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0. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es el resultado de un análisis de varios temas, los cuales se han 

trabajado de forma teórica y práctica, en el marco de la ciencia de la 

información.  

Una de estas líneas es el servicio de referencia de las unidades de información 

al que se propone implementarle el uso de los mapas conceptuales como una 

herramienta no convencional en las bibliotecas y un proceso de innovación en 

la prestación de estos servicios, en la perspectiva de una mejor comprensión 

de la labor del referencista, de la atención al usuario y la utilización del 

servicio.  

En el desarrollo de este trabajo se aborda la gestión del conocimiento como 

componente de un servicio de referencia desde la óptica del aprendizaje 

organizacional y encontrar la relación de los mapas conceptuales como 

herramienta que propicia dicha gestión.  

Así, en la primer parte del trabajo se podrá encontrar los fundamentos teórico 

que ayudan sustentar el uso de mapas conceptuales en un servicio de 

referencia, bajo la perspectiva de la gestión del conocimiento. 

La segunda parte plantea el desarrollo de un modelo de referencia y gestión de 

conocimiento en esta área para la Biblioteca Juan Roa Vásquez de la 

Universidad El Bosque, ofreciendo un ambiente práctico de esta herramienta, 

mapas conceptuales, a través de una prueba piloto en dos procesos del 

servicio de referencia: Búsquedas especializadas de información – BEI y 

Formación de usuarios. 
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Por último, se ofrecen las conclusiones sobre la prueba piloto aplicada y 

recomendaciones futuras con relación a la implementación de mapas 

conceptuales en otros procesos del área de referencia. 

Delimitación del objeto de estudio 

Debido al extenso campo de aplicación de los mapas conceptuales y al rápido 

crecimiento de la unidad de referencia con respecto a los usuarios y 

tecnologías actuales se hace necesario identificar los límites de este trabajo de 

acuerdo al contexto de desarrollo y al alcance de su aplicación. 

Sobre su contexto, se desarrollará en el servicio de referencia de la Biblioteca 

Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, aplicado a los estudiantes de 

postgrado de la Facultad de Medicina de esta Universidad; esto debido a la alta 

demanda por parte de estos usuarios del servicio de referencia. 

Sobre el alcance de la aplicación, se realizará una prueba piloto con ocho (8) 

Búsquedas Especializadas de Información (BEI) escogidas al azar, que se 

encuentren dentro del contexto anteriormente mencionado, a las que se les 

aplicará el modelo de referencia que se expondrá en la parte dos de este 

trabajo. 

La prueba piloto es altamente representativa del universo de búsquedas 

realizadas en el área de ciencias de la salud y como la estructura de estas está 

acorde con el protocolo de la investigación que se pretende realizar, los 

resultados corresponderían a estrictamente a lo que se pretende demostrar en 

el presente estudio.  
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Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar un modelo del servicio de referencia* para las ciencias de la salud 

apoyado en el método de mapas conceptuales con el cual se pretende 

demostrar la existencia de un proceso de gestión de conocimiento entre el 

referencista y el usuario; igualmente se busca analizar y sistematizar la forma 

de almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información obtenida 

de esta actividad para ofrecer una respuesta estructurada y pertinente al 

usuario. 

Objetivos específicos 

� Estructurar un modelo de gestión de conocimiento para el subsistema 

del servicio de información de la biblioteca en ciencias de la salud, que 

permita a través de los procesos, conocer las necesidades del usuario, 

confrontar las necesidades con las fuentes de información, graficar de 

forma estructurada la información encontrada en el proceso de 

búsqueda y almacenar este producto en la forma de un mapa conceptual 

que permita entregar al usuario una respuesta gráfica. 

� Dar respuesta al usuario a sus necesidades de información, utilizando el 

modelo diseñado para tal fin, por tanto este modelo entregará al usuario 

como producto final un mapa conceptual correspondiente a la búsqueda 

de información con el cual conocerá las fuentes de información 

utilizadas, la estrategia de búsqueda y estructura del tema consultado 

con la diversidad de contenidos que abarque la pregunta y la respuesta 

dada; cada contenido a su vez estará acompañado por descripciones del 

subtema y por las referencias bibliográficas que amplían las 

posibilidades de conocimiento. 

                                                           
* Es importante resaltar que es tomado del Information Service aplicado en Estados Unidos. 
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� Ofrecer al servicio de información un ambiente organizacional que 

permita, a través de una estructura administrativa, interactuar con el 

usuario de acuerdo con su especialidad y con sus necesidades puntuales 

de información; esta segmentación permite que el usuario encuentre 

comprensión en su terminología y en el conocimiento de las fuentes 

especializadas en el área académica del usuario. 

� Evaluar y proponer herramientas informáticas (software) de gestión de 

conocimiento que permita construir mapas conceptuales en donde se 

almacene, procese y recupere la información obtenida de las búsquedas 

solicitadas. 

� Parametrizar el software a utilizar con el fin de que el referencista tenga 

la capacidad de modelar el producto a entregar  de acuerdo a las 

necesidades del usuario.  

� Crear y desarrollar los manuales del diseño y operatividad del modelo en 

donde se especifique mediante diagramas de flujo la forma como se 

debe desarrollar paso a paso el proceso en general y cada uno de los 

subprocesos que lo conforman. 

 

Justificación 

Actualmente, el servicio de referencia que se desarrolla en la biblioteca Juan 

Roa Vásquez de la Universidad El Bosque tiene un crecimiento acelerado en 

cuanto a cobertura y calidad de resultado que se ofrece a los usuarios. 

Sin embargo este aumento ha generado diferentes inconvenientes en el 

desarrollo normal de las actividades actuales del referencista, entre las cuales 

están:  
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� Búsqueda Especializada de Información (BEI). 

� Conmutación Bibliográfica. 

� Formación de usuarios. 

� Préstamo Interbibliotecario 

� Atención a usuarios - internos y externos. 

Las diferentes problemáticas presentes en el desarrollo del servicio, que se 

especificarán más adelante, requieren una solución integral que se encuentren 

en el marco del desarrollo orgánico de la unidad y la Universidad. 

Adicional a esto se debe tener en cuenta las tendencias actuales de los 

usuarios y del servicio, generando un mayor impacto en la comunidad 

académica sin dejar de lado la naturaleza y finalidad original del servicio: la 

asesoría y orientación al usuario en el mundo de la información. 

Para esto es necesario modificar el modelo de referencia que se encuentra 

actualmente y que vincule elementos profesionales y tecnológicos permitiendo 

una expansión del conocimiento, no solamente del beneficiario del servicio, 

también de la persona y la unidad prestadora de este. 

Lo anterior se justifica en el desarrollo de la innovación y la gestión de 

conocimiento que requiere la unidad para un mejor funcionamiento y la mejora 

continua de los procesos y servicios, que se acomoden a los cambios de los 

usuarios y sus necesidades con respecto a la información.      
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Metodología 

La metodología a tratar en el trabajo tendrá dos enfoques centrales que 

buscan complementarse el uno al otro para obtener conclusiones concretas con 

respecto a la hipótesis planteada. 

La primera metodología a tratar será descriptiva, en donde se busca obtener la 

mayor información con respecto a los procesos de búsqueda de información 

por parte de la población de usuarios médicos de los programas de postrados 

de la Universidad el Bosque, logrando así “describir de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés”1. 

Adicional a la etapa descriptiva del trabajo, se busca obtener una serie de 

conclusiones con respecto al desarrollo del proyecto, adelantado en la unidad 

de información, en una metodología denominada cuasi-experimental: 

“Por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los 

resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es 

posible el control y manipulación absolutos de las variables.”2 

El desarrollo de estas dos metodologías nos permite obtener conclusiones con 

respecto al desarrollo del proyecto. 

Planteamiento del problema 

La Biblioteca Juan Roa Vásquez, dentro de su proceso de gestión evalúa los 

servicios que actualmente se prestan en la unidad; y de ellos, el que mayor 

impacto genera en la comunidad ha sido el servicio de referencia.  

                                                           
1 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Aprender a investigar: Módulo 2 la investigación 3 ed. Bogotá: 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 1999. Pp. 44. 
2 Ibíd., Pp. 46.  
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Sin embargo, dentro de este proceso de evaluación, preocupa la gestión de 

conocimiento que se realiza en estos servicios y la evaluación identifica cinco 

puntos críticos que debe ser objeto de estudio: 

� Redundancia de información: Los referencistas elaboran documentos 

que, aunque tratan de la misma temática (por ejemplo, los resultados 

de la BEI), es imposible recuperarlos o conocer cuál es el resultado final 

de la actividad ya que se elaboran hasta tres copias del mismo 

documento y no se almacenan en un sistema único.    

� Inexistencia de un modelo de Referencia: Aunque existe un sistema 

desarrollado para centralizar las transacciones del servicio de 

referencia, no existe un modelo único que permita identificar los roles 

de usuario-referencista y cuales con las actividades que ambos 

adelantan. 

� Falta de retroalimentación*: Actualmente el proceso de 

retroalimentación sobre el servicio se realiza de forma indirecta a este 

por medio de las encuestas sobre la unidad; en pocos casos, el 

referencista realiza seguimiento al servicio prestado. 

� Rotación de personal: Debido a elementos macro estructurales, que son 

imposibles de controlar por la biblioteca, se genera una rotación 

continua del personal, que evita la continuidad de los procesos de esta 

área. 

� No existe documentación de procesos: Con relación al punto anterior, la 

falta de documentación de las actividades adelantadas hacen crítica la 

                                                           

* Es importante resaltar que el proceso de retroalimentación del servicio es, en parte, 
responsabilidad del usuario. Sin embargo, para efectos de este trabajo, la problemática se 
analiza desde una mirada crítica, constructiva, al proceso que adelanta la Biblioteca. 
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gestión de conocimiento en la unidad y dificulta en gran medida el 

aprendizaje organizacional que esta área de requiere. 

Estas problemáticas, identificadas desde la dirección de la Unidad sugieren una 

solución integral que permita la mejor prestación del servicio. 

Adicional a estas problemáticas, se ha encargado a la unidad de gestión e 

innovación de la Biblioteca*, generar elementos o herramientas que logren un 

mayor acercamiento por parte de los usuarios de la unidad y un mejoramiento 

en la percepción sobre el trabajo profesional que adelanta la referencia en la 

Biblioteca. 

Hoy en día se han implementado diferentes herramientas que apoyan al 

cumplimiento de estos dos objetivos; sin embargo el área aún presenta 

falencias en los puntos críticos con relación a la gestión de conocimiento. 

Por esta razón, este trabajo busca dar respuesta a esta problemática**, a lo 

que se plantea en la siguiente pregunta:    

¿Son los mapas conceptuales una herramienta eficiente que permite mediar la 

gestión de conocimiento entre el referencista y el usuario? 

Hipótesis 

Realizar un modelo del servicio de referencia que utilizando los mapas 

conceptuales como herramienta permite establecer un medio de gestión de 

conocimiento entre el referencista y el usuario que permite sistematizar la 

información y documentación producto del proceso y brindar una respuesta 

pertinente al usuario. 
                                                           
* De la cual hace parte el autor de este trabajo. 
** Es importante resaltar y aclarar que esta solución se ha escogido en conjunto con la Dirección 
de la Biblioteca que ha estado en seguimiento constante de este proceso. Sin embargo no es la 
única solución que se contempló. Dada las condiciones de la unidad resulto ser una respuesta 
práctica y económica** a esta situación problema. 
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exploración a los puntos centrales del modelo y como este da respuesta a los 

objetivos propuesto al inicio de este trabajo. 

Se compone por los capítulos tres y cuatro: 

� Estructura del modelo. 

� Prueba piloto. 

Tercera Parte - Juicio y evaluación: Se presentan los resultados y las 

conclusiones finales a las que se llega después de la puesta en marcha de la 

herramienta a través de la prueba piloto. Se indica si el modelo cumple los 

objetivos propuestos inicialmente. 

Se compone de los capítulos cinco y seis: 

� Resultados de la prueba piloto. 

� Conclusiones.  
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PRIMERA PARTE – PREPARACIÓN, PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

1. CAPITULO UNO: ESTADO DEL ARTE 

1.1. ¿Qué son los mapas conceptuales? 

1.1.1.Conceptos y Definiciones 

El desarrollo de estrategias que permitiesen la representación de conceptos3 y 

que ayudara a la comprensión de su aprendizaje con el fin de evitar procesos 

memorísticos en el aprendizaje4; varios autores se han dispuesto a investigar 

desde la psicología y la educación las diferentes formas en como aprendemos y 

cómo podemos aprender mejor. 

 De acuerdo a estas razones es importante resaltar varios conceptos antes de 

abordar el concepto de mapa conceptual. 

1.1.1.1. Aprendizaje significativo 

El mapa conceptual tiene como raíz el aprendizaje significativo, que por 

definición: 

“Comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, estos 

son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de 

nuevos significados en el alumno refleja, la consumación de un proceso 

de aprendizaje significativo.”5  

                                                           

3 MAYA BETANCOURT, Arnobio y DÍAZ GARZÓN, Nohora. Mapas conceptuales: Elaboración y 
aplicación. 2 ed. Bogotá: Actualización Pedagógica Magisterio, 2004. P. 44. 

4 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 16. 
5 AUSUBEL, David, et al. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. (Traducido por 
Mario Sandoval Pineda). 2 ed. México: Editorial Trillas, 1983. P. 48. 
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A la par que el desarrollo significativo se da como elemento constitutivo del 

aprendizaje humano es necesario hondar en las partes que componen este, sin 

embargo es en este punto donde debemos indicar que la construcción de 

nuevos conceptos en el alumno, en el caso de la biblioteca en los usuarios, es 

una relación de doble vía. 

El aprendizaje significativo requiere que se cumpla una serie de condiciones 

antes de que se produzca un resultado óptimo o significativo6: 

� Material potencialmente significativo: requiere el diseño o elaboración de 

material “que permita establecer una relación sustantiva con 

conocimientos e ideas ya existentes”7. 

� Tendencia al aprendizaje significativo: se requiere que el alumno tenga 

“una disposición en el alumno que indica interés por dedicarse a un 

aprendizaje en el que intenta dar un sentido a lo que aprende”8 

Con relación a estos dos elementos básicos para el aprendizaje, Novak, que ha 

desarrollado los mapas conceptuales basados en los estudios sobre aprendizaje 

significativo, considera desde la visión adoptada por Ausubel, Hanesian y él 

mismo (Ausubel, 1983), que el aprendizaje significativo debe considerar los 

siguientes tipos de aprendizaje: 

1.1.1.2. Aprendizaje de representaciones 

El aprendizaje por representaciones indica la posibilidad de que la persona 

pueda hacer un significado de “símbolos solos”9, generalmente son los 

significados de las palabras, sin que estos se conviertan en concepto como tal. 

                                                           
6 ONTORIA PEÑA, Antonio. Op cit. P. 18. 
7 Ibíd. P. 18. 
8 Ibíd. P. 18. 
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Estos símbolos solos a los cuales se refiere Ausubel, clarifican el hecho del 

aprendizaje del vocabulario, sobre todo en los niños, quienes a medida de su 

proceso de crecimiento van desarrollando destrezas con relación a las cosas 

del medio y como asumen el vocabulario que diariamente asumen como 

puntos de referencia10. 

Ausubel define el aprendizaje de representaciones de la siguiente forma: 

“Después de todo, las palabras solas de cualquier idioma son símbolos 

convencionales o socialmente compartidos, cada uno de los cuales 

representa un objeto, situación, concepto u otro símbolo unitario de los 

dominios físico, social e ideativo. Pero para cualquier lego, lo que un 

símbolo significa, o representa, es primero algo completamente 

desconocido para él; algo que tiene que aprender. Al proceso mediante 

el cual aprende esto se le llama aprendizaje de representaciones (…)”11 

1.1.1.3. Aprendizaje de conceptos 

El aprendizaje de conceptos es, de cierta forma, la segunda etapa en el 

proceso de aprendizaje dentro del aprendizaje significativo. 

Para analizar a profundidad este tipo de aprendizaje, es necesario indicar que 

es un concepto, al cual se define como “objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signo”12. 

De esta forma el aprendizaje de conceptos ya no estará limitado al hecho de 

aprender vocabulario nuevo solamente, se entenderá elementos tipo concepto, 

                                                                                                                                                                                 
9 AUSUBEL, David, et al. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. (Traducido por 
Mario Sandoval Pineda). 2 ed. México: Editorial Trillas, 1983. P. 52 
10 Ibíd. P. 53. 
11 Ibíd. P. 52. 
12 Ibíd. P. 52. 
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aquellas palabras que pueden ser categorías concretas y agrupar palabras de 

acuerdo a un atributo en común. 

Por esta razón, el aprendizaje por concepto se explica mediante el ejemplo de 

la palabra “perro”, a la que la mayoría de los niños estará expuesto, ya sea por 

que ha visto varias veces al perro y lo identifica como tal o porque ha tenido 

situaciones (imágenes, videos, experiencias sonoras), que lo ayudan a 

identificar y relacionar el objeto con la palabra; cuando se habla de conceptos, 

se puede denominar al perro dentro de la categoría “mamífero”, la que es más 

difícil de comprender para el estudiante.13 

Debido a las dificultades que se presentan en los alumnos, se evidencia la 

importancia de que el aprendizaje significativo pueda llegar a producir 

herramientas que faciliten la comprensión de los conceptos y su significado. 

“Ausubel presenta dos formas para el aprendizaje de conceptos: una, 

formación de conceptos a partir de las experiencias concretas (…), otra, 

la asimilación de conceptos consistente en relacionar los nuevos 

conceptos con los existentes ya en el alumno formando estructuras 

conceptuales.”14 

La formación de estructuras conceptuales es uno de los elementos básicos y 

fundamentales en el aprendizaje significativo, en la consolidación de conceptos 

en las personas y para efectos de este trabajo, se convierte en un elemento 

constitutivo de la creación de mapas conceptuales y su importancia con 

respecto al servicio de referencia y los productos a entregar al usuario. 

 

                                                           
13 Ibíd. P. 61. 
14 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 21. 



 

1.1.1.4. Aprendizaje de proposiciones

Es en el aprendizaje de proposic

conceptuales, de acuerdo a la siguiente descripción:

“(…) La tarea del aprendizaje, o la proposición potencialmente 

significativa, consiste en una idea compuesta que se expresa 

verbalmente en forma de una oración

denotativo y connotativo de las palabras como sus funciones sintácticas 

y sus relaciones.”

Es en este elemento que el aprendizaje genera varios elementos entre 

conceptos denominados relaciones, lo que ayudara a comprender

conceptos. 

Para comprender mejor esto se puede indicar que:

Ilustración 2 – Ejemplo de estructura del aprendizaje de proposiciones

Como en el ejemplo anterior se puede indicar una proposición de la siguiente 

forma:  

“Las preposiciones son dos o más conceptos ligados en una unidad 

semántica (…)”

                                                          
15 Ibíd. P. 21. 

Concepto

Perro
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Lo anterior se convierte en un elemento constitutivo para la formulación de los 

mapas conceptuales y que puedan a cumplir su objetivo final el cual lo 

veremos en los siguientes apartados. 

1.1.1.5. Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales surgen como una técnica de estudio, logrando 

consolidarse como parte integral del aprendizaje significativo y aportar a la 

mejor comprensión de los conceptos. 

El creador de esta técnica, Joseph Novak, ha formulado los mapas 

conceptuales de la siguiente forma: 

“Es un método para ayudar a estudiantes y educadores a captar el 

significado de los materiales que se van a aprender”16 

El mismo Novak presenta diferentes ejemplos de cómo los mapas conceptuales 

se pueden aplicar a diferentes áreas; en uno de sus experimentos logro 

identificar si lo patrones EEG (Medidas Electroencefalográficas), son diferentes 

en sujetos que hacen tareas simples con mapas conceptuales a aquellos que 

no realizan esta técnica, los resultados fueron estadísticamente significativos17, 

llevando a Novak a la siguiente conclusión: 

“La validez de los mapas conceptuales como herramientas de 

representación de conocimiento.”18 

                                                           
16 NOVAK, Joseph y GOWIN, Bob. Aprendiendo a aprender. (Traducido por Juan Campanario y 
Eugenio Campanario). Barcelona: Ediciones Martinez Roca, 1988. P. 19. 
17 NOVAK, Joseph. Conocimiento y aprendizaje: Los mapas conceptuales como herramientas 
facilitadoras para escuelas y empresas. (Traducido por Celina González). Madrid: Alianza 
editorial, 1998. P. 272. 
18 Ibíd. P. 272. 
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Encontraremos definiciones de mapas conceptuales como las de Tramullas 

(Tramullas, 2009), que hace mención a los mapas conceptuales como 

representaciones de conocimiento: 

“Los mapas de conceptos son una técnica que pretende representar 

conocimiento mediante grafos. Fueron elaborados en la década de 1960 

por Joseph Novak en la Cornell University. En su formulación clásica, los 

nodos representan conceptos y los arcos o enlaces entre ellos reflejan 

las relaciones entre los conceptos a los que unen.”19 

Otras definiciones, incluso más simples, que ofrece el mismo Novak, logrando 

llevar la herramienta como un resumen-esquema20: 

“Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones. (…) En su 

forma más simple, un mapa conceptual constaría tan solo de dos 

conceptos unidos por una palabra de enlace para formar un 

proposición.”21 

Sin embargo los mapas conceptuales también pueden cumplir una función 

como medio de negociación22 colocando la técnica como un elemento 

integrador entre el estudiante, el profesor y el conocimiento, logrando un 

intercambio de conceptos, así como lo define Ontoria: 

                                                           
19 TRAMULLAS, Jesús, et al. Personal information management using concept mapping software. 
En: Profesional De La Información. 2009 Nov-Dec. vol. 18, no. 6. P. 606 
20 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 33 
21 NOVAK, Joseph y GOWIN, Bob. Aprendiendo a aprender. (Traducido por Juan Campanario y 
Eugenio Campanario). Barcelona: Ediciones Martinez Roca, 1988. P. 33 
22 Op cit. ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. P. 34. 
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“Los mapas conceptuales son instrumentos para negociar significados… 

para aprender el significado de cualquier conocimiento es preciso 

dialogar, intercambiar, compartir y, a veces, llegar a un compromiso.” 

Es importante que esta negociación cumpla con los términos de ofrecimiento 

de cada una de las partes; de esta forma se cumple la existencia de un dialogo 

que posibilite la aprehensión del conocimiento y, en espera de esto, la creación 

de nuevo conocimiento. 

Algunos autores pueden legar a concretar otra definición similar de los mapas, 

incluyendo elementos característicos de esta herramienta: 

“El mapa conceptual es una jerarquía de diferentes niveles de 

generalidad o inclusividad conceptual, estructurada por varias 

proposiciones conceptuales”23  

Para realizar un símil más simple y creativo sobre los mapas conceptuales, se 

puede retomar lo siguiente: 

“Puede compararse con un mapa de carreteras, donde las ciudades 

están unidas por una serie de líneas que simbolizan vías de 

comunicación.”24 

1.1.2. Objetivos de los mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales cumplen un objetivo básico y es de llevar a la práctica 

las ideas planteadas por Ausubel sobre el aprendizaje significativo25 generando 

                                                           
23 LOSADA ORTÍZ, Alvaro, et al. Métodos, técnicas y estrategias de ensenanza-aprendizaje. 
Bogotá Ediciones SEM, 2003. 
24 MAYA BETANCOURT, Arnobio y DÍAZ GARZÓN, Nohora. Mapas conceptuales: Elaboración y 
aplicación.2 ed. Bogotá: Actualización Pedagógica Magisterio, 2004. P. 44. 
25 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 39. 
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un material potencialmente significativo26, en este caso los mapas 

conceptuales ya que permite, como técnica, conocer la estructura cognitiva del 

sujeto sobre un tema determinado. 

Esto lo define Novak de la siguiente manera: 

“Los mapas conceptuales son herramientas de representación de los 

marcos conceptuales-proposicionales y de significado que se poseen 

para un concepto o un grupo de conceptos”27 

De acuerdo con esto Novak enfatiza en: 

“La construcción de mapas conceptuales es, tanto para el profesor como 

para el aprendiz, muy reveladora de los marcos de conocimiento que 

posee.”28 

Sin embargo, en el desarrollo de esta técnica, el objetivo se acomoda a dos 

objetivos adicionales: 

� Mapas conceptuales como Resumen-esquema: 

� Mapas conceptuales como medios de negociación 

Novak, al igual que diferentes autores en este tema han planteado la definición 

de mapa conceptual, plasmándola en la misma herramienta, como sucede en 

este ejemplo: 

                                                           
26  Ibíd. P. 18. 
27 NOVAK, Joseph. Conocimiento y aprendizaje: Los mapas conceptuales como herramientas 
facilitadoras para escuelas y empresas. (Traducido por Celina González). Madrid: Alianza 
editorial, 1998. P. 63. 
28 Ibíd. P. 63. 
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Ilustración 3 - Qué es un mapa conceptual y sus características principales29. 

En el mapa podemos apreciar cómo se explican algunas características más 

representativas de los mapas conceptuales que ayudan a orientar el objetivo 

del mapa en la práctica misma en los diferentes contextos de aplicación‡, como 

son:  

� Impacto visual: “Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las 

relaciones entre ideas principales de un modo simple y vistoso, 

aprovechando la notable capacidad humana para la representación 

visual.”30 

� Jerarquía: “la organización jerárquica que presentan modela el 

significado de las ideas de manera que encajen en una estructura en la 

                                                           
29 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 38. 
‡ Para conocer sobre las aplicaciones se puede ver el apartado 3.1.3 aplicaciones. 
30 NOVAK, Joseph y GOWIN, Bob. Aprendiendo a aprender. (Traducido por Juan Campanario y 
Eugenio Campanario). Barcelona: Ediciones Martinez Roca, 1988. P. 106. 
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que los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de 

“inclusividad” y así se facilita recordar las ideas esenciales.”31 

� Simplificación (Selección): “Son una síntesis o resumen que contiene lo 

más significativo de un tema. Se pueden elaborar sub-mapas que vayan 

ampliando diferentes partes o subtemas del tema principal.”32 

Las definiciones sobre mapas conceptuales que se vieron anteriormente, 

enmarcadas en el aprendizaje significativo, centraran sus esfuerzos para que 

los mapas conceptuales cumplan su objetivo primordial de representación del 

conocimiento, siendo este el objetivo con el cual abordaremos el uso de los 

mapas conceptuales. 

1.1.3. Aplicaciones de los mapas conceptuales 

Con respecto a la aplicación de los mapas conceptuales, existen diferentes 

áreas que se benefician de las propiedades de esta técnica, Al principio se 

planteo a nivel educativo con aplicaciones directas al aula, como se plantea 

desde el enfoque de Ausubel (Ausubel, 1983) y Novak (Novak, 1988). 

Sin embargo, a raíz de las diferentes necesidades para la representación del 

conocimiento esta técnica tiene diferentes aplicaciones, la gran mayoría de 

estas son fieles al objetivo primario que planteo Novak. 

Por la variedad de aplicaciones que tiene la herramienta, se plantean 

solamente tres ejemplos de aplicación: 

� Organización de información personal: Se puede utilizar los mapas 

conceptuales como una efectiva herramienta para organizar el acervo de 

                                                           
31 TRAMULLAS, Jesús, et al. Personal information management using concept mapping software. 
En: Profesional de la Informacion. 2009 Nov-Dec. vol. 18, no. 6. P. 606. 
32 Ibíd. P. 606 
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información que una sola persona puede acumular en sus actividades 

cotidianas, dejando un amplio rango de aplicación. 

“Los mapas conceptuales proporcionan el modelo teórico necesario, así 

como los métodos y técnicas pertinentes para modelar y construir 

colecciones de objetos de información atendiendo a criterios de 

organización, relación y visualización, en un entorno integrado, y con 

una interfaz común. La revisión de los trabajos presentados en las 

International Conference on Concept Mapping permite afirmar que existe 

un creciente interés por usar los mapas de conceptos en entornos de 

gestión y recuperación de información, con un aumento progresivo de 

las investigaciones en este campo.”33 

� Uso de mapas a nivel educativo: El uso de mapas conceptuales tiene 

como génesis el aspecto educativo, ya que, como se indico 

anteriormente, se plantea como herramienta practica del aprendizaje 

significativo. 

Esta clase de aplicaciones son las que más se han desarrollado hoy en 

día, ya que el mapa conceptual se incluye como herramienta de trabajo 

en muchos cursos educativos, haciéndose presente en la mayoría de los 

niveles de educación; ya sea para aprendizaje o exposición, el mapa 

conceptual es herramienta versátil en el manejo de la información con 

relación a un tema en particular. 

Por ejemplo, se toma el caso de 26 alumnos de 2º de primaria, que 

elaboraron mapas conceptuales entre 1991 y 199234, en un trabajo en 

conjunto con la profesora, han logrado desarrollar diferentes bloques 

temáticos que les permite arrojar la siguiente conclusión: 

                                                           
33 Ibíd. P. 606-607. 
34 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 163-179. 
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“(…) quisiera resaltar que desde la realización del primer mapa 

preconceptual hasta el “ultimo” (…), se pudo observar el avance de los 

alumnos, tanto en la elaboración como en los conocimientos adquiridos, 

sin olvidar el entusiasmo que demostraron en su realización”35 

� Uso de mapas a nivel empresarial: El uso de mapas a nivel empresarial 

es más reciente que las dos aplicaciones anteriores. Aunque su literatura 

es escasa, es abundante en resultados positivos. 

Lo mapas conceptuales en las organizaciones están orientados (fiel al 

objetivo de la herramienta), a apoyar los procesos de aprendizaje en las 

organizaciones; aprender actividades en busca de mejoras, mejorar la 

comprensión de la experiencia que tiene una organización (la que sea), 

con respecto a un producto determinado. 

Para ser más precisos, es necesario observar este aprendizaje de las 

organizaciones desde la gestión del conocimiento, esto se puede 

evidenciar en aspectos que menciona Davenport y Prusack y que 

recopila Valhondo en la siguiente síntesis: 

“El conocimiento es una mezcla fluida de experiencias, valores, 

información contextual, y apreciaciones expertas que proporcionan un 

marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información. Se origina y aplica en las mentes de los conocedores. En las 

organizaciones esta, a menudo, embebido no sólo en los documentos y 

bases de datos, sino también en las rutinas organizacionales, en los 

procesos, prácticas y normas.”36 

                                                           
35  Ibíd. P. 178. 
36 VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento del mito a la realidad. . Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos, 2003. P 67. 
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Lo anterior, hace ver que estas experiencias es importante recopilarlas por 

situaciones concretas como: 

� Rotación de personal. 

� Personal nuevo. 

� Situaciones nuevas o críticas 

Estas se explicaran más adelante con mayor detalle, pero son parte 

fundamental para mencionar la importancia que tiene el aprendizaje en las 

organizaciones, que garantice en cualquier momento la continuidad y la mejora 

en los procesos y actividades. 

Ante esta problemática, Novak menciona que: 

“Uno de los problemas importantes con que se enfocan las 

organizaciones es que hacer con la información, sobre todo con la que el 

personal ha adquirido en los años de experiencia en la organización. 

Aunque este problema se plantea en las escuelas, es especialmente 

crítico en las empresas, donde el conocimiento se ha vuelto más 

importante que los recursos tradicionales de la tierra, el trabajo y el 

capital.”37 

Parte de la solución de la administración de esta información se plantea desde 

la elaboración de mapas conceptuales que ayuden38‡ a gestionar la información 

y el conocimiento, como lo podemos apreciar en el siguiente mapa de ejemplo: 

                                                           
37 NOVAK, Joseph. Conocimiento y aprendizaje: Los mapas conceptuales como herramientas 
facilitadoras para escuelas y empresas. (Traducido por Celina González). Madrid: Alianza 
editorial, 1998. P. 56. 
38 Ibíd. P. 52 
‡ Se recuerda que los mapas conceptuales son una herramienta y en ningún momento 
constituyen el éxito de un programa de gestión de conocimiento en una organización sin la 
debida modelación que incluya la administración de los recursos humanos, tecnológicos y físicos. 
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Ilustración 4 – Fragmento de un mapa conceptual de ejemplo realizado para 
una organización.39 

1.1.4. Metodología de elaboración de los mapas conceptuales 

A medida de que los mapas conceptuales se aplican, se han cambiado las 

metodologías de elaboración. En muchos casos se aplica la herramienta sin 

tener en cuenta las recomendaciones básicas de elaboración del mapa 

conceptual. 

Por esa razón explicaremos las tres partes que componen un mapa conceptual: 

1.1.4.1. Concepto 

Los conceptos son, como se indicio en el aprendizaje de conceptos, objetos, 

situaciones concretas que se identifican, con un criterio común, bajo un signo, 

en este caso palabras. 

Para ser más precisos, Novak expresa el concepto como regularidades en los 

acontecimientos o en los objetos que se identifican bajo algún término40. 
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“Los conceptos hacen referencia a acontecimientos que son cualquier 

cosa que sucede o puede provocarse y a objetos que son cualquier cosa 

que existe y puede observarse. (…) los conceptos son, según Novak, 

desde la perspectiva del individuo, las imágenes mentales que provocan 

en nosotros las palabras o signos con los que expresamos 

regularidades.”41 

Sin embargo, es importante aclarar que los conceptos tiene un carácter 

idiosincrático42 y contextual, lo que significa que un mismo concepto podría 

llegar a significar cosas diferentes para dos personas que, debido a su 

condición socio-cultural, económica, política, religiosa o académica, difiere de 

las creencias y representaciones entre los dos (o más) individuos. 

1.1.4.2. Proposición 

La preposición es en sí, la unión de dos o más conceptos a través de una 

palabra-enlace. 

“Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 

palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica.” 

1.1.4.3. Palabras-enlace 

 

Las palabras-enlace son palabras o términos que unen los conceptos. Sin 

embargo, la palabra-enlace en sí no debe generar en el individuo una imagen 

mental, ya que si la genera, pasaría a la categoría de concepto. 

                                                                                                                                                                                 
40 ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: una técnica para aprender 3 ed. Madrid: 
Narcea, 1994. P. 35. 
41 Ibíd. P. 35. 
42 Ibíd. P. 35. 
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“Por ejemplo, en la frase “el perro es mamífero” los dos términos 

conceptuales, “perro y mamífero”, estarían enlazados por la palabra 

“es”.”43 

Como se indica en el ejemplo, la palabra “es” no genera, por si sola, una 

imagen mental; sin embargo, en el momento de unir los dos conceptos con 

esta palabra, es posible generar una proposición que, aunque simple, genera 

en la persona la aprehensión de una nueva estructura particular y 

posteriormente, un proceso de aprendizaje significativo. 

1.1.4.4. Pasos para elaborar mapas conceptuales. 

Para construir esta parte del trabajo, nos basaremos en el trabajo de Novak, 

simplificando las ideas principales de su trabajo, aplicado a las 

organizaciones.44 

La razón de adaptar esta estrategia, además de estar elaborada por el mismo 

Novak, es una particular simplicidad para la aplicación en entornos laborales, 

como el que vamos a abordar en este trabajo. 

Los pasos son los siguientes: 

� Identificar una pregunta de enfoque: La pregunta de enfoque ayuda a 

centrar y limitar el tema, de acuerdo a esta pregunta se van a generar 

los conceptos a trabajar. 

En muchas ocasiones es importante sacar en borrador un listado de 

conceptos; por razones metodológicas, queda a total libertad la manera 

de obtener estos conceptos, aunque en muchos cosas el listado, 

                                                           
43 Ibíd. P. 36. 
44 NOVAK, Joseph. Conocimiento y aprendizaje: Los mapas conceptuales como herramientas 
facilitadoras para escuelas y empresas. (Traducido por Celina González). Madrid: Alianza 
editorial, 1998. P. 283-284. 
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abstracción, anotaciones personales e incluso la lluvia de ideas pueden 

ayudar a generarlos de acuerdo a la pregunta de enfoque. 

� Ordenar conceptos: Es importante identificar el objeto que agrupara a la 

mayoría de los otros conceptos, así identificaremos los conceptos más 

inclusivos de aquellos que no lo son tanto. 

� Revisión: Revisar si los conceptos obtenidos son, en gran medida, 

aquellos que podrían explicar, clarificar o solucionar la pregunta de 

enfoque, si no es así, se puede hacer una nueva selección de conceptos. 

En algunos casos este paso es opcional. 

� Construcción del mapa (gráfico): En este punto, “juega” la creatividad 

de la persona que construye siempre y cuando el o los términos 

inclusivos se encuentren en la parte superior del gráfico. 

� Generar niveles de jerarquía: De acuerdo a la inclusividad del término, 

podremos colocar los demás dentro del mapa; un mismo concepto 

puede contener varios conceptos, siempre y cuando se cuide la jerarquía 

de estos. 

� Unir conceptos: Los conceptos se unen a través de líneas, en el medio 

de la línea se debe colocar la palabra-enlace que identifique la relación 

que se hace entre los dos conceptos‡. Siempre y cuando se cumplan 

estas condiciones, se formarán las proposiciones que darán significado y 

estructura al tema que se trata y a cada uno de los conceptos que 

hemos seleccionados. 

� Modificar el mapa: Es en este  punto en donde podemos hacer una 

revisión al grafico realizado y realizar modificaciones, tanto de forma 

como de fondo. 
                                                           
‡ Cuando se lee la proposición debe leerse claramente un enunciado valido. 
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� Buscar intervínculos: Mientras se realiza la exploración y revisión del 

gráfico, se puede identificar nuevas uniones entre conceptos y relaciones 

que no son fácilmente identificables al inicio de la elaboración del mapa. 

� Se pueden generar ejemplos (opcional): Si es necesario, se puede hacer 

mención a ejemplos que ayuden a clarificar un concepto. Estos se 

trataran como singularidades y no como regularidades, situación que no 

genera conflicto con los elementos básicos del mapa conceptual y 

permite clarificar aún más el tema y su pregunta de enfoque. 

Por último es importante destacar una recomendación que hace Novak y que 

se debe tener en cuenta, no solo para este trabajo, también para todo 

proyecto que quiere apoyarse en el uso de estas herramientas: 

“Los mapas conceptuales pueden realizarse de formas muy distintas 

para un mismo grupo de conceptos. No hay una forma única de 

elaborarlos. A medida que se modifica la comprensión de las relaciones 

entre los conceptos, también lo hacen los mapas.”45 

  

                                                           
45 Ibíd. P. 284. 
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1.2. ¿Qué es el servicio de referencia? 

En los siguientes apartados, explicaremos el servicio de referencia como parte 

integral de la biblioteca como unidad de información.  

Es importante resaltar que el servicio de referencia que se buscará definir y 

aclarar desde este trabajo, es un servicio especializado; Sin embargo, como se 

desarrollara en los siguientes puntos, podremos adoptar diferentes definiciones 

de acuerdo al término que queremos explorar. 

1.2.1.Conceptualización 

A través de este apartado, se verá una breve conceptualización del servicio de 

referencia; sin embargo, es importante resaltar que existen, como en muchas 

disciplinas, diferencias de idioma, contextuales e, incluso, ideológicas, que 

modifican los conceptos y en muchos casos los términos (palabras) en sí. 

Para reducir la dificulta de búsqueda, se optó por consultar los términos de 

búsqueda y reducir la sinonimia a través del tesauro de biblioteconomía de 

CSIC, el cual arrojo los siguientes resultados: 

Servicios de referencia bibliotecaria46 

UP    Servicios de consulta 

TG    Servicios bibliotecarios 

TE    Servicios de alerta bibliográfica 

TE    Servicios de orientación bibliográfica 

TR    Acceso al documento bibliotecario 

TR    Bibliotecarios referencistas 

TR    Boletines bibliográficos 
                                                           
46 MOCHÓN BEZARES, Gonzalo  y SORLI ROJO, Ángela. Tesauro de Biblioteconomía y 
Documentación: Servicios de referencia bibliotecaria. [On-line] Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2005; [Citado el 01 marzo de 2010]; Disponible en: 
http://thes.cindoc.csic.es/alfabetico_thes.php?thes=BIBLIO&term=Servicios%20de%20referenci
a%20bibliotecaria   
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TR    Colecciones de referencia 

TR    Consultas bibliográficas 

TR    Difusión de la información 

TR    Obras de referencia 

TR    Salas de referencia 

TR    Servicios de referencia archivística 

TR    Usuarios 

Bibliotecarios referencistas47 

TG    Bibliotecarios 

TR    Consultas bibliográficas 

TR    Servicios de referencia bibliotecaria 

Sin embargo, en los resultados obtenidos en este tesauro, no se tiene en 

cuenta términos que son útiles no solo para el proceso de recuperación del 

concepto, también para la comprensión misma del servicio como 

bibliotecólogos y como usuarios: Referencia o trabajo de referencia. 

Para esto tomamos la información de otro tesauro que nos ayuda a identificar 

este término desde la literatura anglosajona, que contiene gran cantidad de 

investigaciones en esta área: 

Reference Work 

 RT: reference material 

 SC: 19.02.3 Information retrieval 

 FRE: assistance aux lecteurs 

 SPA: investigaciones bibliográficas 

                                                           
47 MOCHÓN BEZARES, Gonzalo y SORLI ROJO, Ángela. Tesauro de Biblioteconomía y 
Documentación: Bibliotecarios referencistas. [On-line] Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2005; [Citado el 01 marzo de 2010]; Disponible en: 
http://thes.cindoc.csic.es/alfabetico_thes.php?thes=BIBLIO&term=Bibliotecarios%20referencista
s 
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De los tesauros consultados se utilizará el siguiente48, ya que contiene mayor 

cantidad de términos que relacionan los elementos de la búsqueda con relación 

al servicio de referencia: 

Servicios de Consulta / Reference services 

UP:  Bibliotecas de consulta   
 Consulta 
 Referencia 
 Servicios de Referencia  

TG: Servicios de consulta a los Usuarios 

TE: Servicios de consulta electrónica 

 Servicios de pregunta-respuesta 

TR:  Bibliotecarios referencistas 

 Colección de obras de consulta 

 Entrevistas de consulta 

 Fuentes de información 

 Necesidades de información 

 Obras de consulta 

 Servicios de bibliografía 

 Servicios referativos 

 Solicitudes de información. 

El adoptar la búsqueda desde la terminología expuesta en tesauros nos ayuda 

a comprender no solo la gran cantidad de sinonimia alrededor de este 

concepto, también nos ayuda filtrar información que no será de gran relevancia 

en el marco de este trabajo. 

Uno de esos ejemplos es el término Referral Service‡ que en la literatura 

inglesa se acoge como un símil del servicio de referencia indicando que es:  

                                                           
48 NAUMIS PEÑA, CATALINA, et al. Tesauro latinoamericano en ciencia bibliotecológica y de la 
información. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. Pp. 189-190. 
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“A service which directs enquirers to an appropiate source for 

information or data required. Referral may be to libraries or information 

centres, or to appropriate agencies and individuals. A referral centre 

does not supply data or documents”49 

Esta clase de conceptos sobre el servicio no expone el verdadero significado 

del rol del profesional de información con relación a la utilidad del servicio. 

Esta clase de servicios se proponen en internet como los motores de búsqueda, 

con diferentes clases y servicios, perfilándose como herramientas de alto grado 

de utilidad y comodidad para el usuario. 

A medida que veamos el apartado 3.2.2 sobre la actualidad del servicio de 

referencia, podremos obtener mayor información sobre esta clase de 

herramientas.  

Sin embargo, a medida que se observa en la literatura, se encontrarán 

conceptos como: 

“El servicio de consulta actúa como intermediario entre la información y 

las necesidades del usuario, con base en el dialogo entre usuario y 

bibliotecario, para que este conozca realmente las necesidades de aquel 

y, asimismo, las relacione con el conocimiento que tiene  de la 

información que se encuentra disponible y los medios para obtenerla, a 

                                                                                                                                                                                 
‡ Nota de traducción: traduce literalmente servicio de referencia. Trad. Sebastian Vargas 
Jiménez 
49 “Un servicio que dirige las solicitudes de información a una fuente apropiada de información o 
datos requeridos. Referencia puede estar en las bibliotecas o centros de información, o para los 
organismos e individuos que lo requieran. Un centro de referencia no proporciona datos o 
documentos” Trad.: Sebastian Vargas Jiménez. En: FEATHER, JOHN y STURGES, PAUL. 
International encyclopedia of information and library science. London: Routledge, 1997. Pp. 398 
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fin de poder satisfacer la necesidad de información que presento el 

usuario.”50  

Esta clase de conceptos aporta un significado adicional que es de gran 

relevancia a este trabajo y es el rol del profesional de información con respecto 

a la búsqueda: 

“En este proceso un elemento humano, como lo es el bibliotecario de 

consulta, va unir la información al usuario que la necesite, sin importar 

el medio o tipo de material que lo contenga.”51 

Esta clase de conceptos se han estado trabajando desde hace más de un siglo, 

en donde el concepto del referencista no se ha modificado realmente mucho.  

Es necesario aclarar que ha tenido una evolución técnica, no solo en 

tecnología, procesos y procedimiento; también ventajas económicas y sociales 

que le han permitido desarrollar un trabajo valioso sin modificar, en esencia, 

su objetivo principal que se expone en algunos apartados de la historia: 

“La profesión bibliotecaria de consulta (…) tuvo sus orígenes en la 

segunda mitad del siglo XIX, parcialmente en respuesta a uno de los 

logros más importantes de la época: la difusión de la educación”52 

Los diferentes procesos educativos que se adelantaban a principios de siglo 

(entre esos la creación de escuelas y universidades) habían generado grandes 

nuevas necesidades en estudiantes que, al salir de las instituciones de 

                                                           
50 MORALES CAMPOS, Estela. El servicio de consulta. México: UNAM centro universitario de 
investigaciones bibliotecológicas, 1993. Pp. 11. 
51 Ibíd. Pp. 11 
52 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO. Introducción general al servicio de 
consulta: libro de texto para el estudiante de bibliotecología y manual para el bibliotecario de 
consulta. (Traducido por Carlos Christian Compton García Fuentes). Editado por Linda Smith y 
Richard Bopp. México: CUIB, 2000. Pp 4. 
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educación, debían realizar diferentes procesos de investigación que requerían 

una consulta permanente de los materiales bibliográficos. 

Esta consulta en muchas ocasiones se convertía en una ardua labor si se 

quería realizar de manera personal ya que en muchos casos las personas que 

podían utilizar los centros de información como las bibliotecas, no contaban 

con las habilidades para utilizar los recursos disponibles allí. 

“Puesto que estos usuarios carecían de las habilidades para utilizar la 

biblioteca en forma adecuada, poco a poco se reconoció que se 

necesitaba de un intermediario entre estos y las colecciones 

bibliotecarias. Ese intermediario era un bibliotecario y en breve tiempo, 

ya era un bibliotecario de consulta.”53 

Al tiempo que se identifica este concepto histórico, se identifica la siguiente 

nota del traductor, Carlos Christian Compton, que aclara sobre la traducción de 

las palabras bibliotecario de consulta: 

“En otros países de América y España, se conoce a este profesional 

como bibliotecario referencista, o bibliotecario de referencia. Asimismo, 

a la actividad de consulta se le conoce como referencia. La palabra 

“reference” aparece por primera vez en un artículo de Samuel Green 

titulado “Personal relations between readers and librarians”, aparecido 

en el Library Journal el 30 de noviembre de 1876, en su primer 

número.” 

Con los anteriores elementos podemos identificar no solamente el nombre 

correcto de este servicio; también identificamos cual es la función principal de 

este personal especializado en biblioteca que, como veremos en los siguientes 

                                                           
53 Ibíd. Pp. 4 
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conceptos, no han variado mucho del objetivo fundamental que le fue 

planteado hace más de 100 años. 

A través del tiempo se ha identificado la función del cargo de referencia dentro 

de la unidad de información, y es en este sentido que podemos encontrar las 

diferentes definiciones del personal de referencia, a través del servicio que 

llevan a cabo en la biblioteca, lo que posibilitó (aún hoy en día) perfeccionar 

más los procesos y adecuar mejor el rol del profesional de la información con 

relación a este cargo. 

Así se hace necesario identificar los procesos de referencia que Jahoda y 

Braunagel (1980) define de acuerdo al rol como se indica:  

“This approach, based on an analysis of the reference process, involves 

interaction between the librarian, the library patron, and the library’s 

resources in order to satisfy the patron’s information need.”54 

A diferencia del anterior concepto que se enfoca en lo que se denomina como 

proceso de referencia, se presenta la siguiente definición del servicio de 

referencia centrada en el rol del profesional, como lo expone Grogan (1967), 

que deja ver la labor del referencista como un arte55 que se debe centrar en la 

búsqueda de información:  

“But the art of reference work, defined as personal assistance given by 

the librarian to individual readers in pursuit of information, or even more 

                                                           
54 Traducción por Sebastian Vargas: “Este enfoque, basado en un análisis del proceso de 
referencia, implica la interacción entre el bibliotecario, el usuario de biblioteca y los recursos de 
la biblioteca para satisfacer la información que el usuario necesita”. En: JAHODA, Gerald y 
BRAUNAGEL, Judith Schiek. The librarian and reference queries. New York: Academic press, 
1980. Pp. 1 
55 GROGAN BA FLA, Denis. Case studies in reference work. Londres: Clive Bingley, 1967. Pp. 7 
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simple, finding information somebody has asked for, can only be learned 

by experience.”56 

Sin embargo el mismo autor, Grogan (1967), dice: 

“It is a serious error to think that reference work is simply a matter of 

answering questions”57 

También podemos encontrar la definición de la Encyclopedia of library and 

information science, definición provista por Foskett y que ha sido editada por 

Feather y Sturges (2003), que se acerca más a la prestación de un servicio de 

información pero proponen al personal bibliotecario de referencia como 

intermediario: 

“The theory and practice of providing services that link information 

seekers to information sources. Providing an information service calls for 

information specialist, such as librarians, to act as intermediaries.”58 

Por esta misma línea podemos encontrar la definición de Lopés Yepes y Gay 

Molins (2004): 

“Consiste en una asesoría personalizada, que se presta a quienes acuden 

a la biblioteca en busca de información o necesitados de una orientación, 

con el objeto de que, auxiliados por el personal competente o solos, 

                                                           
56 Traducción por Sebastian Vargas: “Pero el arte del trabajo de referencia, definido como la 
asistencia de carácter personal suministrados por el bibliotecario a los lectores individuales en la 
búsqueda de información, o incluso más simple, la búsqueda de información que alguien ha 
pedido, sólo se puede aprender por la experiencia.” En: Ibíd. Pp. 7. 
57 Traducción por Sebastian Vargas: “Es un serio error pensar que el proceso de referencia es 
una simple cuestión de responder preguntas” En: Ibíd. Pp. 27 
58 Trad. Sebastian Vargas: “La teoría y la práctica de proporcionar los servicios que vinculan a 
los solicitantes de información con las fuentes de información. Proporcionar un servicio de 
información requiere de un especialista en información, como los bibliotecólogos, que actúan 
como intermediarios.” En: FEATHER, John y STURGES, Paul. International encyclopedia of 
information and library science. London: Routledge, 1997. Pp.217. 



54 

 

puedan seleccionar y acceder al material de su interés, mostrándoles, en 

su caso, cómo se manejan los instrumentos que pueden proporcionarles 

la información que necesitan.”59 

Adicional a los anteriores conceptos, las asociaciones profesionales como es el 

caso de la American Library Asociation, en el marco de la estandarización de 

conceptos, proponen la siguiente definición en dos partes, ya que aclara los 

procesos que se realizan en el servicio de referencia: 

“Reference Transactions are information consultations in which library 

staff recommend, interpret, evaluate, and/or use information resources 

to help others to meet particular information needs. Reference 

transactions do not include formal instruction or exchanges that provide 

assistance with locations, schedules, equipment, supplies, or policy 

statements.”60 

Logrando centrar la definición en el marco de proceso de referencia así: 

“Reference Work includes reference transactions and other activities that 

involve the creation, management, and assessment of information or 

research resources, tools, and services.”61 

                                                           
59 LOPÉS YEPES, José y GAY MOLINS, Maria Pilar. Diccionario enciclopédico de ciencias de la 
documentación. Madrid: Editorial Síntesis, 2004. p. 
60 Trad. Sebastian Vargas: “Las transacciones de referencia son las consultas de información en 
las que el personal de la biblioteca recomienda, interpreta, evalúa y/o utiliza los recursos de 
información para ayudar a los demás para satisfacer sus necesidades particulares de 
información. Las transacciones de referencia no incluyen la instrucción formal o intercambios que 
proporcionan asistencia con ubicaciones, horarios, equipos, suministros, o declaraciones 
políticas.”. En: ASSOCIATION, REFERENCE AND USER SERVICES. RUSA: Guidelines, standards a 
Definitions of reference. [On line] [Estados Unidos]: American Library Association, 2008; [Citado 
el 1 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/index.cfm 
61 Trad. Sebastian Vargas: “El trabajo de Referencia incluye las transacciones de referencia y 
otras actividades que involucran la creación, gestión y evaluación de la información o los 
recursos de investigación, herramientas y servicios.”. En: Ibíd. 
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En esta última parte es en donde se empieza a desarrollar este trabajo, 

generando la posibilidad de crear una herramienta como los mapas 

conceptuales que logren gestionar y evaluar la información que se recupera en 

las búsquedas, con el fin de un mejor resultado al usuario final. 

1.2.2.Actualidad 

El desarrollo de tecnologías web 2.0 en la actualidad ha permitido un acelerado 

avance en los recursos de comunicación disponible generando diferentes 

posibilidades tanto para usuarios como para organizaciones e instituciones, 

entre las cuales se encuentra la biblioteca. 

Para comprender la actualidad del profesional de referencia es importante 

indagar cual es el futuro del referencista que como lo define Rodríguez (2006), 

que menciona un servicio denominado referencia virtual62 desde el proceso 

mismo de la referencia tradicional, de la siguiente forma: 

“Se trata de un servicio que a la medida del ciberespacio y del siglo XXI, 

sin perderla esencia de lo que mejor sabe hacer en el mundo físico: 

ofrecer asistencia personalizada para orientar a los usuarios a través de 

los mejores recursos disponibles”63 

El referencista tiene como misión cumplir el deber que, como lo vimos 

anteriormente, lleva realizando durante bastante tiempo sin una mayor 

modificación a su misión. 

Sin embargo, se han modificado para fortuna de los usuarios la comprensión 

de las habilidades que requiere un referencista buscando un mejor y mayor 

manejo de los recursos electrónicos existentes. 

                                                           
62 RODRÍGUEZ BRIZ, Fernanda. Los servicios de referencia virtual: surgimiento, desarrollo y 
perspectivas a futuro. Buenos Aires: Alfagrama, 2006. 156 p. 
63 Ibíd. Pp. 17 
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“En el entorno virtual esto se hace aún más evidente y necesario: 

aquellas habilidades que se presumían imprescindibles para el trabajo en 

el mostrador de referencia (buena disposición para la atención al 

público, buenas maneras y habilidades comunicacionales, cultura 

general, buena memoria, capacidad de concentración, interés por el 

usuario, creatividad, paciencia, entre otras) se suman nuevas 

habilidades específicas para el trabajo virtual.”64 

Muchas de las habilidades específicas requieren que el referencista esté 

preparado para el manejo de la web 2.0, no solo por el desarrollo del 

profesional y la aplicación de estos conocimientos en el área de trabajo; 

también por el usuario, en particular aquel que ha convivido más con la 

tecnología el internet y el manejo de estas herramientas 2.0, las que se 

pueden definir así: 

“Las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas 

intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado 

que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclando los datos 

de múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la vez que 

ofrecen sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser 

reutilizados por otros, creando una “arquitectura de participación” en 

red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para ofrecer experiencias 

de usuario cada vez más ricas.”65  

Estas herramientas han generado una mayor participación del usuario con la 

información y son ellos mismos los que “presionan” a los servicios de 

información de las bibliotecas a la actualización constante. 

                                                           
64 Ibíd. Pp. 58-59. 
65 MARGAIX ARNAL, DÍDAC Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos 
para las bibliotecas actuales. En: El profesional de la información. 2007. vol. 16, no. 2. p. 96 
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Por esta razón surge el concept de la biblioteca 2.0, que se define de la 

siguiente forma: 

“El término biblioteca 2.0 hace referencia a la aplicación de 

determinadas tecnologías y los principios propios de la web 2.0 al 

entorno bibliotecario.”66 

La generación de ideas, planeación y puesta en marcha de diferentes 

aplicaciones 2.0 obliga a que en las bibliotecas se tengan en cuenta el acceso 

totalmente electrónico a la información. El servicio de referencia es uno de los 

más afectados en el boom de la web 2.0. 

“Coming back to the decline in the number of users requiring reference 

desk services, one reason could be that the electronic resources are 

accessible from places other than those necessitating a physical 

presence in the library.”67 

Diferentes unidades de información han presentado a sus usuarios propuestas 

que les permiten acceder a contenidos virtuales, sin contar las bases de datos, 

portales y demás recursos. Los contenidos virtuales a los cuales se hace 

referencia son bastante precisos68: 

� Web social 

� Wikis 

� Blogs 

                                                           
66 Ibíd. Pp. 106. 
67 Trad. Sebastian Vargas: “Volviendo a la disminución del número de usuarios que requieren 
servicios de referencia, una de las razones podría ser que los recursos electrónicos son 
accesibles desde lugares distintos de los que requieren una presencia física en la biblioteca.”. 
En: QAYYUM, Muhammad Asim. Internet Reference Services and the Reference Desk: Does the 
Nature of a User's Query Really Change?  Internet Reference Services Quarterly: Taylor & 
Francis Ltd; 2002. p. 15. 
68 KAMEL BOULOS, Maged y WHEELER, Steve. The emerging Web 2.0 social software: an 
enabling suite of sociable technologies in health and health care education. En: Health 
Information & Libraries Journal. 2007. vol. 24, no. 1. p. 2-23 
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� Podcasting y video en línea 

� Marcadores sociales, etiquetado colaborativo y nubes de etiquetas 

� RSS y Mashups 

� Redes sociales, académicas y de trabajo colaborativo. 

Los anteriores son solo algunos productos que han surgido en los últimos años 

y que gracias al trabajo colaborativo69 y al trabajo en red70 que logran abrir 

oportunidades no solo de búsqueda y recuperación de información, también de 

su publicación y difusión. 

Por esta razón es muy importante resaltar la labor del referencista en las 

diferentes aplicaciones de la web 2.0 y llevar servicios comunes de referencia a 

situaciones como las redes sociales. 

“Social networking sites offer libraries an online space in which we can 

interact with members of the information society in a playful, non-

authoritarian way.”71 

En este sentido, se hace importante la incursión del referencista también en 

estos medios, ya que garantizarán que la biblioteca llegue a los usuarios que la 

necesitan. 

Es importante, para efectos de este trabajo, tener en cuenta el desarrollo de 

esta herramienta con el propósito de implementarla también como herramienta 

web 2.0. 

                                                           
69 Ibíd. Pp. 3 
70 WATTS, DUNCAN J. Seis grados de separación: la ciencia de las redes en la era del acceso. 
(Traducido por Ferran Meler Ortí). Barcelona: Ediciones Paidós, 2006. 386 p. 
71 Trad. Sebastian Vargas: “Sitios de redes sociales ofrecen a las bibliotecas un espacio en línea 
en el que podemos interactuar con miembros de la sociedad de la información de una manera 
lúdica, no de forma autoritaria.”. En: MARTIN, Pamela N. Societal Transformation and Reference 
Services in the Academic Library: Theoretical Foundations for Re-Envisioning Reference. En: 
Library Philosophy and Practice. 2009. vol. 11, no. 1. Pp.5 
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Sin embargo, aunque existen diferentes herramientas que elaboran productos 

tipo mapa conceptual, mapas mentales, diagramas de flujo, diagramas UVE, 

mapas semánticos y otros adicionales, las limitantes tecnológicas con respecto 

a estos aún son bastante macadas, teniendo en cuenta los diferentes procesos 

que se exigen hoy en día, como son la gestión de la información o, como en el 

caso de este trabajo la gestión del conocimiento. 

“En el caso de las herramientas de software para mapas conceptuales, si 

bien el modelo teórico subyacente se ajusta adecuadamente a la 

organización y acceso a una colección de objetos de información digital, 

las prestaciones técnicas reales no son suficientes para los 

requerimientos actuales de gestión de información.”72 

Sin embargo, existen propuestas de software que han presentado propuestas 

con orientación gráfica con respecto a estos inconvenientes que se han 

presentado como una incógnita teórica y que hoy en día requieren una solución 

práctica urgente, teniendo en cuenta la aparición de la web 3.0 o web 

semántica73. 

Esta propuesta se indicará posteriormente en este trabajo, aclarando apartes 

de la herramienta que pueden representar una ventaja para la organización de 

la información y serias desventajas a nivel administrativo y de recursos 

humanos con relación al proceso adelantado en referencia actualmente. 

1.2.3.Perfil del referencista en el área de Ciencias de la salud. 

Según lo visto en los anteriores apartados, es posible determinar el perfil de un 

profesional de ciencia de la información – bibliotecólogo, que desempeñe sus 

funciones como referencista. 

                                                           
72 TRAMULLAS, Jesús., et al. Personal information management using concept mapping software. 
En: Profesional De La Informacion. 2009 Nov-Dec. vol. 18, no. 6. Pp. 612 
73 KAMEL BOULOS, Maged y WHEELER, Steve. Op cit. Pp. 19 
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El perfil no va más allá del que se ha definido anteriormente, logrando colocar 

puntualmente unas características básicas que es un factor común en cualquier 

proceso de referencia: 

� Buena disposición para la atención al público 

� Buenas maneras y habilidades comunicacionales 

� Cultura general 

� Buena memoria 

� Capacidad de concentración 

� Interés por el usuario 

� Creatividad 

� Paciencia 

Las anteriores habilidades74 que ha retomado Rodríguez (2006), se a suman 

otras que, según la organización y el énfasis de esta, requerirán de la persona 

que desarrolle las funciones de referencia como es el caso particular que se 

abordará en este trabajo. 

Para ser más precisos con respecto a listado de habilidades y competencias, 

RUSA (Reference and User Services Association) ha definido unas 

competencias que debe tener todo profesional que realice el trabajo de 

referencia en una unidad de información75: 

� Responsiveness (Sensibilidad) 

� Organization and Design of Services (Organización y Diseño de 

Servicios) 

� Critical Thinking and Analysis (Pensamiento Crítico y Análisis) 

� Knowledge Base (Base de conocimiento) 

                                                           
74 RODRÍGUEZ BRIZ, Fernanda. Op Cit. Pp. 58-59. 
75 ASSOCIATION, REFERENCE AND USER SERVICES. RUSA: Professional Competencies for 
Reference and User Services Librarians. [On line] Trad. por Sebastian Vargas. [Estados Unidos]: 
American Library Association, 2008; [Citado el 1 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/professional.cfm   
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� Environmental Scanning (Barrido ambiental) 

� Application of Knowledge (Aplicación del Conocimiento) 

� Dissemination of Knowledge (Difusión del Conocimiento) 

� Active Learning (Aprendizaje Activo) 

� Marketing/Awareness/Informing (Mercadeo/Conocimiento/Información) 

� Assessment (Valoración) 

� Communication and Outreach (Comunicación y Difusión) 

� Evaluation (Evaluación) 

� Strategies (Estrategias) 

� Collaboration (Colaboración) 

� Relationships with Users (Relaciones con los Usuarios) 

� Relationships with Colleagues (Las relaciones con los colegas) 

� Relationships Within the Profession (Las relaciones dentro de la 

profesión) 

� Relationships beyond the Library and the Profession (Relaciones más allá 

de la Biblioteca y la profesión) 

� Evaluation and Assessment of Resources and Services (Evaluación y 

valoración de Recursos y Servicios) 

� User Needs (Necesidades de los usuarios) 

� Information Services (Servicios de información) 

� Information Resources (Recursos de Información) 

� Service Delivery (Prestación de servicios) 

� Information Interfaces (Información Interfaces) 

� Information Service Providers (Información de los Proveedores de 

Servicios) 

Este listado indica algunas competencias que debe estar dispuesto a hacer o 

aprender un referencista y que debe aplicar durante el desarrollo de su labor. 

A partir de este punto, cuando el referencista ofrece sus habilidades y 

competencias al usuario, se inicia en el proceso una ramificación dependiendo 

al área del saber con la que mayor contacto tenga, permitiendo una 
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especialización del profesional debido a su experiencia con la información 

específica de una determinada área del conocimiento. 

Lo anterior permite desarrollar habilidades muy concretas que respondan a las 

necesidades de usuarios con perfiles muy especializados como en el caso de 

este trabajo, lo profesionales del área de las ciencias biomédicas. 

“Reference librarians at academic medical center libraries often provide 

instruction to support the student’s classroom education and their 

development of skills for lifelong learning, while providing information in 

support of patient care and research.”76 

Para esta clase de profesionales, como se verá en el siguiente apartado, una 

fracción de su quehacer profesional (práctico) es el estar actualizados con la 

información que en muchas ocasiones el profesional de referencia estará en 

capacidad de recuperar de las diferentes fuentes existentes. 

“Physicians, researchers, and health educators alike often need 

immediate access to library resources. Librarians must be able to keep 

up with new developments in information technology, education, and 

health care. As a result, health sciences reference librarians must 

develop new and creative ways to reach both their virtual and in-house 

users.”77 

                                                           
76 PORTER, Marlene y MILLER, Jolene. Reference triage at the medical university of ohio: just-in-
case to just-in-time at the mulford library. En: Reference triage at the medical university of 
ohio: just-in-case to just-in-time at the mulford library. Editado por Elizabeth Connor. New York: 
Haworth information press, 2006. Pp 24. 
77 Trad. Sebastian Vargas: “Médicos, investigadores y educadores de la salud a menudo 
necesitan acceso inmediato a recursos de la biblioteca. Los bibliotecólogos deben ser capaces de 
mantenerse al día con los nuevos avances en tecnología de la información, educación y cuidado 
de la salud. Como resultado, los referencistas en ciencias de la salud deben desarrollar formas 
nuevas y creativas para alcanzar a sus usuarios internos y virtuales.”. En:MITCHELL, NICOLE. 
The Changing Role of Reference Services in Academic Health Sciences Libraries. En: Public 
Services Quarterly. 2007. Vol. 3, No. 3/4. Pp. 236. 
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El referencista adopta una figura que innova dentro de la prestación del 

servicio y generará una optimización en los diferentes procesos de análisis que 

tiene que realizar, por ejemplo, un médico, ya que le reduce significativamente 

los tiempos de búsqueda de información y le permite realizar mejores análisis 

dependiendo las particularidades de los estudios que adelante el profesional en 

ciencias de la salud78. 

“Information specialists involved in supporting research, whether 

primary research or evidence syntheses such as systematic reviews 

emphasize the importance of a personal approach to promoting library 

and information services.”79 

En este orden de ideas, se debe comprender al referencista en el área de 

medicina como una persona de soporte a la investigación80 que puede realizar 

no solo de servicios convencionales; también, como es este caso, en el 

desarrollo de herramientas no convencionales que pueden aportar un mejor 

análisis de la información recuperada.   

  

                                                           
78 BEECROFT, C., et al. Supporting 'Best Research for Best Health' with best information. En: 
Health Information and Libraries Journal. 2009. Vol. 26, No. 4. p. 307-315 
79 Trad. Sebastian Vargas: “Los especialistas en información que brinden apoyo a la 
investigación, ya sea una investigación primaria o un síntesis de evidencia como una revisión 
sistemática,  Debe enfatizar en la importancia de un acercamiento personal a la promoción de la 
biblioteca y los servicios de información.” Ibíd. Pp. 310. 
80 Ibíd. Pp. 310. 
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1.3. El profesional de ciencias de la salud como consumidor de 

información 

Este apartado tiene como objetivo conocer al profesional en ciencias de la 

salud como el usuario final, en cierto modo el cliente81, desde la perspectiva 

del profesional de la información. 

Debido a la explosión de información medico-científica82 facilitada gracias a las 

tecnologías web 2.0 y 3.083 se ha generado un profesional en las ciencias de la 

salud con habilidades que permitan el acceso a esta información. 

Teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la información y las diferentes 

ramificaciones de especialidades de estas ciencias (el Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey cuenta con algunas especializaciones y lo abarca dentro de la 

signatura de Ciencias médicas y medicina84), por efectos del trabajo, su 

posterior desarrollo metodológico y la situación contextual del mismo* 85 se 

tomará la definición del profesional Médico y como área principal la medicina. 

De esta manera, es necesario definir el médico como: 

                                                           
81 JAHODA, Gerald y BRAUNAGEL, Judith Schiek. The librarian and reference queries. New York: 
Academic press, 1980. Pp. 1. 
82 JOVELL, ALBERT Bibliotecas en ciencias de la salud: el futuro de la gestión digital del 
conocimiento. [On-line] Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1999; [Citado el 15 de abril de 
2010]; Disponible en: http://www.prbb.org/quark/14/014024.htm   
83 KAMEL BOULOS, MAGED y WHEELER, STEVE. The emerging Web 2.0 social software: an 
enabling suite of sociable technologies in health and health care education. En: Health 
Information & Libraries Journal. 2007. Vol. 24, No. 1. P. 22 
84 DEWEY, Melvil. Dewey decimal classification and relative index. 22 ed. Dublin: OCLC Online 
Computer Library Center, 2003. Vol. 3. 
* El trabajo se centrará en la labor de referencia realizada en la Universidad El Bosque con los 
usuarios de pregrado y postgrado de la Facultad de Medicina principalmente; debido a que este 
es el programa insignia de esta institución. 

 
85 UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Presentación. [On line] Bogotá: Universidad El Bosque, 2009; 
[Citado el 16 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://www.unbosque.edu.co/?q=es/presentacion/historia  
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“Profesional de la salud que ha alcanzado el grado de licenciado en 

medicina y cirugía tras completar el plan de estudios de una facultad de 

medicina.”86  

Para una mejor comprensión de la labor del médico es imperativo mostrar una 

breve definición del área de medicina, que se define de la siguiente forma: 

“Arte y ciencia del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades y del mantenimiento de la salud.”87 

Los profesionales dedicados a esta área desarrollan un perfil de acuerdo a las 

especialidades que ellos mismos escogen, así encontraremos diferentes 

especializaciones. Solamente se mencionan aquellas que se encontraran en el 

marco del trabajo88: 

� Anestesia Cardiovascular y Torácica 

� Anestesiología y Reanimación  

� Cardiología Adultos 

� Cardiología Pediátrica 

� Cirugía del Tórax 

� Cirugía General 

� Cirugía de Columna 

� Cirugía de Mano 

� Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética 

� Cirugía Vascular y Angiología 

� Dermatología 

� Gastroenterología Pediátrica 

                                                           
86 GISPERT GENER, CARLOS y ANDERSON, DOUGLAS. Diccionario de medicina Océano Mosby. 
Barcelona: Océano, 2007. Pp. 853 
87 Ibíd. Pp. 852 
88 UNIVERSIDAD EL BOSQUE. División de Postgrados y Formación Avanzada: especializaciones. 
[On line] Bogotá: Universidad El Bosque, 2009; [Citado el 16 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://www.unbosque.edu.co/?q=es/programas/especializaciones   
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� Ginecología y Obstetricia 

� Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico 

� Medicina del Deporte 

� Medicina del Dolor 

� Medicina Familiar 

� Internado con Énfasis en Medicina Familiar 

� Medicina Física y Rehabilitación 

� Medicina Interna 

� Nefrología Pediátrica 

� Neonatología 

� Neumología 

� Neumología Pediátrica 

� Neurocirugía 

� Neurología 

� Oftalmología 

� Oncología Clínica 

� Ortopedia y Traumatología 

� Pediatría 

� Psiquiatría 

� Psiquiatría Infantil y del Adolescente  

� Psiquiatría de Enlace e Interconsultas 

� Radiología e Imágenes Diagnósticas 

� Reumatología Pediátrica 

� Urología 

Cada uno de estos profesionales desarrolla un perfil adecuado que responde a 

las necesidades de los pacientes en cualquier parte del planeta.  

Debido a que la medicina es una ciencia que se vale de la información desde 

tiempos antiguos, pasando por el desarrollo de la imprenta de Gutenberg89 

                                                           
89 BEATTY, William. Medical literature. En: Medical literature.2 ed. Editado por Miriam Drake. 
New York: Marcel Dekker, 2003. Pp. 1841.  
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hasta nuestros días con las publicaciones impresas tipo revista y 

posteriormente colocadas en Internet a través de bases de datos90, es 

necesario lograr identificar fuentes importantes en el desarrollo de la 

información. 

“The medical literature is now in a state of flux, even more so than it has 

been in the past. What shapes it will have in 25, 50, an 100 years no 

one can predict. The only certainty is that it will continue to exist in 

some form or forms- because both the readers and the authors need 

it.”91 

Con esta necesidad de estar siempre informados con respecto al tema de su 

profesión y especialidad, se crearon, en un principio lo que se denomino como 

colegios invisibles: 

“(…) Crane asimila “Colegio Invisible” a círculo social, en el sentido que 

los integrantes de un circulo social solamente conocen a una parte del 

total pero están influidos por personas con las que no están conectadas 

directamente. Por “conectividad” entiende la existencia de un camino 

que una a dos científicos en una dirección determinada, 

independientemente de su longitud.”92 

Pero estos colegios invisibles han sufrido diferentes modificaciones al trascurso 

del tiempo y se presentan ahora como redes sociales, las cuales podemos 

definir y comprender de acuerdo a lo siguiente: 

“La red es un conducto para la propagación de la información o el 

ejercicio de la influencia, y el lugar de un individuo en el patrón general 
                                                           
90 Ibíd. Pp. 1851. 
91 Ibíd. Pp. 1852. 
92 MOLINA, José Luis, et al. Redes de publicaciones científicas: un análisis de la estructura de 
coautorías.  [España]: Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales, 2002; [Citado el 
16 de abril de 2010]; Disponible en: http://revista-redes.rediris.es/html-vol1/vol1_3.htm  
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de las relaciones determina la información a la que tiene acceso o, en 

consecuencia, a quién se halla en posición de influir.”93 

Esta clase de comportamientos ha generado una alta productividad y ha 

permitido el nacimiento de diferentes productos de difusión de información que 

van desde libros hasta las gacetas y los periódicos. 

Pero es un tipo de publicación en particular que permite la explosión de la 

información: la revista. Este tipo de publicación periódica ha permitido difundir 

de forma más rápida la información debido a sus características como94: 

� Puede contener los primeros descubrimientos. 

� Los artículos indican con detalles suficiente información para ser 

implementados de forma experimental o teórica. 

� Se pueden censurar 

� Algunos pueden ser de carácter permanente. 

� Muchos de ellos se encuentran accesibles a través de los índices y bases 

de datos en disponibles en Internet. 

En este último elemento es donde se han desarrollado diferentes herramientas 

que permiten al usuario obtener información sobre un artículo en particular. 

Una de estas herramientas es el metabuscador Medline/PubMed, de la National 

Library of Medicine (NLM), que actualmente indiza cerca de 19 millones de 

                                                           
93 WATTS, Duncan J. Seis grados de separación: la ciencia de las redes en la era del acceso. 
(Traducido por Ferran Meler Ortí). Barcelona: Ediciones Paidós, 2006. Pp. 50. 
94 RUAN DE DE LA CARRERA, Yolanda. Fuentes de información bibliográfica médica a través de la 
historia. Bogotá: [s.n.]. 2008. 245 p. 
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documentos95. Solo en el año 2009 esta herramienta logró indizar 844.249 

artículos96. 

 

Ilustración 5 - Interfaz de usuario del metabuscador Medline/PubMed 

Actualmente se encuentra como una de las principales fuentes de consulta 

médica y en general de todas las ciencias de la salud en el mundo, ya que 

dispone de una gran cantidad de artículos indizados en línea, con un alto nivel 

de actualización y permite obtener diferentes tipos de artículos como: 

� Articulo clásico. 

� Articulo histórico. 

� Artículos en general. 

� Artículos corregidos y republicados. 

� Cartas. 

� Casos legales. 

� Comentarios. 

� Conferencia clínica. 

                                                           
95 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE y NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. PubMed.  [s.l.]: 
National Library of Medicine, 2009; [Citado el 17 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  
96 Datos obtenidos de PubMed a través de su herramienta Single Citation Matcher el dia 17 de 
abril de 2010. En: Ibíd. 
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� Congresos. 

� Consenso desarrollado en conferencias. 

� Editorial. 

� Ensayo aleatorio controlado. 

� Ensayo Clínico. 

� Ensayo clínico controlado. 

� Ensayo clínico por fases (I, II, III y IV). 

� Erratas. 

� Estudio de gemelos. 

� Estudio Multicentro. 

� Estudios comparativos. 

� Estudios de evaluación. 

� Estudios de validación. 

� Folletos de educación al paciente. 

� Guías. 

� Guías prácticas. 

� Índices periódicos. 

� Lecturas. 

� Meta análisis. 

� Publicaciones Gubernamentales. 

� Reporte técnico. 

� Reportes de caso. 

� Revisión científica integrada. 

� Revisiones 

� Soportes de investigación. 

Esta clase de artículos están disponibles a través de la herramienta de 

PubMed, sin embargo no es la única disponible para los profesionales en 
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ciencias de la salud. La NLM ha dispuesto más de 100 recursos97 que en 

muchas ocasiones se encuentran disponibles a través de la Interfaz PubMed. 

También existen propuestas similares en Latinoamérica. Iniciadas por la 

Organización Panamericana de la Salud hace más de 40 años, BIREME es una 

de las propuestas más interesantes para la literatura Latinoamericana, 

América Central y Antillas98. 

A través del portal de la Biblioteca Virtual en Salud se ha desarrollado un 

portal y una comunidad científica que abarca diferentes especializaciones 

médicas y agrupa a gran cantidad de profesionales de ciencias de la salud y 

de otras disciplinas. 

Ilustración 6 - Portal de la Biblioteca Virtual en Salud. 

Los anteriores ejemplos de herramientas son solamente algunas de las 

iniciativas propuestas para el acceso a la información científica biomédica. Sin 

                                                           
97 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE y NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. NLM Databases and 
electronic resources.  [s.l.]: National Library of Medicine, 2009; [Citado el 17 de abril de 2010]; 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/databases/ 
98 RUAN DE DE LA CARRERA, Yolanda. Op cit. Pp. 149-150. 
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embargo en muchas ocasiones estas bases de datos no logran ofrecer el 

acceso al texto completo de esta información. 

El documento que el usuario necesita, en ocasiones*, se va encontrar 

disponible en alguna de las bases de datos que disponen editoriales ya sea por 

venta de materiales en forma física o suscripciones vía electrónica. 

“Los editores pueden distribuir directamente sus contenidos a través de 

páginas web propias (Elsevier y Science@Direct), en las que pueden 

reunir más de una publicación. También se puede acceder a través de 

páginas de distribuidores (SWETS), servicios de subscripciones (EBSCO), 

bases de datos bibliográficas (ISI), directorios de revistas (Electronic 

Journal Miner), portales científicos (Scirus, Tecnociencia), bibliotecas 

(Red de bibliotecas del CSIC).”99 

Para comprender este importante elemento en el proceso de referencia es 

necesario observar la industria de la información en las ciencias de la salud 

desde el complejo mundo de la industria editorial. 

  

                                                           
* Es importante resaltar las diferentes iniciativas de acceso libre (Open Access), que muchas 
veces se encuentran ya incluidas en estas bases de datos como por ejemplo: PubMed Central, 
BioMed Central, DOAJ o en el caso latinoamericano Redalyc, por nombrar algunos. 
99 CINDOC-CSIC. Revistas científicas electrónicas: estado del arte. [On line] [España]: CINDOC-
CSIC, 2004; [Citado el 17 de abril de 2010]; Disponible en: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/8961/1/e-revistas_informe.pdf  
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1.4. Industria de la Información en las Ciencias de la Salud 

La información científica biomédica ha aumentado su valor a medida que la 

ciencia avanza y la sociedad solicita resultados y respuestas a interrogantes 

comunes, que en muchas ocasiones se encuentran disponibles a través de las 

investigaciones publicadas en artículos de revista. 

Es en el artículo de revista, en donde se encuentra concentrados los esfuerzos 

no solo de los investigadores como autores, también de las instituciones que 

apoyan las investigaciones, las editoriales y los lectores. 

“Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe 

resultados originales de investigación. Esta breve definición debe 

matizarse, sin embargo, diciendo que un artículo científico debe ser 

escrito y publicado de cierta forma, definida por la tradición, la práctica 

editorial, la ética científica y la influencia reciproca de los procedimientos 

de impresión y publicación.”100 

Así el artículo, siendo un medio de publicación tan ágil dentro de las 

comunidades científicas, se define dentro de aspectos macro como la industria 

editorial, cultura científica y cultura de publicación de resultados de 

investigaciones, entre otros factores. 

En el marco de este trabajo, el artículo de revista es un elemento importante 

en el desarrollo no solo de la información biomédica, también del profesional 

médico, que respalda muchas de sus decisiones y conceptos en lo escrito en 

estos documentos. 

                                                           
100 DAY, Robert y GASTEL, Bárbara. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. (Traducido por 
Miguel Sáenz). 4 ed. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2008. 335 p. 
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La publicación de los artículos científicos se realizan en las revista, como parte 

del ejercicio editorial que grandes empresas iniciaron hace ya más de un 

siglo101.  

El crecimiento de la revista y del artículo científico ha estado enmarcado en el 

desarrollo de la industria editorial médica, que se ha visto beneficiada por el 

comportamiento autopoiético de los sistemas sociales102 que se encuentran 

implícitos en las comunidades científicas.  

“For a theory of autopoietic systems, only communication is a serious 

candidate for the position of the elementary unit of the basic self-

referential process of social systems. Only communication is necessarily 

and inherently social.”103 

La comunicación, que se refiere Luhmann, se encuentra representada en todo 

el ejercicio editorial de la publicación de revistas con artículos científicos. 

Esta comunicación ha sido representada desde la misma sociología de la 

ciencia, en un esfuerzo por comprender no solo los canales de comunicación 

(revistas y artículos), sino los comportamientos de las comunidades científicas, 

que permiten explotar aun más, desde el campo editorial, el mundo de la 

información, en especial, aquella que es biomédica. 

                                                           
101 RODRÍGUEZ, Lenny y VESSURI, Hebe. La industria de la publicación científica: 
Transformaciones recientes de la propiedad intelectual en el campo de las revistas científicas 
electrónicas. En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 2007. Vol. 13, No. 1. p. 
91-115 
102 LUHMANN, NIKLAS. The autopoiesis of social systems. En: Journal of Sociocyberntics. 2008. 
Vol. 6, No. p. 84-95 
103 Trad. Sebastian Vargas: "Para una teoría de los sistemas autopoiéticos, sólo la comunicación 
es un serio candidato para el cargo de la unidad elemental del proceso básico auto-referencial de 
los sistemas sociales. Sólo la comunicación es necesaria e inherentemente social." En: Ibíd. 
Pp.88.  



 

Ilustración 7 - Modelo de comunicación de la Ciencia

Como podemos ver en el modelo, el artículo de revista es el medio de 

publicación de la producción intelectual que permite conocer l

descubrimientos de los científicos, en este caso los médicos, 

de disciplina. 

Aunque este no es el único modelo, se escoge ya que permite comprender 

mejor el papel de la revista y la industria editorial.

La mediación de la información oc

industria editorial que realiza el trabajo de publicación, impresión y distribución 

del material de investigación.

                                                          
104 Modificado por Sebastián Vargas. 
communication. En: Investigating science communication in the information age: implications for 
public engagement and popular media Editado por Richard  Holliman. 
Press 2009. Pp. 143. 
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Modelo de comunicación de la Ciencia a través de revistas y 
artculos científicos.104 

Como podemos ver en el modelo, el artículo de revista es el medio de 

publicación de la producción intelectual que permite conocer l

descubrimientos de los científicos, en este caso los médicos, a sus compañeros 

Aunque este no es el único modelo, se escoge ya que permite comprender 

mejor el papel de la revista y la industria editorial. 

La mediación de la información ocurre en su gran mayoría gracias a la 

industria editorial que realiza el trabajo de publicación, impresión y distribución 

del material de investigación. 

                   

Modificado por Sebastián Vargas. Tomado de: LEACH, JOAN, et al.
Investigating science communication in the information age: implications for 
and popular media Editado por Richard  Holliman. Oxford: Oxford University 

 

a través de revistas y 

Como podemos ver en el modelo, el artículo de revista es el medio de 

publicación de la producción intelectual que permite conocer los 

a sus compañeros 

Aunque este no es el único modelo, se escoge ya que permite comprender 

urre en su gran mayoría gracias a la 

industria editorial que realiza el trabajo de publicación, impresión y distribución 

, et al. Models of science 
Investigating science communication in the information age: implications for 

Oxford: Oxford University 
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Es este mercado editorial, potenciado por los avances de la imprenta en el 

siglo XIX, que actualmente se encuentra abarcando el mercado electrónico a 

través de sus productos en bases de datos, se consolida como la propuesta 

comercial para el acceso de la información105. 

La publicación de información científica hoy en día no es fácil; se deben 

cumplir con ciertas condiciones básicas, pruebas no solo de forma sino de 

fondo, ya que las mismas revistas regulan la publicación de los artículos a 

través de los comités editoriales, directores y, en general, todo el proceso de 

arbitraje para que la información que se publique sea la adecuada para la 

comunidad científica106. 

En esto encontramos grandes editoriales que se distribuyen sus productos 

como editoriales multinacionales107: 

� Elsevier Science – Science Direct 

� Lippincott Williams and Wilkins 

� Nature publishing group 

� Oxford University press 

� Science 

� Springer Link 

� Wiley-Blackwell 

Por lo general, esta industria cobra sus servicios de publicación y distribución 

no solo a los médicos e investigadores particulares, también a las 

instituciones; es en esta mecánica que las bibliotecas entran en los proceso de 

adquisición de licencias de uso, permiso especiales que autorizan a la 

                                                           
105 CASINO, Gonzalo. El futuro de la publicación médica ya está aquí. Quark, 1999; [Citado el 17 
de abril de 2010]; Disponible en: http://www.prbb.org/quark/14/014037.htm  
106 DAY, Robert y GASTEL, Bárbara. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. (Traducido por 
Miguel Sáenz). 4 ed. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2008. Pp. 132-146. 
107 Se ha tomado este listado de editoriales del programa de acceso a la investigación en Salud - 
HINARI 
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institución para descargar información de sus plataformas con costos bajos 

debido al alto flujo de personas que utilizaran la información con fines 

académicos. 

Los precios se fijan de acuerdo a las negociaciones con las instituciones, esto 

garantiza que el usuario, por lo menos en las universidades y centros de 

estudio, con el costo de la matricula aporte al pago de los derechos de 

utilización de las bases de datos y sus servicios de información. 

Paralelo a este mercado editorial y debido a la creciente necesidad de 

información se ha desarrollado todo un movimiento con relación al libre acceso 

a la información: Open Access o Libre Acceso. 

“The Open Access research literature is composed of free, online copies 

of peer-reviewed journal articles and conference papers as well as 

technical reports, theses and working papers. In most cases there are no 

licensing restrictions on their use by readers. They can therefore be used 

freely for research, teaching and other purposes.”108 

Esta clase de literatura producida dentro de la misma comunidad tiene 

propuestas concretas, de alto impacto y de un valor científico muy alto como 

BioMed Central, PubMed Central o DOAJ. Lo que permite que más 

investigadores puedan acceder a trabajos de investigación y también al 

proceso de publicación sin las limitantes comerciales que pueden existir en las 

revistas comerciales. 

                                                           
108 Trad. Sebastian Vargas: " La literatura de investigación de acceso abierto (open access) 
compuesta por ser libre, copias en línea de artículos revisados por pares de revistas y 
documentos de conferencias, así como informes técnicos, tesis y documentos de trabajo. En la 
mayoría de los casos no existen restricciones de licencia para el uso por los lectores. Por tanto, 
pueden ser utilizadas libremente para la investigación, la enseñanza y otros fines." En: SWAN, 
Alma. Open Access: Unrestricted access to publishing research. En: (2006). 93rd Indian Science 
Congress: Integrated rural development: science and technology: Indian Science Congress 
Association. Pp. 5-6. 
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Ilustración 8 - Ejemplo de Portal de Open Access: BioMed Central. 

A esta clase de portales, se suma las herramientas Web 2.0, lo que permite 

potenciar aún mas esta clase de herramientas en redes sociales y 

profesionales, generando opciones no solo en los procesos de publicación, 

también en el proceso de búsqueda y recuperación de información, al que este 

trabajo se refiere. 
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1.5. Gestión de conocimiento: Aprendizaje organizacional. 

Los temas vistos anteriormente ofrecen un ambiente de desarrollo de 

información y de servicios con respecto al uso de esta, sin embargo en la 

actualidad se presentan diferentes retos en la administración de herramientas 

y servicios no solo a nivel de bibliotecas sino en la mayoría de organizaciones. 

El objetivo general de la mayoría de organizaciones es optimizar la utilización 

de un recurso para que aumente la productividad o la calidad de este a través 

de diferentes estrategias, herramientas. Esta realidad, que no es lejana en las 

bibliotecas, exige que las organizaciones planteen formas de entrar en un 

mercado competitivo, ofreciendo a elementos prácticos e innovadores a 

usuarios y consumidores, en este caso, de información científica biomédica109. 

Para la mejora en productos y servicios en una organización, es necesario 

realizar cambios desde el mismo talento humano, ofreciéndole herramientas 

que permitan una mejor administración de los recursos, no solo para un mejor 

desempeño de sus funciones, también para el resultado final del usuario. 

De esta forma, este trabajo adopta la gestión de conocimiento como: 

“El conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital 

Intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de 

forma eficiente (en el menor espacio de tiempo posible), con el objetivo 

final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.”110 

                                                           
109 JOVELL, Albert. Bibliotecas en ciencias de la salud: el futuro de la gestión digital del 
conocimiento. [On-line] Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1999; [Citado el 15 de abril de 
2010]; Disponible en:http://www.prbb.org/quark/14/014024.htm. 
110 CARRIÓN, Juan. Gestión del conocimiento. [2002]; [Citado el 17 de mayo de 2010]; 
Disponible en: 
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm  
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Así se considera que la gestión de conocimiento podría llegar a tomar los 

procesos adelantados por el personal y mejorar la productiva siempre y cuando 

estos procesos pasen por una serie de actividades que garanticen la 

transformación del conocimiento tácito en conocimiento explicito. 

“El conocimiento tiene origen en la mente de los individuos (…) Además, 

nos servimos de diversos medios para transcribir determinados 

componentes del conocimiento mediante su codificación formal: Bases 

de datos, documentos, correos electrónicos, esquemas, webs, etc., son 

ejemplos de formas en las que puede encontrarse el conocimiento.”111 

Este proceso hace parte de la comunicación de experiencias que se obtiene de 

realizar una actividad, lo que en la gestión de conocimiento se conoce como 

aprendizaje organizacional, el cual podemos tomar como: 

“(…) procesos formativos como entes donde las personas pueden 

ampliar sus capacidades para obtener los resultados que 

verdaderamente desean. Se favorece el pensamiento nuevo y expansivo 

y las personas aprenden juntas.”112 

El aprendizaje organizacional propone también el desarrollo de herramientas o 

instrumentos que permitan la comunicación de la experiencia y el conocimiento 

de las personas en las organizaciones. 

                                                           
111 VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento del mito a la realidad. Madrid: Ediciones Díaz 
de Santos, 2003. Pp. 56. 
112 THURBIN, Patrick J. La empresa capaz de aprender: la competitividad de la empresa a través 
de procesos internos de formación. (Traducido por Lluis Correal). Barcelona: Financial Times, 
1994. Pp. 23. 
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“En los procesos formativos se utilizan diversos instrumentos derivados 

de las nociones de creatividad e innovación, tales como la exteriorización 

y discusión de los modelos mentales (…).”113 

Estos modelos mentales han sido utilizados en los denominados procesos de 

captura (Valhondo, 2003), lo que permite explorar diferentes posibilidades de 

representar el conocimiento, entre estas se encuentra la denominada red 

semántica: 

“La red semántica ayuda a seguir el proceso de pensamiento que 

seguiría un experto cuando trata de averiguar la respuesta a una 

pregunta específica.”114 

Las redes semánticas tienen una estructura muy similar a la presentada en los 

mapas conceptuales, tanto así que se considera que a través de los mapas 

conceptuales se puede representar las redes semánticas; por esta razón se 

desarrollan software como COE (Concept-map Ontology Environment)115, lo 

que permitiría construir ontologías aptas en el desarrollo de la web semántica o 

3.0116.  

                                                           
113 Ibíd. Pp. 23. 
114 VALHONDO, Domingo. Op Cit. Pp. 77. 
115 INSTITUTE FOR HUMAN MACHINE COGNITION. Concept-map Ontology Environment: An 
Overview.  Florida, [2007]; [Citado el 17 de mayo de 2010]; Disponible 
en:http://www.ihmc.us/sandbox/groups/coe/wiki/welcome/attachments/4c8d0/Overview.pdf?se
ssionID=d979a8d6b993eee6a5e02583d76bf98cff99fd92  
116 KAMEL BOULOS, Maged y WHEELER, Steve. The emerging Web 2.0 social software: an 
enabling suite of sociable technologies in health and health care education. En: Health 
Information & Libraries Journal. 2007. Vol. 24, No. 1. Pp. 19. 
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Ilustración 9 - Ejemplo de Red semántica, por Valhondo.117 

De acuerdo con esto y siguiendo con la línea de investigación de Novak sobre 

los mapas conceptuales como representaciones de conocimiento (ver 

subcapítulo 1.1.1.5. Mapas conceptuales), es posible tomar los mapas 

conceptuales como herramienta que permita la gestión del conocimiento, lo 

que se observará en las partes dos y tres del presente trabajo.   

                                                           
117 VALHONDO, Domingo. Op Cit. Pp. 76. 
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2. CAPITULO DOS: CONDICIONES DE LA BIBLIOTECA 

2.1. Universidad El Bosque  

La Universidad El Bosque nace como la antigua Escuela Colombiana de 

Medicina el 27 de julio de 1977, y asume su carácter de universidad el día 5 de 

febrero de 1997, luego de un amplio trabajo para acreditación de sus 

programas académicos que hasta entonces llevaba. 

Actualmente, la Universidad cuenta con cerca de 6.000 estudiantes en sus 

diferentes programas de pregrado y postgrado, siendo uno de sus mayores 

fuertes la carrera de Medicina (esto se verá reflejado en los servicios de la 

Biblioteca). 

Por esta razón, la universidad propone los siguientes elementos misionales: 

“Contribuir mediante la formación integral a la superación del desgaste 

del significado y de la capacidad vinculante de los valores ético - morales 

y espirituales en nuestra cultura. 

Mediante el ejercicio académico de la investigación, la docencia y el 

servicio, transmitir y producir conocimientos para aumentar el 

conocimiento científico - técnico en nuestro país.”118 

Es en el marco de la investigación y el servicio, que aparece la Biblioteca como 

apoyo a las labores adelantadas por la Universidad El Bosque. 

NOTA: La Universidad se encuentra actualmente en procesos de 

implementación de diferentes recursos de autoevaluación de procesos 

                                                           
118 UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Misión Institucional. [Consultado el 25 de septiembre de 2009]. Disponible 
http://www.unbosque.edu.co/?q=es/presentacion/mision  
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adelantados, tanto en la parte administrativa como en las áreas académicas, lo 

que garantiza que el proyecto se pueda adaptar a las necesidades ya vistas por 

los miembros directivos de la Universidad. 

2.1.1. Biblioteca Juan Roa Vásquez 

La biblioteca es un órgano activo dentro de la comunidad académica de la 

Universidad, convirtiéndose, gracias a sus servicios, en eje de la investigación, 

la docencia y el servicio de los diferentes estamentos de la Universidad. 

“La Biblioteca se fundó en el año de 1979 y funcionó en las instalaciones 

de la Clínica el Bosque hasta el año de 1992; debido al crecimiento de la 

Escuela se tuvo que trasladar al Edificio del Reloj en donde funciona 

actualmente, en el tercer piso y sótano respectivamente. En 1989 

recibió el nombre de Biblioteca Juan Roa Vásquez, en homenaje a uno 

de los miembros fundadores fallecido en el año anterior.” 

Debido a la historia de la universidad y posterior posicionamiento de sus 

carreras, en especial medicina, dentro de la comunidad académica se ha 

establecido un mayor contacto de sus usuarios (estudiantes, docentes y 

administrativos) con relación a la información biomédica. 

“La colección está desarrollada particularmente en el área biomédica. 

Sin embargo, desde mediados de 1994, se viene ampliando su cobertura 

teórica a todas las áreas del conocimiento.” 

Para esta fecha la biblioteca se encuentra en un proceso de evaluación de los 

procesos que adelanta en cada una de sus áreas internas. Aunque el proceso 

es liderado en conjunto con la Universidad para alcanzar objetivos comunes, la 

biblioteca se ha propuesto la mejora en la calidad de sus servicios, por esta 

razón el proyecto se ha logrado implementar de forma más adecuada a esta 

dependencia. 
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La biblioteca se está preparando, desde cada uno de sus procesos, para la 

correcta gestión no solo de los datos, información y contenidos que se tengan, 

también se prepara para la gestión de conocimiento; este proceso es 

adelantado como trabajo de grado por estudiantes de Ingeniería Industrial de 

la misma Universidad, lo que se encuentra como una fortaleza para la 

biblioteca. 

Los procesos son revisados por los estudiantes que realizan este trabajo de 

grado, los analizan y generan los comentarios pertinentes. 

Nota: Actualmente se adelanta el proceso de levantamiento de información de 

la biblioteca, el cual es realizado desde el segundo trimestre del 2010 por la 

coordinación de servicios y el área de gestión e innovación de la biblioteca. 

Este trabajo presenta gran parte de los resultados obtenidos como la 

documentación, manuales y procesos del funcionamiento de la unidad de 

información, en particular del servicio de referencia.    
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SEGUNDA PARTE – MODELO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA EL 

SERVICIO DE REFERENCIA UTILIZANDO MAPAS CONCEPTUALES 

 

3. CAPITULO TRES:  ESTRUCTURA DEL MODELO 

3.1. Ambiente organizacional  

La Biblioteca Juan Roa Vásquez desde el año 2009 inicia un proceso de 

optimización de los procesos de toda la unidad de información, llevando a la 

practica la propuesta de mejoramiento institucional impartida por la 

Universidad El Bosque. 

Siguiendo unos lineamientos y unos objetivos estratégicos entregado por la 

Universidad, la biblioteca inicia con el cambio del organigrama de la unidad, lo 

que le permite identificar las áreas de existentes, los empleados y sus 

funciones. 

Así se identifica cuatro grandes áreas en la biblioteca: 

� Dirección 

� Servicios 

� Desarrollo de colecciones 

� Gestión e innovación 

 

Las cuales se encuentran representadas en el siguiente organigrama con sus 

respectivos funcionarios: 
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Con el organigrama la dirección crea el Comité Técnico de Biblioteca, adscrito a 

la dirección de biblioteca, que permite una mejor toma de decisiones; el comité 

se encarga de asesorar a la dirección de la unidad en temas sensibles 

correspondiente a los procesos de la unidad, la gestión de la calidad y de los 

servicios. 

El comité técnico inicia el proyecto de gestión de conocimiento con el que se 

busca que los empleados de la unidad puedan desarrollar mejor sus 

habilidades en el quehacer cotidiano de sus labores, generando una actividad 

de aprendizaje entre los mismos empleados; estas serán registradas mediante 

una forma de representación del conocimiento. 

De acuerdo con el proyecto, presentado en septiembre de 2009 por el 

estudiante Sebastian Vargas Jiménez y aprobado en noviembre de ese mismo 

año por la dirección de la Biblioteca, se realizará utilizando como 

representación del conocimiento los mapas conceptuales, tomando como área 

inicial el área de referencia. 

Sin embargo para este momento el área no presenta ninguna documentación 

de sus procesos, por lo que se hace indispensable la creación de los diagramas 

de proceso y manuales correspondientes a cada una de las actividades. 

Así, el presente trabajo desarrolla el modelo para la gestión del conocimiento 

en esta área a través de los mapas conceptuales, ofreciendo el modelo general 

de referencia, los diagramas de flujo de los servicios y los manuales que 

permitan el desarrollo de este proyecto. 

  



 

3.2. Descripción del modelo

El modelo de gestión de conocimiento que se pretende implementar en el 

servicio de referencia se fundamenta en los modelos de Nonaka y Takeuchi

(Valhondo, 2003 y Paniagua Arís, 2007)

como los de Davenport

2007).  

Ilustración 11 - Modelo del servicio de referencia
conocimiento a través de mapas conceptuales

De esta forma el modelo experimental que sirve de soporte para este trabajo

se fundamenta en cuatro 

entre sí en el proceso del servicio de referencia:
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Descripción del modelo 

El modelo de gestión de conocimiento que se pretende implementar en el 

de referencia se fundamenta en los modelos de Nonaka y Takeuchi

(Valhondo, 2003 y Paniagua Arís, 2007) y se toman también ideas de modelos 

como los de Davenport, Wiig, Sulanski, Holsapple y Joshi

Modelo del servicio de referencia incluyendo la gestión de 
conocimiento a través de mapas conceptuales

De esta forma el modelo experimental que sirve de soporte para este trabajo

en cuatro componentes que se complementan e intera

entre sí en el proceso del servicio de referencia: 

El modelo de gestión de conocimiento que se pretende implementar en el 

de referencia se fundamenta en los modelos de Nonaka y Takeuchi 

y se toman también ideas de modelos 

, Wiig, Sulanski, Holsapple y Joshi (Paniagua Arís, 

incluyendo la gestión de 
conocimiento a través de mapas conceptuales. 

De esta forma el modelo experimental que sirve de soporte para este trabajo 

que se complementan e interactúan 



 

Ilustración 12 - Componentes del modelo de referencia basado en mapas 

A continuación se explicaran cada uno de los componentes del modelo:

- Componente de 

como lo insinúa Valhondo

proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 

experiencias (

referencista.  

El conocimiento tácito del usuario está fundamentado en ser un 

profesional de las ciencias de la salud y el referencista en conocer las 

fuentes propias de esta área, de conocer la terminología científica del 

área y manejar la recuperación de la informac

electrónicos y digitales.

En este componente

que hacen explicito el conocimiento de las dos partes, sin importar en 

principio el resultado final que se obtenga.
                                                          
* Ciencia de la Información es el estudio de la mediación tecnológica de los aspectos del 
conocimiento humano (en el objetivo de d
119 VALHONDO, DOMINGO. Gestión del conocimiento del mito a la realidad. . Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos, 2003. Pp. 37.

Componente de 
mediación del 
conocimiento

Componente de 
sistematización de 

conocimiento
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Componentes del modelo de referencia basado en mapas 
conceptuales. 

A continuación se explicaran cada uno de los componentes del modelo:
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proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 

(…)”119 que en este caso, sucede entre el usuario y el 

El conocimiento tácito del usuario está fundamentado en ser un 

profesional de las ciencias de la salud y el referencista en conocer las 

fuentes propias de esta área, de conocer la terminología científica del 

área y manejar la recuperación de la información por medios 

electrónicos y digitales. 

componente se suceden, al mismo tiempo, procesos de 

que hacen explicito el conocimiento de las dos partes, sin importar en 

principio el resultado final que se obtenga. 
                   

Ciencia de la Información es el estudio de la mediación tecnológica de los aspectos del 
conocimiento humano (en el objetivo de dominio). 

VALHONDO, DOMINGO. Gestión del conocimiento del mito a la realidad. . Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos, 2003. Pp. 37. 
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A continuación se explicaran cada uno de los componentes del modelo: 

Es un ambiente que 

, basado en Nonaka y Takeuchi es “el 

proceso de adquirir conocimiento tácito a través de compartir 

n este caso, sucede entre el usuario y el 

El conocimiento tácito del usuario está fundamentado en ser un 

profesional de las ciencias de la salud y el referencista en conocer las 

fuentes propias de esta área, de conocer la terminología científica del 

ión por medios 

se suceden, al mismo tiempo, procesos de feedback 

que hacen explicito el conocimiento de las dos partes, sin importar en 

Ciencia de la Información es el estudio de la mediación tecnológica de los aspectos del 

VALHONDO, DOMINGO. Gestión del conocimiento del mito a la realidad. . Madrid: Ediciones 

Componente de 
estructuración temática 

Componente de la 
transferencia del 
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- Componente de estructuración temática y conceptual: en este 

componente el conocimiento que requiere el usuario lo representa el 

referencista en un mapa de conocimiento que le permite construir y 

visualizar las “proposiciones”120, con lo cual está aplicando un método 

que le ayuda a captar el significado de lo que ha sido requerido por el 

usuario y a orientar la estrategia de búsqueda. 

- Componente de sistematización de conocimiento: En este proceso 

se cumple la selección, recopilación, análisis y organización del 

conocimiento al igual que la recuperación final de los documentos que 

dan respuesta al usuario. Estos procesos se fundamentan en las fuentes 

de información que el referencista selecciona con base en su 

conocimiento del tema y en los saberes que el referencista posee sobre 

la recuperación de la información en los campos universales de las 

ciencias de la salud. 

- Componente de la transferencia del conocimiento: El conocimiento 

compilado, analizado e informado es dado al usuario y en este proceso 

de comunicación se cumplen los siguientes pasos de control de gestión: 

Análisis del producto y Retroalimentación del proceso. 

Estos cuatro componentes  de gestión de conocimiento en un servicio de 

referencia sistematizada permiten que se cumplan cuatro ciclos de 

comunicación de información y conocimiento: 

                                                           

 
120 Se entiende por proposiciones cuando, en los mapas conceptuales, dos o más conceptos 
están ligados en una unidad semántica. En: ONTORIA PEÑA, Antonio, et al. Mapas conceptuales: 
una técnica para aprender 3 ed. Madrid: Narcea, 1994. P. 21. 



 

Ilustración 13 - Ciclos de comunicación de información y conocimiento del 

� Conocimiento tácito y explicito entre usuario y referencista;

� Conocimiento explicito en la construcción del mapa de cono

� Recuperación de conocimiento explicito a través de fuentes primarias y 

secundarias; 

� Conocimiento explicito a través de la retroalimentación del producto.

En el modelo se cumple igualmente una interacción entre los cuatro 

componentes, dado que el 

estructuración temática y conceptual

sistematización de conocimiento

alimentan y facilitan la transferencia del conocimiento.

3.3. Función del referen

Para comprender esto es necesario comprender que el proceso de referencia 

está compuesto de una serie de elementos que podrían aclarar lo que 

realmente hace un referencista con relación a las solicitudes de usuarios; por 

Recuperación de 
conocimiento explicito a 

través de fuentes 
primarias y secundarias;

Conocimiento explicito a 

retroalimentación del 
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esta razón, se asumen cinco áreas principales

escuchando/indagando, buscando y seguimiento.

Ilustración 

Así, estas cinco áreas se configuran alrededor del usuario

necesario clarificar cada una de estas áreas:

� Acercamiento: 

identifiquen y se acerquen al servicio de referencia y se sientan cómodos 

solicitando y recibiendo el servicio. 

                                                          

 
121 REFERENCE AND USER SERVICES ASSOCIATION. Guidelines for Behavioral Performance of 
Reference and Information Service Providers. 
Vol. 44, No. 1. Pp. 15. 
122 Ibíd. Pp. 14-17. 

Seguimiento
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sumen cinco áreas principales121: Acercamiento, interés, 

escuchando/indagando, buscando y seguimiento. 

Ilustración 14 - Ciclo del proceso del servicio de referencia

Así, estas cinco áreas se configuran alrededor del usuario122. 

necesario clarificar cada una de estas áreas: 

 Permite generar situaciones en las que los usuarios 

identifiquen y se acerquen al servicio de referencia y se sientan cómodos 

solicitando y recibiendo el servicio.  

                   

REFERENCE AND USER SERVICES ASSOCIATION. Guidelines for Behavioral Performance of 
Reference and Information Service Providers. En: Reference and User Services Quarterly. 2004. 

Usuario y 
necesidad 

de 
información

Acercamiento

Interés

Escuchando
/

indagando
Buscando

Seguimiento

: Acercamiento, interés, 

 

Ciclo del proceso del servicio de referencia 

. Sin embargo es 

Permite generar situaciones en las que los usuarios 

identifiquen y se acerquen al servicio de referencia y se sientan cómodos 

REFERENCE AND USER SERVICES ASSOCIATION. Guidelines for Behavioral Performance of 
er Services Quarterly. 2004. 
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“In order to have a successful reference transaction, patrons must be 

able to identify that a reference librarian is available to provide 

assistance, and they also must feel comfortable in going to that person 

for help”123 

� Interés: El referencista debe tener un alto grado de interés en el usuario 

y su necesidad de información, ya que de esto depende no solo que se 

recupere la información, sino la calidad con la que se presta el servicio. 

“A successful librarian must demonstrate a high degree of interest in the 

reference transaction. While not every query will contain stimulating 

intellectual challenges, the librarian should be interested in each patron’s 

informational need and should be committed to providing the most 

effective assistance.”124 

� Escuchando/indagando: Escuchar e indagar son dos acciones 

fundamentales que debe realizar el referencista para poder cumplir con 

su misión. La entrevista al usuario se convierte en el espacio idóneo 

para aclarar dudas sobre la búsqueda de información, preguntarle al 

experto sobre condiciones particulares de la búsqueda e incluso 

costumbres del usuario que le permitan entender más fácilmente los 

resultados de búsqueda (explicación de los pasos de búsqueda, graficar 

la ecuación de búsqueda, utilización de términos no normalizados, etc.). 

“The reference interview is the heart of the reference transaction and is 

crucial to the success of the process. The librarian must be effective in 

                                                           
123 Trad. Sebastian Vargas: “Para tener éxito en el proceso de referencia, los usuarios deben ser 
capaces de identificar que el referencista está disponible para proporcionar asistencia y también 
debe sentirse cómodo de ser ayudado por esa persona.” En: Ibíd. Pp. 15. 

 
124  Trad. Sebastian Vargas: “Un bibliotecólogo exitoso debe demostrar un alto grado de interés 
en el proceso de referencia. Si bien no todas las consultas contienen estimulantes desafíos 
intelectuales, el bibliotecólogo debe estar interesado en la necesidad de información de cada 
usuario, y debe comprometerse a proporcionar la ayuda más eficaz.” En: Ibíd. Pp. 16. 
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identifying patrons’ information needs and must do so in a manner that 

keeps patrons at ease. Strong listening and questioning skills are   

for a positive interaction.”125 

� Buscando: El proceso de búsqueda conlleva una serie de actividades que 

se vuelven efectivas gracias a la experiencia (practica constante) por 

parte del referencista y a los conocimientos conceptuales que se tenga 

sobre las fuentes de información y como recuperar información de estas. 

En si la búsqueda se convierte en un proceso en donde se combina los 

conocimientos teórico-prácticos del referencista y la entrevista al usuario 

ya que es en esta de donde se basará el referencista para iniciar el 

proceso de búsqueda. 

“The search process is the portion of the transaction in which behavior 

and accuracy intersect. Without an effective search, not only is the 

desired information unlikely to be found, but patrons may become 

discouraged as well.”126 

� Seguimiento: Es necesario que el referencista lleve un control de 

seguimiento de la búsqueda realizada, logrando así recibir una 

retroalimentación por parte del usuario, lo que le ayudará a mejorar la 

búsqueda (si es el caso) o refinar el proceso de búsqueda, así los 

resultados sean positivos. 

                                                           

 
125 Trad. Sebastian Vargas: “La entrevista de referencia es el corazón del proceso de referencia, 
y es crucial para el éxito del proceso. El bibliotecólogo debe ser eficaz en la identificación de 
información de las necesidades de los usuarios y debe hacerlo de una manera fácil para ellos. 
Una fuerte escucha y habilidades para preguntar son necesarias para una interacción positiva.” 
En: Ibíd. Pp. 16. 
126 Trad. Sebastian Vargas: “El proceso de búsqueda es la parte del proceso en la que se cruzan 
comportamiento y precisión. Sin una búsqueda eficaz, no solo es poco probable que la 
información deseada se encuentra, también los usuarios podrían desanimarse.” En: Ibíd. Pp. 16 
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“The reference transaction does not end when the librarian leaves the 

patrons. The librarian is responsible for determining if the patrons are 

satisfied with the results of the search and referring the patrons to other 

sources, even when those sources are not available in the local 

library.”127 

Los elementos vistos anteriormente, son la base para ofrecer los servicios de 

referencia y permiten entregar un producto al usuario. 

Ese producto que se propone en este trabajo son los mapas conceptuales como 

representación del conocimiento que el referencista ha empleado en el trabajo 

de elaboración de la bibliografía y/o el mapa conceptual. 

Los elementos contemplados se fusionan en el modelo, el aplicar cada uno de 

estos, permiten al referencista realizar una mejor apropiación del concepto (en 

particular, aquellos que infieren directamente en la entrevista al usuario). 

Luego, los mapas conceptuales se podrán elaborar representando las vías que 

ha seguido el referencista para encontrar la información y, si existe, los 

aportes del usuario para poder conseguir el éxito del proceso siendo, el 

referencista, apoyo de la investigación que lleva el usuario. 

“In order to provide accurate and efficient reference service, librarians 

must be able to retain and retrieve knowledge in at least two areas. 

These are the establishment and appropriate use of a working 

knowledge of information sources and the negotiation process employed 

                                                           
127 Trad. Sebastian Vargas: “El proceso de referencia no termina cuando el bibliotecólogo deja al 
usuario. El bibliotecólogo es responsable de determinar si los usuarios están satisfechos con los 
resultados de la búsqueda y si referencian otras fuentes, incluso cuando esas fuentes no están 
disponibles en la biblioteca local.” En: Ibíd. Pp. 17. 
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to clarify patrons’ queries. Both elements require librarians to continually 

learn "on the job"”128  

La labor del referencista en la producción del (su) conocimiento (sobre proceso 

de búsqueda), permite identificar el trabajo del referencista en un marco 

administrativo en donde el proceso debe ser ágil, y parte de esta agilidad se 

encuentra cuando este no debe repetir trabajo. 

“This means they must integrate new knowledge and experiences with 

past experience and prior knowledge. They must also be to organize all 

their knowledge in meaningful ways so as to recall it.”129 

Aquí es donde los mapas conceptuales son una herramienta clave para el 

referencista. Ya estos le permiten organizar su conocimiento no solo en sentido 

de la producción documental de la actividad, se espera que este conocimiento 

le sirva a nuevos referencista y nuevos usuarios, logrando que se pueda 

comunicar a través de esta representación gráfica. 

“(…) concept mapping (…) it could be used to facilitate ways of thinking 

and enable them to share their expertise.”130 

  

                                                           
128 Trad. Sebastian Vargas: “A fin de ofrecer un servicio de referencia preciso y eficiente, los 
bibliotecólogos deben ser capaces de retener y recuperar el conocimiento en al menos dos áreas. 
Se trata de la creación y el uso apropiado de un conocimiento práctico de las fuentes de 
información y el proceso de negociación empleados para aclarar las consultas de los usuarios. 
Ambos elementos requieren que los bibliotecólogos aprendan constantemente "en el trabajo".” 
En: SHERRATT, Christine y SCHLABACH, Martin The Applications of Concept Mapping in 
Reference and Information Services. En: RQ. 1990. Vol. 30, No. 1. Pp. 64 
129 Trad. Sebastian Vargas: “Esto significa que deben integrar los nuevos conocimientos y 
experiencias con la experiencia y conocimientos previos. También debe ser la forma de organizar 
de manera significativa todos sus conocimientos de con el fin de recuperarlo.”. En: Ibíd. Pp. 64. 
130 Trad. Sebastian Vargas: “(…) mapas conceptuales (…) podría ser utilizado para facilitar las  
formas de pensar y que puedan compartir sus conocimientos.”. En: Ibíd. Pp. 64. 
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3.4. Recursos tecnológicos 

3.4.1.Elección del software 

La elección del software se realizó durante la planeación general del servicio en 

el año 2009. Para la realización se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

� Tipo de representación 

� Interfaz gráfica 

� Elementos técnicos 

� Administración de contenido 

Se realiza una valoración de cada uno de estos criterios. Los evaluadores son: 

� José Adolfo Mongui – Coordinador de Servicios al Público. 

� Sebastian Vargas – Referencista. 

La evaluación se realiza gracias a los conocimientos y experiencia que ambos 

funcionarios tienen con los tres programas explorados y el criterio de selección 

del más oportuno para lo que la biblioteca requiere. 

Adicional a esto se soporta bajo el estudio de Cristófol Rovira Fontanals y 

Bartolomé Mesa Lao, que indican en términos generales: 

Editor Clasificación Puntuación 

FreeMind 0.8.0 1 92,5% 

DigiDocMap 3.0 2 92,5% 

CmapTools 3.10 3 87,5% 

MyMind 1.3.2 3 4 80,8% 

ThinkGraph 0.3.2 5 80,0% 

GraphViz 0.1 6 65,0% 

VYM 1.7.0 7 52,5% 

Kdissert 1.0.5 8 52,3% 
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Tabla 1 - "Puntación general de los editores analizados" de Cristòfol Rovira 
Fontanals y Bartolomé Mesa Lao 

De este estudio se asume acoger el programa FreeMind, por su alto puntaje en 

los criterios. 

Se adopta el Cmap Tools siguiendo los criterios que evaluaron el software y 

que lo han dispuesto como el software con mejor posicionamiento, mayor uso 

y popularidad, que se ve representado en la siguiente tabla: 

Editor Clasificación Puntuación 

CmapTools 3.10 1 6,70 

DigiDocMap 3.0 2 6,50 

VYM 1.7.0 4 5,20 

Kdissert 1.0.5 5 5,00 

GraphViz 0.1 6 4,90 

ThinkGraph 0.3.2 7 4,40 

MyMind 1.3.2 3 8 4,20 

FreeMind 0.8.0 9 4,00 

Tabla 2 - Puntuación de los sitios web sobre 
posicionamiento/uso/popularidad 

Por último, se analiza también el MindManager debido a que la biblioteca lo 

adquirió recientemente y algunas aplicaciones se han elaborado con este 

software (ejemplo: Organigrama). 

Los resultados del análisis se presentan en los siguientes gráficos: 



 

Ilustración 15 - Porcentaje de Pertinencia para la Biblioteca Juan Roa Vásquez.

En este grafico se puede apreciar como el programa que tiene mejor promedio 

de votación es el Cmap Tools

79.6%; por último encontram

Los siguientes gráficos mostraran las fortalezas de cada uno de los programas 

de acuerdo a cada una de las áreas analizadas, 
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Porcentaje de Pertinencia para la Biblioteca Juan Roa Vásquez.

En este grafico se puede apreciar como el programa que tiene mejor promedio 

Cmap Tools con un 84.3%, seguido del MindManager

79.6%; por último encontramos la herramienta libre FreeMind 

Los siguientes gráficos mostraran las fortalezas de cada uno de los programas 

de acuerdo a cada una de las áreas analizadas, sus elementos
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Porcentaje de Pertinencia para la Biblioteca Juan Roa Vásquez. 

En este grafico se puede apreciar como el programa que tiene mejor promedio 

MindManager con un 

FreeMind con un 62.9%. 

Los siguientes gráficos mostraran las fortalezas de cada uno de los programas 

 característicos: 

promedio

84.3

62.9



 

Ilustración 16 - Comp

En este gráfico existe una mayor tendencia en la utilización del programa 

MindManager para representar la información como Mapa mental. También se 

evidencia como el Cmap Tools

mapas conceptuales; Al contrario de los otros dos software, 

realiza las representaciones gráficas, no ofrece por completo las ventajas que 

si tiene los otros dos programas. 

Mapa Mental

Mapa conceptual

Diagrama de flujo
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Comparativo sobre el tipo de representación (mapa mental, 
mapa conceptual, diagrama de flujo) 

En este gráfico existe una mayor tendencia en la utilización del programa 

para representar la información como Mapa mental. También se 

map Tools es una herramienta adecuada para el manejo de 

uales; Al contrario de los otros dos software, FreeMind

realiza las representaciones gráficas, no ofrece por completo las ventajas que 

si tiene los otros dos programas.  
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arativo sobre el tipo de representación (mapa mental, 

En este gráfico existe una mayor tendencia en la utilización del programa 

para representar la información como Mapa mental. También se 

es una herramienta adecuada para el manejo de 

FreeMind, aunque 

realiza las representaciones gráficas, no ofrece por completo las ventajas que 



 

Ilustración 17 - Comparativo de los
Enrutamiento, Almacenamiento, Escalabilidad, Interoperabilidad.

 

Se observa como el programa 

elementos evaluados. 

libre o no (tipo de software); si es capaz de 

programas (enrutamiento); si es capaz de almacenar información en el mismo 

programa (almacenamiento); se 

frecuentes y mejoras continuas (Escalabilidad), y si es posible operar entre 

programas del SO (Interoperabilidad)

Tipo de software

Enrutamiento

Almacenamiento
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Comparativo de los elementos técnicos (Tipo de software, 
Enrutamiento, Almacenamiento, Escalabilidad, Interoperabilidad.

Se observa como el programa Cmap Tools tiene mayor impacto en los cinco 

elementos evaluados. Entre los elementos evaluados se toma si el software es 

libre o no (tipo de software); si es capaz de direccionar archivos de diferentes 

programas (enrutamiento); si es capaz de almacenar información en el mismo 

programa (almacenamiento); se evalúa si el programa recibe actualizaciones 

frecuentes y mejoras continuas (Escalabilidad), y si es posible operar entre 

programas del SO (Interoperabilidad). 
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Tipo de software, 
Enrutamiento, Almacenamiento, Escalabilidad, Interoperabilidad.) 

tiene mayor impacto en los cinco 

Entre los elementos evaluados se toma si el software es 

archivos de diferentes 

programas (enrutamiento); si es capaz de almacenar información en el mismo 

rograma recibe actualizaciones 

frecuentes y mejoras continuas (Escalabilidad), y si es posible operar entre 



 

Ilustración 18 - Comparativo de la interfaz gráfica (usabilida

En la ilustración 18 podemos ver como el 

cuanto a su interfaz gráfica, sin embargo el 

muy similares al MindManager

tan poderosos. 

Nuevamente, FreeMind

impacto ni utilidad que en las otros dos programas.

Características como la usabilidad y la interactividad se destacan el software 

comercial, sin embargo el programa de origen libr

mnemotécnicos importantes que son mejorados al momento de aplicar la 

teoría del aprendizaje significativo (

Usabilidad

Mnemotécnico

Interactividad

MindManager
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Comparativo de la interfaz gráfica (usabilidad, mnemotécnico,
interactividad) 

En la ilustración 18 podemos ver como el MindManager es más agradable en 

cuanto a su interfaz gráfica, sin embargo el Cmap Tools ofrece características 

MindManager sin ser tan llamativo o tener controles gráficos 

FreeMind ofrece las herramientas pero no generan el mismo 

impacto ni utilidad que en las otros dos programas. 

Características como la usabilidad y la interactividad se destacan el software 

comercial, sin embargo el programa de origen libre ofrece elementos 

mnemotécnicos importantes que son mejorados al momento de aplicar la 

teoría del aprendizaje significativo (NOVAK, Joseph y GOWIN, Bob
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d, mnemotécnico, 

es más agradable en 

ofrece características 

sin ser tan llamativo o tener controles gráficos 

ofrece las herramientas pero no generan el mismo 

Características como la usabilidad y la interactividad se destacan el software 

e ofrece elementos 

mnemotécnicos importantes que son mejorados al momento de aplicar la 

NOVAK, Joseph y GOWIN, Bob, 1988). 

FreeMind



 

Ilustración 19 - Comparativo de la administración del contenido
colaborativo, estandarización, control 

En este gráfico se puede ver como la administración del contenido 

factor concluyente definitivo, ya que si se busca un programa que 

entorno colaborativo para trabajo en grupo, e

ofrecen ventajas organizacionales de trabajo en red de manera 

Sin embargo cuando se trata de la administración y control del tiempo en 

cuento a actividades y proyectos, el 

se encuentran en nin

En cuanto a la estandarización, los tres ofrecen opciones muy similares.

La siguiente es la ficha técnica de resumen de los tres programas analizados:

Entorno colaborativo

MindManager
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Comparativo de la administración del contenido
colaborativo, estandarización, control - tiempo)

En este gráfico se puede ver como la administración del contenido 

factor concluyente definitivo, ya que si se busca un programa que 

entorno colaborativo para trabajo en grupo, el Cmap Tools

ofrecen ventajas organizacionales de trabajo en red de manera 

Sin embargo cuando se trata de la administración y control del tiempo en 

cuento a actividades y proyectos, el MindManager ofrece posibilidades que no 

cuentran en ninguna de los otros dos programas. 

En cuanto a la estandarización, los tres ofrecen opciones muy similares.

La siguiente es la ficha técnica de resumen de los tres programas analizados:
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Comparativo de la administración del contenido (entorno 
tiempo) 

En este gráfico se puede ver como la administración del contenido no tiene un 

factor concluyente definitivo, ya que si se busca un programa que ofrezca 

Cmap Tools y el FreeMind 

ofrecen ventajas organizacionales de trabajo en red de manera simultánea. 

Sin embargo cuando se trata de la administración y control del tiempo en 

ofrece posibilidades que no 

En cuanto a la estandarización, los tres ofrecen opciones muy similares. 

La siguiente es la ficha técnica de resumen de los tres programas analizados: 

8.0

3.5

FreeMind
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� MindManager (mapas mentales), comienzan con un tema central, a 

continuación, agrega las ramas con las ideas, notas, imágenes, las 

tareas, incluso los hipervínculos y archivos adjuntos. Para superar la 

sobrecarga de información, será capaz de mejorar los procesos de 

trabajo, documentar visualmente y aplicar las mejores prácticas en toda 

la organización.  

� IHMC Cmap Tools es un software que permite a los usuarios la 

construcción, navegación, compartir y administrar los modelos de 

conocimiento en forma de mapas conceptuales.  

� FreeMind es una herramienta que permite la elaboración de mapas 

mentales o conceptuales. Es útil en el análisis y recopilación de 

información o ideas generadas en grupos de trabajo. Es la alternativa 

libre a la aplicación MindManager fabricada por la empresa MindJet 

Criterios Elementos MindManager Cmap Tools FreeMind 

Tipo de 
representación 

Principal Mapas 
mentales 

Mapas 
conceptuales 

Mapas 
mentales 

Secundaria Flujogramas Mapas 
mentales 

Mapas 
conceptuales 

Terciaría Organigramas Flujogramas NO 
Interfaz gráfica Usabilidad SI SI SI 

Mnemotécnico SI SI SI 
interactividad SI NO NO 

Elementos 
técnicos 

Tipo de software Comercial Libre Libre 
Enrutamiento SI SI 242 

Almacenamiento NO SI NO 
Escalabilidad SI SI NO 
Interoperabilidad SI SI NO 

Administración 
de contenido 

Entorno colaborativo SI SI SI 
Estandarización SI SI SI 
Control – tiempo SI NO NO 
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3.4.2.Implementación 

De acuerdo con la evaluación realizada a estos tres programas, se determino la 

utilización del programa Cmap Tools debido a las opciones que ofrece para la 

gestión de los documentos producidos en referencia; esta decisión se realiza 

pensando en la implementación a futuro en las demás áreas, siendo más 

económico, de forma general, este programa a diferencia de las otras dos 

opciones. 

Actualmente, el software se encuentra instalado en los computadores del área 

de referencia en su licencia individual (Cmap Tools); a medida que se realice la 

implementación en la totalidad de las áreas de la unidad se hace necesario 

implementar el Cmap Server, para que existe un trabajo colaborativo en línea 

a través de intranet de la Universidad. 

Esto garantiza elementos de seguridad y privacidad de la información, opción 

disponible en las diferentes versiones del software Cmap. 

La implementación de esta herramienta no tiene ningún costo, ya que se 

utilizara en el entorno de red local de la Universidad El Bosque con fines 

académicas, bajo estas condiciones no se cobran las licencias a utilizar. 
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3.5. Gestión del proceso 

El modelo de gestión en esta área presenta al referencista, y al usuario, una 

serie de documentos que ayudan a comprender mejor cada una de las 

actividades que se realizan en los procesos de la biblioteca. 

Al elaborar el modelo, se planteo el desarrollo de estos procesos de acuerdo a 

la metodología que sigue GAPP (Gestión y Administración Por Procesos), grupo 

de que coordina la gestión de procesos y de calidad en cada una de las 

dependencias de la Universidad El Bosque. 

Así, el área de referencia actualmente cuenta con los manuales y diagramas de 

proceso relacionados al mapa conceptual de referencia: 

 

Ilustración 20 - Mapa conceptual del servicio de Referencia. 

Para consultar el mapa conceptual es necesario ver el anexo 1. (Mapa 

conceptual del servicio de Referencia); Este define la estructura del área y 

permite consultar cada uno de los documentos que se generan o se utilizan 

como herramienta de apoyo; estos son disponibles en los conceptos tratados 

en el mapa conceptual sobre el servicio de referencia. 
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3.5.1.Manuales de proceso  

Actualmente el servicio cuenta con tres manuales de proceso aprobados, se 

espera la aprobación de los otros dos manuales a mitad del año 2010. Esto se 

debe a la implementación del programa de extensión bibliotecaria del Adulto 

Mayor para los barrios Ginebra y Bella suiza de la localidad de Usaquén. Esto 

obligo a replantear el esquema los manuales, sin embargo los diagramas no 

han sido afectados hasta el día de hoy. 

Los manuales de procesos activos para el servicio de referencia son: 

� Manual de proceso – Conmutación Bibliográfica CelsiusNT 

� Manual de proceso – Préstamo Interbibliotecario 

� Manual de proceso – Atención a usuarios (internos y externos) 

3.5.2.Diagramas de proceso 

El diagrama de flujo representa de forma lineal la ejecución de las actividades 

que se encuentran descritas en los manuales:  

� Diagrama de flujo – Formación de usuarios 

� Diagrama de flujo – Búsqueda especializada de información (BEI) 

� Diagramas de flujo – Conmutación Bibliográfica CelsiusNT 

� Diagramas de flujo – Préstamo Interbibliotecario 

� Diagramas de flujo – Atención a usuarios (internos y externos) 

Tanto los manuales como los diagramas están disponibles como anexos del 

presente trabajo.  
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4. CAPITULO CUATRO: PRUEBA PILOTO 

 

La primera parte de la prueba piloto consiste en la elaboración del mapa 

conceptual del servicio de formación de usuarios: 

 

Ilustración 21 - Mapa conceptual sobre formación de usuarios. 

En este mapa conceptual se almacenara cada uno de los documentos 

generados por este servicio, de acuerdo al crecimiento de este; se podrá 

presentar al usuario y entregar como herramienta de estudio y seguimiento de 

su proceso de formación de usuarios. 
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La segunda parte consta de la elaboración del proceso de búsqueda 

especializada de información a una muestra en particular. 

Para esto se ha tomado como muestra ocho (8) búsquedas de Información 

obtenidas del total de búsquedas realizadas por los referencistas en el periodo 

del segundo semestre del año 2009 de los estudiantes de Postgrados de 

Medicina que iniciaron un proceso de Búsqueda Especializada de Información 

(BEI) con la Biblioteca de la Universidad. El universo corresponde a 16 

Búsquedas ofrecidas por la biblioteca gracias a la gestión de datos que genera 

la aplicación PEGASUS* de la Biblioteca de la Universidad. 

Actualmente, el proceso se realizo de forma asincrónica, lo que permitió 

elaborar de forma más adecuada el mapa final para el usuario; algunos 

procesos de Búsqueda de información siguen activos y el usuario es participe 

del modelo e interviene en la construcción del mapa y de los resultados finales. 

Así se presentaran las siguientes búsquedas: 

Concepto Relación Concepto 

Pediatría con temas 

como 

Ictericia Neonatal 

Pediatría con temas 

como 

Vomito y cáncer en niños 

Medicina Crítica y cuidado 

intensivo 

Como Ventilación Mecánica 

Pediatría con temas 

como 

Croup Crónico en Niños 

Pediatría con temas Desnutrición Infantil 

                                                           
* PEGASUS es una aplicación elaborada por el Bibliotecólogo José Mongui, coordinador de 
servicios al público de la Biblioteca Juan Roa Vasquez, Universidad El Bosque. Actualmente esta 
aplicación es la versión 2.0 que permite administrar los servicios de alto impacto de la biblioteca 
a través de la herramienta ofimática Microsoft Access. 
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como 

Psiquiatría como Interacción de Drogas 

Ortopedia y traumatología Con temas Displasia Infantil 

Pediatría con temas 

como 

Efectos adversos Salmeterol y 

salbutamol 

 

La anterior tabla está acompañada del siguiente mapa conceptual (ilustración 

22), que contiene en cada uno de sus conceptos un mapa conceptual sobre la 

búsqueda realizada y la bibliografía obtenida. 

 

Ilustración 22 - Mapa conceptual de búsquedas especializada de información 
(BEI) realizadas para la prueba piloto. 

A continuación se presentaran los resultados en mapas conceptuales de las 

búsquedas realizadas, el lector podrá encontrar como anexo el mapa ampliado 

y la primera pagina de la bibliografía entregada al usuario que corresponde a la 

estrategia de búsqueda realizada. 
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Ilustración 23 – BEI: Pediatría con tema como Ictericia Neonatal. 
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Ilustración 24 - BEI: Pediatría con tema como vomito y cáncer en niños 
 

 

Ilustración 25 - BEI: Medicina Crítica y cuidado intensivo con tema como 
Ventilación Mecánica 
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Ilustración 26 - BEI: Pediatría con tema como Croup Crónico en Niños 

 

Ilustración 27 - BEI: Pediatría con temas como Desnutrición Infantil 
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Ilustración 28 - BEI: Psiquiatría con tema como Interacción de Drogas 

 

Ilustración 29 - BEI: Ortopedia y traumatología con tema como Displasia 
Infantil 
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Ilustración 30 - BEI: Pediatría con tema como efectos adversos del salmeterol 
y salbutamol 

 

Cada una de estos mapas conceptuales representa una posible solución a la 

necesidad del usuario, generando un producto gráfico disponible para la 

Biblioteca, concretamente para el servicio de otros referencistas, y para el 

usuario que ha solicitado la búsqueda. 

Esto organiza la documentación producida en el proceso (bibliografía y 

artículos de ejemplo), y expone en términos generales lo que el referencista 

conoce del tema de búsqueda.  
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TERCERA PARTE – JUICIO Y EVALUCIÓN 

 

5. CAPITULO CINCO: RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 

Los Resultados de la prueba piloto son satisfactorios ya que el referencista ha 

logrado identificar los conceptos clave de la búsqueda y a identificado las 

relaciones existentes entre estos para mejorar los resultados. 

Se puede observar entonces que: 

� El referencista puede representar la información de la búsqueda como 

mapa conceptual. 

� El mapa conceptual es una herramienta que representa el conocimiento 

que el referencista va produciendo en el proceso de búsqueda. 

� Se utilizan herramientas bibliotecológicas (tesauros y diccionarios) para 

aumentar la precisión de la búsqueda. Este proceso queda almacenado 

en el mapa gracias a la identificación de los conceptos y la normalización 

de estos. 

� El referencista comprende mejor el tema a buscar. 

� La administración de los documentos es clara y permite hacer la 

vinculación directa de los documentos. 

� El mapa conceptual permite administrar los documentos, cuando esta 

electrónico, a través de los metadatos y las descripciones del archivo, lo 

que permite su rápida recuperación. 
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� Se permiten colocar descripciones aclaratorias del proceso a través de 

notas lo que mejora la comunicación con otros referencistas y la 

retroalimentación con el usuario. 

Los anteriores puntos son parte de los beneficios que se obtuvieron con la 

prueba piloto. 

Sin embargo, la prueba piloto mostro varias interrogantes en el momento de 

su aplicación. 

1. Falta de capacitación en el uso de mapas conceptuales (¿Cuál es el 

objetivo del mapa?) 

2. Desconocimiento de la herramienta Cmap Tools (¿Cómo se colocan los 

metadatos en los documentos?). 

3. Desconocimiento de formas de exposición al usuario que no tiene la 

herramienta Cmap Tools (¿el usuario puede observar los resultados así 

no tenga el programa instalado?) 

4. Entregar resultados tomo más tiempo de lo previsto (¿el mapa 

realmente reduce el tiempo de elaboración de la búsqueda?) 

5. El usuario no comprende los mapas conceptuales (¿el usuario conoce los 

mapas conceptuales? ¿entenderá los resultados si se les entrega el 

mapa conceptual solamente?) 

Muchas de estas interrogantes que surgieron antes y durante la prueba piloto 

se fueron solucionando al trascurso de la aplicación de la herramienta. 

Sobre la interrogante 1 (¿Cuál es el objetivo del mapa?), fue necesario 

identificar una metodología única en la elaboración de los mapas conceptuales 
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(ver 1.1.4. Metodología de elaboración de los mapas conceptuales), esto ayudo 

al referencista en la producción del mapa. 

Sin embargo, como se puede ver en los ocho mapas, los resultados siguen un 

patrón, ya que como estrategia en la elaboración, los mismos referencistas 

lograron fabricar un mapa estándar para la presentación de resultados que en 

muchos casos evito que el referencista creara según sus conocimientos y 

creatividad el mapa conceptual. Sin embargo no se considera que esto fuese 

una falla, por el contrario demuestra que el mapa conceptual se puede 

elaborar de forma grupal. 

Sobre la interrogante 2 (¿Cómo se colocan los metadatos en los documentos?), 

se logro identificar la necesidad de construir un mapa conceptual que reflejara 

el uso del Cmap Tools como herramienta. 

Esta opción se considero durante el trascurro de la prueba, sin embargo la 

problemática fue tan sencilla de resolver a través de la ayuda del programa, 

que no se necesito realizar este mapa (es posible que para la formación de 

usuarios si sea necesario). 

Sobre los metadatos, era más sencillo asignarlos ya que son los mismos 

conceptos que se utilizan en la estrategia de búsqueda (obtenidos del 

Mesh/DECS) y en algunos casos era el mismo usuario que ayudaba a describir 

el documento. 

Sobre la interrogante 3 (¿el usuario puede observar los resultados así no tenga 

el programa instalado?), nos permitió explorar diferentes posibilidades de la 

herramienta para ofrecer los resultados, entre estas la posibilidad de exportar 

el mapa conceptual con todos sus elementos adjuntos como una página web. 
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Una muestra de esto es la exportación que el lector puede observar junto al 

archivo electrónico de este trabajo, que le permite navegar entre los diferentes 

mapas expuestos en este trabajo y los documentos anexos. 

Se hace importante la vinculación del material necesario para la comprensión 

de los conceptos. En el caso en particular de la búsqueda BEI: Pediatría con 

tema como efectos adversos del salmeterol y salbutamol (ilustración 30), se 

hizo importante especificar los efectos adversos de los dos medicamentos 

antes de obtener resultados como bibliografía de artículos, lo que llevo a 

anexar en cada uno de los conceptos, Salmeterol y Salbutamol, los efectos 

correspondientes a estos medicamentos.  

Luego de esto se podría exportar como pagina web y ninguno de los archivos 

quedaría aparte del mapa, siempre y cuando estos queden bien enlazados. 

Esto sugiere un entrenamiento avanzado a los referencistas sobre el uso de las 

opciones de exportación del mapa conceptual. 

Es necesario aclarar la exportación en pagina web es una de las opciones de 

entrega al usuario; entre las más relevantes esta la exportación en archivo 

PDF, imagen JPG, esquema en TXT, incluso como archivo XTM/XCM base para 

exportación en un programa de creación de ontologías. 

Sobre la interrogante 4 (¿el mapa realmente reduce el tiempo de elaboración 

de la búsqueda?), Se presentaron varios inconvenientes en la elaboración de 

los primeros mapas debido al tiempo que tomo el entrenamiento y entender la 

finalidad del ejercicio. 

Cuando el referencista realizó el segundo mapa, logró elaborarlo con mayor 

rapidez, pero es de aclarar que en esto influye la experticia en el uso de los 

mapas conceptuales y de la herramienta de Cmap Tools.  
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Teniendo en cuenta esto se considera una variable para un estudio posterior, 

debido a que es necesario contrastar con un número mayor de búsquedas que 

ofrezcan un resultado definitivo a este interrogante. 

Sobre la interrogante 5 (¿el usuario conoce los mapas conceptuales? 

¿Entenderá los resultados si se les entrega el mapa conceptual solamente?), el 

usuario logro comprender muy bien el mapa conceptual y como era de 

esperarse, él mismo inicio un proceso de corrección del mapa. 

El mapa conceptual es una herramienta diseñada para comprenderse de forma 

rápida y natural, por esta razón no es de preocuparse que el entendimiento de 

los resultados a través de esta representación fuera exitoso. 

De todas formas se debe tener cuidado, ya que la construcción tiene un alto 

índice de subjetividad y puede que esto afecte la idea que se quiere trasmitir a 

través del mapa. 

De esta forma, en términos generales la prueba piloto arrojo resultados 

importantes entre los que se destacan la posibilidad de seguir implementando 

esta herramienta ampliando la población objetivo y  generar un modulo de 

capacitaciones para el uso de los mapas conceptuales dirigidos al personal de 

referencia y usuarios interesados. 

Se hace necesario implementar el Cmap Server con el objeto de trabajar 

mapas conceptuales entre varias personas y aprovechar al máximo la 

herramienta de Cmap Tools en un entorno de trabajo colaborativo. 

La herramienta por si sola puede generar espacios de gestión de conocimiento. 

Ahora se hace necesario implementar esta segunda fase con Cmap server 

buscando cohesionar aun más procesos en el área de referencia y en la unidad 

de información. 
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6. CAPITULO SEIS: CONCLUSIONES 
 

SOBRE EL MODELO 

• La comprensión y el análisis teórico de los temas tratados nos ha 

permitido crear un modelo (Ilustración 11) que, de acuerdo a la lógica 

de desarrollo de los mapas conceptuales como representaciones de 

conocimiento, da respuesta a las problemáticas en la gestión del 

conocimiento para el área de referencia y que logra expresar el proceso 

de referencia de forma operativa (a través de los diagramas de flujo y 

los manuales de proceso).  

• Igualmente, la lógica del modelo permite crear los grafos que expresan 

las vías en las que el referencista va generando conocimiento dentro de 

la práctica cotidiana de su trabajo, generándole a la unidad un medio 

(herramienta) en el cual se pueda almacenar, organizar y recuperar la 

información obtenida en las actividades de referencia, la documentación 

generada en el proceso y el Know how de esta labor expresándola de 

forma original y sencilla de acuerdo al modelo propuesto en este 

trabajo. 

SOBRE EL MAPA CONCEPTUAL 

• La metodología del modelo acepta los mapas conceptuales como 

herramienta eficiente que permite mediar la gestión de conocimiento 

entre el referencista y el usuario; de acuerdo con esto, se debe entender 

la herramienta dentro de un ambiente del servicio al usuario con una 

finalidad concreta que se halla en la organización del conocimiento 

producido durante la ejecución de las actividades con respecto a la 

búsqueda de información, en este caso la Formación de Usuarios y las 
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Búsquedas Especializadas de información, y que le permite al 

referencista comprender mejor el tema y ofrecer una respuesta más 

precisa que, no solo le da una representación gráfica del conocimiento 

adquirido, también le permite generar resultados organizados de 

acuerdo a lo que se plantee con el usuario (entrevista), generando una 

retroalimentación con relación a la temática.  

• Los resultados del proceso anterior se pueden almacenar en un sistema 

único que permite compartir la documentación, incluyendo el mapa, en 

un entorno colaborativo y activo a través de tecnologías disponibles para 

este servicio. 

SOBRE LA FUNCION DEL  REFERENCISTA 

• Lo anterior tiene un impacto directo en la labor del referencista que, 

antes de elaborar los mapas conceptuales, no generaba ningún tipo de 

documentación con relación a la labor desempeñada y se quedaba en 

procesos mecánicos y repetitivos sin mayor trascendencia para el 

usuario y su necesidad de información.  

• Con esta herramienta se optimiza el rol del referencista como apoyo a la 

investigación, dándole ayudas para la comprensión de la temática que 

requiere el usuario y potenciando el proceso de aprendizaje no solo para 

él como empleado o a nivel profesional, también para todas aquellas 

personas que puedan observar el mapa conceptual como el registro 

explicito del conocimiento y la experiencia en la labor adelantada por él. 

SOBRE EL USUARIO 

• El usuario, como lo demostró la prueba piloto, obtiene un beneficio del 

modelo en términos de calidad del proceso de búsqueda de información. 

Los resultados producto de la prueba demuestran que el usuario 
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comprende mejor su búsqueda y replantea los términos de acuerdo a lo 

que ellos perciben del servicio de referencia.  

• La herramienta le ofrece al usuario no solo un producto del servicio, 

también le otorgan un rol activo dentro del modelo en donde él reconoce 

el proceso de búsqueda, lo podría replicar y obtener mayores beneficios 

(como la organización de información para su proceso de investigación), 

logrando la satisfacción de su necesidad de información. 

• Es recomendable que a partir de este trabajo se use los mapas 

conceptuales en otros programas de la universidad con el fin de 

reafirmar los hallazgos obtenidos en esta investigación y con ello ampliar 

la comunidad objetivo del proyecto. 

SOBRE EL FUTURO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES Y LOS  SERVICIOS 

DE REFERENCIA. 

� Lo anterior nos genera una gran variedad de oportunidades para 

implementar los mapas conceptuales en el ámbito de los servicios de 

información, no solo a nivel de tecnologías de información y 

comunicación; considerando la naturaleza pedagógica de los mapas, se 

puede plantear aplicaciones concretas a los cursos de formación de 

usuarios, el entrenamiento de personal nuevo en biblioteca 

(implementado en la unidad a la cual se le aplicó este trabajo), la 

representación de flujos de comunicación o simplemente la organización 

de información personal. Esto nos recuerda el potencial de esta 

herramienta con relación a la Ciencia de la Información y como, 

apoyados en esta, se podría generar nuevos servicios y productos no 

convencionales que acerquen más al usuario a la biblioteca y viceversa. 
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