
BIBLIOTECAS DIGITALES 

Definiciones. 

Las bibliotecas digitales surgen por la necesidad de optimizar el almacenamiento de 

grandes volúmenes de información y darlo a conocer abiertamente a toda persona que tenga 

acceso a medios electrónicos. Podemos considerar a las bibliotecas digitales como uno de 

los sistemas de información más novedosos y complejos, que brindan a los usuarios soporte 

colaborativo, preservación de documentos digitales, manejo de base de datos distribuidas, 

filtración de información, hipertexto, módulos de instrucción, administración de derechos 

de propiedad intelectual [Fox y Marchionini 1998]. Este servicio que nos brindan las 

bibliotecas digitales se complementan con el uso servicios multimedios y con otras 

herramientas como la videoconferencia [Morales 1999]. 

 

Podríamos considerar a la biblioteca como una colección de información almacenada 

digitalmente y disponible a través de dispositivos electrónicos, la cual tiene como uno de 

sus objetivos facilitar a los usuarios la recuperación e intercambio de información. Es por 

ello que su implementación en universidades es cada vez más necesaria para intercambiar 

valiosas fuentes de información. 

 

El uso de las nuevas tecnologías es tan necesario que los gobiernos de México, Canadá y 

los Estados Unidos, se han unido para describir las actuales políticas e iniciativas relativas a 

la aplicación de la tecnología en el sistema de educación superior de cada país y analizan la 

necesidad de desarrollar políticas respecto a las redes tecnológicas, dispositivos y 

contenidos educativos [Farrell 1996]. 



 

Bibliotecas tradicionales. 

Marchionini y Maurer [1995] consideran a una biblioteca como un conjunto 

organizado de recursos, que incluye servicios humanos tales como: texto, vídeo e 

hipermedios. Ellos describen tres tipos de componentes para las bibliotecas: 

 

a) Componentes intelectuales, como políticas de colección que determinan que 

material será incluido y el esquema organizacional que determina la forma en 

que serán accesados;  

b) Componentes físicos, como espacio, equipos y medios de almacenamiento;  

c) Personas, quienes manejan los componen físicos e intelectuales e interactúan 

con los usuarios para resolver los problemas de información. 

 

Las bibliotecas juegan al menos 3 roles en el aprendizaje [Marchionini y Maurer 1995]: 

 

• Un papel práctico en la compartición de recursos costosos y que son 

disponibles a la comunidad de usuarios 

• Un papel cultural en la preservación y organización de materiales e ideas que 

serán de utilidad para estudiantes en un futuro 

• Un papel social e intelectual para conjuntar personas e ideas. 

 

En las bibliotecas tradicionales que existen en nuestro país, el contenido de información y 

conocimiento disponibles a cualquier tipo de usuarios está muy limitado, y esto es debido a 



que el número de publicaciones es escaso; no cuentan con el espacio suficiente para 

almacenamiento físico; la manipulación de la búsqueda de información por contenido es 

muy pobre; no todos los usuarios pueden compartir la misma información; el personal que 

las atiende no puede brindar gran ayuda a los usuarios; y el acceso a la información es más 

lento.  

 

Las bibliotecas digitales extienden este concepto, haciendo disponibles diversas fuentes de 

información más allá del espacio físico compartido por un grupo de aprendices 

autodidactas. 

 

Características de las bibliotecas Digitales.  

Las Bibliotecas Digitales no pueden cambiar la pedagogía en cuanto a libros de texto 

[Wallace et al. 1996], pero sí facilitan el acceso a la información de gran interés, debido a 

que los servicios con que cuentan son completos y variados. Su amplio contenido de 

información motiva a los usuarios a trabajar en ella, debido a que: 

 

• Prestan servicios simultáneamente  

• Generan servicio distribuido  

• No tienen límite de horario  

• Cuentan con información amplia  

• Permiten compartir recursos  

 



Wallace et al. [1996] nos dice que las bibliotecas digitales influyen en los estudiantes 

debido a que les permite: 

• Diseñar su propio estilo de investigación  

• Colaborar con otros estudiantes  

• Compartir conocimientos  

Y les ofrece: 

• Información actualizada  

• Fuentes de información muy completas y variadas  

• Formatos distintos para el  manejo de documentación  

• Oportunidad de publicar su información y compartirla con otros usuarios  

 

Los puntos mencionados anteriormente son de gran interés ya que facilitan el proceso de 

búsqueda de documentación. Los sistemas de recuperación de información con que cuentan 

las bibliotecas digitales, animan a los estudiantes en su proceso de investigación, ya que la 

información que les presenta se relaciona con el tema de búsqueda. Las bibliotecas digitales 

incluyen servicios de agentes, los cuales asisten al usuario en su navegación por una 

biblioteca digital. 

 

De todo lo anterior, podemos concluir que, los elementos a considerar en la construcción de 

un ambiente educativo apoyado en bibliotecas digitales son: 

 

• Ambiente de aprendizaje que promueva el enriquecimiento de los procesos de 

aprendizaje.  



• Manejo eficiente de la información actualizada que se encuentra en el acervo de 

una Biblioteca Digital.  

• Mecanismos para fomentar y facilitar las prácticas de investigación de los 

estudiantes.  

 

Fuentes de creación de acervos digitales 

Los acervos con que cuenta una biblioteca digital están integrados por texto (por 

ejemplo txt, doc, pdf), imágenes (por ejemplo tif, gif, jpg, pic), vídeos, animaciones (eavi), 

sonidos  (wav), entre otros. 

 

En un reporte producido por la Academia Mexicana de Ciencias [SEP-UNAM 1998], se 

consideran seis fuentes principales con las que podemos construir un acervo digital. A 

continuación se mencionan estas fuentes: 

 

• Colecciones digitales comerciales 

• Software de orientación educativo 

• Libros y revistas 

• Artículos académicos y de divulgación 

• Información electrónica 

• Digitalización de obras valiosas, con fines de divulgación y preservación 

 

Como podemos ver, la diversidad de formatos de documentos  digitales, hace de una 

biblioteca  digital  una herramienta muy atractiva  a explotar. 



 

Bibliotecas Digitales en México.  

Los esfuerzos colaborativos en nuestro país son muy pocos, sin embargo, existen 

iniciativas como los proyectos de redes escolares de la Secretaría de Educación Pública y 

de algunos gobiernos estatales, o lo proyectos de digitalización de acervos bibliotecarios 

emprendidos por la Biblioteca Nacional y por algunas Instituciones de Educación superior 

del país (UDLA, UNAM, entre otras).  

 

Los esfuerzos que se hagan, para tener una red de bibliotecas digitales en el país, deben ser 

enfocados a obtener beneficios colectivos, compartir recursos y productos. La Universidad 

de las Américas tiene esta visión, con la que pretende enlazar los servicios que se deriven 

del proyecto de bibliotecas digitales que se está desarrollando, en unión con otras 

bibliotecas que operen bajo mecanismos similares. La misión es coordinar, promover y 

facilitar el desarrollo de los acervos y servicios bibliotecarios, con el objetivo de lograr 

interoperabilidad e interconexión nacional a las fuentes almacenadas en un dispositivo 

computacional.  

 

Dentro de los organismos que participan en el desarrollo de bibliotecas digitales en nuestro 

país, tenemos: 

• CONACyT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• NSF. National Science Foundation.  

• LANIA. 

• UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 



• ITESM Campus Morelos y campus Monterrey. Instituto Tecnológico de Monterrey. 

• UDLAP. Universidad de las Américas Puebla. 

 

Conocimiento en el mundo de las Bibliotecas Digitales  

Aunque es un concepto innovador, el conocimiento que las instituciones educativas 

imparten a los estudiantes sobre bibliotecas digitales es muy deficiente en conocimiento o 

incluso hay instituciones en las que no se imparten por el hecho de no tener idea de lo que 

es una biblioteca digital.  

 

En un estudio que hicieron Spink y Cool [1999], para saber en cuántas universidades se 

estaban impartiendo por lo menos, cursos o pláticas sobre las bibliotecas digitales, 

obtuvieron como resultado que son muy pocas las universidades que imparten esta área de 

conocimiento. La investigación consideró aspectos tales como: Nombre de la Institución, 

nombre del curso que imparten, departamento o escuela, grado de los escolares, y si está en 

línea la documentación. Los resultados de la investigación de estos autores se muestran en 

la Tabla 1.  

 

Institución Titulo del curso URL 

Universidad Loughborough 
(UK) 

Avances en 
Internet y 
Bibliotecas 
Digitales 

http://www.lboro.ac.uk/departments
/dils/ 

Universidad de Waikato (NZ) No especificado http://www.waikato.ac.nz 
Universidad de  Tecnología 
Sydney (AU) 

Administración de 
bibliotecas digitales 

http://www.uts.edu.au/fac/hss/Depa
rtments/DIS/index.html 

Universidad Federal de Minas 
Gerais. Escuela de 
Biblioteconomía (Brasil) 

Bibliotecas 
Digitales 

http://www.eb.ufmg.br/ppgci/discip
li2.htm 



Biblioteconomía (Brasil) 
Universidad Monash (AU) Administración de 

bibliotecas digitales 
http://dlar.fcit.monash.edu.au/sims3
.html 

Universidad de Pittsburgh (US) Bibliotecas 
digitales 

http://www.lis.pitt.edu/~diglib/ 

Universidad de Alabama (US) Bibliotecas 
digitales 

No disponible 

Universidad de Malaya (Kuala 
Lumpar) 

Bibliotecas 
digitales 

No disponible 

Universidad Tecnológica de 
Singapore 

No especificado http://www.ntu.edu 

Virginia Tech (US) Bibliotecas 
digitales 

http://ei.cs.vt.edu/~dlib 

Universidad Católica de 
Américas (US) 

Seminario en 
bibliotecas digitales 

http://www.campus.cua.edu/~barre
au/pdl.htm 

Universidad "Old Dominion" 
(US) 

Introducción a 
bibliotecas digitales 

http://www.cs.odu.edu/~nelso_m/cs
745/ 

Universidad de Western 
Ontario 

No especificado http://www.fims.uwo.ca 

Universida de NY(Queens 
College/City, US) 

Bibliotecas 
digitales 

No disponible 

Universidad de Michigan (US) Grupos de trabajo 
en bibliotecas 
digitales 

http://www.ipl.org 

Universidad de Iowa (US) Bibliotecas 
digitales 

http://www.uiowa.edu/~libsci/index
.shtml 

Universidad Indiana (US) Bibliotecas 
digitales 

http://www.slis.indiana.edu/Course
s/L576fa98.html 

Universidad del estado de 
Connecticut (US) 

Bibliotecas 
digitales 

http://www.scsu.ctstateu.edu 

Universidad de California, 
Berkeley (US) 

Seminario de 
bibliotecas digitales 

http://www.cs.berkeley.edu/~fcche
ong/cs298-13.html 

Universidad Rutgers, escuela 
de comunicación, información 
y Ciencias bibliotecarias  (US) 

Bibliotecas 
digitales  

http://www.scils.rutgers.edu/special
/tefko/610594c.html 

Tabla 1. Instituciones que ofrecen cursos en Bibliotecas Digitales. Adaptaciones al documento original de 

Spink y Cool [1999]  

 

El principal problema que tenemos con las bibliotecas digitales, es que no son de 

conocimiento público. Esto es debido a que es de uso reciente y las instituciones no se 

arriesgan a ofrecer nuevas herramientas a sus educandos. 



 

Proyectos de Bibliotecas Digitales en la Universidad de las Américas 

En nuestra universidad, se está llevando a cabo un proyecto denominado U-DL-A 

(University Digital Library for All), desarrollado por el Laboratorio de Tecnologías 

Interactivas y Cooperativas y la Biblioteca de la UDLA. U-DL-A tiene por objetivo la 

construcción de colecciones y el desarrollo de servicios digitales. A continuación 

mencionamos algunos de los servicios que se pretende ofrecer en el marco U-DL-A: 

 

• Espacios personalizables  

• Agentes móviles para recuperación de información  

• Construcción colaborativa de colecciones  

• Sistemas de recomendaciones  

• Recuperación de información  

 

El proyecto se lleva a cabo bajo un contexto colaborativo ya que cada uno de los 

componentes se relacionan entre sí, por lo que se requiere de la colaboración, cooperación y 

comunicación del grupo de investigadores. 

A continuación hacemos una breve descripción de trabajos relacionados con bibliotecas 

digitales y educación en la Universidad de las Américas. 

 

• Biblioteca Digital para el aprendizaje Colaborativo en Informática (BIDACI). 

Proyecto de aprendizaje colaborativo basado en una biblioteca digital en ciencias de 

la computación desarrollado para la Red de Investigación y Desarrollo en 



Informática (REDII) del CONACyT. El ambiente trata de apoyar la calidad de 

educación en computación, en instituciones mexicanas modestas que cuentan con 

muchos estudiantes y pocos académicos calificados [Agosto 1998]. 

 

• Videoconferencia en la Biblioteca Digital Florística (VicDL). Un tema importante 

en el desarrollo de bibliotecas digitales es la comunicación entre usuarios, el acceso 

a colecciones de información y conferencias de gran importancia disponibles en 

vídeo y elementos multimedio. El proyecto incorpora una herramienta visual, 

auditiva y colaborativa para la comunicación entre usuarios que conforman una 

biblioteca distribuida permitiendo la comunicación en tiempo real a través de 

Internet u otras redes, dónde los usuarios se encuentran ubicados en diferentes áreas 

geográficas [Morales 1999].  

 

• ÁGORA: Creación de Grupos virtuales en Bibliotecas Digitales. Ágora incorpora 

los conceptos de trabajo en grupo (groupware), agentes y sistemas de 

recomendación para propiciar la creación de grupos virtuales dentro de una 

biblioteca digital florística. El objetivo de Ágora es mejorar las oportunidades de 

comunicación entre los usuarios con intereses comunes dentro de la biblioteca 

digital florística, motivando así la creación de grupos en un ambiente virtual 

[Fernández 1998].  

 



Proyectos de Bibliotecas Digitales en otras universidades 

En la revista Communications of the ACM de Abril de 1995 (vol.38, No.4) y 1998 

(vol.41, No.4) se publicaron algunos proyectos sobre bibliotecas digitales. A continuación 

se muestra una breve descripción de estos proyectos: 

 

• El proyecto de Bibliotecas Digitales de la Universidad de Michigan (UMDL). Maneja 

colecciones diversas sobre la tierra y el espacio. 

(http://www.sils.umich.edu/UMDL/HomePage.html) 

• La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pretende dar a conocer las colecciones 

históricas. (http://www.loc.gov) 

• Proyecto de Biblioteca Digital Berkeley (UCBDLP). Se enfoca al desarrollo de 

tecnología para acceso inteligente de grandes colecciones distribuías. 

(http://http.cs.berkeley.edu~wilensky) 

• Biblioteca Digital de Alexandria. Desarrollar un sistema distribuido para permitir el 

acceso y manipulación de información de una gran variedad de acervos y colecciones 

organizadas geoespacialmente. (http://alexandria.sdc.ucsb.edu/) 

• La Universidad de Carnegie Mellon, tiene el proyecto "Informedia Digital Video 

Library", en el que tratan de crear un acervo multimedio con archivos digitales de 

vídeo, audio, imágenes, texto y otros formatos multimedio. 

• La Biblioteca Digital de imágenes de Astronomía (ADIL), intenta coleccionar imágenes 

astronómicas y hacerlas disponibles a toda la comunidad. 



• El Archivo General de Indias. AGI en España, contiene 43,000 fajos con 86 millones de 

páginas, la documentación más completa sobre la administración española en América, 

desde Cristobal Colón hasta finales del siglo XIX  

• El trabajo de Andrew Wyeth. Este proyecto involucra la organización y mantenimiento 

de información de las pinturas de Wyeth, para apoyar a la exhibición y publicación de 

pinturas. 

• La Biblioteca del Vaticano. Pretende dar accesos a los materiales históricamente 

significativos (libros y manuscritos) través del WWW. 

• Museo Lutherhalle en Alemania, que involucra las publicaciones de Martín Luthero, el 

autor con más publicaciones sobre religión. 

 

Estos son solo algunos de los trabajos que se están realizando alrededor del mundo sobre 

bibliotecas digitales. Sin embargo, a pesar de que se está trabajando en esta área, todavía 

falta mucho por hacer. 

 

Agentes en Bibliotecas Digitales  

Los agentes juegan un papel de vital importancia en los ambientes colaborativos y en 

las bibliotecas digitales. La mayor parte de las definiciones de un agente, lo señalan como 

pequeños programas de software que guían, auxilian y ofrecen información a través de un 

ambiente colaborativo. La definición de Agentes que nos ofrecen Sánchez y Ayala [1998] 

nos dice, que son entidades autónomas o semi-autónomas que actúan directamente con los 

usuarios y que permiten construir ambientes de aprendizaje colaborativo: Dependiendo del 

tipo de agente será su utilización y la ayuda que le brindarán al usuario Sánchez [1997]. 



 

En los Espacios Grupales de Aprendizaje se está explorando su implementación, buscando 

con ello darle un mejor servicio a los usuarios dentro de U-DL-A. 

 

En el siguiente capítulo presentaremos al groupware como tecnología de soporte para 

trabajo en grupo, su definición y su clasificación. 

 

 
 


