


Referencia tradicional
Son las funciones llevadas a cabo por los 
bibliotecarios (del sector de referencias) para 
satisfacer las necesidades de información 
del usuario.



El referencista ...
• responde preguntas, 
• forma usuarios,
• realiza búsquedas para los usuarios,
• guía a los usuarios,
• asiste en la evaluación de la información,
• participa en el desarrollo de la colección,
• etc.



Del principio a los ’90...

• 1876 – Biblioteca Pública Worcester, Ma.
• 1960s, 
• 1970s,      Internet 
• 1980s,         WWW
• 1990s... Navegador MOSAIC



Siglo XX - Siglo XXI

• Bibliotecas se proyectan hacia afuera
• Desarrollo exponencial
• Volumen del material
• Necesidad de espacios físicos
• Redes de información
• El documento llega al usuario
• Educación a distancia
• Múltiples formatos coexistentes



Siglo XX - XXI

Biblioteca Tradicional + Internet

nuevos servicios

Referencia Digital

referencia tradicional + servicio virtual



Referencia Digital
Servicio de referencia que se proporciona a
los usuarios en cualquier momento y desde 
cualquier lugar utilizando tecnologías de 
información y comunicación (OCLC).

Extensión de nuestras colecciones y nuestro 
énfasis en el acceso a la biblioteca en
cualquier momento y desde cualquier lugar.



Virtual – Digital
• No hay terminología unificada 
• Términos equivalentes

incluye la captura,
almacenamiento y
distribución de la 
información
mediante el uso de 
la tecnología.

algo que no es real,
pero se hace real a
través de uso de la
tecnología.

DigitalVirtual



Nombres
• Referencia virtual (virtual Reference)
• Referencia digital (digital Reference)
• Referencia electrónica (e-Reference)
• Referencia en línea (Online Reference)
• Servicio de información en Internet (Internet 

Information Services)
• Referencia en vivo (Live Reference)
• Referencia en tiempo real (Real-Time Reference)
• Referencia 24/7 - Servicio de Referencias las 24hs. 

7 días por semana (24/7 Reference)



Tipos de Referencia

MediosMediosTiempoTiempoTipoTipo

Chat
Videoconferencia
VoIP
Webcam
SMS

RealSincrónica

E-mail
Formularios web

DiferidoAsincrónica



Servicio de Referencia Digital
Formas que adopta

• Enlaces a enciclopedias y diccionarios online
• Listas ordenadas por materia
• Preguntas frecuentes (FAQs)
• Formulario interactivo
• Número de teléfono o e-mail





















Canales de Comunicación
• formularios en la web
• e-mail
• chat
• VoIP
• Webcam
• servicio de mensajes cortos o (SMS - Short Message 

Service)



Recursos confiables
vs.

Recursos no confiables



Referencista Digital

• Identificar a los usuarios
• Realizar la entrevista de referencia
• Crear bases de conocimiento



El perfil flexible...
“Los bibliotecarios referencistas tienen un
nuevo perfil, que los ha obligado a convertirse
en expertos en recursos de información y en
recuperación de datos (Merlo Vega, 2003).”



Lic. Andrea Masri Galli

amasrigalli@me.gov.ar
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