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incluyen la búsqueda y la difusión de información: 

- contactos con otros investigadores, ya sea de 
manera presencial o virtual en las redes sociales; 

- búsqueda de información sobre el copyright de 
sus trabajos; 

- localización de fondos para desarrollar su 
investigación

- etc.

En cuanto a los servicios bibliotecarios, los 
investigadores prefieren, evidentemente, los 
recursos electrónicos. No obstante, muchos de 
ellos informan del uso intensivo de unos pocos 
o, incluso, de un único recurso que da respuesta 
a casi todas sus necesidades. A pesar de la prefe-
rencia por los recursos digitales, son muchos los 
investigadores que hacen referencia a la bibliote-
ca como un refugio en el que trabajar tranquilo 
cuando la actividad a desarrollar requiere aten-
ción continuada y calma.

Finalmente, al hacer referencia a la gestión del 
trabajo personal, los participantes describen las 
dificultades que encuentran para hacer frente a las 
distracciones, a menudo en forma de tentaciones 
propuestas por la tecnología, y a las estrategias 
que emplean para mantener centrada la atención. 
En este punto destaca la dependencia de herra-
mientas analógicas, como calendarios y listas de 
tareas, incluso entre los tecnófilos más avezados.

En definitiva, los resultados del informe resul-
tan limitados a la luz de la ambiciosa pregunta 
inicial y son similares a los obtenidos en trabajos 
previos sobre el comportamiento de los investi-
gadores en sus hábitos de búsqueda y consumo 
de información. Las soluciones propuestas no 
difieren demasiado de las que muchos centros ya 
están implantando en la actualidad.
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Tang, Neely; Eldermire, Erin; Furnas, Heather; 
Branchini, Darcy; Steinhart, Gail (2016). A day 
in the life of a (serious) researcher: envisioning 
the future of the research library. Ithaka S+R. 
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Nota original en Blok de BiD: 
http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/691
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Por segundo año conse-
cutivo, el New Media Con-
sortium (NMC) ha lanzado 
el informe de tendencias 
y retos para las bibliotecas 
académicas y de investiga-
ción. La edición del Hori-
zon report: 2015 library 
edition es interesante por 
las siguientes razones:

- continúa (quizás es demasiado precipitado 
decir consolida) la voluntad del NMC de hacer 
un informe anual sobre tendencias y retos del 
ámbito de las bibliotecas;

- ofrece una nueva lista bien estructurada de 
aquello que diversos expertos dicen que nos 
depara el futuro;

- permite comparar las nuevas predicciones con 
las que hizo apenas hace un año (Torn, 2014). 
Hay que destacar que es siempre arriesgado 
hacer predicciones, pero que todavía debe 
serlo más hacerlas para períodos de uno, 
tres y cinco años… y de nuevo 12 meses más 
tarde.

El informe ha contado con la participación de 
53 expertos bajo la dirección de Larry Johnson, 
que representan hasta 16 países y 4 continentes 
(quedan fuera América del Sur y África). Los 
expertos no son sólo profesionales que trabajan 
en bibliotecas, sino también en consorcios o en 
empresas del sector, cosa que ha de permitir 
ofrecer una visión bastante holística del ámbito.

El objetivo predictivo del informe se dibuja con 
la siguiente estructura:

- Tendencias que aceleran la incorporación de 
tecnologías en las bibliotecas: y, más concre-
tamente, por períodos de: más de cinco años, 
entre tres y cinco años, los próximos uno a dos 
años.

- Retos que dificultan la adopción de estas ten-
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dencias de forma simple: más concretamente, 
por niveles de dificultad, aquellos que son 
resolubles, difíciles o perversos.

- Importantes desarrollos tecnológicos que las 
bibliotecas académicas y de investigación 
adoptarán, y, de nuevo, afinan más propo-
niéndolos: a menos de un año, de dos a tres 
años, de cuatro a cinco años.

Entrando en materia, pues, sobre qué dice el 
informe para cada uno de los apartados:

1. Tendencias que aceleran la incorporación 
de tecnologías en las bibliotecas

1.1. Más de cinco años

Son dos las tendencias que prevé a largo plazo:

- Incrementar la visibilidad de los contenidos de 
investigación: continuando con la tendencia 
hacia el acceso abierto de las publicaciones, el 
incremento de contenidos de todo tipo en abier-
to se disparará. El informe destaca las iniciativas 
actuales que deben llevarnos a estos resultados 
tomadas por: organismos británicos (Research 
Excellence Framework del Reino Unido, por 
ejemplo); y la incorporación de Latinoamérica 
al escenario de investigación y la publicación en 
abierto de forma más generalizada.

- Repensar los espacios de las bibliotecas: como 
resultado del acceso inmediato a colecciones 
electrónicas, hecho que sucede en todas las 
universidades y centros de investigación del 
mundo, las bibliotecas dedican menos espacio 
a las colecciones. Esto se traduce en el uso de 
la biblioteca para nuevos menesteres, entre los 
cuales destacan los vinculados a la ejecución 
del aprendizaje e incorporación de tecnologías 
(que podríamos resumir en eLearning).

1.2. Entre tres y cinco años

Dos tendencias:

- Evolución del tipo de documentos académicos: 
como resultado del trabajo en red, la disponi-
bilidad de datos, nuevos sistemas de publica-
ción (formatos multimedia, blogs, bajo diversas 
licencias de derechos de autor), el documento 
académico, tal y como lo hemos conocido 
y gestionado en las bibliotecas, cambiará. 
Será más complejo y completo. Las bibliotecas 
deben considerar cómo seguir garantizando 
acceso a los nuevos formatos documentales 
(custodia en algunos casos, incluso apoyo para 
la creación).

- Más énfasis en la gestión de datos: este aspec-
to, que hoy ya ocupa los esfuerzos de tantas 
bibliotecas académicas y de investigación, se 
propone como una tendencia para los próxi-
mos tres a cinco años. La gran disponibilidad 
de datos y de colecciones de datos y la posi-
bilidad de múltiples conexiones entre ellos y 
publicaciones finales ayudará tanto a ciencias 
como a humanidades a impulsar nuevos análi-
sis multidisciplinares. La miscelánea de forma-
tos de datos o aspectos relativos a la propiedad 
intelectual añaden urgencia a la definición de 
un marco de conservación, acceso y reutiliza-
ción de estas colecciones.

1.3. Próximos uno a dos años

Dos tendencias:
- Apreciar la experiencia de usuario: UX por sus 

siglas en inglés, la experiencia de usuario ha 
estado vinculada los últimos años a la inte-
racción entre personas y dispositivos (de todo 
tipo). Para orientarse a la mejora de productos, 
herramientas o servicios, compañías de éxito 
de las nuevas tecnologías han llevado a cabo 
análisis profundos de su oferta o propuestas. 
Para las bibliotecas es un ámbito nuevo, aun-
que podemos encontrar algunos ejemplos. 
Con la posibilidad de gestionar datos y llegar 
a conclusiones sobre el uso de nuestros espa-
cios, colecciones y servicios, será una tendencia 
inmediata que se incrementará.

- Prioridad de las comunicaciones y contenidos 
para móviles: la confluencia de dos aspectos 
impulsa a las bibliotecas a repensar contenidos 
que ponen a disposición de los usuarios y la 
forma de comunicarse con ellos. La primera, 
evidente, es la oferta de los proveedores, cada 
vez más exclusiva en formatos electrónicos 

“Se calcula que en 2020 el 80% de la 
población mundial tendrá algún tipo 

de dispositivo”
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adaptados a tabletas, móviles o lectores electró-
nicos. La segunda es el parque de dispositivos 
de la población; se calcula que en 2020 el 80% 
de la población mundial tendrá algún tipo de 
dispositivo. Preparar las bibliotecas para este 
nuevo escenario es preciso hacerlo ahora.

2. Retos que dificultan la adopción de estas 
tendencias de forma simple

2.1. Resolubles

- Incorporar las bibliotecas a los planes docentes 
y de investigación: la biblioteca, en algunos 
casos, ha quedado en un espacio satelital a la 
función central de la universidad o centro de 
investigación donde se enmarca. Es preciso que 
las bibliotecas jueguen un rol más central.

- Mejorar las competencias informacionales: tras 
un período inicial en que este tipo de servicios 
fueron estrella en tantas bibliotecas, la evo-
lución acelerada de los entornos digitales ha 
dejado un vacío de consenso respecto a cuál es 
el ámbito de estas competencias que es preciso 
que las bibliotecas resuelvan.

2.2. Difíciles

- Competencia con vías alternativas a la obten-
ción de resultados: el monopolio, si existió 
alguna vez, de las bibliotecas como templos 
de la información ha desaparecido con el 
nacimiento de internet. Aunque se han hecho 
campañas sobre el valor que la biblioteca aña-
de ante la googlelización de la investigación, 
no parece que el público vea en las bibliotecas 
el recurso más valioso para la búsqueda de 
información, tampoco para la investigación.

- Repensar el rol y las habilidades del biblioteca-
rio: relacionado con algunas de las tendencias 
explicadas en el propio informe y en el cam-
bio en la base de los entornos de trabajo de 
los profesionales, es necesario que (una vez 
más) los bibliotecarios se replanteen qué rol y 
habilidades necesitan las bibliotecas para servir 
mejor a usuarios y organizaciones.

2.3. Perversos

- Aceptar la necesidad de un cambio radical: 
principalmente derivado de la combinación de 
dos aspectos: la complejidad de los entornos 
de trabajo (nuevos roles profesionales, nuevas 
estructuras organizativas, nuevas interacciones 

“Tan conocido es el entorno cambiante 
de las TIC como necesario se hace 
gestionar la obsolescencia de los 

principales activos de las biblioteca”

con otros profesionales), y falta de recursos 
financieros. Es preciso no sólo identificarlos, 
sino estudiarlos y afrontarlos.

 Gestionar la obsolescencia del conocimiento: 
colecciones, servicios, herramientas o cualquier 
otro recurso que hoy utilizamos o ponemos al 
alcance de los usuarios desde las bibliotecas 
está afectado por la tecnología. Tan conoci-
do es el entorno cambiante de las TIC como 
necesario se hace gestionar la obsolescencia 
de nuestros principales activos.

3. Importantes desarrollos tecnológicos que 
las bibliotecas académicas y de investiga-
ción adoptarán

3.1. Menos de un año

- Makerspaces (espacios de creación): espacios 
donde los usuarios (profesores, estudiantes, 
otros usuarios) pueden disfrutar de herramien-
tas, dispositivos y materiales, a parte del acceso 
a la información, para llevar a cabo experimen-
tos, construcciones, pruebas, etc.

- Aprendizaje en línea: la última explosión de los 
MOOC (massive open online course) empuja 
también a las bibliotecas a jugar un rol en estos 
entornos docentes formales e informales.

3.2. De dos a tres años

- Visualización de la información: más 
comúnmente conocido como infografías, este 
nuevo formato de información es especialmen-
te imperativo para las bibliotecas, en tanto 
que es una fórmula que permite resolver parte 
de la complejidad de los entornos de datos e 
información a los que el informe se refiere en 
otras tendencias o retos.

- Web semántica y datos vinculados: avances 
en estándares de datos y metadatos, así como 
las posibilidades de análisis de los motores de 
búsqueda permiten conectar nuestros catálo-
gos a otras fuentes de internet. Esto ayuda a 
nuestros usuarios a profundizar en el descubri-
miento de contenidos que hoy son invisibles, 
lo que llamamos la deep Web.

3.3. De cuatro a cinco años

- Geolocalización inteligente: los teléfonos inte-
ligentes y las tablets están impulsando la proli-
feración de tecnologías de localización física de 
recursos. Esto supone una posibilidad para las 
bibliotecas a la hora de la gestión de la infor-

“La última explosión de los MOOC 
empuja también a las bibliotecas 
a jugar un rol en estos entornos 
docentes formales e informales”
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mación y la documentación (propia e incluso 
ajena), dentro y fuera de sus propios muros.

- Aprendizaje automático: equipos que son 
capaces de actuar y reaccionar sin ser pro-
gramados de manera explícita para hacerlo 
en aquellos términos. Esta evolución de los 
algoritmos, de la que otros sectores ya sacan 
provecho, ofrece un potencial para los sistemas 
de gestión de datos e información tales como 
poder adaptarse y aprender por su cuenta, 
ayudando a la investigación de forma global.
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Las bibliotecas públicas 
desempeñan un importan-
te papel en la sociedad de la 
información. Instituciones 
como la Comisión Europea 
recurren a ellas para cana-
lizar muchos de sus esfuer-
zos en materia de inclusión 
digital (como atestiguan los 
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programas Harmonica, ECUP, Camile, Libecon 
2000, etc.) y no es casual que nuestras bibliotecas 
se impliquen en su desarrollo:

- la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Pro-
vincial de Huelva representó a España en los 
proyectos Pulman (Public Libraries Mobilising 
Advanced Networks, 2001-2003) y Calime-
ra (Cultural Applications: Local Institutions 
Mediating Electronic Resources Access, 2004-
2005) (Gómez-Gómez, 2004); 

- el Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona lo hizo en el programa PuLLS (Public 
Library in the Learning Society) (Galí; Pi; 
Vime, 2006).

 http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/hand-
le/10421/615

Conscientes del potencial de las nuevas tec-
nologías, así como del consiguiente riesgo de 
exclusión digital (muchas personas no tienen un 
ordenador conectado o tienen problemas para 
rellenar los datos de la oficina de empleo, impri-
mir un trabajo escolar o usar el wifi), en nuestras 
bibliotecas públicas son mayoría las que facilitan 
el acceso a dispositivos y a internet y muchas las 
que ofrecen formación digital. Para canalizar ide-
as y esfuerzos se creó un grupo de trabajo sobre 
alfabetización informacional (con representantes 
del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, de la Biblioteca Nacional, de los 
departamentos con competencias en materia de 
bibliotecas de las Comunidades Autónomas y de 
Rebiun). 

Por su parte, la Gerencia de Servicios de Bibli-
otecas y el Servicio de Planificación y Evaluación 
de la Diputación de Barcelona en su estudio El 


