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Características 
¿Dónde se produce? 
en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil 
(Teléfono, dispositivo de juegos, libros electrónicos 
lector y otros soportes móviles). 
¿Qué produce?  
información normalmente rápida, a menudo en un 
contexto o ubicación específica.  
¿Cómo?  
a través de aplicaciones individuales de sitios 
especializados en lugar de la web.  
¿En qué tiempo?  
Rápido. Búsquedas más cortas. Poca reflexión y 
extracción de información.  

El código QR (Quick Response Barcode) es 
un sistema para almacenar información en 
una matriz de puntos o un código de barras 
bidimensional creado por la compañía 
japonesa Denso-Wave en 1994.  Se 
almacenan en los códigos: enlaces, textos 
breves, SMS, entre otros. Es necesario tener 
un lector en el móvil con cámara 
incorporada. 

•Se coloca en las guías de investigación que enlazan hacia los 
sitios móviles sobre el tema para usar en su posterior 
consulta. 

•Se genera para una lista de reproducción de videos 
tutoriales  sobre cómo utilizar los distintos recursos de 
información en YouTube. Un ejemplo se da en los videos 
utilizados por la Universidad de Bradford en Gran Bretaña. 

•Colocar un link hacia las novedades de la biblioteca en los 
estantes de la biblioteca.  

•En los estantes de la biblioteca / o tapas de revista / diario de las 
áreas que apuntan a las publicaciones electrónicas en línea de 
materiales impresos o guías temáticas con el área. 
•Se distribuyen en lugares de la biblioteca con enlaces 
explicaciones sonoras del lugar donde se encuentra y datos de la 
colección.  
•En los registros del catálogo para ofrecer a los clientes 
información básica sobre el tema específico 
•Colocar el código en el libro que explique cómo ubicarlo en el 
estante. 

La implementación del etiquetado móvil a través de los códigos QR todavía está en desarrollo y experimentación en las 
bibliotecas. Los usuarios de aquellas que los implementan no utilizan en forma habitual los códigos QR, ya que es nuevo y 
no tradicional. En las unidades de información se encuentra la oportunidad de desarrollar planes de alfabetización 
informacional móvil, para ello es necesario una buena conectividad WIFI y que los usuarios cuenten con equipos que 
puedan acceder a Internet.  

Los bibliotecarios tenemos que pensar de forma creativa sobre el desarrollo de servicios para los usuarios de 
dispositivos móviles y tener en cuenta sus necesidades y preferencias. Mantenernos al día aprendiendo y 
alfabetizándonos con los móviles, ya que nos ofrecen una oportunidad de conectarnos con nuestros usuarios para 
contribuir al desarrollo de sus habilidades informativas, en todo momento y en cualquier lugar. 

(mobile tagging) es el proceso de suministro de datos de lectura 
para su visualización en dispositivos móviles, normalmente en 
un código de barras de dos dimensiones o código QR, utilizando 
una cámara como dispositivo lector. El contenido del código 
generalmente es una URL de información enviada y accesible a 
través de Internet. 

Conjunto de habilidades para desarrollar un 
funcionamiento eficiente en un mundo de datos móviles 
en red  y un conjunto de habilidades para la participación 
exitosa en el encuentro de la información y su creación a 
través de dispositivos móviles.  
 

 

Generador de Códigos QR 
recomendado 

http://qrcode.kaywa.com/ 
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