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RESUMEN

Para que el contenido del acervo de las bibliotecas especializadas pueda responder a los requerimientos de informa-

ción impresa solicitada por los usuarios, es recomendable que, para su integración y actualización, participen coordi-

nadamente los bibliotecarios e investigadores en la selección de los documentos que se incorporarán. En este trabajo

se explica la importancia de hacerlo así y algunas sugerencias de cómo lograrlo.

INTRODUCCIÓN referencia para continuar su desarrollo donde los

autores del contenido de la información, editores,

L a información impresa1 en sus múltiples proveedores y los consumidores, juegan un papel

presentaciones es una alternativa de uso trascendental para el desarrollo de la cultura. A lo

constante en la comunicación, por ello anterior se aúna las ventajas que ofrece la tecnolo-

resulta un medio valioso para apoyar diversas acti- gía de las comunicaciones, que sin importar las dis-

vidades del hombre, entre otras, la investigación. tancias y las diferentes zonas geográficas, agiliza

en tiempos verdaderamente reducidos la transmi-

Se puede considerar que a partir de 1440, sión de información entre el emisor y el receptor.

cuando Juan Gutenberg inventó la imprenta, se ha Además en su conjunto ofrece una cantidad casi

incrementado en forma constante y mundialmente ilimitada de posibilidades para satisfacer las nece-

la producción de información impresa en las dife- sidades de información a los lectores y, en espe-

rentes áreas del conocimiento humano, así como cial, a los investigadores.2 Sin embargo, a éstos,

los medios de soporte de la misma: el uso del pa- ante las grandes cantidades y la rapidez con que

pel, cintas magnéticas, discos compactos, bases se propaga la información, se les dificulta y les absor-

de datos en línea etcétera. Estas en su conjunto, be mucho tiempo enterarse oportunamente de lo

por decirlo de alguna manera, se han convertido en que existe y de las novedades que se dan en el

una extensión de la memoria del ser humano como mercado para elegir y obtener la más representati-

herramienta muy valiosa para conservar y difundir va de su interés.

la cultura que se ha creado; lo que a la vez sirve de

Por ello para facilitar a los investigado-
* Estudió biblioteconomía en I~ Escuela Nacional de res su trabajo y así puedan dedicar la mayor

Blblloteconomla y Archlvonomla, forma parte de la DICAI '

parte de su tiempo y esfuerzo a sus actividades

.'.' sustanciales las instituciones donde colaboran,1 Para fines de este trabaJo, por mformaclon Impresa debe entenderse '

todo aquel material que sirva de soporte de información: papel, cintas

magnéticas, CD-ROM, bases de datos automatizadas, etcétera. 2 En este trabajo, investigadores y usuarios se emplearán como sinónimos.
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normalmente, cuentan con una biblioteca especia- ¿Porqué deben participar los bibliotecarios e inves-

lizada3 que se responsabiliza en proporcionar, tigadores en la selección de información impresa?

oportuna, constante y sistematizadamente, la infor-

mación impresa especializada que requieren. Los bibliotecarios, en primer lugar, son

los responsables de coordinar el desarrollo de la co-
SELECCiÓN DE LA INFORMACiÓN IMPRESA lección; en consecuencia, les corresponde partici-

par en el proceso de selección de la información im-
Una de las principales funciones para que presa que se integrará a la biblioteca, supervisando

la biblioteca especializada pueda cumplir con su que en su crecimiento guarde un adecuado equili-

cometido es la integración y actualización de su brio tanto en cantidad de volúmenes como en su

colección cuyo contenido debe reunir el perfil de contenido con relación a los perfiles de interés, indi-

requerimientos de los programas y proyectos de viduales y de representación colectiva de la comuni-

investigación de la comunidad que atiende; a esto dad que atiende. Asimismo verificar que se incluya

en bibliotecología se le denomina desarrollo de co- la información actualizada que satisfaga los requeri-

lección4. Para lograr lo anterior es necesario reali- mientos de los usuarios, descartando del acervo toda

zar, previamente, el proceso de selección de la in- aquella que sea obsoleta; supervisar el ejercicio del

formación para elegir lo que se va a incorporar. presupuesto para la adquisición de material docu-

Pero la pregunta a plantearse es ¿quiénes, por qué mental de lo que realmente sea relevante y necesa-

y cómo deben participar en la selección de infor- rio para los usuarios que esté en la colección. Ade-

mación impresa para desarrollar una colección? más, deben establecer relaciones y convenios con
A continuación, sin pretender establecer un modelo instituciones afines a la suya para obtener informa-

universal, se presentan algunas respuestas a las ción que responda a las expectativas de sus usua-

interrogantes expuestas: rios y que no tenga en su colección, por ejemplo:

préstamos interbibliotecarios, canjes, donaciones
¿ Quiénes deben participar en la selección etcétera. Los bibliotecarios, también, tienen experien-

de la información impresa? cia de cómo se desenvuelven las empresas produc-

toras y de los proveedores de información impresa,
Se recomienda que para la selección de con el fin de enterarse de lo que existe y de las nove-

información impresa es fundamental que interven- dades que se están dando a conocer, para hacerlo

gan las partes que la utilizan para cumplir con sus del conocimiento de los investigadores y, de esta for-

funciones encomendadas. En este caso deben ser ma, evalúen si les es de utilidad y si consideran que

los bibliotecarios y los investigadores, ya que am- debe incorporarse al acervo de la biblioteca. Al mis-

bos tienen en la información impresa el elemento de mo tiempo, tienen el objetivo de implantar procedi-

apoyo común para cumplir con su cometido. Los pri- mientos que faciliten, tanto al investigador como al

meros la proporcionan como insumo a los respon- mismo bibliotecario, la manera de cómo identificar la

sables de las investigaciones para que se apoyen en información de su interés.

sus actividades académicas; por lo tanto, cada par-

te debe asumir su responsabilidad de acuerdo con Entre otras funciones, realiza las si-

su especialidad y actividades que esté realizando. guientes: elaborar perfiles de interés de los in-

vestigadores que, de acuerdo con Arley Agudelo

Clavijo, es la «lista de términos de referencia que,
3 o cualquier otra unidad encargada de proporcionar información a . t t . I . t t '.
investigadores. en conJun o carac erizan os In ereses ecnlcos

o científicos de un individuo o una organización
4 Con relación a este tema, Carmen Negrete en su artículo «El papel. 5
dcl bibliotecólógo en el desarrollo de colecciones en la biblioteca uni- hacia su campo de especlallzaclon» Esta es

versitaria», da1a siguiente definición: «el proceso que permite a la una herramienta básica que ayuda a identificar
biblioteca construi.r una colección de .materiales d.oc~mentales que. r~s- si el contenido de la información es de utilidad a
ponda a las necesIdades de informacIón y requerimIentos de servIcIos
por los usuarios». s. Diccionario ~ ill§. ~ ~ m información. p. 14
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