

Ilustración 8 Cálculo de la Confiabilidad Alpha Cronbach.................................................................... 46 

Ilustración 9 Operacionalización de las Variables ................................................................................. 49 

Ilustración 10 Página Principal .............................................................................................................. 73 

Ilustración 11 Página de Búsqueda ........................................................................................................ 75 

Ilustración 12 Página de Consulta en Línea ........................................................................................... 76 

Ilustración 13 Opción de Consulta en Chat ............................................................................................ 77 

Ilustración 14 Opción de Consulta por E-mail ....................................................................................... 78 

Ilustración 15 Página de Enlaces con Repositorios Digitales ................................................................ 79 

Ilustración 16 Página de Servicios Generales ........................................................................................ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ESUMEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN EL SERVICIO DE 

REFERENCIA VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA “JUAN MONTALVO” DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN EL SEMESTRE DE SEPTIEMBRE 

2011 A FEBRERO 2012 

Autora: Silvia Imbaquingo Maigua 

Tutor: Guillermo Terán, PhD 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene el propósito de investigar la situación de las TIC en el servicio de referencia 

virtual de la Biblioteca Juan Montalvo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, con la 

finalidad de incorporar los recursos tecnológicos que ofrecen estas herramientas en la mejora y 

optimización del servicio de referencia. El desarrollo vertiginoso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en las dos últimas décadas, ha obligado a redefinir los servicios bibliotecarios y por tanto 

éstos se han adaptado a los requerimientos de un usuario tecnológico que exige información rápida y 

calificada y en el menor tiempo posible. Las Bibliotecas Universitarias han adoptado una serie de 

estrategias para implementar la virtualidad en sus servicios sobre todo en la referencia que hasta la 

presente sigue siendo de forma tradicional, es decir, desde el mostrador. En la Metodología se consideró 

a la investigación desde el punto de vista holístico, la investigación documental, la investigación de 

campo e investigación descriptiva. El instrumento fue la encuesta, aplicada a una muestra de 101 

usuarios-estudiantes de pregrado en la modalidad presencial y semipresencial. Para el cálculo de 

confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a diez usuarios al azar y se utilizó el índice de consistencia 

interna o de Coeficiente de Cronbach, que dio un valor de 0.84, es decir, índice de confiabilidad muy 

alta. Se procedió al análisis y tabulación de la información recopilada y sus datos se trasladaron a hoja 

electrónica. Se realizó la discusión de los resultados, los cuales indican la necesidad de que la relación 

entre usuario-bibliotecario debe ser un proceso interactivo. La urgencia de potencializar la utilidad de la 

biblioteca virtual y el interés por parte de los usuarios en la implementación del servicio de referencia 

virtual en la Biblioteca de Facultad, utilizando herramientas como el chat y e-mail como medios de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos. Con estos resultados se elaboró la propuesta para la 

implementación del servicio de referencia virtual utilizando Wix, con ello se pretende visibilizar la oferta 

de la Biblioteca de la Facultad y contribuir como un piloto para la institucionalización de este servicio. 

 DESCRIPTORES: REFERENCIA VIRTUAL, BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS, 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TIC,  EDUCACIÓN SUPERIOR, 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN THE VIRTUAL 

REFERENCE  SERVICE FROM "JUAN MONTALVO" LIBRARY, OF THE PHILOSOPHY 

SCHOOL OF CENTRAL UNIVERSITY IN THE SEMESTER SEPTEMBER 2011 TO 

FEBRUARY 2012 

 

Author: Silvia Imbaquingo Maigua 

Tutor: Guillermo Terán, PhD 

ABSTRACT 

 

This document aims to investigate the situation of ICT in the virtual reference service from the Juan 

Montalvo Library of the Philosophy School, Central University, in order to incorporate technological 

resources that provide these tools in improving and optimization of the Reference service. The rapid 

development of Information and Communication Technologies in the last two decades, has forced to 

redefine the library services and therefore they have adapted to the requirements of a technical user who 

requires quick and qualified information in the shortest time possible. The University Libraries have 

adopted a number of strategies to implement the virtuality in its services especially in reference to the 

present is still the traditional way, ie from the counter. In the research methodology it was considered 

from a holistic point of view, the documentary research, field research and descriptive research. The 

survey instrument was applied to a sample of 101 user-undergraduates in the classroom and blended 

learning. For the calculation of reliability, a pilot test was applied to ten users at random and the internal 

consistency index or coefficient of Cronbach, which gave a value of 0.84, ie very high reliability rate 

was used. We proceeded to the tabulation and analysis of information collected and data are transferred 

to spreadsheet. Discussion of the results was performed, which indicate the need for the relationship 

between user-librarian should be an interactive process. The urgency of augmenting the usefulness of 

the virtual library and the interest of users in the implementation of virtual reference service in the school 

Library, using tools such as chat and e-mail as a means of synchronous and asynchronous 

communication. With these results the proposal for the implementation of virtual reference service using 

Wix, with aim is to visualize the offer of the Faculty Library and contribute as a pilot for the 

institutionalization of this service was developed. 

 

KEY WORDS: VIRTUAL REFERENCE, UNIVERSITY LIBRARIES, INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY-ICT, HIGHER EDUCATION, CENTRAL UNIVERSITY OF 

ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad de la información ha evolucionado vertiginosamente en las dos últimas décadas, 

conjuntamente con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, ha redefinido los 

servicios de comunicaciones a nivel mundial. En el contexto de la educación superior, estos recursos y 

herramientas tecnológicas, han entrado de forma directa produciendo en usuarios y gestores de la 

información un cambio de conductas y comportamientos en el momento de buscar, localizar y utilizar la 

información.  

En el contexto educativo, el rol de las bibliotecas universitarias viene transformando significativamente 

la oferta de sus servicios para trascender los límites de su gestión hacia la comunidad, rebasando el 

criterio clásico de la “biblioteca de cuatro paredes”.  

De ahí que la relación entre las tecnologías de información y comunicación y los servicios que oferta la 

biblioteca universitaria se basan primordialmente en la web, lo cual facilita la interconexión superando 

barreras de tiempo y espacio, como lo menciona (Lupiañez, 2005).  

Conjuntamente con estos avances, el vínculo entre el bibliotecario y el usuario adquiere un nivel de 

comunicación en el cual el requerimiento de la información deja de ser la consulta tradicional y pasa a 

ser un proceso de educación para el usuario, donde el bibliotecario es quien orienta y asesora el uso de 

las herramientas de la tecnologías dentro de un entorno virtual para el acceso y localización de las fuentes 

de información. 

Este trabajo de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se presenta el Problema, Objetivo General, Objetivos Específicos y la Justificación de 

la investigación 

En el capítulo II, se detalla los Antecedentes de la Investigación, Fundamentación Teórica, Sistema de 

Variables, Definición de Términos Básicos y Fundamentación Legal.  

En el capítulo III, se especifica la Metodología de la Investigación, Población y Muestra, Cálculo de la 

Muestra, Instrumento de la Investigación, Operacionalización de las Variables.  
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En el capítulo IV, se realiza el Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación.  

En el capítulo V, se detalla las Conclusiones y Recomendaciones. 

En el capítulo VI, se presenta la Propuesta, donde consta el diseño para la implementación del servicio 

de referencia virtual. 

Finalmente, constan las referencias en las cuales se apoyó la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evolución de la sociedad de la información ha redefinido sus formas de acceso en el ámbito educativo, 

social, político y cultural. A nivel mundial, la información es el soporte de las actividades del ser humano 

y de la producción del conocimiento.  Las bibliotecas han experimentado cambios significativos en la 

oferta de sus servicios. La consulta y la búsqueda de información exigen herramientas, recursos y 

opciones que permitan a los usuarios su localización, recuperación y utilización de forma rápida y 

pertinente, ya sea en soporte físico, magnético o virtual. 

Uno de los servicios que se enfrenta a estos retos tecnológicos y que por tradición ha sido el centro de la 

labor bibliotecaria es la referencia, actividad que desde sus inicios acentúa la importancia de la guía y 

ayuda al usuario en la búsqueda y uso de la información. El usuario, conocido como lector, ha sido el 

beneficiario de este servicio desde el aparecimiento de la referencia bibliográfica. La historia de la 

bibliotecología señala a Samuel Sweet Green como el padre de la referencia (Green, 1876).  En un 

momento histórico donde el acceso a las bibliotecas era exclusivo para la iglesia, universidades o 

gobiernos, el mencionado autor abre los servicios de la Biblioteca Pública de Worcester-Massachussetts 

(Estados Unidos) al público, niños y obreros de fábricas. Acerca al lector con el libro, surge la interacción 

entre el bibliotecario y el lector y mediante la conversación se resuelven las necesidades de conocimiento 

en esa época, es decir, se dan los primeros pasos en la tarea del bibliotecario como referencista que 

asesora, guía y orienta al usuario-lector en la búsqueda y localización de información de su interés. 

Los cambios sociales, políticos y culturales han modificado la existencia de la biblioteca, de un servicio 

estático en el mostrador hasta el aparecimiento de la virtualidad, han logrado que ésta busque al usuario, 

rompiendo el concepto tradicional de la biblioteca en cuatro paredes. 

Los medios, soportes y documentos informacionales han variado conjuntamente con el aparecimiento de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En 1930 documentalistas europeos planteaban 

los primeros criterios sobre la utilización de tecnologías esenciales para el acceso y la diseminación de 
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los documentos. (Rodríguez Briz, 2006).  Posteriormente, con el aparecimiento de las primeras 

computadoras la publicación y recuperación de documentos en formato digital desplazan a los formatos 

impresos. En la mitad del siglo XX se utilizaba  computadores para la recuperación de la información y 

se daba los primeros pasos en la automatización y generación de bancos de datos exclusivamente para 

uso académico. Una institución pionera en esta experiencia es la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos con la creación de MEDLABS (Medical Literature Analysis and Retrieval System). La misma 

autora señala que conjuntamente con este avance, se inicia la búsqueda de la información por parte de 

los usuarios utilizando la línea telefónica. Y aparecen bases de datos comerciales como DIALOG, ERIC 

(base de datos para educación, en Estados Unidos) y otras. Asimismo, se mejora la utilización de 

catálogos automatizados y se da los inicios al trabajo cooperativo inter-bibliotecario. 

Con la aplicación de búsquedas de la información On line, el aparecimiento del CD-ROM, el Internet, y 

otras tecnologías, el servicio de referencia experimenta un salto cualitativo y ubica a la biblioteca en el 

entorno virtual,  palabra que hace alusión al internet como herramienta que permite a los usuarios buscar, 

localizar y  almacenar información de carácter social, académica, cultural, científica  y que están a 

disposición en la nube las 24 horas día, los 365 días del año; entre las herramientas  más utilizados 

tenemos el Google Apps y Google Docs. Con el avance exponencial de las tecnologías, se abre una serie 

de puertas para el acceso rápido y la obtención de información académica y científica para el público. El 

siglo XXI redefine el rol de las bibliotecas universitarias y en el escenario de la educación superior, se 

determina cambios sustanciales frente a nuevos desafíos con el desarrollo de las TIC y su estrecha 

vinculación con las formas de enseñanza y aprendizaje, la investigación y la docencia. 

El desarrollo de las TIC han re direccionado la calidad de servicios que ofrecen las bibliotecas 

universitarias dentro de la formación profesional. Con el impulso del código abierto la gestión 

bibliotecaria se vuelve innovadora y dinámica dentro del quehacer de las Unidades de Información y los 

servicios que ofertan. El desarrollo del formato MARC en los 60’s que facilita la gestión de la 

información a nivel mundial, por su claridad en el procedimiento y la implementación de los catálogos 

abiertos de acceso público en línea OPAC (On line public Access catalogue).  Las normativas de la 

Unesco en los 80’s propone el uso de la tecnología ISIS para la automatización de la información 

bibliográfica. Herramientas aplicadas por bibliotecas a nivel mundial y liderado por la Biblioteca del 

Congreso (USA) que combina el uso de otros recursos para el intercambio de información inter-

bibliotecaria. Para optimizar el manejo de las herramientas se utiliza el formato XML para el ingreso de 

la información por presentar ventajas para la transferencia de datos de MARC utilizando la web. 

(Grifiths, 2006) 
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Las bibliotecas latinoamericanas se incorporan a la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, siguiendo las experiencias de Estados Unidos, el Reino Unido y España.  Argentina, 

Cuba, Colombia, México, Perú son pioneros en desarrollar el servicio de referencia y en algunos casos 

son las bibliotecas universitarias quienes son gestoras del desarrollo de la referencia virtual. 1985, es el 

año de surgimiento de los primeros servicios de referencia virtual en modo asincrónico (tiempo diferido) 

y 1990 el año de la implementación de la referencia virtual en forma sincrónica (tiempo real). Fernanda 

Rodríguez señala que se masifica la búsqueda de información remota por medio de la web. El 

bibliotecario asume la responsabilidad de responder de forma rápida, eficiente y precisa los 

requerimientos de los usuarios lo que exige de éste la utilización de recursos y herramientas que faciliten 

la localización y recuperación de la información utilizada en todos los entornos virtuales de las 

bibliotecas. 

La Biblioteca Universitaria va asumiendo su rol como un componente dinámico e innovador dentro del 

proceso de formación académica; estrechamente ligada a la misión y visión institucional conjuntamente 

con los ejes de la docencia, investigación, gestión y vinculación con la sociedad. De tal manera que con 

la combinación del uso de herramientas de las TIC optimice sus servicios para que las inquietudes de los 

usuarios sean estas planteadas de forma presencial o remota sean satisfechas con la misma efectividad y 

en el menor tiempo posible y conseguir que el proceso de gestión de la información se enmarque dentro 

los objetivos institucionales. 

La situación actual de la Biblioteca Juan Montalvo, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, señala que es apremiante mejorar e innovar los servicios bibliotecarios en base al rediseño 

de las Carreras y en cumplimiento de estándares académicos de calidad exigidos en la actualidad. Una 

debilidad significativa es la infraestructura, el espacio donde funciona la dependencia es el resultado de 

la apertura de aulas de clase con las que se creó un espacio físico amplio más no cumpliendo estándares 

establecidos para una biblioteca universitaria. 

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Servicios Informáticos de la Facultad de 

Filosofía (USIF, 2012), 5544 estudiantes se matricularon en el nivel presencial de pregrado en el periodo 

lectivo 2011-2012. Y de acuerdo con el registro de flujo de usuarios en el semestre 2011-2012, la 

biblioteca recibió 1100 usuarios (Biblioteca, 2012). La colección de 6000 títulos está automatizada 100% 

en una base de datos ISIS bajo Windows que funciona como catálogo electrónico. El fondo bibliográfico 

está clasificado en el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) y código de autor bajo la Tabla 

Cutter Sanborn; 996 tesis de pre grado, doctorado y post grado automatizadas. En esta etapa la Biblioteca 

se incorpora al Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Central. La bibliografía tiene 35 años 
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de caducidad en los contenidos, sin embargo, se cumple en un 75% con eficiencia el servicio de 

circulación en sala. 

El servicio de referencia se realiza de forma tradicional con el usuario y el libro, el catálogo electrónico 

se utiliza en el 100% de requerimientos bibliográficos, se utiliza el OPAC de la Biblioteca General en 

un 50% y en un 25% se utilizan las Bases de Datos Científicas que tiene la Universidad Central, la 

atención en estos servicios es personalizada y la búsqueda, localización y entrega de la información es 

en tiempo real y en soporte digital o físico. Los docentes en un promedio de cinco por semana utilizan 

este servicio, luego se ubican los estudiantes que a diario realizan requerimientos bibliográficos y han 

preferido la tradicional consulta en Google como un buscador de información para sus actividades 

académicas. Lo anterior señala que los contenidos de los recursos informacionales quedan subutilizados 

y no se potencializa el uso de Bases de Datos Científicas, Bibliotecas Virtuales, Catálogos de Acceso 

Abierto en Línea.  Se suma a esta realidad el escaso espacio destinado para el uso de tecnologías con 4 

computadores con acceso a internet por cableado y el limitado ancho de banda para WI-FI en la sala de 

lectura.  El insuficiente servicio de referencia virtual por parte de los bibliotecarios  que  no se encuentran 

capacitados en el uso de herramientas tecnológicas y la limitada utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación hacen que la Biblioteca de la Facultad no se sitúe como la Unidad de 

Información  académica que contribuya significativamente a la formación integral del profesional en 

educación.  

Los escasos servicios que ha prestado la biblioteca hasta hoy han sido producto de gestión personal del 

responsable de la biblioteca, frente a la indiferencia de las autoridades  que con pasividad han observado 

el alejamiento de los usuarios de la biblioteca de especialidad, el docente no visita la biblioteca y en 

muchos casos ni siquiera saben dónde se localiza y cómo se llama, y aún existe  el criterio de que la 

Unidad de Información es un depósito de libros, y a la actividad diaria se la mira como una simple tarea 

de pasar libros o el lugar donde se envía al servidor universitario como castigo o porque allí no hay 

mucho trabajo que hacer. 

Frente a esta situación, en esta etapa y con la biblioteca de especialidad se plantea re direccionar los 

servicios bibliotecarios en un corto plazo, así como también comprometer el rol del bibliotecario como 

referencista en este nuevo entorno académico y aprovechar las herramientas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y por medio del uso de software libre lograr la implementación del 

servicio de Referencia Virtual en la Biblioteca “Juan Montalvo” de la Facultad de Filosofía. Esta 

propuesta permitirá potencializar medios sincrónicos como el chat, video conferencia, mensajería 

instantánea y asincrónicos como el correo electrónico, formularios, redes sociales entre otros para la 

búsqueda, localización y entrega de la información  de calidad de acuerdo a los requerimientos del 
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usuario, con un ahorro significativo de tiempo, que satisfagan sus  necesidades  académicas específicas 

y en consecuencia  posicionar a la Unidad de Información como un Centro de Recursos del Aprendizaje 

y de Investigación en un mediano plazo.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se usan las TIC dentro del servicio de referencia virtual en la Biblioteca “Juan Montalvo” de la 

Facultad de Filosofía en el período de septiembre de 2011 a febrero de 2012? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿En qué forma se utilizan las TIC dentro del servicio de referencia en la Biblioteca Juan Montalvo? 

¿Qué herramientas informáticas pueden seleccionarse para la optimizar el uso de las TIC en el servicio 

de referencia virtual en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía? 

¿Qué recurso de las TIC puede seleccionarse para implementar el servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar las características académicas, científicas y tecnológicas de las TIC para el servicio de 

referencia virtual de la Biblioteca Juan Montalvo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar la situación actual del uso de TIC en la Biblioteca Juan Montalvo y su relación con el 

servicio de referencia virtual.  

Seleccionar las herramientas informáticas que permitan la optimización del uso de TIC en el servicio de 

referencia virtual para la Biblioteca de la Facultad. 

Diseñar un sistema informático Web de referencia virtual para optimizar la relación Usuario – Biblioteca.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto procura optimizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para 

implementar el servicio de referencia virtual en la Biblioteca Juan Montalvo, con la búsqueda, 

recuperación y entrega de información científica, certificada y de calidad en tiempo real (referencia 

sincrónica) o diferido (referencia asincrónica) con ahorro de tiempo, satisfacción para el usuario y lograr 

un mayor alcance del servicio (Merlo Vega, 2009). Asimismo, se señala que como parte de esta nueva 

cultura de servicio las respuestas deben ser precisas, claras y específicas. 

Los beneficiario directos son los estudiantes, docentes e investigadores, por ello se busca atraer al usuario 

a una participación interactiva dentro de un entorno digital de búsqueda que contribuya al aprendizaje, 

donde el proceso pregunta – respuesta se dinamice con la utilización de tecnologías para la satisfacción 

de sus requerimientos académicos; es decir que en un entorno en línea este servicio actúe con 

independencia y autonomía en la solución de un problema específico para el solicitante. 

Con la implementación de este servicio se pretende establecer de forma permanente la referencia virtual 

con el uso óptimo de las TIC a través de un proceso continuo de educación y formación de usuarios, que 

facilite el acceso a la información localizada en bases de datos científicas, repositorios institucionales, 

catálogos de acceso abierto, bibliotecas virtuales y sistemas de búsqueda de información científica desde 

la biblioteca y fuera de ella.   

Por medio del diseño de un interfaz sencillo y amigable, se pretende aproximar los recursos 

informacionales para el usuario, facilitar su ingreso y navegación, establecer una comunicación 

interactiva con el bibliotecario referencista, donde sus requerimientos de información sean satisfechos 

en forma oportuna y en un tiempo determinado, con un ahorro significativo de recursos  

En consecuencia, la propuesta de la presente investigación busca desplegar el servicio de referencia 

virtual para estudiantes, docentes e investigadores en la búsqueda de información científica en 

repositorios digitales, bases de metadatos, revistas científicas, publicaciones periódicas, entre otros, 

utilizando la referencia virtual asincrónica y sincrónica.  

Pretende visibilizar el trabajo de la Unidad de Información, por medio del desarrollo de herramientas 

que le permitan al usuario familiarizarse con el uso de las TIC, de tal manera que el servicio de referencia 

virtual en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía contribuya como piloto para las Unidades de 

Información del Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad Central. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación han redefinido el rol de las bibliotecas como parte del 

quehacer educativo. En la búsqueda del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes lo que se 

complementa con la autonomía e independencia a la hora de seleccionar las herramientas tecnológicas 

para la búsqueda y localización de la información. Es en este entorno la biblioteca universitaria va 

transformándose en un centro de aprendizajes que motiva y orienta el trabajo del estudiante por medio 

del uso de los recursos virtuales que ofrecen las TIC. 

La orientación y asesoría profesional por parte del bibliotecario a través de la referencia ha logrado que 

por medio de este servicio el usuario localice y recupere la información en bases de datos, catálogos 

digitales y otros entornos virtuales académicos y científicos.  

Estados Unidos, España, México, Cuba, Colombia, Argentina, Perú, señalan la importancia del uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en la actividad de las bibliotecas universitarias. 

Argentina describe los nuevos escenarios de la biblioteconomía y las tecnologías de información y 

comunicación en América Latina, donde señalan la apertura y accesibilidad de los servicios de referencia 

virtual en las bibliotecas públicas y universitarias como una herramienta de formación académica de los 

usuarios dentro y fuera de ellas.  

En España, se ha desarrollado importantes investigaciones sobre el servicio de referencia virtual en las 

bibliotecas universitarias, se destaca el análisis de la relación existente entre el bibliotecario referencista 

y el usuario, la importancia del uso de las tecnologías para mejorar la comunicación y la resolución de 

las consultas.  

Para la estructura de los antecedentes de esta investigación, se localizó bibliografía de experiencias del 

servicio de referencia virtual fuera del país, en Ecuador no se localizó trabajos relacionados con la 
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temática, por lo que se seleccionó las siguientes fuentes de información por considerarlas las más 

representativas y acordes a la propuesta que se diseñó. 

El documentalista y especialista en servicios de información Merlo Vega,  José Antonio (2009), en su 

artículo “Referencia digital: concepto, tecnologías e implementación en centros de información”, enfoca 

su investigación en la importancia de los servicios de referencia digital basados en la tecnología. Detalla 

los tipos de servicios en línea según la biblioteca, el carácter colaborativo, los usuarios que se benefician 

de este servicio, los modelos de servicio, las tecnologías utilizadas; para finalmente ubicar los servicios 

sincrónicos y asincrónicos. Asimismo detalla las bondades de herramientas como el chat, mail, redes 

sociales.  

González-Fernández-Villavicencio y col, en su artículo: “Referencia virtual en la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla: una experiencia colectiva”, publicado en la revista El profesional de la 

información, 2009, noviembre-diciembre v.18, n.6, pp. 633-641, señalan que el servicio de referencia 

lejos de desaparecer se ha fortalecido gracias a su combinación con las tecnologías de información y 

comunicación en un nuevo espacio: la Red. Esta investigación se enfoca en la valoración del servicio de 

referencia virtual implementada en las 19 bibliotecas de la Universidad, con la aplicación de Library 

H3Ip para mensajería instantánea integrada y de chat vía web. Así como también la utilización de canales 

de referencia virtual tales como FAQs, teléfono, twitter y chat. Los resultados de esta investigación han 

permitido establecer que los servicios de referencia se realizan en tiempo real son óptimos, lo que implica 

que las bibliotecas deben ubicar su servicio de forma proactiva, frente a un usuario exigente. Lo anterior, 

señalan sus autores, exige que se aprovechen los recursos y oportunidades para un servicio inmediato y 

de calidad. 

Menéndez Echavarría, A. L. y Tinoco Alfaro, J. A. (2005), en su trabajo de grado de la Especialización 

en Redes de Información Documental titulado “Propuesta para la implementación del servicio de 

referencia virtual en la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana” de Bogotá-

Colombia, parten de la necesidad de un asesoramiento en línea para los usuarios de la comunidad 

universitaria. Su investigación utilizó un diseño metodológico en base a la investigación de campo y  

exploratoria, aplicando encuesta como instrumento para recolección de la información, conjuntamente 

con el enunciado de hipótesis. Las consideraciones finales de este trabajo indicaron que existía falta de 

información y ayuda para usar las TIC, se identificó las necesidades de los usuarios relacionadas con el 

mejoramiento de los servicios; asimismo, la tendencia de los usuarios a la interacción virtual.  
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De las fuentes de información analizadas, se confirma que el servicio de referencia debe exigir al 

bibliotecario referencista a mejorar el nivel de su servicio, es decir, que éste se ponga frente al usuario, 

que se elimine la barrera del mostrador; sin que con ello se pierda la comunicación efectiva. De ahí, la 

necesidad de posicionar la referencia virtual como un plus de los servicios de la biblioteca universitaria 

con la utilización de herramientas diversas de las Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los lineamientos de la Unesco para la formación integral del estudiante universitario, han determinado 

que los centros de educación superior redefinan sus misiones y visiones, con modelos pedagógicos que 

contribuyan a la formación académica del profesional donde el estudiante universitario es el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentados en la Declaración de París, una de las 

recomendaciones es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de la 

transferencia de conocimientos. Con especial atención a tres criterios esenciales: pertinencia, calidad, 

internacionalización. (UNESCO, 2002) 

Estos cambios son orientados fundamentalmente hacia la formación de estudiantes autónomos e 

independientes, con pensamiento crítico y analítico y este escenario hace que la tradicional biblioteca 

universitaria asuma el rol de centro de recursos interactivo de los aprendizajes.  

La participación de la biblioteca como una unidad de información y de oferta de servicios y recursos 

debe caracterizarse por un ambiente propicio y atrayente para el aprendizaje autónomo tanto individual 

y grupal, con una variedad de herramientas tecnológicas, información localizada en cualquier soporte y 

de fácil acceso, entornos de aprendizaje que desarrollen el espíritu de investigación, el análisis, la crítica 

y la propuesta frente a una problemática concreta dentro de las asignaturas de las carreras. 

Los avances tecnológicos han favorecido la apertura de las bibliotecas hacia las innovaciones de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, las han incorporado a la automatización de la información 

científica y académica, experiencia que tiene algunas décadas en las bibliotecas de Europa y América 

Latina. Estos cambios han exigido la dotación de infraestructura apropiada, la aplicación de sistemas de 

interconexión entre unidades de información y la incorporación de estas tecnologías dentro de la oferta 

de los programas académicos de las Carreras profesionales. Han involucrado al cuerpo docente, 
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directivos y bibliotecas en un trabajo conjunto. Han facilitado la sistematización de los procesos de 

servicios que prestan las bibliotecas; han contribuido a la aplicación de sistemas de evaluación y toma 

de decisiones dentro de los proyectos de acreditación de las carreras que ofertan los centros de educación 

superior. ((UOC), 2004) 

Los retos que se plantean al bibliotecario universitario son entre otros: Conocimiento en el manejo y uso 

de los medios tecnológicos, habilidad para diseñar servicios acordes a las necesidades de los estudiantes, 

profesores y personal administrativo, que integren los recursos tecnológicos disponibles en el centro y 

sirvan de puente hacia la información y el conocimiento. Proporcionar soporte a los estudiantes a 

desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la búsqueda y recuperación de la información, 

fomentando el auto aprendizaje y la propuesta de desarrollo de colecciones digitales. 

 

Los conocimientos tecnológicos puramente informáticos que poseen los usuarios han alcanzado el nivel 

donde surge la reflexión de la importancia que tiene el aspecto metodológico, es decir, que relevancia 

tiene el uso, el cómo, para qué y qué se puede hacer con las herramientas. Conocer la tecnología, pero 

además saberla seleccionar y utilizar adecuadamente para la adquisición de conocimientos y en función 

de las diferentes necesidades y perfiles. 

 

Este escenario alrededor de las bibliotecas universitarias, hace que las TIC cumplan un papel 

trascendente, ya que aproximadamente desde hace dos décadas en algunos países de América Latina se 

ofrecen servicios con automatización de la información bibliográfica basadas en TIC.  Por esta razón, 

las bibliotecas deben ser accesibles a la hora de introducir las innovaciones que aportan las tecnologías.  

 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

La American Library Association define a la Biblioteca Universitaria como "...biblioteca (o sistema de 

estas) establecida, mantenida y administrada por una universidad para cubrir las necesidades de 

información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y demás 

servicios" (Association, s.f.). 

La Biblioteca Universitarita se encuentra ligada a la misión y visión institucional para lograr los 

resultados de aprendizaje esperados de acuerdo a los modelos pedagógicos establecidos. Esta debe 
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facilitar el uso de recursos tecnológicos dentro y fuera del campus, ya que la búsqueda y localización de 

la información ha rebasado las paredes de la biblioteca.  Debe obtener recursos informacionales de 

calidad para ofertar a la comunidad universitaria, hacer el esfuerzo por presentar soluciones y respuestas 

a los requerimientos de información académica, pertinente y oportuna de acuerdo con las necesidades 

individuales de cada usuario, lo que implica el fortalecimiento de la relación biblioteca-usuario. 

Las bibliotecas universitarias se han adaptado a las innovaciones que ofrecen las TIC, dentro de un 

entorno web que le han permitido salir del espacio físico a través de la interconexión para ofertar sus 

servicios. La Biblioteca va visibilizando su trabajo cotidiano e incorpora los contenidos del currículo a 

sus catálogos de acceso abierto con la adquisición de bibliografía recomendada en los sílabos de las 

asignaturas.  

La existencia del Sistema de Integrado de Bibliotecas como parte de la gestión de los recursos de la 

información está permitiendo unificar criterios en cuanto a la automatización de la información 

bibliográfica para ofertar un catálogo de acceso abierto de calidad. 

Esto amerita una infraestructura tecnológica adicional para las bibliotecas de especialidad que faciliten 

la conectividad y el acceso a la web a través de ordenadores disponibles en las salas de lectura y en 

cubículos con conexión WIFI o cableado estructurado.  

  

Fernanda Rodríguez, citada anteriormente, destaca que con frecuencia los servicios ofrecidos se basan 

en tecnologías web lo que permite la conexión a través de internet superando las barreras de espacio y 

tiempo acercando a los usuarios a las “bibliotecas sin paredes”. 

 

La aparición de nuevas formas para ofertar los servicios bibliotecarios facilitados por las TIC supone la 

interconexión de la biblioteca con otras unidades de la universidad o universidades para unir esfuerzos a 

la hora de prestar un mejor servicio.  

 

La biblioteca universitaria como unidad de información, debe proporcionar el soporte informacional 

necesario, adaptarse y desarrollar calidad y eficiencia a través del uso de las TIC,  con servicios virtuales 

dentro de un ambiente amigable de acceso, localización y usabilidad que aproximen al usuario y le 

generen confianza para sus requerimientos de información. 

 

Esta nueva cultura de la virtualidad hace que la biblioteca se expanda por medio del uso de herramientas 

digitales, le exigen rebasar los tradicionales servicios enmarcados en cuatro paredes y cualifica el nivel 

técnico del bibliotecario en la asesoría y orientación de la búsqueda y recuperación de las fuentes de 



14 
 

información.  La idea central se enfoca en llegar a los usuarios donde estos se encuentran y ofrecer un 

servicio de acuerdo al entorno de los aprendizajes, lo que implica el cambio de actitud y formas de trabajo 

con un lenguaje que en la sociedad de la información ya es común. 

 

La biblioteca ha adaptado su modelo de gestión según el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, lo 

que le exige en este momento desarrollar entornos amigables y efectivos a la hora de ofertar un servicio. 

 

Sin embargo, el desarrollo del servicio de referencia virtual en el entorno universitario es limitado. La 

evolución de la web ha permitido un cambio en la cultura del acceso a la información lo que implica 

gestionar la disponibilidad y permanencia de los recursos informacionales para una implementación 

exitosa. 

 

La Biblioteca Universitaria de la Facultad de Filosofía, ofrece el tradicional servicio de referencia, es 

decir, la relación personal entre el bibliotecario en el mostrador y el usuario. Existe una escasa 

experiencia en la asesoría por medio del correo electrónico, y por medio de esa herramienta se ha resuelto 

algunas inquietudes en la búsqueda de información.  El proceso de asesoría y orientación se ha centrado 

en la utilización del e-mail como un medio para este servicio, más no como parte de un sistema de 

comunicaciones que combine la referencia en un entorno virtual y utilizando otros recursos tecnológicos 

como el chat, video conferencia, redes sociales, etc. De ahí las posibilidades de implementar una 

propuesta orientada a disminuir esta deficiencia y mejorar la calidad de la referencia en un entorno 

virtual. 

 

La biblioteca universitaria es el indicador de la calidad académica de una universidad, es parte influyente 

dentro de la planificación estratégica de un centro de educación superior, se visibiliza y está en constante 

movimiento lo que le exige mejorar e innovar la gestión de los servicios informacionales rebasando la 

oferta de los servicios tradicionales para ubicarse como un centro de orientación y asesoramiento en el 

cual el producto final tiene dos resultados: la obtención de información de calidad en un medio virtual 

óptimo y el cambio de actitud en el usuario que se ha beneficiado de las nuevas formas de servicios 

dentro y fuera de la biblioteca. 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA BIBLIOTECA JUAN MONTALVO  

 

La Biblioteca de especialidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ofrece 

servicios de circulación, referencia, educación de usuarios y demás procesos técnicos relacionados con 
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la gestión y difusión de la información científica. Es una unidad de información en constante movimiento 

que busca optimizar el manejo y uso de los recursos informacionales que complementen las actividades 

académicas de estudiantes y docentes de la Facultad como sus principales beneficiarios. 

 

MISIÓN  

 

La Biblioteca Juan Montalvo es una Unidad de Información de la Facultad de Filosofía, que promueve 

el cumplimento de la política institucional a través de la oferta y la optimización de servicios de 

referencia, circulación, préstamo en sala del acervo bibliográfico, de investigaciones y biblioteca virtual 

para la satisfacción de los requerimientos de los futuros docentes, bajo principios de responsabilidad, 

transparencia e identidad universitaria. 

 

VISIÓN  

 

La Biblioteca Juan Montalvo al año 2019 es reconocida como referente de la educación superior, que 

genera servicios de calidad; competente y comprometida académica y socialmente con las aspiraciones 

de los futuros profesionales de la enseñanza superior del Ecuador. 

Los servicios que presta la Biblioteca de la Facultad de Filosofía son: 

Préstamo en Sala.- este servicio se presta en la modalidad de estantería cerrada, es decir, el bibliotecario 

ubica la fuente de información en la estantería, previa la solicitud del usuario quien ha realizado la 

búsqueda en el catálogo de acceso abierto (OPAC) del Sistema Integrado de Bibliotecas. Para acceder a 

este servicio el usuario presenta su cédula de identidad y el carnet estudiantil, la cedula de identidad y la 

papeleta de votación, o en su defecto el pasaporte. Por motivos de reglamentación no existe préstamo a 

domicilio. 

Referencia.- Asesoría y orientación por parte del bibliotecario relacionada con la búsqueda de las fuentes 

de información de interés para el usuario. 

Educación de usuarios.- Servicio por parte de los bibliotecarios para apoyar a los usuarios en el desarrollo 

de habilidades para la utilización de los recursos tecnológicos en la búsqueda y acceso a las fuentes de 

información.  
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Asesoría bibliográfica y documental.- Apoyo en el desarrollo de las páginas preliminares de los trabajos 

de pregrado y posgrado. 

Ordenadores para consultas en Biblioteca Virtual.- servicio destinado para los usuarios para la 

investigación cotidiana. 

Emisión de informes de NO adeudar a la Biblioteca de la Facultad.- Documento requisito para el 

egresamiento de los estudiantes de pregrado.  

 

Estos servicios se combinan y pasan a ser un proceso sistemático y organizado que contribuye al 

desarrollo de la Biblioteca. Es importante señalar que los responsables de la gestión de la información 

en las Bibliotecas deben trabajar permanentemente por mejorar estos procesos, los servicios y los 

productos que oferta la dependencia. Con una adecuada planificación en coordinación con el Sub-decano 

de la Facultad, Jefe Inmediato de la Biblioteca, de tal manera que las decisiones técnicas y 

administrativas se tomen enmarcadas en objetivos claros, precisos y en función de la política 

institucional. 

 

Es necesario retomar el análisis para el diseño de infraestructura adecuada y tecnificada como 

corresponde a su uso intensivo, a la variedad de perfiles de usuarios y a la personalización de los 

servicios. Con la implementación del Sistema Integrado de Bibliotecas, los servicios se automatizan y 

mejoran conforme el usuario se habitúa a esta nueva cultura digital.  La mayoría de las bibliotecas en la 

Universidad Central disponen de cableado con puntos de conexión para el acceso a portátiles y el 

desarrollo de la red inalámbrica que proporciona flexibilidad en la distribución de espacios en la sala, 

sumado a ello la remodelación de espacios físicos y actualización de bibliografía pertinente con los 

sílabos. Debe considerarse que las normas sobre redes están cambiando por la convergencia de las 

tecnologías de cable de vídeo, datos y telecomunicaciones. La infraestructura necesaria debe incluir 

también unidades de diseño gráfico y fotografía, televisión, equipos de producción multimedia y de 

edición electrónica, reproductor de documentos, equipamientos para presentaciones con material 

electrónico y audiovisual, cámaras digitales y, ordenadores fijos. 

 

El espacio destinado para el servicio de circulación y sistemas de devolución de material bibliográfico, 

depósito de libros y el resto de espacios de tecnología hacen obligatorio el rediseño multilateral de la 

Biblioteca. Es fundamental la utilización de espacios multifuncionales, fáciles de establecer, tales como: 

información, referencia, circulación, cubículos para estudio individual y en grupo, cubículos para 

docencia, reproducción de materiales, diseminación selectiva de información, alertas, producción de 
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materiales digitales. Un diseño apropiado permite menos gastos de mantenimiento y afrontar mayor 

demanda sin incremento proporcional del personal. (Documentación, 2003) 

 

La convergencia organizativa propone nuevas estructuras de gestión con las que se pretende coordinar 

el acceso a servicios y espacios diversos de la universidad, sobre la base de un mejor aprovechamiento 

de servicios con tareas diferentes y objetivos similares. 

 

La biblioteca debe planificar las estrategias para lograr un incremento de usuarios, priorizando a la 

población de la Facultad de Filosofía de los ciclos presencial y atendiendo la diversidad de sus demandas. 

A esto hay que añadir el hecho de que la biblioteca con la implementación de algunas herramientas de 

TIC atrae a usuarios fuera de la Biblioteca, pues cualquier persona puede ser un usuario remoto y 

beneficiarse de los servicios. 

 

La biblioteca de la Facultad, al formar parte del Sistema Integrado de Bibliotecas ha logrado un avance 

importante en la oferta de sus servicios, automatizando el fondo bibliográfico en la plataforma 

BIBLIOSITCI bajo el Sistema de Clasificación Dewey edición 21 y demás herramientas normadas para 

el análisis documental. Se ha procedido a registrar las tesis digitalizadas en el repositorio institucional 

de la Universidad con los trabajos de investigación de pregrado y posgrado, se ha socializado el uso de 

las Bases de Datos Científicas. Se ha dado los primeros pasos en la educación de usuarios, es decir, en 

el entrenamiento a docentes y estudiantes para que logren habilidades y destrezas para el uso y manejo 

del OPAC (Catalogo de Acceso Abierto) y Bases de Datos Científicas; sin embargo, requiere mejorar 

haciendo de esta una actividad permanente. Su catálogo bibliográfico tiene importancia científica a pesar 

de que la colección requiere ser renovada, proceso que se encuentra en marcha con la ejecución de una 

política inicial de adquisiciones por medio de compra de bibliografía y donaciones de títulos 

seleccionados de los sílabos de las asignaturas. Sobre la base del reconocimiento de su capacidad de 

gestión de la información, la biblioteca debe insertarse en otros espacios virtuales, webs de los 

departamentos, en entornos de campus y aulas virtuales, entre otros. 

 

El modelo de biblioteca virtual, tiene tanta importancia como el espacio físico. La posibilidad de 

visualizar páginas que contengan texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, a través de 

hiperenlaces, la convierte en el espacio de comunicación fundamental entre el usuario y la biblioteca. 

 

Es importante la optimización del uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a los 

servicios de las bibliotecas. Basada en la Web, redes sociales, ofrece herramientas como el chat, que 
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permite la comunicación sincrónica con los usuarios, los blogs, cuyo uso gira en torno a la difusión de 

la información, noticias y novedades bibliográficas, las wikis, ya utilizadas por ejemplo para construir 

guías temáticas y los marcadores sociales que permiten compartir los enlaces favoritos. 

 

La biblioteca tiene la posibilidad de dar acceso no sólo a sus colecciones tradicionales, sino también a 

información remota, intangible y multimedia, lo que hace que deban integrar en su organización el 

concepto de biblioteca digital. Los nuevos soportes de la información se integran en las colecciones 

coexistiendo con el formato impreso, en la llamada biblioteca híbrida. 

 

Se enfatiza en la biblioteca digital, en las colecciones electrónicas, su entorno y la forma de acceder y 

relacionarse con él, sin menospreciar el libro y la revista impresos, según todos los analistas, continuarán 

coexistiendo en un futuro inmediato con otros soportes.  

 

 LA BIBLIOTECA DIGITAL  

 

LA IFLA (www.ifla.org, 2013) define a la Biblioteca Digital como  

“una colección en línea de objetos digitales de buena calidad, creados o recopilados y administrados 

de conformidad con principios aceptados en el plano internacional para la creación de colecciones, 

y que se ponen a disposición de manera coherente y perdurable y con el respaldo de los servicios 

necesarios para que los usuarios puedan encontrar y utilizar esos recursos”. 
 

 

(Tramullas, 2002), manifiesta que la terminología de biblioteca digital se estudia con detenimiento a 

partir de 1990, lo que contrasta con el desarrollo de los derivados de su área  a fines de 1980.   

 

Lo anterior señala la evolución necesaria en rol de la biblioteca debe ir concatenada con el desarrollo de 

las tecnologías de información y comunicación y sobre todo con una coherente gestión de los recursos 

informacionales. La biblioteca digital se visualiza como una entidad organizada tanto a nivel de recursos 

humanos, recursos informacionales e infraestructura física y tecnológica. Destinada a ofertar sus 

servicios a una grupo de usuarios definidos. Con la capacidad de aprovechar los recursos humanos y 

tecnológicos. Y que le permitan ofrecer formas ágiles y eficientes de acceso a las fuentes 

informacionales. 
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El medio digital y las telecomunicaciones hacen posible que los usuarios puedan llegar a estos puntos de 

encuentro desde distintos lugares y desarrollar actividades, tales como, explorar la información, 

contribuir al acervo, trabajar en equipo y compartir experiencias y opiniones con otros usuarios. 

Para el adecuado desenvolvimiento de una biblioteca digital se ha requerido el desarrollo de colecciones 

digitales, donde se generan contenidos y digitalizan la información proveniente de diversidad de soportes 

y; conjuntamente con ello la creación de ambientes y servicios amigables para facilitar el acceso de los 

usuarios a los acervos documentales. 

Sobre la base de la combinación de la creación, organización y difusión de la información, la biblioteca 

digital ha redefinido su desarrollo. 

 

El desarrollo de los procesos de digitalización y utilización de las TIC ha atravesado diversas etapas. En 

la década de los 60 surgió el formato MARC (Machine Readable Cataloging) que supuso un avance para 

la organización de los registros del catálogo. Su disponibilidad estimuló un nuevo desarrollo cuando las 

bibliotecas empezaron a crear catálogos públicos de acceso en línea (OPAC). En este sentido la 

herramienta principal de búsqueda no ha cambiado su concepto pero sí su soporte. El catálogo sigue 

siendo el núcleo informativo de los fondos de las bibliotecas. La información que da el catálogo respecto 

a la documentación impresa y ubicada en un lugar concreto ha aumentado con referencias a su 

disponibilidad. Pero la innovación más importante ha sido la posibilidad de pasar a ofrecer una 

información a texto completo mediante enlaces desde la información referencial. Las TIC nos permiten 

introducir los datos referenciales unidos al documento original que es propiamente electrónico o ha sido 

digitalizado previamente. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía está en proceso de 

transformación con la implementación de las TIC, y con la utilización del Internet como herramienta de 

vanguardia. Ello influye en los servicios y productos bibliotecarios, y se visualizan un conjunto de 

nuevos escenarios con procesos y servicios que se visualizan en: 

 

CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN: con la utilización del tesauro automatizado para la 

búsqueda de diversos términos, según la especialidad requerida. 

 

Entrada de datos y constitución de catálogos en línea: creación de catálogos automatizados para acceder 

a la información contenida en el fondo de una biblioteca o centro de documentación a través de búsquedas 

asistidas o expertas, según los requerimientos del sistema en el que se esté trabajando. 
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CATÁLOGO COLECTIVO: a diferencia del anterior, es para acceder a la información contenida en 

diversos centros de documentación u otras bibliotecas de las universidades. 

 

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, servicio ocasional que tiene que volverse permanente 

lo permitirá ampliar las relaciones de las Bibliotecas Universitarias con el resto de mundo 

fundamentalmente con otras universidades. En la propuesta de esta investigación se busca implementar 

esta herramienta como medio asincrónico de comunicación. 

 

SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: incluye información general sobre la 

biblioteca: su política, actividades, servicios, etc. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL: incluye información en formato HTML de descargas de artículos científicos 

de Internet, libros electrónicos, revistas electrónicas, diccionarios, es decir, información como elemento, 

esencialmente auxiliar de la enseñanza. Visualizada en el acceso a bases de datos científicas contratadas 

por la Universidad Central, repositorio digital de los trabajos de investigación y el catálogo de acceso 

abierto del Sistema de Bibliotecas. 

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: permite el acceso en línea a tesis de maestrías, doctorados y trabajos 

de diplomas de la universidad. 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: que es un espacio virtual para la promoción y divulgación de los 

trabajos de investigación de la docencia. Sin embargo, requieren ser potencializadas desde la Biblioteca 

de la Facultad a la comunidad universitaria y fuera de ella.  

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación no se centra exclusivamente a la 

informática. Están relacionadas con el avance de las comunicaciones y la electrónica; desde el 

aparecimiento del ábaco, el telégrafo, las antiguas máquinas de calcular, el teléfono, satélites, GPS, entre 

otras, las TIC han experimentado cambios cualitativos en función de cómo se transmite la información, 

por medio de qué se la transmite y con qué calidad final se pretende llegar. En 1920, un psicólogo 

norteamericano diseña la primera máquina para la calificación de pruebas de elección múltiple, su 

funcionamiento era en base a repeticiones hasta lograr las respuestas correctas. En 1950, estas 
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herramientas mejoradas eran de uso exclusivo del área militar e industrial. 

(http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/eco/investigacion-educativas-estrategias-metodologicas-

en-la-preparacion-de-docentes.htm, s.f.) 

 

En 1958 se diseña una herramienta para la enseñanza de la aritmética binaria en Estados Unidos. 

Posteriormente, se combinan los recursos didácticos con el uso de la computadora, conjuntamente con 

el aparecimiento de programas como PLATO y TTCCIT. PLATO (Programmed Logia for Automatic 

Teaching Operations) era una biblioteca – catálogo lo que la hace más atractiva en ese entonces. TTCCIT 

(Timesshared Interactive Computer Controlled Information Television) utilizó televisiones y la 

información se transmitirá por cable, sus costos eran elevados. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

Dinamarca, utilizan estas tecnologías combinadas con computadores en la enseñanza secundaria y en 

universidades. (http://aportes.educ.ar/matematica/nucleo-teorico/influencia-de-las-tic/investigaciones-

sobre-su-aplicacion-en-el-campo-educativo/historia_de_las_tic_principale.php?page=2, s.f.) 

 

En los años 70, el uso de videocasetes en la enseñanza, la demostración de PLATO transmitiendo la 

información entre París e Illinois, la generación de un ambiente de aprendizaje interactivo, el surgimiento 

del computador personal, generaliza la necesidad de incluir esta tecnología en la enseñanza. 

En el ámbito político, se planteaba la necesidad de la utilización de las tecnologías en la educación como 

parte de la soberanía de los pueblos y su autodeterminación. Ernesto “Che” Guevara en los inicios de 

1962 manifiesta:  

“…...será necesario llegar a la automatización más o menos gradual de todos los procesos de la 

producción, es decir, entrar de lleno en la electrónica. Se podrá objetar que esta es una de las 

ramas más nuevas y complejas de la industria y que sólo contados países la dominan. Nosotros 

consideramos que esa es una razón más para acelerar su estudio y desarrollo. El mundo camina 

hacia la era electrónica…Todo indica que esta ciencia se convertirá en algo así como una medida 

de desarrollo; quien la domine será un país de vanguardia” (cubaminrex.cu) 

Lo anterior sugiere que en el desarrollo y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación es 

necesario generar una serie de procesos de gestión donde el fin superior sea la cobertura de las 

necesidades básicas de la gente en lo educativo, salud, vivienda, cultura, deportes, etc. y no entender su 

aplicación como un instrumento únicamente. 

Se ha definido a las TIC como el "conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información".  
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El diccionario de Santillana de Tecnología Educativa define a las TIC como los "últimos desarrollos de 

la tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación."  Estos 

dos conceptos son la base para la definición de las TIC acorde al contexto de esta investigación. 

(Caraballoso, Las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones en las bibliotecas 

universitarias: presentación de un caso, 2006) 

 

La definición que se acerca a los propósitos y metas que buscan la formación del profesional universitario 

es aquella donde describe a estas tecnologías como los soportes nuevos y los medios donde se forma, 

registran, almacenan y se difunde la información científica. 

 

La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el escenario de la educación 

superior en Europa y en América Latina han re direccionado a un nivel superior la formación de 

profesionales, han permitido optimizar los procesos de enseñanza, han contribuido a mejorar las 

capacidades de los estudiantes y han servido como motivadores en el proceso de los aprendizajes. 

 

En el quehacer educativo la combinación entre la información, las tecnologías y las capacidades para 

procesar estos componentes se han convertido en el cimiento de la producción de conocimiento 

competitivo. 

 

Permiten el fortalecimiento de toma de decisiones dentro la política educativa de los centros de educación 

superior, considerando a las TIC como la oportunidad ineludible que debe ser aprovechada en este 

momento para generar un sistema de gestión universitaria de forma integral. 

 

El aprovechamiento de las tecnologías ha facilitado la educación presencial y ha fortalecido la educación 

a distancia. Por lo tanto los roles del docente y el estudiante se reorientan de forma interactiva, ello exige 

del docente mejor preparación y profesionalización tanto en el conocimiento como en el manejo de 

herramientas metodológicas y al estudiante le exige ser participativo, activo, protagonista, autónomo e 

independiente. 

 

Con la aplicación de recursos didácticos y herramientas de aprendizaje en el aula y a distancia, las TIC 

han permitido interactuar al docente y al estudiante en un entorno virtual de aprendizaje. Ha posibilitado 

el trabajo colaborativo, videoconferencias y desarrollado otros recursos de enseñanza virtual en tiempo 

real. Sin embargo, estas oportunidades se detienen cuando existe escasa capacitación en el docente para 
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el manejo de las tecnologías y a ello se suma las habilidades y destrezas que tiene el estudiante maneja 

en la actualidad. 

 

La Unesco plantea que este escenario requiere cambios radicales en el diseño curricular, en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y el manejo de recursos didácticos. El alcance de las tecnologías de 

información y comunicación ha involucrado a la docencia, la investigación, la gestión y la vinculación 

con la comunidad, de ahí que se convierten en las promotoras de la transformación de la educación 

superior y como se mencionó anteriormente se traduce en un reto para los docentes. 

(http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2769%3Aeducaci

on-superior-por-competencias-constructivismo-y-tecnologias-de-la-informacion-y-las-

comunicaciones&catid=126%3Anoticias-pagina-nueva&Itemid=712&lang=es, s.f.)  

 

Desde el enfoque de la enseñanza, las tecnologías de información y comunicación implican una 

innovación permanente en lo tecnológico, desarrollo de recursos y de infraestructura. Por lo tanto, es uno 

de los motores que mueve las disciplinas y las vuelve interactivas y dinámicas. Esto implica que por 

parte del docente exista un entrenamiento permanente en el manejo de herramientas lo que implica el 

desarrollo de habilidades en la búsqueda, recuperación, sistematización y utilización de la información 

pertinente y oportuna, integrándolas con estrategias educativas innovadoras para alcanzar la excelencia 

educativa. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TIC   

 

Algunas propiedades de las TIC permiten su combinación en los procesos de búsqueda, recuperación, 

diseminación de información comprensible, pertinente, de actualidad en diversos soportes de fácil 

manejo y durabilidad.  

Inmaterialidad. Digitaliza la información localizada en un soporte físico. Permite almacenar grandes 

cantidades información en dispositivos externos: CD, memoria USB, chips, y otros de fácil traslado y 

manipulación en computadores y demás recursos electrónicos sin perder la calidad de la información. 

En consecuencia, la gestión de la información en este escenario se conoce como “realidad virtual” y los 

usuarios de estas tecnologías empiezan a conformar las denominadas “comunidades virtuales” donde la 

comunicación es: usuario-usuario, usuario-grupos, grupos-grupos. 

(www.sibersociedad.net/archivo/articulo.php=218, s.f.) 

Interconexión, es la propiedad de las tecnologías para enlazar los recursos virtuales con los usuarios y 

facilitar su acceso remoto en línea, esto dinamiza la interactividad entre la información y los usuarios 
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en forma instantánea y en forma sincrónica y asincrónica sin perder la calidad a través de las “autopistas 

de la información”. La Multimedia, desarrollada como una interfaz amigable y sencilla de 

comunicación facilita el acceso de todos los usuarios hacia todas las herramientas y recursos de las TIC. 

Estas características deben mantener flexibilidad en cuanto a visualización, audio, textos, animaciones,  

y demás atributos de la información en este nuevo entorno denominado ciberespacio. 

La rapidez para la diseminación de la información, que ha contribuido a la implementación de 

innovaciones en educación, medicina, investigación, industria, cultura, política, economía y demás 

sectores de la sociedad mundial. 

Las TIC han logrado el desarrollo de nuevos lenguajes de comunicación virtual, la agrupación de 

usuarios según sus intereses y necesidades; la automatización y procesamiento de datos en actividades 

cotidianas.  

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 

En el contexto educativo, las Tecnologías de Información y Comunicación se relacionan de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración 1 Relación del contexto educativo con las TIC 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

 

En consecuencia, la aplicación de las tecnologías comprende un escenario cooperativo entre Docencia, 

Investigación, Gestión y Vinculación con la comunidad. Donde la información requiere claridad, un 

lenguaje comprensible sin perder la rigurosidad científica y la pertinencia académica. La utilidad de las 

TIC acompaña la excelencia en la calidad de la enseñanza en la universidad, para ello se requiere 

inversión, innovaciones permanentes para mejorar la competitividad en las ofertas profesionales y que 

se enfrenten nuevos desafíos sin que los costos sean elevados y perjudiquen la calidad de la formación 

universitaria. 

 

En este contexto la universidad no debe aislarse, debe trabajar en función de la cooperación y 

coordinación interuniversitaria para fortalecer sus objetivos y políticas institucionales.  

 

recursos didácticos diseño curricular

comunicación administración

TIC
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Las TIC ofrecen la oportunidad para la ubicación y sistematización de datos, textos, gráficos, sonido, 

voz e imágenes mediante la programación periódica de video conferencias y otros recursos sincrónicos 

y asincrónicos de transmisión de la información, lo que permite ahorro de recursos económicos que no 

requiere movilización desde o hacia la fuente de la información. 

 

Son innovadoras y motivadoras porque se vuelven interactivas con la generación de nuevos escenarios 

para el aprendizaje y deja de lado las tradicionales paredes del aula. 

 

Actualidad académica, porque permiten conocer los últimos avances científicos y académicos a través 

de la web y otros recursos virtuales. 

 

En conjunto, las Tecnologías de Información y Comunicación son herramientas poderosas a utilizar en 

el proceso de aprendizaje: la inmaterialidad e interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen 

y sonido, instantaneidad, digitalización, interconexión, diversidad e innovación.  

 

La Universidad como centro especializado en la creación, organización y difusión del conocimiento, 

juega un papel esencial en esta economía globalizada y en la sociedad de la información. Tal como se 

plantea en la Misión y la Visión de la Universidad Central, ésta debe facilitar el entorno y los medios 

adecuados para que se puedan desarrollar y se produzcan resultados de utilidad dentro de los 

aprendizajes. Además, puede añadir valor a los productos y servicios que ofrece y diferenciarlos 

competitivamente. 

 

El desarrollo tecnológico facilita significativamente la gestión del conocimiento y la concienciación de 

que éste es un recurso clave en el posicionamiento de los centros de educación superior en los que la 

información es abundante. Es indispensable la implementación y uso intensivo de la tecnología y sus 

herramientas en el almacenamiento de la información y del conocimiento y su inmediata organización y 

difusión. 

 

La universidad ecuatoriana y particularmente la Universidad Central deben impulsar la actividad docente 

y de investigación a partir de nuevas metodologías, que consideran la actividad educativa en entornos 

virtuales tanto para el aprendizaje como para la investigación y concedan relevancia a las bibliotecas 

universitarias como espacios de gestión de la información y el conocimiento. 
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Las bibliotecas universitarias, juegan un papel esencial en el nuevo marco de la formación académica 

del profesional ecuatoriano, donde se requiere una biblioteca digital como una herramienta para mejorar 

e incrementar la investigación. 

 

La biblioteca se configura como un espacio de relación social e intelectual de la comunidad universitaria, 

un entorno dinámico en el que se integran todos los recursos y servicios que dan soporte al aprendizaje 

y a la investigación. 

 

Por esta razón es importante el análisis de la interacción biblioteca - usuario. Para ello existen múltiples 

estrategias que resumen la prestación de recursos y servicios integrados que están en relación con el 

contexto de la universidad, su historia y organización. Es importante la aplicación de criterios de control 

y mejora de calidad que las universidades ejecutan con la evaluación rigurosa de los servicios 

universitarios a partir de un análisis de costos y resultados. El posicionamiento de la biblioteca 

universitaria como Centro de Recursos de los Aprendizajes e Investigación (CRAI), aumentará la 

competitividad con el cumplimiento de los objetivos centrales para los centros de educación superior 

basados en la declaratoria de Bolonia: 

 

a) Proporcionar espacios físicos y virtuales para distintas formas de aprendizaje. 

b) Gestionar, difundir y preservar los recursos de información digitales. 

c) Potenciar e integrar servicios de apoyo al aprendizaje y a la investigación. 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

Su terminología se refiere a la libertad de uso más no al valor económico, que algunos programas pueden 

ser de acceso gratuito o se paga por su compra. Defiende el derecho del usuario a ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, modificar y perfeccionar el software. 

(http://www.ilhn.com/datos/practicos/datosmartes/archives/003788.php, s.f.) 

 

Afín con el vocablo Open Source o Fuente Abierta, aunque sus definiciones son diferentes, la relación 

entre software libre y fuente abierta elimina la confusión de free = gratis. El software libre argumenta la 

economía y la calidad del programa. 

 

El concepto de software libre muestra las cuatro libertades de los usuarios que se resumen en el siguiente 

cuadro: (http://www.nierox.com/2008/12/actualizada-la-definicion-de-software-libre/, s.f.) 
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Ilustración 2 Las cuatro libertades del Software Libre 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

Un usuario de software libre que se vea en la situación de uso de software libre, puede que reporte el 

error a los desarrolladores y podría darse el caso en que jamás es corregido, bien porque el problema 

puede resolverse si el usuario toma determinadas medidas, o porque el programa tenga errores más 

importantes de los que el desarrollador prefiere ocuparse, pero el usuario siempre tendrá la alternativa 

de estudiar el programa y corregir el problema por sí mismo, o pagar a un programador para que lo haga 

por él, porque si bien como se dijo, el usuario de software libre también se encuentra a la merced del 

programador, a diferencia del usuario de software privativo, este puede en cualquier momento tomar el 

control de su computadora. 

Dejando de lado el tema del uso sin autorización de copias de software privativo o la mal llamada 

piratería informática, para hacer uso de un programa publicado bajo una licencia de software privativo, 

el usuario es obligado en primer lugar a aceptar un contrato de adhesión, en el cual se compromete a 

hacer uso del software bajo los términos y restricciones establecidas unilateralmente por el dueño de los 

derechos de autor (que no necesariamente es quien escribió el programa), que entre otras cosas obliga al 

usuario a asumir el compromiso de no distribuir copias del programa y a renunciar a la posibilidad de 

estudiar cómo funcionan los programas para corregir errores que puedan afectar el funcionamiento del 

equipo, o añadir características que le permitan hacer más productivo su ordenador. 

SOFTWARE 
LIBRE

Libertad 0. Libertad de 
ejecutar el programa, con 

cualquier propósito

Libertad 1. Libertad de 
estudiar cómo funciona el 

programa y adaptarlo a 
sus necesidades. El acceso 

al código fuente es una 
condicion previa para esto.

Libertad 2. Libertad de 
redistribuir copias para 
que pueda ayudar a un 

colega.

Libertad 3. Libertad de 
mejorar el programa y 

publicar estos cambios, para 
que toda la comunidadse 

beneficie de ellos. El acceso 
al código fuente es una 

condicion previa para ello.
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Así que para este, se trata de decidir en manos de quien está poniendo su computadora para que tenga el 

control de uno de los muchos aspectos de su vida, y si bien aún con el software libre algunos se dan a la 

tarea de mantener al usuario al margen del tema ético hablando de código abierto en su lugar y restando 

importancia a la libertad del usuario, es muy poco probable que una aplicación de software libre tenga 

funciones ocultas que perjudiquen al usuario, dado que muchos tendrán acceso al código y más temprano 

que tarde alguien lo pondrá al descubierto, mientras que con el software privativo, un desarrollador que 

haga esto tiene todas las de ganar. 

Por otro lado, desde el punto de vista moral, el prohibir a los usuarios compartir los programas termina 

por convertirse en un problema social y ético, dado que al usuario se le obliga a decidir entre cumplir 

con un contrato entre su persona y una compañía, o ser solidario con su vecino, y sin importar la decisión 

que se tome, se encontrara incurriendo en una falta; porque si el usuario decide infringir el contrato y 

ayudar a su vecino proporcionándole una copia del programa, entonces ha infringido la ley y no puede 

ser bueno una sociedad en la que sus integrantes piensan que hay ocasiones en que las leyes se pueden 

romper, y si por el contrario, el usuario decide cumplir con el contrato, entonces la ley le está negando 

una de las cualidades más importantes del ser humano, el ser solidario con sus semejantes, y esto 

tampoco puede ser bueno. 

La principal y más importante consecuencia de aceptar los términos de una licencia de software privativo 

desde el punto de vista práctico, aunque sea en cierta medida la que menos pueda llegar a preocupar a la 

mayoría de los usuarios, es que no se tiene ningún control sobre lo que la computadora hace o cómo lo 

hace, y si el programa tiene algún error, el usuario no tiene más alternativa que esperar a que el problema 

sea corregido si es que alguna vez se corrige. 

Es claro que desde la perspectiva del usuario que solo se dedica a usar la computadora, no existe mayor 

diferencia entre usar software libre o usar software privativo, al menos no más allá del hecho de que si 

decide compartir los programas, en el primer caso está autorizado para hacerlo, mientras que en el 

segundo estaría eligiendo entre el menor de dos males. 

En el quehacer de la bibliotecología, la documentación, la gestión de la información y del conocimiento, 

el desarrollo del software libre ha dado pasos importantes en la automatización de la información, la 

transferencia del conocimiento, para ofrecer un servicio eficaz y satisfacer las necesidades de los 

usuarios. Innumerables herramientas se han desarrollado de acuerdo a la naturaleza de las bibliotecas y 

centros de documentación para la descripción y análisis de contenidos y procesamiento de la información 

en diferentes soportes. Los resultados han reflejado un cambio cualitativo y cuantitativo en el servicio 
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de referencia bibliográfica, digital, la diseminación de la información y la satisfacción del usuario/cliente 

de forma óptima. 

 

Como parte de los beneficios del software libre se cuenta el desarrollo de herramientas y programas para 

el procesamiento de información en centros de documentación. La utilización de las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas, ISBD para la normalización de criterios de indización se vuelve 

prácticos y sencillos con la incorporación de la informática en la automatización del acervo bibliográfico. 

Con del desarrollo del formato MARC (lenguaje de máquina), hasta la implementación de herramientas 

informáticas para la indexación, búsqueda, recuperación y transmisión de la información, las bibliotecas 

han adaptado sus metodologías de trabajo para mantener la colección en soportes físicos y digitales al 

alcance del usuario en forma oportuna y óptima. 

 

HERRAMIENTAS  DE SOFTWARE LIBRE 

 

Se han desarrollado otras herramientas de software libre tales como Zilverline, LIUS y Regain que tienen 

como núcleo a Lucene y que amplían su funcionalidad al incorporar filtros que permiten transformar 

documentos de diferentes formatos (Word, PowerPoint, Excel, PostScript, PDF, HTML, XML, etc.) a 

texto plano. Estas herramientas proveen una interfaz de usuario vía web para administrar el índice, 

incorporar documentos de texto, realizar búsquedas avanzadas (incorporando operadores lógicos, de 

agrupamiento, de selección de campos, comodines, de proximidad y de rangos) y recuperar información 

ya sea textual o descriptiva. 

ZEBRA, Provee una interfaz en modo de comandos para administrar el índice y para búsqueda y 

recuperación de información, permitiendo realizar búsquedas avanzadas (incorporando operadores 

lógicos, de agrupamiento, de selección de campos, comodines y proximidad). 

Es una herramienta de propósito general y de rendimiento alto, indexa texto estructurado, lee registros 

en una variedad de formatos de entrada (correo electrónico, XML, MARC) proporcionando acceso a 

ellos a través de una poderosa combinación de expresiones de búsquedas lógicas y de relevancia. 

Fue desarrollado en el lenguaje de programación C estándar, esto le ha permitido una gran portabilidad 

para funcionar en cualquier sistema operativo y arquitectura de cómputo, así como interoperabilidad con 

otros sistemas computacionales. 
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MANAGING GIGABYTES, es una interfaz para programas de aplicaciones que contiene un motor para 

indexar, buscar y recuperar información de texto completo, archivos binarios, imágenes pictóricas o 

textuales. Provee un diccionario, en idioma inglés, de palabras sin importancia en búsqueda de 

información (stopwords) y manejo de raíces de palabras (stemming) para aumentar relevancia en 

recuperación de documentos y reducir la dimensión del índice. Permite realizar búsquedas avanzadas 

(incorporando operadores lógicos, de agrupamiento, de selección de campos, comodines y proximidad) 

y recuperación de información de forma interactiva y distribuida. 

DSPACE es el software más difundido y de mayor uso en la construcción de repositorios digitales. 

Provee una interfaz de usuario, que funciona en WEB, que permite administrar colecciones, definir 

niveles de acceso a la información y crear usuarios con diferentes permisos para la administración, 

búsqueda y acceso a los recursos digitales. 

Aunque maneja Dublín Core por defecto, puede configurarse para aceptar otro sistema de metadatos 

como MARC21. Está programado en Java, esto le ha permitido una gran portabilidad para funcionar en 

cualquier sistema operativo y arquitectura de cómputo. 

Se han desarrollado otras herramientas para ampliar su funcionalidad y definir niveles de acceso a la 

información y crear usuarios con diferentes permisos para la administración, búsqueda y acceso a los 

recursos digitales. Lucene forma parte de su núcleo y utiliza sistemas de administración de bases de datos 

como McKoi, MySQL, Postgres y Oracle para el almacenamiento de metadatos y documentos digitales. 

GREENSTONE Es un software que ofrece una gran funcionalidad, tiene un fuerte respaldo en soporte, 

documentación y está en constante desarrollo.  Para el intercambio de información usa el estándar OAI-

PMH y Z39.50. Provee una interfaz de usuario, que funciona en WEB, que permite administrar 

colecciones, definir niveles de acceso a la información y crear usuarios con diferentes permisos para la 

administración, búsqueda y acceso a los recursos digitales. 

Está programado en varios lenguajes pero principalmente en C estándar y Perl, esto le ha permitido una 

gran portabilidad para funcionar en cualquier sistema operativo y arquitectura de cómputo. Provee 

algunas estrategias para la preservación y conservación digital tales como reformateo, rejuvenecimiento 

y replicación, incorporando algunas herramientas de software para este fin. 

Luego de hacer un recorrido por las diferentes propuestas de organización de la información que se han 

manifestado desde finales del Siglo XIX, con las propuestas del catálogo bibliográfico universal de Paul 

Otlet y Henry Lafontaine, seguidos luego en el siglo XX por desarrollos en el campo de la organización 
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del conocimiento manifestados desde la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con la 

generación de herramientas de descripción y análisis documental, tales como las normas ISBD y las 

Listas de Encabezamientos de Materia de dicha Biblioteca, para iniciar el siglo XXI, con la proliferación 

y desarrollo de propuestas que contribuyen a llevar a cabo dichos procesos de organización con mayor 

rapidez y eficiencia, gracias a las bondades y ventajas del desarrollo de las TICS, se hace un interesante 

balance de la evolución de estos procesos de organización documental. 

Para el diseño de la propuesta en este trabajo, se seleccionó WIX como software sencillo de manejar. 

(Obregón, s.f.) 

WIX, es una herramienta de la web 2.0, para diseño de páginas web. Es un editor online que permite 

crear y publicar un sitio web en flash indexado en buscadores, con una dirección de tipo de 

usuario/nombre de documento. Sus datos pueden editarse y actualizarse con facilidad. 

El editor de arrastrar-y-soltar de WIX ofrece numerosas opciones de personalización que otorgan al 

diseñador la máxima libertad artística y creativa. Utiliza variedad de aplicaciones, imágenes y widgets 

que mejoran la experiencia del usuario. Plantillas de diseño de alta calidad y en blanco que hacen que el 

proceso de trabajo sea más rápido y minucioso.  

Como toda herramienta de la Web 2.0, ésta tiene utilidad académica y alcanza la funcionalidad de un 

sistema de información y comunicación versátil y didáctica. No requiere un código de programación. 

Utiliza lenguaje HTML 5. 

 

 INTERFAZ 

 

Es el componente de un programa que facilita el flujo de la información entre el usuario y la aplicación 

u otros. Son un conjunto de comandos e instrucciones y reglas que permiten la comunicación entre el 

ordenador y el usuario. Puede ser partir de un hardware: monitor, teclado, mouse. 

Interfaz física: mouse y teclado que sirven para introducir y manejar datos en el ordenador; e, 

 

Interfaz virtual o interfaz gráfica (GUI): que mediante iconos (cursor + objetos gráficos metafóricos), 

permite interactuar con los elementos gráficos convirtiendo al ser humano en usuario de la aplicación. 

 

Este componente ha favorecido el desarrollo del entorno virtual educativo, ya que con el avance 

tecnológico, ha permitido manejar herramientas de autor que facilitan la elaboración de interfaces para 
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programas docentes informatizados, de una forma sencilla y rápida, para su aplicación con fines 

educativos, como herramientas didácticas complementarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Bajo estas consideraciones, las bibliotecas deben de ser flexibles en cuanto a la estructuración de la 

información creando interfaces atractivas e interactivas, que le permitan laborar en un entorno de red 

que facilite el acceso e intercambio de la información, combinando las herramientas de comunicación y 

sistemas de procesamiento documental.   

 

EL SERVICIO DE REFERENCIA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

El servicio de referencia en una biblioteca universitaria permite el acceso a fuentes de información y 

otros recursos de carácter académico, científico y social. Se lo define como la asistencia que el 

bibliotecario proporciona al usuario para orientarlo en la búsqueda del información y sortear dificultades 

frente a la ausencia de recursos impresos o de primera fuente. Este servicio establece una relación 

interactiva entre el bibliotecario – información – usuario, siendo este el principio de la asistencia 

personalizada. 

 

 

Ilustración 3 Interrelación Bibliotecario - Usuario 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

 

Cuando las tecnologías evolucionan, se perfecciona el almacenamiento y difusión de la información, 

surgen los servicios llamados virtuales o digitales, que redefinen la misión y la visión de las bibliotecas. 

Con el aparecimiento de la gran telaraña de la información WWW, la comunicación adquiere un 

significado trascendente y es así, que la actividad que realiza el bibliotecario de referencia cara a cara 

USUARIO

PREGUNTA-
RESPUESTA

BIBLIOTECARIO

                            RECURSOS INFORMACIONALES 
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con el usuario da un salto de calidad cuando las respuestas a esta orientación y asesoría se reciben al 

instante o posteriormente a la pregunta planteada y ya no es un requisito el ir a la biblioteca;  así se inicia 

la llamada referencia asincrónica o en tiempo diferido (1985) y la referencia sincrónica o en tiempo real 

(1999).  

 

Este perfeccionamiento en los servicios de referencia bibliotecaria, se producen precisamente con el 

aparecimiento de las TIC y porque en función del tiempo que toma la búsqueda, obtención y transmisión 

de la información, ésta puede ser inmediata o en tiempo real o puede demorar minutos, horas, días en ser 

enviada al usuario. 

 

La American Library Association (2003), define a la referencia virtual como:  

 

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

usuarios emplean computadoras u otra tecnología de internet para comunicarse con los 

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

frecuentemente en referencia virtual incluyen videoconferencia, voip, email, mensajería 

instantánea”. 

 

 

 

La proceso del servicio de referencia virtual se inicia desde la solicitud de la información en la consulta 

por medio de un interfaz al bibliotecario, luego se analiza la consulta del usuario, se trabaja en la 

elaboración de la respuesta; puede realizarse búsquedas nuevas o revisar carpetas de consultas similares 

anteriores para finalmente realizar el envío de la respuesta en tiempo real o diferido según sea el 

requerimiento del usuario. 

 

Los soportes de información científica han rebasado al impreso, hoy el medio electrónico constituye un 

soporte impresionante de almacenamiento y transmisión de conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos, debido al alto grado de información concentrada en la Red de redes (WWW) y el alto 

valor agregado que representan las bases de datos y catálogos en línea donde se concentra tanta 

información y que genera conocimiento. 

 

Las tecnologías de información incluyen aquellas que permiten que las  distintas formas y tipos de 

información sean procesadas, transmitidas, manipuladas, almacenadas, recuperadas, modificadas, 

editadas con rapidez, seguridad y eficiencia.  
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Ahora, el usuario exige calidad, creatividad y competencia; la tecnología de la información constituye 

un instrumento efectivo para el desarrollo del servicio de referencia en un entorno virtual aprovechando 

la diversidad de recursos tecnológicos que van desde el ordenador de escritorio, ordenadores portátiles, 

dispositivos móviles, etc., donde la presencia física del bibliotecario ya no es un requisito; sin embargo, 

se constituye en el medio para la obtención de la información. El servicio de referencia adquiere un  plus 

porque se consolida como servicio pero no sustituyen los demás servicios que oferta la Biblioteca. 

 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE REFERENCIA PRESENCIAL Y REFERENCIA 

VIRTUAL 

 

Fernanda Rodríguez Briz, establece el siguiente cuadro comparativo entre la referencia física y virtual: 

 

 

ELEMENTOS 

 

MOSTRADOR DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL 

Alcance del 

servicio 

Pequeña escala Gran escala 

Usuarios Locales Locales y globales, con diferencias culturales, 

raciales, lingüísticas entre si y a su vez 

posiblemente con el referencista 

Horario Acotado Ampliado, acceso las 24 horas, los 365 días del 

año 

Contacto Cara a cara, contacto visual, presencia 

de los elementos de comunicación no 

verbal 

Ausencia de contacto visual y de los elementos 

de la comunicación no verbal 

Colección  Local, limitada al edificio Local y global 

Soportes de la 

colección 

Material impreso solamente, o bien, 

impreso y en formato digital en otros 

casos 

Material en formato digital, acceso a material 

impreso – y físico en general – limitado a su 

localización, descripción física, etc., a través 

del OPAC 
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Posibilidades de 

referir consulta 

Redirigir al usuario ( en forma personal 

a otra unidad de información) 

Redirigir la consulta 

Herramientas del 

referencista 

Catálogos, índices, material impreso, 

material digitalizado, recursos web, 

bases de datos 

Catálogos, índices, material digitalizado, 

recursos web, bases de datos 

Tabla 1 Comparación entre Referencia Presencial y Referencia Virtual 

 

Dentro del servicio de referencial virtual, ésta optimiza su labor a través de dos tipos de gestión de la 

información, de acuerdo al tiempo en el que se realiza el servicio: 

 

REFERENCIA SINCRÓNICA.- Servicio de orientación al usuario que requiere de respuestas rápidas 

y precisas, es decir de forma inmediata o en tiempo real. Utiliza teléfono, chat, mensajería instantánea, 

voip, video conferencia. 

 

REFERENCIA ASINCRÓNICA.-  Servicio de orientación al usuario en tiempo diferido o posterior a 

la formulación de la consulta. Utiliza e-mail con dirección de destino y con plazo de entrega de respuesta, 

formularios web desde cualquier lugar con campos obligatorios a ser llenados. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SERVICIO DE REFERENCIA VIRTUAL 

 

Los beneficios de la referencia virtual son importantes, se destaca algunos: la facilidad del usuario para 

enviar la consulta en cualquier momento; los formularios guía para que el usuario escriba la información 

que necesita; el usuario tiene familiaridad en el uso de las herramientas tecnológicas, ya sean estas correo 

electrónico, chat, mensajería instantánea; la transmisión de la información es inmediata y real; su acceso 

es fácil; permite el ahorro de tiempo y esfuerzos; el usuario mayoritario es joven; los usuarios que utilizan 

este servicio amplían su presencia. 

 

Se señala algunas de las desventajas de este tipo de servicio que se toman en cuenta pero que no 

desmerecen la utilidad y aplicabilidad de lo virtual: exceso de preguntas en los formularios a la hora de 

realizar la consulta puede confundir al usuario; dificultades en la lectura de las solicitudes donde las 

preguntas no son precisas para el bibliotecario; acumulación de  usuarios; se elimina la comunicación 

personal entre el bibliotecario y el usuario; necesidad de entrenamiento para los usuarios;  las solicitudes 
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tienen límites para la escritura; preguntas imprecisas en las consultas; acumulación  de peticiones, 

problemas de virus informáticos y en las redes. 

 

EL BIBLIOTECARIO REFERENCISTA 

 

La IFLA (http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/pautas.pdf., s.f.), señala las 

características que debe reunir el bibliotecario referencista, quien ejerce actividades simultáneas en 

ocasiones y que sin embargo no se contradicen con su perfil profesional: 

 

Capacitado para analizar las necesidades de la comunidad en materia de documentación e información. 

 

Formular y aplicar políticas para ampliar servicios. 

 

Planificar servicios destinados al público y participar en su prestación. 

 

Obtener y presentar información. 

 

Responder a las solicitudes de referencias e información utilizando el material apropiado. 

 

Manejo y uso de las bases de datos para atender las necesidades de la biblioteca y sus usuarios. 

 

Administrar y manejar sistemas de biblioteca e información. 

 

Promover los servicios de la biblioteca. 

 

El bibliotecario referencista requiere manejar recursos y herramientas de las tecnologías de información 

y comunicación para diversificar el servicio de referencia en la biblioteca universitaria. 

 

Debe asumir liderazgo con iniciativa, visión amplia y capacidad para trabajar en equipo, con grupos 

humanos de usuarios, docentes, investigadores y público en general. 

 

La misma organización señala que el profesional referencista debe asumir el compromiso de excelencia 

en el servicio de atención al cliente, que implica la capacidad de tener bajo control múltiples actividades 

al mismo tiempo; habilidad para la entrevista a distancia, siendo capaz de interactuar, sin la facilidad 
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comunicativa propia de la entrevista cara a cara. Capacidad de análisis y síntesis para precisar las 

necesidades de los usuarios, logrando así que las respuestas se ajusten claramente a éstas. Personalidad 

empática, curiosa, creativa y dotada de gran agilidad mental. Habilidades pedagógicas que le permitan 

formar a los usuarios en el uso de obras de referencia y otras fuentes de información que puedan 

encontrarse en la Web. Conocimiento y respeto de los aspectos legales en lo que a propiedad intelectual 

se refiere. Responsabilidad, compromiso y capacidad de auto organización con el trabajo, debido a que 

se podrá realizar desde cualquier lugar. Facilidad para la comunicación escrita, con velocidad y 

adaptación a las características de cada sistema. Manejo de sistemas y tecnologías de búsquedas y acceso 

a la información 

 

El rol del bibliotecario referencista lo posiciona como el recurso humano más importante en el proceso 

de la referencia virtual, con un nivel de especialización en los conocimientos específicos de su perfil 

profesional.  

 

EL USUARIO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

El grupo humano que acude a la Biblioteca de la Facultad en calidad de usuario es heterogéneo, por esta 

razón se requiere perfeccionar la metodología para establecer el tipo de usuario que tiene la Biblioteca, 

cuál es la Carrera que está cursando, qué nivel de conocimientos generales tiene, cuáles son sus intereses, 

qué herramientas tecnológicas utiliza, con qué herramientas interactivas se identifica, qué tipo de servicio 

es el que necesita de la Biblioteca, si tiene la bibliografía de los sílabos de la asignatura. La identificación 

del tipo de usuarios es el punto de partida para el diseño del servicio. 

 

En esta investigación, el nivel de conocimientos que tiene el usuario en el manejo de las tecnologías 

permite diseñar la propuesta de tal manera que el grupo beneficiario se familiarice sin dificultad a la 

oferta de un entorno virtual para el servicio de referencia. 

 

SISTEMA DE VARIABLES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Las variables son propiedades o atributos que caracterizan a personas, objetos, hechos y varían de unos 

a otros; forman parte de la realidad, asumen valores que pueden ser medidos y se expresan en varias 

categorías. Las variables explican la hipótesis y son parte de la resolución del problema de investigación. 

Pueden ser de carácter cualitativo, cuantitativo, continuas, discontinuas, explicativas, externas. 



38 
 

En este proyecto se trabajó con variables independientes y dependientes: 

La Variable Independiente es la característica que determina la causa del hecho a estudiarse, explica el 

comportamiento de la variable dependiente. 

La Variable Dependiente es el efecto que tienen los hechos estudiados producto de la manipulación de 

la variable independiente, es la variable a explicar, es decir, es el objeto de la investigación. 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).- Soportes nuevos y medios 

donde se forma, registra, almacena, transforma, gestiona y se difunde la información científica para las 

actividades del ser humano. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  REFERENCIA VIRTUAL EN LA BIBLIOTECA “JUAN 

MONTALVO” 

REFERENCIA VIRTUAL.- Proceso de guía y orientación donde el bibliotecario referencista dentro 

de un entorno virtual, busca, localiza, recupera y entrega información calificada y certificada al usuario. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS.- productos de información multidisciplinares de alto valor científico y 

académico que aportan calidad y fiabilidad a las búsquedas de información. 

 

SOPORTES ASINCRÓNICOS.- Medios por los cuales el usuario envía una pregunta y obtiene 

respuesta diferida. 

SOPORTES SINCRÓNICOS.- Medios por los cuales el usuario obtiene la información y 

comunicación en tiempo real. 

BIBLIOTECARIO VIRTUAL.- Bibliotecario especializado en el manejo, recuperación y transmisión 

de la información científica y académica dentro de un entorno virtual. 

USUARIO VIRTUAL.- Persona que utiliza recursos virtuales, en línea o de la web para la búsqueda, 

obtención y sistematización de información científica y académica fuera del entorno de la sala de lectura 

en una biblioteca. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.- Proceso que suministra recursos para la toma de decisiones para 

la mejora de procesos y servicios. 

METADATOS.- Datos altamente estructurados que describen información, el contenido, la calidad, la 

condición y otras características de los datos. Es "Información sobre información" o "datos sobre los 

datos". 

ENTORNO WEB COLABORATIVO.- Sistemas que proveen a las organizaciones la posibilidad de 

interactuar con sus usuarios remotamente y en tiempo real. 

IFLA.- Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. 

ALA.- American Library Association.   

 

 

 

 



40 
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.-  

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el TÍTULO VII RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR, Capítulo Primero: Inclusión y Equidad, Sección Primera: Educación, señala: 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismo de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR en el Reglamento General a la Ley de 

Educación Superior. TÍTULO I.- Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior. 

Capítulo 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, indica: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y 

a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

TÍTULO VII.- INTEGRALIDAD. CAPÍTULO 2: DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y 

RÉGIMEN ACADÉMICO. SECCIÓN TERCERA.- DEL FUNICIONAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas y particulares desarrollarán e 

integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y 

sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a nivel mundial. 

EL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, en vigencia desde el año 2000, en el 

CAPÍTLO II.- DE LOS FINES Y OBETIVOS: 

Art. 2.- Son Objetivos de las Unidades de Información: 
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b) (literal c) Aplicar la tecnología en el desarrollo de las unidades de información. 

CAPTÍTULO IX.- DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Art. 28.- Fondo a utilizarse: 

a) Referencia: 

- Manual 

- Automatizada (Bases de Datos: En CD ROM, locales, internet) 

CAPTÍTULO XIV.- DE LAS FUNCIONES: 

Art. 57.- De la unidad de servicios al usuario: 

g) Orientar y ayudar a los usuarios en el uso y manejo de catálogos manuales y automatizados, 

y; 

h) Apoyar al usuario en la ubicación de sus necesidades a través del servicio de Referencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipos de Investigación 

 

La presente investigación se realizó considerándola como un proceso holístico, en el cual se integran 

diversos enfoques, métodos y técnicas, que desde diversas 

disciplinas han permeado el desarrollo del conocimiento 

(Hurtado, 2000).  Se obtuvo datos primarios con la 

exploración in situ de la problemática en su conjunto, con 

estos datos se  realizó una breve descripción del problema y 

sus posibles soluciones diseñando una propuesta acorde a 

las realidades de la Biblioteca de la Facultad en la cual se 

implementará. Las variables propuestas, no podían ser 

manipuladas por la investigadora por tanto, esta 

investigación tiene el carácter de No experimental.  

Ilustración 4 Investigación Holística 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo porque en ésta se integran el planteamiento del 

problema, el diseño de la investigación, el muestreo, recolección de datos, análisis e interpretación de 

los resultados (Hernández, 2014). 

Investigación de Campo.- Para el diagnóstico de la problemática a resolver y el ordenamiento de la 

información se seleccionó el lugar de los hechos, la Biblioteca de la Facultad y los usuarios y usuarias 

de las dos jornadas de estudio. Como instrumento para la recopilación de datos se seleccionó a la 

Encuesta. 

Investigación Documental.- Para la elaboración del marco teórico y sistematización de la información 

se indagó fuentes bibliográficas especializadas y de la web, consistente en libros, artículos científicos, 

trabajos de investigación, publicaciones periódicas y demás insumos.   
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Investigación No experimental.- Al no enunciar hipótesis y no manipular las variables independiente y 

dependiente, se determinó este tipo de investigación, para lo cual se realizaron observaciones in situ de 

los usuarios y usuarias a ser investigados. 

Investigación Aplicada.- Investigación que se enfocó en la problemática socio educativo, para generar 

alternativas de solución frente al problema encontrado y motivo de la investigación. 

Investigación Descriptiva.- Es aquella que detalla las características de las dos variables a investigar, 

cabe indicar que la investigación no está planteando ninguna hipótesis ni experimento.  

Instrumento de la Investigación.- Se seleccionó la encuesta que permitió recopilar de información 

necesaria para emitir las conclusiones y recomendaciones y posteriormente diseñar la propuesta 

planteada en los objetivos específicos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- 

 

La población o universo es el conjunto de unidades a ser investigadas, pueden ser personas, instituciones, 

situaciones y/o hechos, donde todos los elementos tienen características similares, están delimitados en 

el tiempo y en el espacio. 

Así lo describe (Wigodski, 2014) : 

…“es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar 

a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.” 

La misma autora señala que este conjunto de individuos, deben reunir ciertas características como es 

homogeneidad (características similares), estar delimitados en tiempo y espacio y que la cantidad de 

individuos es importante pues los resultados de la investigación afectarán a todo el grupo. 

El universo es de 1100 usuarios tanto de la modalidad presencial como semipresencial a nivel de 

pregrado. 
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MUESTRA.- 

 

La muestra es un grupo representativo del universo el cual cumple con todas las características que debe 

tener el total de individuos a investigar, los resultados obtenidos en la investigación de la muestra 

afectarán a todo el universo. 

Zorrilla y Torres (1992, pp.76-77) indican que es una técnica de la investigación que permite seleccionar 

una muestra representativa de la población a ser analizada o estudiada, los datos obtenidos permiten la 

generalización o deducción de algunas de las propiedades del universo y sus posibles soluciones a 

problemas encontrados en la investigación. 

Para el respectivo cálculo de la muestra, se procedió a calcular la muestra preliminar no y luego se 

calculó la muestra final n como se detalla en los cuadros que se encuentran a continuación: 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

                                              

Fórmula para el Cálculo de la Muestra Primaria                                Fórmula para el Cálculo de la Muestra Definitiva 

 

Ilustración 5 Cálculo de la Muestra 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

no 111

N 1100

(N-1) 1099

PQ 0,25

E2
9% 0,0081

K2
2 4

n 101

no = Muestra preliminar

N = Universo o Población

PQ = Relación entre el éxito y el fracaso de una investigación equivale a 0,25

N-1 = Universo menos la unidad

E2 = Error admisible

K2= Coeficiente de corrección poblacional que equivale a 2 unidades

n= Muestra Final

CALCULO DE LA MUESTRA
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Una vez que se calculó la muestra, se procedió a escoger a la misma en forma Aleatoria, pues todos los 

usuarios y usuarias del sistema bibliotecario, tenían las mismas oportunidades para ser electos, esta 

selección, se la realizó al azar, logrando recopilar la información de los 101 individuos que forman parte 

de la muestra calculada y a ser analizada. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación se procedió como técnica a diseñar un cuestionario que consta de 16 

preguntas las mismas recopilaron información sobre los indicadores planteados, el instrumento se lo 

aplicó a los 101 individuos de la muestra.  

Para determinar la confiabilidad se realizó una prueba piloto, a diez individuos al azar. Para los cálculos 

se utilizó el coeficiente de Cronbach o Índice de Consistencia Interna que permite medir la fiabilidad 

del instrumento a aplicarse, para lo que se utilizó una hoja electrónica (Microsoft Excel de ofimática) 

para los cálculos respectivos, mismos se presenta a continuación: 

CONFIABILIDAD ALPHA CRONBACH 

    PRUEBA PILOTO: CONFIABILIDAD  

COEFICIENTE DE ALPHA CRONBACH ES2t 

SUJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

1 4 1 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 54 

2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 1 4 1 4 51 

3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 2 1 4 3 4 3 48 

4 3 2 3 1 4 1 2 1 3 1 3 3 2 1 3 4 37 

5 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 1 1 4 3 4 4 51 

6 4 3 1 4 3 4 1 2 2 2 1 2 1 1 4 2 37 

7 4 3 2 4 2 2 4 1 4 2 2 3 2 4 2 3 44 

8 2 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 25 

9 1 2 2 3 1 4 2 1 1 3 2 3 1 3 1 2 32 

10 1 2 1 1 2 3 4 1 4 1 1 1 3 2 1 1 29 

S2i 1,29 0,81 1,36 1,36 1,21 1,09 1,41 1,40 0,96 1,21 1,29 1,09 1,61 1,25 1,44 1,36   

ES2i 20,14 

                S2t 94 

LEYENDA                 

  PREGUNTAS       

  SUJETOS ENCUESTADOS EN LA PRUEBA PILOTO       

  CÁLCULO DE VARIANZA INDIVIDUAL       

  SUMATORIA DE LAS VARIANZAS INDIVIDUALES       

  SUMATORIA DE LOS VALORES DE LAS PREGUNTAS       

  CÁLCULO DE VARIANZA ACUMULADA       

  RESULTADO DE CONFIABILIDAD 0,838030       

 
Ilustración 6 Cálculo de la Confiabilidad 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 
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La escala del Alpha de Cronbach va entre el valor cero a la unidad (0 – 1), mientras el valor se aproxime 

a la unidad, el instrumento es aceptable y confiable. Los instrumentos a aplicar en la investigación,  para 

ser aceptables deben estar entre 0.8 a 1.0; con ello se tiene un instrumento fiable y con el cual se pueden 

obtener datos estables y consistentes. 

 

 

Ilustración 7 Escala de Confiabilidad 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

 

La ecuación utilizada para el cálculo es la que se presenta a continuación: 

 








 





tS

iS

N

N
2

2

1
1

  

 
Fórmula de Confiabilidad de Alpha Cronbach 

Los componentes de la misma son los siguientes: 

 

  =  Coeficiente de Alpha Cronbach  

 N =  Número de ítems de la escala, en la investigación son 16 preguntas, 

 S2i = Sumatoria de las variancias de los ítems, el resultado obtenido es 20.14 

 S2t = Varianza de toda la escala, el valor obtenido es 94. 

 

Reemplazando los valores numéricos a la fórmula tenemos: 

 

 
1 














94

14.20
1

116

16
  

 

4 

 

 78574468,0    1,066  

 
2  0,214255321

15

16
  

 

5 

 

0,838030  

 
3 

 0,78574468
15

16
  

 
6 

 

0,84  

 

Ilustración 8 Cálculo de la Confiabilidad Alpha Cronbach 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 
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El Alpha de Cronbach presenta una escala la cual según Ruíz Bolívar (2002; p.70) es la siguiente: 

RANGOS CATEGORÍA 

0.81 a 1.00 

0.61 a 0.80 

0.41 a 0.60 

0.21 a 0.40 

0.01 a 0.20 

Muy alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

 

Tabla 2 Rangos de Confiabilidad Alpha de Cronbach 

 

Con estos antecedentes, y observando el valor obtenido (0.84) en el cálculo del Alpha de Cronbach se 

determina que el instrumento a aplicarse tiene una Confiabilidad Muy alta. 

 

Procedimientos que se ejecutaron en la Investigación 

 

 Recopilación de los cuestionarios 

 Elaboración de las plantillas para el cálculo de la muestra, confiabilidad, tabulación y diseño de 

gráficos y tablas utilizando una hoja electrónica (Microsoft Excel) 

 Ingreso de datos en las plantillas diseñadas 

 Ordenación y filtración de los resultados aplicando las herramientas de Microsoft Excel 

 Diseño de las tablas de frecuencias con sus porcentajes 

 Diseño de gráficos 

 Migración de datos desde Microsoft Excel a Microsoft Word 

 Discusión de resultados 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

A continuación se presenta el cuadro de variables, en el que se ubicaron las dimensiones con cada uno 

de sus indicadores, y de los cuales surgieron las preguntas que se plantearon en el cuestionario presentado 

a la muestra como técnica para recopilar información.
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Ilustración 9 Operacionalización de las Variables 

Autora: Silvia Imbaquingo M. 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

Variable independiente 

 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Soportes nuevos y medios donde se 

forma, registra, almacena, transforma, 

gestiona y se difunde la información 

científica para las actividades del ser 

humano. 

Formas técnicas y soportes de obtención de 

información. 

 

 

Formas Técnicas de recuperación de la 

información. 

 

 

Formas Técnicas de transformación de la 

información. 

 

 

Formas Técnicas de gestión de la información. 

 

 

Formas Técnicas de transmisión de la 

información científica y académica. 

Herramientas y recursos 

informáticos de manejo de la 

información 

 

Uso de internet 

 

 

Bases de datos, catálogos 

electrónicos, Opac, bibliotecas 

virtuales. 

 

 

Soportes digitales, magnéticos. 

 

 

Publicación de alertas. 

 

ENCUESTA 

 

 

Cuestionario 1 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

4, 5, 11 

Variable dependiente 

SERVICIO DE REFERENCIA 

VIRTUAL 

Proceso de guía y orientación donde el 

bibliotecario dentro de un entorno 

virtual, busca, localiza, recupera, 

gestiona y ofrece información calificada 

y certificada al usuario. 

 

Comunicación Asincrónica 

Transmisión de un mensaje o información en el 

cual tanto el emisor como el receptor no 

coinciden en tiempo y espacio. 

 

Comunicación Sincrónica 

Transmisión de información donde es necesario 

que tanto el receptor como el emisor estén 

“online” al mismo tiempo. 

 

Comunicaciones por e-mail, 

formularios web (encuestas), blogs, 

foros, CD´s interactivos,  

 

 

Vía telefónica, chat, sms, video 

conferencia, voip, trabajos 

colaborativos DOCS, pizarras 

multimedia. 

 

   

2,6,13,14 

 

 

7,8,9,15,16 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA 1: ¿La biblioteca universitaria suministra recursos web para la obtención de 

información científica y académica? 

RESULTADOS PREGUNTA 1 
    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 42 42 POSITIVO 

Casi Siempre 30 30 71 

A veces 18 18 NEGATIVO 

Nunca 11 11 29 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 1 PREGUNTA: ¿La biblioteca universitaria suministra recursos web para la obtención de 

información científica y académica? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 1 PREGUNTA: ¿La biblioteca universitaria suministra recursos web para la obtención 

de información científica y académica? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La Biblioteca Universitaria es un sistema organizado de servicios, es un gestor de recursos impresos, 

digitales y disponibles local o remotamente. 

Los encuestados, señalan que la Biblioteca Universitaria presta los servicios apoyándose en las tecnologías 

para la búsqueda de información científica y académica, así lo indica el 71% de las y los encuestados, frente 

a un 29% que señala su disconformidad en el servicio que presta la Biblioteca frente al uso de la tecnología. 

Las instituciones de educación superior deben tener siempre al alcance de los usuarios bibliotecas 

universitarias con recursos Web para el acceso a las fuentes de información, mismas que deben ser de 

calidad y fácil de recuperar para su uso oportuno.  
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PREGUNTA 2: ¿El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario y el bibliotecario 

para la localización, recuperación y utilización de la información? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
2 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 39 39 POSITIVO 

Casi Siempre 30 30 68 

A veces 28 28 NEGATIVO 

Nunca 4 4 32 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 2 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario y el 

bibliotecario para la localización, recuperación y utilización de la información? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 2 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario y el 

bibliotecario para la localización, recuperación y utilización de la información? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo Maigua 

El servicio de referencia implica un nivel de comunicación fluida, entre las y los usuarios con el 

bibliotecario, donde los requerimientos de información se transmiten con un lenguaje sencillo y claro. 

 

Los encuestados consideran que la relación usuario – bibliotecario, debe ser un proceso recíproco en el cual, 

tanto el usuario como el facilitador, obtengan los resultados esperados, esta lo constata el 68% de las y los 

encuestados los que señalan su aprobación sobre el proceso de feedback que debe existir entre estas dos 

entidades. 

Un 32% señala que no es necesario o no representa gran importancia el proceso interactivo entre las y los 

usuarios y el bibliotecario, para buscar información.   
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PREGUNTA 3: ¿Conoce el manejo y la utilidad de la biblioteca virtual? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
3 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 29 29 POSITIVO 

Casi Siempre 23 23 51 

A veces 27 27 NEGATIVO 

Nunca 22 22 49 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 3 PREGUNTA: ¿Conoce el manejo y la utilidad de la biblioteca virtual? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 

 
Gráfico Encuesta: 3 PREGUNTA: ¿Conoce el manejo y la utilidad de la biblioteca virtual? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La biblioteca virtual es un centro organizado de recursos informacionales que brinda igual posibilidad de 

acceso y localización de la información a las y los usuarios. Esta pregunta tiene como objetivo recabar 

información sobre si los usuarios de la biblioteca tienen conocimiento del uso o existencia de las bibliotecas 

virtuales que posee la universidad, a lo que un 51% manifiesta que conoce la existencia de las mismas, con 

esto se evidencia que las y los usuarios, por intuición o curiosidad, en la mayoría de casos, accede a estas 

herramientas y sabe el uso y manejo de las mismas. 

El 49% de los usuarios no conocen el manejo y las utilidades de las bibliotecas virtuales. Es evidente que 

se requiere la socialización de la biblioteca virtual que la universidad posee y cuyos recursos 

informacionales se han adquirido a altos costos, los mismos son subutilizados por desconocimiento tanto de 

estudiantes como docentes.  
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PREGUNTA 4: ¿La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que fortalece los 

aprendizajes del futuro profesional de la Facultad? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
4 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 42 42 POSITIVO 

Casi Siempre 37 37 78 

A veces 20 20 NEGATIVO 

Nunca 2 2 22 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 4 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que fortalece 

los aprendizajes del futuro profesional de la Facultad? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 4 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que 

fortalece los aprendizajes del futuro profesional de la Facultad? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La biblioteca universitaria ha re direccionado sus servicios con el propósito de apoyar y vincular los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de sus servicios. El 78% de las y los encuestados 

consideran que las bibliotecas son una alternativa positiva como soporte en el proceso enseñanza 

aprendizaje, por ello es necesaria la socialización de las herramientas de las bibliotecas virtuales, y sobre 

todo porque actualmente la juventud está inmersa en el uso cotidiano de la tecnología.  

Un 20% de las y los encuestados manifiestan que no sería una alternativa de apoyo en el proceso educativo, 

esta contestación se la puede interpretar porque los encuestados quizá no tuvieron la oportunidad de utilizar 

una plataforma virtual y no conocen las ventajas que disponen las mismas para ser utilizadas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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PREGUNTA 5: ¿La biblioteca virtual proporciona información pertinente y relevante al usuario? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
5 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 41 41 POSITIVO 

Casi Siempre 31 31 71 

A veces 27 27 NEGATIVO 

Nunca 2 2 29 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 5 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual proporciona información pertinente y relevante al 

usuario? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 5 PREGUNTA: ¿La biblioteca virtual proporciona información pertinente y relevante al 

usuario? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

En la actualidad, la información está a disposición de toda sociedad, y se accede a la misma utilizando los 

medios tecnológicos, chat, blogs, website, etc., es por eso que la respuesta positiva a esta pregunta se refleja 

en un 71%, los cuales señalan que la información obtenida por medio de las TIC es oportuna y relevante, 

claro está que la misma debe ser analizada y depurada de una forma correcta para obtener los resultados 

esperados, proceso que corresponde al referencista bibliotecario 

Un 29% considera que la información obtenida utilizando las tecnologías no es relevante, quizá se deba a 

que los usuarios al encontrar información no la analizan y por esta razón consideran que ésta no tiene la 

pertinencia. 
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PREGUNTA 6: ¿Considera usted que las Tecnologías de Información y Comunicación y el servicio de 

referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de información académica de calidad?  

RESULTADOS 

PREGUNTA 
6 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 60 59 POSITIVO 

Casi Siempre 28 28 87 

A veces 12 12 NEGATIVO 

Nunca 1 1 13 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 6 PREGUNTA: ¿Considera usted que las Tecnologías de Información y Comunicación y el 

servicio de referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de información académica de 

calidad? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 6 PREGUNTA: ¿Considera usted que las Tecnologías de Información y Comunicación y 

el servicio de referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de información académica de 

calidad? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

En el servicio de referencia virtual la conectividad es importante, con ella los resultados obtenidos en la 

búsqueda de la información son de calidad por la velocidad y oportunidad que se complementa con la 

pertinencia académica y científica; así lo considera el 87% de las y los encuestados, que señalan a la 

conectividad como parte fundamental en la localización de las fuentes de información.  

Por otra parte, el 13% de usuarias y usuarios señala que la conectividad no tiene importancia al momento 

de localizar la información. 
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PREGUNTA 7: ¿El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de consulta para el 

usuario en tiempo real y diferido? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
7 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 30 30 POSITIVO 

Casi Siempre 39 39 68 

A veces 29 29 NEGATIVO 

Nunca 3 3 32 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 7 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de consulta 

para el usuario en tiempo real y diferido? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 7 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de 

consulta para el usuario en tiempo real y diferido? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La variedad de fuentes de información localizadas en la nube hace que el servicio de referencia virtual en 

una biblioteca universitaria adquiera un nuevo enfoque en las formas de búsqueda y utilización es decir, de 

modo inmediato o diferido. Un 68% de usuarias y usuarios señalan que la referencia virtual ofrece varias 

opciones de consulta y un 32% de encuestadas y encuestados indican que el servicio no ofrece esta variedad 

de opciones para la consulta de temas tanto en tiempo real como diferido. Con esto se deduce que la 

educación permanente a usuarias y usuarios sobre las bondades del servicio de referencia virtual potenciaría 

el uso de la variedad de fuentes informacionales en el instante o posterior a la consulta en línea. 
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PREGUNTA 8: ¿Conoce la utilidad del servicio de la referencia virtual como la orientación en la 

búsqueda de información en tiempo real y diferido? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
8 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 24 24 POSITIVO 

Casi Siempre 32 32 55 

A veces 35 35 NEGATIVO 

Nunca 10 10 45 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 8 PREGUNTA: ¿Conoce la utilidad del servicio de la referencia virtual como la orientación 

en la búsqueda de información en tiempo real y diferido? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 8 PREGUNTA: ¿Conoce la utilidad del servicio de la referencia virtual como la 

orientación en la búsqueda de información en tiempo real y diferido? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

Esta pregunta se relaciona con el ítem anterior. El 55% de usuarias y usuarios señala que conoce la utilidad 

de la referencia virtual como un servicio de orientación en la búsqueda de información tanto en tiempo real 

como diferido; mientras que el 45% de encuestadas y encuestados indican que desconocen parcial o 

totalmente el beneficio del servicio de referencia virtual en la obtención de información. 

De ahí que la educación a usuarias y usuarios debe ser un proceso permanente para aprovechar los beneficios 

de la referencia virtual como un servicio primordial dentro de la oferta de la biblioteca universitaria. 
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PREGUNTA 9: ¿La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como base de datos, repositorios 

digitales, catálogos digitales, recursos en línea, para fortalecer los aprendizajes por medio de la 

investigación? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
9 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 33 33 POSITIVO 

Casi Siempre 28 28 60 

A veces 32 32 NEGATIVO 

Nunca 8 8 40 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 9 PREGUNTA: ¿La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como base de datos, 

repositorios digitales, catálogos digitales, recursos en línea, para fortalecer los aprendizajes por medio de la 

investigación? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 9 PREGUNTA: ¿La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como base de datos, 

repositorios digitales, catálogos digitales, recursos en línea, para fortalecer los aprendizajes por medio de la 

investigación? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

Dentro del servicio de referencia virtual el uso de diversos recursos digitales es el apoyo para el 

fortalecimiento del quehacer educativo. Las usuarias y usuarios investigados conocen que la referencia 

virtual utiliza esta variedad de recursos en los aprendizajes, así lo señala el 60%; mientras que el 40% de 

encuestadas y encuestados señalan que estas herramientas del servicio de referencia virtual no contribuyen 

a los aprendizajes. 

El entrenamiento de usuarias y usuarios se vuelven un requerimiento para explotar la utilidad de los recursos 

que se ofertan por medio del servicio de referencia virtual para que éste alcance relevancia dentro de la 

oferta bibliotecaria.  
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PREGUNTA 10: ¿Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la web presentan 

actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la carrera? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
10 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 34 34 POSITIVO 

Casi Siempre 36 36 69 

A veces 28 28 NEGATIVO 

Nunca 3 3 31 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 10 PREGUNTA: ¿Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la web 

presentan actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la carrera? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 10 PREGUNTA: ¿Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la web 

presentan actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la carrera? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La información que se obtiene en la web está actualizada y al día, las y los usuarios de esta herramienta 

mantienen al día sus perfiles y con ello la información que ellos comparten; además los buscadores que se 

localizan en la nube, ubican información de último momento. Así lo considera un 69% de las y los 

encuestados que consideran que la información recabada en la red es actualizada y de trascendencia, cabe 

indicar que siempre debe existir una filtración o selección de los temas encontrados en la búsqueda. El 31% 

de encuestadas y encuestados señala la información de la web no es de importancia para las asignaturas de 

su Carrera. 
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PREGUNTA 11: ¿De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en la Biblioteca 

estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación en tiempo real como es el Chat? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
11 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 57 56 POSITIVO 

Casi Siempre 33 33 89 

A veces 11 11 NEGATIVO 

Nunca 0 0 11 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 11 PREGUNTA: ¿De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación en tiempo real como es el Chat? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

Gráfico Encuesta: 11 PREGUNTA: ¿De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación en tiempo real como es el Chat? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

La optimización del tiempo de búsqueda y localización de la información dentro de un entorno virtual le 

genera al usuario la necesidad de buscar medios de comunicación al instante para cubrir sus requerimientos. 

El 89% de usuarias y usuarios señalan la necesidad del diseño, implementación y aplicación del servicio de 

referencia virtual utilizando el Chat, ya que esta herramienta permite una comunicación instantánea y 

amigable con el bibliotecario, donde éste oriente y asesore la búsqueda y localización de la temática a 

consultar.   

El 11% de encuestadas y encuestados están en desacuerdo que esta herramienta tecnológica ayudaría a la 

búsqueda de la información. Este resultado implica que al implantar este medio sincrónico dentro del 

servicio de referencia debe socializar su uso y minimizar el desconocimiento de la utilidad de este recurso. 
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PREGUNTA 12: ¿Las tecnologías de información y comunicación en la referencia virtual deben ser 

fáciles de utilizar, con instrucciones claras, contenidos dinámicos y metodologías interactivas? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
12 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 59 58 POSITIVO 

Casi Siempre 35 35 93 

A veces 7 7 NEGATIVO 

Nunca 0 0 7 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 12 PREGUNTA: ¿Las tecnologías de información y comunicación en la referencia virtual 

deben ser fáciles de utilizar, con instrucciones claras, contenidos dinámicos y metodologías interactivas? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 12 PREGUNTA: ¿Las tecnologías de información y comunicación en la referencia virtual 

deben ser fáciles de utilizar, con instrucciones claras, contenidos dinámicos y metodologías interactivas? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

Pregunta que refuerza la anterior, pues en esta, interroga sobre la amigabilidad que deben tener las 

tecnologías en el servicio de referencia virtual; en consecuencia, para un 93% de las y los encuestados las 

TIC debe tener características de fácil manejo, accesibilidad adecuada, que exista la relación de 

interactividad y sobre todo que facilite la ingreso y localización de las fuentes bibliográficas de forma 

dinámica. El 7% de usuarias y usuarios que señalan una respuesta negativa, indica que se requiere un proceso 

de entrenamiento en el uso de las tecnologías específicas dentro del servicio de referencia. 
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PREGUNTA 13: ¿Considera usted que con la implementación del servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de la información académica? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
13 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 37 37 POSITIVO 

Casi Siempre 47 47 83 

A veces 16 16 NEGATIVO 

Nunca 1 1 17 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 13 PREGUNTA: ¿Considera usted que con la implementación del servicio de referencia 

virtual en la Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de la información académica? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 13 PREGUNTA: ¿Considera usted que con la implementación del servicio de referencia 

virtual en la Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de la información académica? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 

El servicio de referencia virtual en la biblioteca universitaria permite a las y los usuarios el ahorro de tiempo 

y recursos en la localización y búsqueda de la información, de forma inmediata o en tiempo diferido y todo 

este proceso dentro de un entorno virtual. El 83% de las y los encuestados responde afirmativamente a los 

beneficios de la implementación de este servicio. 17% de usuarias y usuarios señalan que la implementación 

de una referencia virtual no mejoraría la búsqueda de temas, esta respuesta quizá se deba al desconocimiento 

de la accesibilidad que brinda el servicio de referencia virtual a las fuentes de información. Una vez más se 

deduce que debe existir una socialización adecuada de los beneficios que presenta esta herramienta en la 

mejora del servicio de referencia. 
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PREGUNTA 14: ¿La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de preguntas 

precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo electrónico, formulario, 

llamada telefónica para obtener información académica y pertinente? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
14 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 38 38 POSITIVO 

Casi Siempre 40 40 77 

A veces 18 18 NEGATIVO 

Nunca 5 5 23 

TOTAL 101 100   

Tabla Encuesta: 14 PREGUNTA: ¿La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de 

preguntas precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo electrónico, 

formulario, llamada telefónica para obtener información académica y pertinente? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 14 PREGUNTA: ¿La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de 

preguntas precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo electrónico, 

formulario, llamada telefónica para obtener información académica y pertinente? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

El servicio de referencia virtual supera las barreras de tiempo y espacio con el propósito de satisfacer los 

requerimientos de las y los usuarios por medio del uso de herramientas como redes sociales, chat, e-mail, 

formulario de inscripción, acceso a llamadas telefónicas de consulta; es decir, el asesoramiento en línea.  De 

ahí la relación de este servicio con las TIC, así lo considera el 77% de las y los encuestados. Para las y los 

encuestados que contestaron negativamente en el porcentaje del 23% el entrenamiento en el manejo estos 

recursos de comunicación debe realizarse para lograr masificar la utilidad de los medios de consulta en 

tiempo real y diferido.  
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PREGUNTA 15: ¿El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico y otras 

herramientas para proporcionar respuestas inmediatas desde la biblioteca hacia cualquier lugar 

donde el usuario se encuentra? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
15 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 40 40 POSITIVO 

Casi Siempre 39 39 78 

A veces 18 18 NEGATIVO 

Nunca 4 4 22 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 15 PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico y otras 

herramientas para proporcionar respuestas inmediatas desde la biblioteca hacia cualquier lugar donde el 

usuario se encuentra? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 15  PREGUNTA: ¿El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico y 

otras herramientas para proporcionar respuestas inmediatas desde la biblioteca hacia cualquier lugar 

donde el usuario se encuentra? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

Las y los encuestados responden positivamente en un 78% al criterio que desde la biblioteca por medio del 

uso de recursos de las TIC (chat, email, redes sociales, etc.), se proporciona respuestas inmediatas a 

requerimientos realizados desde cualquier lugar. De ahí, la importancia de combinar medios de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos utilizando variedad de herramientas tecnológicas para el acceso y 

localización de las fuentes de información. El 22% de usuarias y usuarios no está convencido de la validez 

de este criterio, lo que indica una vez más la necesidad de socializar y educar a las y los beneficiarios de 

este servicio acerca de la utilidad práctica de estos recursos en línea.  
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PREGUNTA 16: ¿La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras bibliotecas en 

forma rápida utilizando el trabajo colaborativo? 

RESULTADOS 

PREGUNTA 
16 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 35 35 POSITIVO 

Casi Siempre 33 33 67 

A veces 32 32 NEGATIVO 

Nunca 1 1 33 

TOTAL 101 100   
Tabla Encuesta: 16 PREGUNTA: ¿La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras 

bibliotecas en forma rápida utilizando el trabajo colaborativo? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

 
Gráfico Encuesta: 16 PREGUNTA: ¿La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras 

bibliotecas en forma rápida utilizando el trabajo colaborativo? 

Elaborado por: Silvia Imbaquingo M. 

 

En los actuales momentos la conectividad entre instituciones educativas es de importancia en tanto y en 

cuanto la vinculación entre la biblioteca universitaria y los procesos de enseñanza y de investigación son el 

eje de la actividad académica. Al realizar alianzas con otras unidades de información se mejoran los 

servicios, se comparten recursos en este caso con las bibliotecas del Sistema Integrado de Bibliotecas e 

inclusive con otras bibliotecas universitarias. Así lo confirma el 67% de usuarias y usuarios. El 33% de las 

y los encuestados responden negativamente, lo cual indica que es necesario socializar las características de 

este servicio. Con la implementación de la referencia virtual como un espacio de servicio en línea, se logrará 

optimizar este componente de los servicios bibliotecarios incorporando a la comunicad universitaria y así 

visibilizar la oferta de la unidad de información.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En resumen, compilando los resultados de preguntas relacionadas entre sí, tenemos los siguientes análisis: 

RESULTADOS 
PREGUNTA 

1 2 PROMEDIO 

ALTERNATIVA       

Siempre POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Casi Siempre 71 68 70 

A veces NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nunca 29 32 30 

 

Preguntas 1 y 2: El promedio de 70% de los encuestados sostienen que la interrelación entre bibliotecarias 

y las y los usuarios, debe ser un proceso interactivo que responda a los requerimientos de los beneficiarios, 

con aplicaciones tecnológicas actuales. 

RESULTADOS 
PREGUNTA 

3 4 5 PROMEDIO 

ALTERNATIVA        

Siempre POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Casi Siempre 51 78 71 67 

A veces NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nunca 49 22 29 33 

 

Preguntas 3, 4 y 5: La relación de estas preguntas cuyo promedio es 67% indica la utilidad que presenta la 

biblioteca virtual para el usuario, el mismo que señala que con esta herramienta la información de sus 

requerimientos sería de primera mano, actualizada y breve.  

RESULTADOS 
PREGUNTA 

7 8 PROMEDIO 

ALTERNATIVA       

Siempre POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Casi Siempre 68 55 62 

A veces NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nunca 32 45 38 

 

Preguntas 7 y 8: El 62% del promedio de encuestados señalan con su respuesta, conocer los beneficios que 

se tendría con la implementación del servicio de referencia virtual en la biblioteca, pues ésta rompería la 

barrera de espacio y tiempo favoreciendo la comunicación en tiempo real y diferido. 
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RESULTADOS 
PREGUNTA 

6 9 10 PROMEDIO 

ALTERNATIVA        

Siempre POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Casi Siempre 87 60 69 72 

A veces NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nunca 13 40 31 28 

 

Preguntas 6, 9 y 10: El 72% de las y los encuestados en la compilación de estas preguntas señalan que 

teniendo presentes estos recursos, la búsqueda de fuentes de información ya sea en repositorios, catálogos 

de acceso abierto, bases de datos, etc., sería más rápida y obtenida de forma oportuna, pertinente y 

actualizada para sus actividades académicas y de investigación. 

 

RESULTADOS 
PREGUNTA 

11 12 13 14 15 16 PROMEDIO 

ALTERNATIVA              

Siempre POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Casi Siempre 89 93 83 77 78 67 81 

A veces NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Nunca 11 7 17 23 22 33 19 

 

Preguntas 11, 12, 13, 14, 15 y 16: En estos ítems, las y los usuarios (81%) señalan que las herramientas 

tecnológicas actuales permiten “viajar” ágilmente en el mundo del conocimiento; por lo tanto, si existiera 

una herramienta que les facilite el acceso a la información la utilizarían pues la propuesta de la 

implementación del servicio de Referencia Virtual en la Biblioteca permitiría optimizar los tiempos y 

calidad de servicio tanto del usuario como de las bibliotecarias de la unidad de información. Es decir, se 

lograría mantener conexión por medio de sus celulares inteligentes, tabletas, ordenadores, y otros 

dispositivos conectados a la red y cuyo acceso se visualiza en el sistema web de la propuesta y la cual está 

habilitada.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 De la investigación realizada se desprende que la Biblioteca Universitaria proporciona los recursos 

necesarios, tanto físicos como herramientas tecnológicas; sin embargo, no se potencializa la utilidad 

de las TIC con una visión práctica y en función de resolver los requerimientos de las y los usuarios 

de forma rápida y oportuna.  

 

 Los resultados de la investigación indican que las herramientas informáticas para optimizar el uso 

de TIC para implementar el servicio de referencia virtual en la Biblioteca de la Facultad tanto en 

tiempo real como diferido son el chat y el correo electrónico, por ser instrumentos de fácil manejo 

y las y los usuarios tienen familiaridad en su uso cotidiano. 

 

 De la investigación documental realizada el recurso de las TIC que permite el diseño web para 

implementar el servicio de referencia virtual en la Biblioteca de la Facultad es WIX, herramienta 

de fácil manejo y edición. 

 

 La investigación realizada indica que a pesar de que las y los usuarios de la Biblioteca de la Facultad 

utilizan algunas herramientas de las TIC en sus actividades cotidianas, existe un porcentaje pequeño 

que desconocen la aplicabilidad de las mismas en la actividad académica. 

 

 Los resultados de la investigación señalan que pese a la difusión a nivel de Latinoamérica sobre de 

la utilidad de las TIC en las bibliotecas universitarias, éstas no son valoradas como un recurso de 

soporte y apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación. 
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Recomendaciones: 

 

 En función de potencializar la utilidad y manejo efectivo de las TIC en la Biblioteca Universitaria 

y en especial dentro de la propuesta de servicio de referencia virtual, es importante la 

implementación de estas herramientas de comunicación en tiempo real y diferido, con el 

consiguiente monitoreo y evaluación de los resultados iniciales de su aplicación. 

 

 La educación permanente de usuarias y usuarios en el manejo de los recursos tecnológicos con que 

cuenta la Biblioteca Universitaria en función de familiarizar su actividad dentro de un entorno 

virtual y en consecuencia optimizar los servicios que ofrece la unidad de información. Acción que 

se la puede realizar por medio del sitio web de la Biblioteca, folletos y visitas a cada aula de TIC 

en las Carreras para una socialización directa con las y los usuarios. 

 

 La implementación del servicio de referencia virtual requiere una óptima conexión a la Nube, pues 

con un enlace adecuado garantizará a las y los usuarios el acceso permanente a las fuentes de 

información por medio del servicio de referencia virtual y en consecuencia la utilidad oportuna y 

ágil de las TIC.   

 

 Al implementarse el servicio de referencia virtual, se visualizará la efectividad este servicio y demás 

componentes de la oferta en la Biblioteca Universitaria de la Facultad. La frecuencia del uso de las 

TIC en la referencia virtual, se convierte en un importante apoyo en la situación actual de 

acreditación de las Carreras de educación y como recurso para el fortalecimiento de los aprendizajes 

y de la investigación. 

 

 Es indispensable la capacitación permanente del personal de biblioteca en el uso y manejo de TIC 

dentro de un entorno virtual para optimizar los servicios, ya que es quien mantiene la relación directa 

con las y los usuarios de los servicios de la Biblioteca Universitaria. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El auge de las Tecnologías de Información y Comunicación ha redefinido el rol y la función de las 

bibliotecas universitarias, ha permitido un incremento significativo en el procesamiento y la utilización de 

las fuentes de información dentro de un entorno virtual. 

Las TIC han optimizado el manejo y la organización documental, precisando los contenidos de cada fuente 

en coherencia con el desarrollo del contexto académico, ha fortalecido la diseminación selectiva de la 

información lo que ha permitido mejorar y optimizar el servicio del préstamo bibliotecario.  

El servicio de consulta o referencia es el responsable de posibilitar el acceso a las fuentes de información y 

recursos disponibles por parte del usuario en el momento y de la forma oportuna. 

Al ser un proceso de comunicación entre el bibliotecario, referencista y el usuario, el servicio de referencia 

demanda del bibliotecario el desarrollo de habilidades y destrezas que unidas a su creatividad le permitan 

realizar con eficiencia y precisión la prestación de los servicios bibliotecarios. Las y los usuarios también 

han evolucionado en su nivel de alfabetización tecnológica y sus necesidades han avanzado en la forma de 

localizar y obtener los recursos informacionales. 

El servicio de referencia virtual debe propiciar el desarrollo de espacios donde la combinación de estos 

componentes: las herramientas de las tecnologías, el bibliotecario referencista y el usuario construyan 

entornos de trabajo colaborativo, participativo e interactivo, donde se priorice la satisfacción de las 

necesidades y requerimientos de información por parte de los usuarios. 

Significa que la oferta de servicios y recursos de la información se desplaza de la biblioteca de cuatro 

paredes para acceder a un servicio remoto, en consecuencia los usuarios desarrollan habilidades que les 

permiten utilizar óptimamente la información y las herramientas tecnológicas. 
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El fácil manejo de las TIC y demás recursos de comunicaciones, el desarrollo de diversidad de sistemas para 

la automatización de la información en las bibliotecas universitarias son los soportes para ofertar el servicio 

de referencia virtual. 

Es importante señalar que en la Biblioteca Universitaria la selección de las TIC es un elemento fundamental 

dentro de la gestión de la información. La Biblioteca debe incorporar todos los servicios considerando las 

fuentes de información digital, mostrando con claridad el tipo de recursos que oferta al usuario y la facilidad 

para su localización y acceso.  

OBJETIVO 

 

Implementar el servicio de Referencia Virtual en la Biblioteca Juan Montalvo de la Facultad de Filosofía, 

por medio de la utilización de TIC. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

La Biblioteca Virtual es el centro de información responsable de procesar y presentar las fuentes de 

información en un entorno virtual donde el usuario puede acceder con sus requerimientos desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. Permite el trabajo colaborativo compartiendo las tecnologías y recursos de 

la información de las bibliotecas del campus y fuera de este. La ventaja de trabajar en red permite a la 

Biblioteca trabajar al máximo de su potencial y le ayuda a desarrollarse permanentemente.  

En resumen, la Biblioteca Virtual debe ofrecer a los usuarios un entorno fácil y amigable, sus contenidos 

deben ser precisos y pertinentes con el entorno académico, la atención personalizada, las respuestas 

oportunas y en su debido momento. 

 La American Library Association (ALA) (2003), define a la Referencia Virtual como:  

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

usuarios emplean computadoras u otra tecnología de Internet para comunicarse con los 

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

frecuentemente en referencia virtual incluyen videoconferencia, servicios de voz en Internet, 

correo electrónico y mensajería instantánea”. 
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Online Computer Library Center (OCLC) (2007), dice que la Referencia Virtual es: “Uso del 

computador y las tecnologías de comunicaciones para proporcionar servicios de referencias a usuarios en 

cualquier momento y en cualquier lugar”. 

La referencia virtual es el punto de encuentro entre el usuario y el bibliotecario, en el que por medio de las 

tecnologías de la información se cubren las necesidades de la información de calidad. En este contexto el 

usuario pasa a ser un actor participativo cuyos requerimientos informacionales van más allá de la simple 

pregunta o búsqueda.  

Para este servicio se debe desarrollar un interfaz de fácil ingreso al usuario, que le permita la búsqueda 

simultánea en varios espacios explicativos y le facilite el acceso de forma personalizada propiciando un 

trabajo colaborativo y participativo. Dentro del entorno virtual de la biblioteca el usuario podrá visualizar 

las ofertas de la unidad de información.  

En esta propuesta se ha considerado los dos tipos de referencia virtual, para la implementación del servicio: 

Referencia Sincrónica.- La comunicación entre el bibliotecario y el usuario se desarrolla en tiempo real. Se 

ha seleccionado el Chat, herramienta que permite que la pregunta obtenga su respuesta inmediata, utilizando 

un lenguaje sencillo y de fácil comprensión; si la consulta tiene un nivel de complejidad, se puede responder 

en un lapso de 20 minutos.  

Referencia Asincrónica.- La consulta se realiza en tiempo diferido utilizando herramientas como el correo 

electrónico y/o formularios web. El usuario por medio de su correo personal envía la consulta y el 

bibliotecario responde dentro un periodo de máximo 48 horas. Para la propuesta se ha seleccionado el correo 

electrónico.  

Con la propuesta de implementación de este servicio se busca optimizar la oferta de la referencia en la 

biblioteca universitaria de la Facultad, lo que permitirá facilitar la comunicación y el intercambio de 

información. Proporcionará el apoyo académico con la selección de las fuentes de la información para los 

docentes, investigadores y estudiantes; asimismo permitirá detectar los requerimientos y necesidades de 

fuentes de información por parte de los usuarios. 
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SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

WIX, es una herramienta de la web 2.0, para diseño de páginas web gratis. Es un editor online que permite 

crear y publicar un sitio web en flash indexado en buscadores, con una dirección de tipo de usuario/nombre 

de documento. Sus datos pueden editarse y actualizarse con facilidad. 

El editor de arrastrar-y-soltar de WIX ofrece numerosas opciones de personalización que otorgan al 

diseñador la máxima libertad artística y creativa. Utiliza variedad de aplicaciones, imágenes y widgets que 

mejoran la experiencia del usuario. Plantillas de diseño de alta calidad y en blanco que hacen que el proceso 

de trabajo sea más rápido y minucioso.  

Como toda herramienta de la Web 2.0, ésta tiene utilidad académica y alcanza la funcionalidad de un sistema 

de información y comunicación versátil y didáctica. No requiere un código de programación. Utiliza 

lenguaje HTML 5. 

 

La dirección por la que se ingresa a la plataforma se detalla a continuación:  

http://bibliotecafilouce.wix.com/bibliotecafilouce 

 

A continuación se despliegan algunas pantallas que presenta la propuesta con su respectivo detalle: 

  

Ilustración 10 Página Principal 

En la página de inicio se visualiza la presentación de la web de la Biblioteca de la Facultad 

http://bibliotecafilouce.wix.com/bibliotecafilouce
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BARRA DE MENÚ PRINCIPAL DE LA WEB DE LA 

BIBLIOTECA JUAN MONTALVO 

MISIÓN Y VISIÓN 
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Ilustración 11 Página de Búsqueda 

En esta pantalla se muestra el modo de búsqueda de información bibliográfica en el Catálogo de Acceso 

Abierto del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Central. 

 

 

 

CATÁLOGO DE ACCESO 

ABIERTO (OPAC) 

SELECCIONAR TIPO DE BÚSQUEDA 
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Ilustración 12 Página de Consulta en Línea 

En esta pantalla se visualiza los dos recursos para el servicio de referencia virtual a utilizarse en esta propuesta: Chat como medio 

sincrónico e E-mail como herramienta asincrónica de comunicación 
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Ilustración 13 Opción de Consulta en Chat 

En esta pantalla se visualiza el detalle de la referencia virtual por medio del Chat, herramienta de comunicación sincrónica que 

permite el proceso pregunta – respuesta de forma inmediata. 
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Ilustración 14 Opción de Consulta por E-mail 

Esta pantalla detalla la referencia virtual por medio de correo electrónico, herramienta de comunicación asincrónica; con esta 

herramienta el proceso de pregunta – respuesta requiere un tiempo para su entrega final. 

 

 

 

 



79 
 

Ilustración 15 Página de Enlaces con Repositorios Digitales 

Aquí se visualiza algunos de los Repositorios Digitales donde se puede realizar búsquedas de información desde el campus y 

fuera de él. Para la navegación en el Repositorio Digital de nuestra institución se requiere nombre de usuario y clave de acceso: 

correo institucional.  
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Ilustración 16 Página de Servicios Generales 

La pantalla muestra la barra del menú de Contactos y Sugerencias para los usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta en blanco 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES USUARIOS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, AÑO LECTIVO 2011 – 2012 

Señor/Señorita Estudiante: Con la finalidad de conocer la utilidad de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el servicio de referencia virtual de la Biblioteca de la Facultad, solicito muy 

comedidamente, se sirva contestar el presente cuestionario de forma clara y precisa. Los resultados 

contribuirán a elaborar una propuesta para implementar el servicio de referencia virtual en la Biblioteca de 

la Facultad. 

Instrucción: Sírvase colocar una X en la respuesta con la que usted esté de acuerdo. 

Tome en cuenta las siguientes opciones: 

Siempre (S)= 1; Casi Siempre (CS)= 2; A veces (AV)= 3; Nunca (N)= 4 

 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

1 La biblioteca universitaria suministra recursos web para la obtención de 

información científica y académica. 

    

2 El servicio de referencia es un proceso interactivo entre el usuario y el 

bibliotecario para la localización, recuperación y utilización de la 

información. 

    

3 Conoce el manejo y la utilidad de  la biblioteca virtual.     

4 La biblioteca virtual es un entorno alternativo de enseñanza que fortalece los 

aprendizajes del futuro profesional de la Facultad. 

    

5 La biblioteca virtual proporciona información pertinente y relevante al 

usuario. 

    

6 Considera usted que las Tecnologías de Información y Comunicación y el 

servicio de referencia deben ir vinculados para optimizar la localización de 

información académica de calidad 

    

7 El servicio de referencia virtual ofrece una variedad de fuentes de consulta 

para el usuario en tiempo real y diferido. 

    

8 Conoce la utilidad del servicio de referencia virtual como la orientación en 

la búsqueda de información en tiempo real y diferido. 
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9 La referencia virtual utiliza recursos virtuales, como bases de datos, 

repositorios digitales, catálogos digitales, recursos en línea para fortalecer 

los aprendizajes por medio de la investigación. 

    

10 Los contenidos y aplicación de la información que obtiene de la web 

presentan actualidad y trascendencia científica en las asignaturas de la 

carrera. 

    

11 De existir una plataforma para el servicio de referencia virtual en la 

Biblioteca estaría de acuerdo en utilizar una herramienta de comunicación 

en tiempo real como es el Chat 

    

12 Las tecnologías de información y comunicación en la referencia virtual 

deben ser fáciles de utilizar,  con instrucciones claras,  contenidos dinámicos 

y metodologías interactivas. 

    

13 Considera usted que con la implementación del servicio de referencia virtual 

en la Biblioteca se optimizarían los tiempos de búsqueda y localización de 

la información académica 

    

14 La referencia virtual guía y orienta al usuario en la elaboración de preguntas 

precisas utilizando tecnologías en tiempo real y diferido como el chat, correo 

electrónico, formulario, llamada telefónica  para obtener información 

académica y pertinente. 

    

15 El servicio de referencia virtual utiliza el chat, correo electrónico y  otras 

herramientas para proporcionar respuestas inmediatas  desde la biblioteca 

hacia cualquier lugar donde el usuario se encuentre. 

    

16 La referencia virtual facilita la solicitud de información de otras bibliotecas 

en forma rápida utilizando el trabajo colaborativo.  

    

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2  Solicitud para constancia de la investigación en la Biblioteca de la Facultad. 

 


