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El avance de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones han supuesto:

◦ Cambios de rumbo constantes en el papel que cumplen los 
bibliotecarios en el proceso de la información científica, 
aunque siempre con un denominador común:

Seleccionar, organizar, representar, preservar y difundir  los 
documentos de la colección propia.

Dar acceso  al conocimiento científico relevante.

Ayudar al investigador en el proceso de recuperación de la 
información que precisa.

◦ Estas tareas se realizan, década a década, de forma más ágil 
y sustancialmente con mejores rendimientos, lo que permite 
a las bibliotecas involucrarse en proyectos que aporten 
nuevos servicios de valor añadido para sus usuarios.



Surgen nuevas oportunidades para la 
innovación.

Innovación es pensar la realidad desde una perspectiva 
distinta para aportar nuevas soluciones. 

Las tendencias innovadoras de más éxito tienen como 
referencia el perfil del usuario, la demanda del usuario. 

Es preciso avaluar la satisfacción y las nuevas necesidades.



El avance tecnológico también provoca cambios en las 
expectativas y en los hábitos de los investigadores:

Esperan disponer de todo el conocimiento en un clic y en 
muchos casos sin costes añadidos.

Los investigadores con suficiente habilidad y formación 
tecnológica, logran ser autosuficientes en la provisión de 
información al margen del bibliotecario.



Los nuevos desarrollos tecnológicos aportan nuevas 
oportunidades para el desarrollo de proyectos 
innovadores en todos los sectores relacionados con la 
información científica: 

Los editores y suministradores de información han 
aprovechado esta oportunidad para innovar sus 
plataformas y añadir la prestación de nuevos servicios al 
usuario.

Los científicos ayudados por las nuevas tecnologías 
participativas y recursos abiertos, inician nuevos caminos 
para la difusión de sus resultados científicos y la creación 
de redes científicas a través de portales especializados, 
blogs, revistas electrónicas open access, repositorios, etc.



¿Qué papel nos corresponde a los bibliotecarios en este universo 
tecnológico en el que los editores tienden puentes directos al 
consumidor y los científicos vierten su conocimiento en redes sociales 
con una organización flexible e intuitiva?

◦ El entorno profesional indica una clara tendencia al cambio del 
bibliotecario híbrido hacia el bibliotecario digital, más familiarizado con 
los Metadatos, que con el formato MARC.

◦ La digitalización de colecciones patrimoniales de bibliotecas y archivos, 
y la creación de depósitos compartidos para los documentos en formato 
impreso, como documentación de reserva. 

◦ Adquisición de documentos en formato electrónico, incluida la 
catalogación del registro bibliográfico, incorporando la portada y el 
sumario.

◦ Desarrollo de sistemas de información de científica, ofreciendo 
información relevante, consistente, de forma amigable e integrando 
herramientas 2.0 y formación en línea.



Además del desarrollo tecnológico, otro factor que interviene en la 
configuración de nuevos roles que deben asumir bibliotecarios y 
documentalistas de investigación científica, viene definido por el 
sistema I+D+I y los niveles de excelencia exigidos a investigadores 
como requisito para obtener financiación para el desarrollo de 
proyectos de investigación.

◦ Proporcionando datos que faciliten la planificación 
estratégica:, Science Indicators, ranking de instituciones, etc. 

◦ Orientación para el consumo de publicaciones de excelencia 
científica:  Plataformas de información, índices de impacto 
relativo de revistas científicas, etc.

◦ Datos que faciliten el proceso de evaluación de investigadores: 
Índice H, citas recibidas, nº ISI, etc.

◦ Abrir canales para la difusión e impacto de sus publicaciones.



Bibliotecario integrado (embedded librarian)

◦ Centrado en los grupos de investigación.
◦ Mantenimiento de canales 2.0 de líneas de investigación (wikis, blogs, 

etc.)
◦ Formación permanente.
◦ Selección recursos de interés especializados.
◦ Recolectar bibliografías para proyectos (herramientas Share Refworks, 

etc.)
◦ Seguimiento de sitios Web similares.
◦ Creación de alertas de citación a artículos del grupo.
◦ Sindicación a autores de temática relacionada.
◦ Informar del impacto de sus trabajos (citas y uso Web) mediante 

rastreos periódicos.
◦ Informar de los criterios de las agencias de evaluación científica y de 

los cambios.
◦ Cargar la producción científica de los investigadores en plataformas 

de evaluación.
◦ Gestión del curriculum (ResearcherID, etc.)



Responsables de los canales de comunicación (Community 
manager)

Responsable de comunidades virtuales mediante canales 2.0
Este concepto va más allá del concepto de márketing. 
Supone gestionar y dinamizar una comunidad para generar 
diálogo, así como para crear y difundir contenido.
Saber propiciar el feedback de los usuarios.

Recolector temático (Content Curators)
Seleccionar y organizar temáticamente para compartir el 
mejor contenido de un determinado tema.
Se suele considerar como un medio para conseguir la 
vinculación (engagement) de los usuarios con la 
organización. 



Bibliotecario responsable de la formación
◦ Experto en sistemas de Web meeting.
◦ Conocedor de los recursos y contenidos científicos 

disponibles.
◦ Diseñador de sistemas de formación.
◦ Conocedor de las necesidades de los usuarios a los que se 

dirige.

Bibliotecario de planificación y evaluación
◦ Experto en el manejo de indicadores y datos estadísticos.
◦ Conocedor de la institución y de la unidades dependientes.
◦ Visión estratégica del entorno profesional.



◦ El análisis de los perfiles bibliotecarios de la Red de 
Bibliotecas se basa en la encuesta online realizada 
del 20 al 23 de abril de 2012 y en las memorias e 
informaciones disponibles en la Web de URICI.

◦ El porcentaje de respuestas a la encuesta realizada 
ha sido del 63 % de las bibliotecas.



Porcentajes de respuestas



◦ Es significativo el porcentaje de bibliotecas que 
están implicadas en procesos de planificación (74 
%), desarrollo de procedimientos y métodos de 
trabajo (63 %) y estadísticas (61 %).

◦ Sin embargo las cifras indican una baja 
participación en los órganos consultivos del centro. 
Tampoco es significativo el número de bibliotecas 
que disponen de comisión de biblioteca y sólo el 11 
% realizan encuestas de satisfacción de usuarios, lo 
cual indica una baja implicación de los 
investigadores en la vida de muchas bibliotecas.



Porcentajes de respuestas





◦ En estos gráficos destaca el alto porcentaje de bibliotecas con 
dedicación a las tareas más consolidadas de proceso técnico y de 
gestión de la colección. 

◦ Sin embargo sólo el 7% de las bibliotecas incorporan sumarios o 
resúmenes al registro bibliográfico y sólo el 39 % utiliza el 
protocolo Z39.50 

◦ Sí, podemos destacar que el Catálogo CIRBIC dispone de 
herramientas 2.0 (citeULike, connotea, delicius, URL permanente,
etc.) para facilitar la exportación y compartir información. 

◦ También podemos observar el alto porcentaje de bibliotecas 83 % 
que ya han incorporado a sus tareas la supervisión del acceso a 
los recursos electrónicos suscritos.



◦ Hay que destacar los proyectos de digitalización 
que lleva a cabo URICI en colaboración con las 
bibliotecas. Actualmente se ofrecen  un millón de 
imágenes digitalizadas, con gran éxito de consultas 
por parte de usuarios internos y externos. 

◦ El porcentaje de bibliotecas que llevan a cabo 
procesos de digitalización de fondos bibliográficos 
son del 30% y del 15% de las bibliotecas digitalizan 
fondos archivísticos.



Porcentajes de respuestas



Porcentajes de respuestas



Porcentajes de respuestas



◦ Los servicios más tradicionales como son el 
préstamo y el préstamo interbibliotecario, la 
reprografía y las búsquedas de información en 
Internet son cubiertos suficientemente por las 
bibliotecas de la red.

◦ El servicio de referencia especializada tiene una 
menor representación. Sólo el 26 % de las 
bibliotecas dicen elaborar bibliografías, el 22 % 
hace Difusión Selectiva de Información y 
◦ el 50% selecciona recursos por materias.



◦ En cuanto a los nuevos perfiles profesionales sí se 
visualizan 2 tendencias claras en las bibliotecas del CSIC:

◦ La implicación de los bibliotecarios en el desarrollo del 
repositorio institucional Digital.CSIC, mediante el Servicio de 
Archivo Delegado, con la incorporación de la producción 
científica de los investigadores. Este proyecto, impulsado por 
URICI, ha contado con la participación del 76 % de las 
bibliotecas que han respondido a la encuesta.

◦ El apoyo a la evaluación de investigadores, que ha tenido una 
participación del 35 % de las bibliotecas. Aunque esta cifra 
resulta insuficiente si tenemos en cuenta que es la principal 
actividad de la institución. 

◦ La incorporación de publicaciones en CONCIENCIA para el 
análisis PCO ha tenido la colaboración del 28 % de las 
bibliotecas. La participación de los bibliotecarios en esta 
actividad mejorará significativamente la normalización de las 
descripciones, lo que la convertirá en una herramienta más útil.



◦ En cuanto al perfil del bibliotecario como formador, no 
se perciben iniciativas avanzadas. El número de 
bibliotecas que hacen formación presencial bajo 
demanda es del 74 %, pero sólo el 26 % realiza cursos 
programados. 

◦ El 33 % de las bibliotecas realizan guías de usuario y 
tutoriales y el 7 % manifiesta haber desarrollado cursos 
de formación online interactivos.

◦ En este sentido se perciben iniciativas pero muy 
dispersas y se desaprovechan las tecnologías existentes, 
como las herramientas Interwise, WebEx, etc.



Porcentajes de respuestas



o Canal Web adaptado para dispositivos móviles: 
conectados.0

o Canales de comunicación interna para la red de 
bibliotecas: Listas de distribución.

o Servicios de referencia virtual:  chat
o Espacio de comunicación de bibliotecas y usuarios del 

CSIC: Blog Eco. 
o Canal Twitter de la Red de bibliotecas: 

@bibliotecasCSIC
o Enredadera. Boletín de la Red
o Canal de streaming



o El establecimiento de canales de comunicación con la 
comunidad investigadora, junto con el desarrollo de 
planes y sistemas de formación adecuados, resulta 
imprescindible para implicarles en nuestros proyectos 
y lograr un mayor uso de recursos y servicios.

o Los resultados de la encuesta llevada a cabo muestra 
que las vías establecidas de comunicación son muy 
reducidas, sólo el 26 % de las bibliotecas tiene canal 
de noticias y buzón de sugerencias. El 24 % de las 
bibliotecas han establecido canales chat, blog o 
twitter. El 22 % de las bibliotecas no señala ninguna 
actividad en relación con este perfil de difusión.

o Tampoco se aprecia una participación suficiente en el 
blog ECO de la red. Quizás sería necesario darle más 
visibilidad en las Web de las bibliotecas, orientar los 
contenidos hacia el investigador científico, etc.



Las tecnologías nos ofrecen enormes 
posibilidades para innovar nuestras 
bibliotecas.

Mientras que la reducción de presupuestos y 
la reducción de recursos humanos limitan en 
parte nuestras posibilidades de progreso.

Se nos exige organizar unidades sostenibles, 
eficaces e innovadoras.



• De las 39 respuestas dadas por las bibliotecas, se 
han seleccionado 7 que resumen todas las demás:

o Imagino una biblioteca 100% digital, más un servicio de 
documentación especializado en Internet que un lugar físico. 
Creo que se implicará más en labores de comunicación y 
divulgación no sólo de sus fondos sino de la institución 
misma. Tendrá conocimientos avanzados en el manejo de la 
Web, será un "bibliotecario semántico".

o El bibliotecario ha de cambiar sus roles estamos demasiado 
anclados en el pasado, debemos ser capaces de crear 
productos que sean útiles para nuestros usuarios, ir a ellos, 
que sepan que podemos ayudarles. Tenemos las 
herramientas para ello, sólo nos falta dar el salto.



o Como un gestor de información puesto al día en las últimas 
tecnologías y en las últimas fuentes de información, formando 
parte de los grupos de investigación y gestionando los perfiles de 
usuarios en los portales necesarios.

o Profesionalmente muy preparado. Más atento a la gestión de la 
información que a los procesos técnicos. Revalorizando la parte 
patrimonial y ampliando su concepto respecto a la definición 
actual.

o Desplazado espacialmente de los recintos bibliotecarios 
propiamente dichos que, probablemente, "dejen de existir". El 
usuario deberá prescindir del trato directo con el bibliotecario 
"conocido".

o Totalmente virtual.

o Imagino solo productores y usuarios consumidores de 
información.



Se destacan 2 comentarios recogidos de la encuesta:

◦ Sin lugar a dudas, la biblioteca permanecerá siempre activa, 
si se tiene presente el principio de valor. La crisis 
económica afianza el uso de la biblioteca, tanto de forma 
presencial como virtual.

◦ No lo sé, el instituto se expande intrínsecamente y ya han 
colonizado la parte superior de la biblioteca. En lo que 
respecta a la necesidad de gestión de la información 
(electrónica y en papel) sí es muy necesaria. 

Porcentajes de respuestas



El avance de las bibliotecas del CSIC en los últimos años ha sido muy 
significativo, incorporando nuevos roles bibliotecarios en consonancia 
con las tendencias profesionales del entorno internacional. 

Estos perfiles bibliotecarios serán los que nos permitirán afrontar los 
retos en los que debemos posicionarnos en los próximos años:

◦ Bibliotecario digital. 

◦ Bibliotecario referencista y desarrollador de contenidos 2.0.

◦ Bibliotecario experto en planificación y evaluación

◦ Bibliotecario experto en formación de usuarios.

◦ Bibliotecario especializado en evaluación científica.

◦ Bibliotecario especialista en open access.

◦ Bibliotecario especializado en canales de comunicación 2.0
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