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El método clásico, vigente y de gran utilidad, dice Kim Sánchez

Analizan pros y contras de las bases de
datos electrónicas de textos completos

Es indispensable contar con la opinión del bibliotecario, afirma Micaela Chávez

La base de datos clásica sigue
vigente y es todavía de gran utili-
dad; por ello, la tentación por liberar
espacios no debe llevar a las biblio-
tecas a deshacerse de las colecciones
tradicionales y sustituirlas por las
que están en línea, pues estas últimas
todavía tienen muchas cosas en con-
tra, como la falta de precisión en
cuanto a los derechos de autor, afir-
mó Kim Sánchez Saldaña, quien
colabora en la biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales.

Al participar en la mesa redonda
La Importancia de los Sistemas de
Información Electrónica en Texto
Completo en las Ciencias Sociales
y Humanidades, efectuada en el
Auditorio Bernardo Quintana del
Palacio de Minería, la especialista
afirmó que debe haber una mayor
reflexión acerca de ese asunto.

Los contenidos de dichas bases
de datos son de distintas calidades;
se encuentra información mixta, pues
algunas están completas y otras no.

Añadió que el desarrollo de ca-
pacitación en informática tiene que
ir de la mano con el de centros de
documentación, de guías para cons-
trucción de estrategias de localiza-
ción y buscadores más eficientes.

Información disponible

Micaela Chávez Villa, coordi-
nadora de la Biblioteca de El Cole-
gio de México, comentó que una de
las ventajas de las bases de datos
electrónicas de texto completo es la
rapidez con que la información está
disponible.

De los problemas que presentan
destacó que prácticamente no con-
tienen información retrospectiva,
particularmente anterior a 1995, año
en que se pone en línea. Otro es que,
en muchos casos, estas bases de
datos son especializadas.

Acerca de la decisión entre ad-
quirir tal o cual base de datos de
texto completo es importante la
opinión del bibliotecario de la ins-
titución que va a comprarla, quien
debe tomar en cuenta el contexto en
que se trabaja; analizar las ventajas
frente a otras, la cobertura, la preci-
sión, la uniformidad de los datos, el
alcance y la facilidad de uso que
tienen y el apoyo que ofrecen. Asi-
mismo, es importante ver si el soft-
ware cuenta con las ayudas sufi-
cientes para el usuario y si el costo
es conveniente para la instancia que
lo adquiera.

La inversión, dijo, se justifica
si hay un programa fuerte de for-
mación de usuarios. En este sen-

tido, una dificultad es que los pro-
fesores tradicionales no incorpo-
ran las bases de datos electrónicas
a su bibliografía.

Indicó que si bien es sano que
una institución tenga los dos siste-
mas de información (el tradicional y
en línea), en términos presupuestales
tal vez no convenga.

Aclaró también que en el área de
ciencias sociales, especialmente es-
tán disponibles textos completos de
economía y negocios.

Margarita Lugo Hubp, subdi-
rectora de Servicios Especializados
de la Dirección General de Bibliote-
cas, acotó que la información en texto
completo implica una reclasificación
de las fuentes de información.

PÍA HERRERA

Precisó que en la UNAM –al
adquirir una base de datos de esta
naturaleza– se ve que tenga relación
con los planes de estudio y las líneas
de investigación que existen en la
institución, además de que se con-
sulta la base de datos de revistas de
la Dirección General de Bibliote-
cas, que de forma centralizada con-
tiene todos los títulos a los que está
suscrita la Universidad Nacional, a
fin de no repetir una compra.

Entre los principales temas de
interés que se manejan en esta ins-
titución, aparte de los financieros,
están la pobreza y el indigenismo, y
la mayor parte de los investigadores
de esta Universidad se aferran toda-
vía al papel, aseguró.

Alfredo Salazar, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana plan-
tel Xochimilco, manifestó que el
concepto de texto completo difícil-
mente está en el vocabulario
metodológico de los profesores y,
en consecuencia, mucho menos se
encuentra en el de los estudiantes.

El punto, precisó, es que tanto
los catedráticos como los alum-
nos carecen por lo regular de algo
fundamental: la construcción de
estrategias de búsqueda de infor-
mación. Finalmente, sugirió a la
Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico de la
UNAM que abra cursos de for-
mación de usuarios.

Jorge Cabrera, de la Facultad
de Filosofía y Letras, destacó que
la relevancia, pertinencia y actuali-
dad son los aspectos a tomar en
cuenta para hacerse de una base de
datos de este tipo.

Agregó que la tendencia en Méxi-
co es totalmente diferente a lo que
ocurre en el exterior. Aquí falta
vincular metodologías de investi-
gación con la revisión de textos
completos electrónicos. nF

ot
o:

 M
ar

co
 M

ija
re

s




