
CAPÍTULO 7   

Conclusiones y perspectivas 

 
En este último capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas como 

resultado de este proyecto de investigación, basadas en los temas y trabajos 

relacionados citados en capítulos anteriores y se propone trabajo a futuro para 

extender las  capacidades del sistema.  

 

 

7.1 Conclusiones 

  

 Desde el punto de vista del groupware,  EGRAI permite que el trabajo 

realizado por los referencistas y referencistas voluntarios esté al servicio los 

demás usuarios, lo cual fomenta la colaboración y fortalece el sentido del 

trabajo en grupo, contribuyendo simultáneamente a la construcción social del 

conocimiento [Sánchez et al. 2001].  

 

 Como las experiencias de las interacciones previas de los usuarios con el 

sistema construyen un acervo de conocimientos, (el cual es consultado por los 

agentes referencistas y demás usuarios), se evita la duplicidad de trabajo y se 

propicia que los usuarios puedan contar con una buena lista de referencias en 

menos tiempo.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas, se alcanzó el 

objetivo de proporcionar una herramienta que asista en tareas de investigación y 

se demostró que los agentes pueden ser utilizados como asistentes en la 

búsqueda de referencias bibliográficas relevantes provenientes de diferentes 

colecciones. 

   



 La incorporación de los agentes referencistas al sistema VRef muestra la 

aplicación de tecnologías informáticas que pueden ser implementadas para 

atender las necesidades de ambientes híbridos, en particular las de este 

ambiente que reúne a usuarios de la biblioteca tradicional y digital. 

  

 En este sentido, el agente referencista contribuye a extender los servicios 

de referencia,  aportando ventajas a los usuarios como el hecho de que no tenga 

que preocuparse por limitaciones de lugar o tiempo para poder localizar 

recursos bibliográficos. 

  

 Finalmente, la representación del referencista resultó fundamental en 

términos  de la interacción entre el usuario y el sistema para que el usuario 

percibiera con facilidad a un proceso que actúa en su beneficio porque conoce 

sus intereses. 

 

  

7.2 Trabajo a futuro 

 

 Mejoras interesantes se puede lograr al permitir al usuario establecer el 

grado de similaridad entre su consulta y los documentos que desea recuperar. 

Así mismo, otra alternativa que pudiera ser incorporada para tratar de reducir los 

problemas de ambiguedad de las consultas,  es el empleo de vocabularios 

controlados. 

 

Según las sugerencias emitidas por los usuarios, sería conveniente incluir 

en los mensajes de correo electrónico la lista de referencias bibliográficas, 

aunque ésto implica el diseño de otro estilo de evaluación de las referencias.  

 

 Aunque los agentes referencistas continúan realizando sus tareas cuando 

el usuario ya no está en el ambiente,  en especial para los usuarios referencistas 

sería recomendable adaptar a los agentes de un mecanismo para que éstos le 



informen sobre preguntas atendidas por otros usuarios o agentes en su 

ausencia.  

 

 La necesidad de buscar en diferentes colecciones dentro y fuera de la 

biblioteca, puede cubrirse en una buena parte al agregar movilidad a los agentes 

referencistas, de tal manera que éstos sean capaces de visitar otras colecciones 

dentro y fuera de la biblioteca. 

 

 Finalmente, en ocasiones la consulta del usuario no contiene información 

suficiente para que el agente referencista sea capaz de encontrar referencias, lo 

cual motiva a que se implementen mecanismos más sofisticados para modificar 

la consulta y emitir sugerencias. 

 


