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2.1. Introducción 
 La tarea de definir la obra de referencia no es nada fácil. En términos generales se 
puede decir que es aquella que por sus objetivos, plan, ordenación, y forma de tratar los temas 
ha sido concebida para la consulta con fines de información, o la que remite a otras obras para 
conocer o ampliar un tema dado. Es decir aquella que ha sido elaborada para proporcionar una 
información directa o indirecta, lo mas rápidamente posible, y cuya clasificación facilita la 
consulta. 
 Es preciso diferenciar entre obra de referencia cuyo concepto nos remite a una obra 
concebida con el exclusivo fin de proporcionar unas informaciones específicas de la manera 
mas eficaz posible y fuente de referencia que son distintos elementos que sin haber sido 
concebidos para suministrar una información específica pueden, en un determinado momento, 
constituirse en elementos fundamentales para responder a una consulta. Por ejemplo, 
imaginemos que estamos desarrollando una búsqueda bibliográfica sobre la segunda guerra 
carlista en España. Para buscar información sobre el tema podríamos consultar obras de 
referencia específicas como manuales de Historia de España, Enciclopedias especializadas, 
todas ellas concebidas para proporcionar información sobre historia de España. Ahora bien, 
también podríamos consultar otras fuentes que pueden formar parte o  no del fondo de la 
biblioteca que contribuyan a esclarecer o a aportar información interesante sobre el tema en 
cuestión. En este sentido se podrían consultar obras como las Memorias de un Hombre de 
Acción de Pío Baroja, o los Episodios Nacionales de Pérez Galdos, o una novela  como  Paz  
en  la  Guerra  de  Unamuno,  o  la  trilogía  de la Guerra Carlista de Valle Inclan. Son obras 
que no fueron creadas para proporcionar información sobre la Guerra Carlista a un investigador 
del futuro pero subsidiariamente pueden desempeñar esta función.  
 



 Para el caso de la Guerra Civil Española podríamos recurrir a las innumerables obras 
de referencia sobre el tema desde Atlas históricos hasta repertorios bibliográficos 
especializados. Pero también nos servirían otras obras que consideraríamos fuentes de 
referencia como el ciclo de novelas que Max Aub dedicó a la contienda con el título de El 
Laberinto Mágico, o Por Quién doblan las Campanas de Hemingway, o Homenaje a Catalonia 
de Orwel, o las memorias de Corpus Barga, Leonardo Sciacia, o Pablo Neruda. 
 

Otro ejemplo: pensemos que estamos buscando información sobre la generación 
poética de 1950 en España. Para ello el instrumento mas directamente utilizable seria una obra 
de referencia como una enciclopedia o un diccionario biográfico. Sin embargo también 
podemos encontrar importantes informaciones en las memorias de Carlos Barral (Años de 
penitencia, Los años sin excusa, Cuando las horas veloces) o en las Jaime Gil de Biedma 
(Retrato del artista seriamente enfermo) o en los Cuadernos de Velintonia de José Luis Cano. 
 
2.2. Clasificación de las obras de referencia 
 

Desde el punto de vista de la información que proporcionan las podemos dividir en: 
 
1. Obras de referencia de información directa o inmediata: son aquellas que 

proporcionan directamente la información sin necesidad de tener que recurrir a otra 
fuente. 

2. Obras de referencia de información indirecta o diferida: no proporcionan 
directamente la información sino la descripción de los documentos susceptibles de 
contenerla.  

 
2.2.1. Obras de referencia de información directa 
 
Enciclopedias: Etimológicamente la palabra enciclopedia procede del griego. Su significado es 
el de educación en círculo. Este término se utilizo durante muchos siglos para mencionar el 
ciclo completo de la educación, sin referencia alguna al sentido de libro u obra que pretendiese 

reunir todos los conocimientos humanos1. 
 Malcles la define como una obra de síntesis que informa de los conocimientos 
adquiridos por la humanidad en un momento de su historia. Es testigo de una civilización, de la 
que refleja las corrientes de opinión y pensamiento, sus aspiraciones y tendencias, traduciendo 

sus realizaciones. Seria el inventario de la civilización en una época determinada2. 
                                                           
1 SABOR, Josefa Emilia. Manual de Fuentes de Información. 3ª ed. corr. y aum. Buenos Aires, Marymar, 

1978, p. 37. 

2 MALCLES, L.N. Manuel de Bibliographe. 4ieme ed. rev. et augm. par André Lheritier. París, PUF, 

1985, p. 173. 



 

 

 Alain Rey la define como un discurso, fundamentalmente didáctico, que puede ser 
continuado, y entonces sometido a una organización interna a menudo jerarquizada, o bien 
truncado, y entonces ordenado según unos criterios semánticos o formales. Este discurso esta 
destinado a procurar, en el interior de una cultura y teniendo en cuenta una categoría de 
usuarios, un conjunto de informaciones ligadas a un universo de textos, proponiendo la imagen 
de un cuerpo de conocimientos, concernientes a las cosas o al lenguaje. Este discurso, 
finalmente, asume la forma material de un libro o de una serie homogénea de libros pero puede 

concebirse bajo la forma de un banco de datos consultable3. 
 Las enciclopedias se pueden clasificar atendiendo a la amplitud de su plan: 

- Generales. 
- Especializadas. 

 Según la forma de presentar el material: 
- Alfabéticas. 
- Sistemáticas. 

 
Diccionarios: Según el diccionario de la Real Academia Española es el libro en que por orden 
comúnmente alfabético se contienen y explican todas las dicciones de uno mas idiomas, o las 
de una ciencia, facultad, o materia determinada.  
 Se pueden dividir en: 

- Generales de la lengua. 
- Especializados. 

 
Fuentes de información biográfica: Son aquellas que proporcionan datos o cualquier tipo de 
referencia acerca de la vida u obra de personas del pasado o del presente en diferentes 
campos de actividad. Las fuentes de información biográfica varían en función de la naturaleza 
de la información suministrada que puede ir desde la simple noticia biográfica, mero apunte o 
indicación de carácter factual que es la base para investigaciones mas profundas, y que puede 
aparecer en cualquier tipo de obra, y la referencia biográfica propiamente dicha en la que se 
glosa la vida y obra de una persona o un colectivo adquiriendo una importancia cuantitativa que 
puede ir desde una página a varios volúmenes. 
 
Directorios: El directorio se puede definir como una lista de personas o de organizaciones 
ordenadas alfabética o sistemáticamente, proporcionando direcciones, cargos, funciones y 
datos similares, de tal manera que permite al investigador localizar, identificar y obtener 
informaciones acerca de las personas u organismos existentes en una industria, mercado, 
grupo, sector de actividad o disciplina determinada. 

Dentro del campo de la Biblioteconomía y Documentación este término es aceptado 
para los instrumentos de descripción cuyo objeto son las bibliotecas y los centros de 
                                                           
3 REY, Alain. Enciclopedias y diccionarios. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 16-17. 



documentación,  aunque para el caso de los Archivos se emplea el término de Censo  como 
equivalente a lo que es el directorio de bibliotecas y centros de documentación. El censo es 
fundamentalmente un instrumento de control. Nos permiten conocer el número total de 
archivos, el estado general de conservación de las fuentes en ellos depositadas, el 
equipamiento, accesibilidad, personal a su cargo, presentándolos en una panorámica general y 
sencilla. El censo incluye dentro de un marco geográfico amplio (nacional, regional, provincial) 
toda la diversidad de archivos existentes en el mismo. 
 
Guías: Pueden referirse, a diferencia de los censos, sobre los cuales se basan para su 
elaboración, a un conjunto de archivos con determinadas características específicas 
(eclesiásticos, nobiliarios), a un archivo en particular (Guía del Archivo General de Simancas), o 
a una sección (Guía de la sección del clero del Archivo Histórico Nacional).  

La guía seria la descripción de un archivo o un conjunto de archivos indicando sus 
características fundamentales: Creación, vicisitudes, edificio, dependencias, personal, servicios 
que presta; sobre la historia de la institución o instituciones cuyos fondos se albergan en el 
archivo; exposición sistemática de los fondos, de sus secciones, con indicación del volumen de 
unidades, fechas limite, modificación en los fondos por cesiones o adquisiciones; orientación 
bibliográfica sobre el archivo, pero sobre todo relación completa de los instrumentos de 
descripción sobre dichos fondos. 

En todo caso las guías, que aunque genéricamente se suelen referir a las unidades de 
archivo, también pueden comprender bibliotecas u otro tipo de instituciones ( por ejemplo Guía 
de la Universidad de Salamanca; o de la Universidad de Granada) siempre implican un nivel de 
descripción más profundo que el de los directorios o los censos, incidiendo sobre aspectos 
históricos, organizativos y estructurales en los que aquellos no entran. 
 
2.2.2. Obras de referencia de información indirecta 
 
Repertorios bibliográficos: Obras de consulta que se componen de noticias clasificadas 
según un orden determinado, cada una de las cuales supone la representación de un 
documento. 
 
Catálogos: Según el diccionario de la ALA un catálogo es un fichero de registros bibliográficos, 
creado conforme a principios específicos y uniformes de realización y siguiendo las directrices 
de una lista oficial de encabezamientos que describe el material de la colección. Una definición 
similar ofrece la norma ISO 5127  según la cual catalogo es un conjunto de noticias 
catalográficas de documentos de uno o varios fondos documentales, presentadas según ciertas 
reglas que permiten la recuperación o localización de tales documentos. De manera que un 
catálogo vendría a ser un inventario total o parcial de los fondos que se encuentran depositados 
en un lugar determinado. Esta constituye una de las diferencias esenciales con las bibliografías 
o repertorios bibliográficos. Es decir, las anteriores describen una serie de documentos según 



 

 

un principio de ordenación determinado, documentos que no pertenecen a un fondo 
determinado, y de los cuales no se da otra noticia que pueda conducir a su localización que la 
mención de la editorial que los publica. El catálogo, al contrario, es un instrumento que además 
de ofrecer la descripción bibliográfica de los documentos que contempla ofrece la posibilidad de 
localizarlos y obtenerlos, mediante la indicación precisa de su ubicación en un centro 
determinado y su colocación dentro de las colecciones del centro. 
 
Boletines de sumarios: Obras de consulta que permiten la identificación del contenido de un 
grupo de publicaciones periódicas o de monografías, cuando estas tienen un carácter colectivo, 
mediante la representación de sus respectivas tablas de contenido o sumarios. 
 
Índices: Son definidos por la norma ISO 5127 como un documento secundario que presenta 
una lista ordenada de términos elegidos que figuran en un documento con las indicaciones 
precisas para poder localizar este. Una de las tareas fundamentales en el proceso de la cadena 
documental es la de la indización, que forma parte de las operaciones del análisis documental, 
y que consiste en definir el contenido del documento mediante un conjunto de conceptos que 
especifican el tema o temas de que aquel trata, es decir se trata de extraer los conceptos 
fundamentales de los documentos analizados con objeto de facilitar su recuperación. La 
indización puede hacerse en lenguaje natural o libre, es decir, utilizando las mismas palabras o 
términos que figuran en el documento original, a las que se llama palabras clave. Pero cuando 
la indización adquiere su mayor trascendencia es cuando utiliza un vocabulario controlado; es 
decir, cuando cada conjunto de sinónimos se expresa mediante un termino único, 
estableciéndose relaciones de equivalencia con los demás, y resolviendo además los 
problemas de polisemia. A estos términos normalizados se les denomina descriptores. Así 
entendida la indización tiene por objeto asegurar la coincidencia entre el lenguaje utilizado por 
lo emisores de  información y el que utilizan quienes la buscan. El producto de la operación de 
indizar son los índices. 
 
2.3. Evaluación de las obras de referencia 
 
 Aunque no sea un cometido específico del documentalista el evaluar las obras que ha 
de consultar para resolver sus problemas informativos si que es conveniente que posea algún 
conocimiento sobre los elementos que ha de tomar en consideración para valorar la calidad de 
las mismas en aquellos casos en que disponga de más de una fuente y necesite aplicar algún 
tipo de criterio que le permita discriminar entre obras que con contenidos aparentemente 
similares ofrezcan diferentes prestaciones. Para establecer lo que serían los rudimentos 



básicos de la evaluación tendremos en cuenta una serie de aspectos que pasamos a detallar 

siguiendo el esquema que ofrece Marcelle Baudiquez4. 
 
2.3.1. Contenido intelectual de la obra 
 
1.- Conocimiento del autor y del editor. (autoridad) 
 

Editor. Habrá que analizar si es conocido o no, si ha vigilado personalmente la elaboración 
de la obra. Si la editorial es fiable, conocida y experimentada. 

  

Comprobar si indica o no las funciones del autor o de los diferentes colaboradores, y de los 
capítulos de los que son responsables. Comprobar si son especialistas en los temas de los 
que escriben. Con los autores de estas obras es preciso adoptar algunas precauciones 
porque en numerosas ocasiones se utilizan a autores de prestigio como reclamo para el 
comprador incauto, aunque la participación de los mismos sea meramente testimonial 
(normalmente la presentación de una colección o a lo sumo un prólogo repleto de 
vaguedades y lugares comunes o con consideraciones que nada tienen que ver con la obra 
en cuestión). 

 
  
2.- Examen de los elementos constitutivos de la obra 
 
  La presencia de los elementos que vamos a ver a continuación es imprescindible para 
que una pieza revista el carácter de obra de referencia, al menos de los tres primeros de los 
que veremos a continuación: 
 

Prefacio o introducción.  Esta parte es muy importante ya que en ella el editor suele hacer 
la declaración de intenciones acerca de cuales son los objetivos de la obra; la exhaustividad: 
inclusiones y omisiones; cobertura geográfica; el plan de la obra, la profundidad y extensión 
del tema, las fuentes que se han consultado o en las que se ha basado para realizar la 
misma, el sistema de actualización que se va a seguir en el caso de que se vaya a publicar 
periódicamente, etc. 

  

                                                           
4 BEAUDIQUEZ, M. Guide Generale de bibliographie: Methodologie et pratique. 2ª ed. Paris, Saur, 

1989. p. 36-37. Se podrían consultar igualmente las orientaciones que aportan autores como Katz: 

Introduction to reference sources; CHENEY, F.N. Fundamental Reference Sources. Chicago, ALA, 1980. 

o HIGGENS, G.L. Printed Reference Material. London, L.A. 1984. o SHEEHY, E. P. Guide to reference 

books, Chicago, ALA, 1976, en la que se incluye el test de Winchell. 



 

 

Guía de uso. Para un adecuado manejo de cualquier obra de referencia es imprescindible 
la existencia de este elemento que es el que nos va a permitir utilizar la obra con el máximo 
aprovechamiento. En esta guía se han de especificar con ejemplos las distintas 
posibilidades de consulta que se contemplan. El modelo de noticias que se ofrecen con un 
ejemplo desglosado y explicado de los elementos constitutivos de las mismas. Hasta tal 
punto es ineludible la inclusión de esta guía en una obra de referencia que su ausencia la 
dejaría en absoluta franquicia. 

  

Tabla de materias detallada. La tabla de materias constituye una síntesis panorámica de la 
estructura de la obra en su conjunto ofreciendo un visión resumida de su contenido temático 
y de la parte de la obra donde se trata cada uno de los epígrafes contemplados en la tabla. 
Por lo tanto es fundamental para agilizar el uso de la obra permitiendo al usuaria dirigirse 
directamente a la zona que le interesa. Para ellos es imprescindible que los 
encabezamientos que figuran en la tabla sean claros significativos y autoexplicatorios. 

  

Anexos, fuentes, abreviaciones. Estos elementos son importantes pues facilitan el uso de 
la obra. Anexos como la relación de personas que han participado en la misma con 
indicación de sus especialidades, publicaciones o centros de trabajo son interesantes para 
el establecimiento de la autoridad y para la consolidación de la confianza del lector. O la 
relación de fuentes consultadas; o de la abreviaturas utilizadas con su correspondiente 
desglose, sin cuyo conocimiento no se puede comprender totalmente la significación de las 
informaciones en ella incluidas. 

  

Ilustraciones, mapas, gráficos. La inclusión o no de estos elementos será determinante a 
la hora de considerar obras como enciclopedias, fuentes de información geográfica que sin 
ellos carecen de sentido. Así por ejemplo, es inconcebible una obra como el Diccionario 
Geográfico de Agostini que no contiene ni una sola ilustración. 

  

Notas a pie de página y bibliografía. La presencia de estos elementos garantiza, en 
principio, la posibilidad de ampliar la información que nos proporciona la obra de referencia. 
Por lo tanto su existencia constituye un indicio, que habrá que confirmar posteriormente, de 
competencia y calidad [imagen 2-biblio.tif]. 



 
 3.- Examen de una parte de la obra cuyo contenido se conozca con cierta profundidad 
  

Estilo. Habrá que comprobar la legibilidad o inteligibilidad de la obra en función del nivel de 
la misma y del público al que va dirigida. Es decir se trata de constatar que la declaración de 
intenciones formulada en el prefacio respecto a los usuarios para los que se ha realizado se 
cumple efectivamente con un estilo que se corresponda con el nivel que se le presupone a 


