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1 AMBIENTE Y CONDICIONANTES DE LA BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN

La naturaleza de la investigación dentro y fuera de nuestras instituciones ha cambiado, 
por lo que es necesario que el papel de la biblioteca de investigación se transforme 
también. Esta necesidad ha sido puesta en relieve por la Association of Research 
Libraries (ARL). 

La transformación de las bibliotecas de investigación es un proceso difícil. Requiere 
que las bibliotecas entiendan lo que les va a diferenciar y valorar en el futuro, cómo 
pueden cambiar y adaptarse para mantener la relevancia en un ambiente que está 
cambiando continuamente (ARL, 2010, p. 9, traducción nuestra).

Tal escenario de cambio viene marcado por tres factores: la competitividad, 
la innovación y la transferencia. Hay un aumento de la competitividad que se 
traslada a un endurecimiento de los procesos de evaluación de la investigación 
(MacColl, 2010, p. 7-8). Cada vez es mayor la presión para demostrar el impacto 
y generar una amplia difusión de resultados de investigación. Las publicaciones 
científicas crecen y su calidad científica repercute directamente en la promoción 
de los investigadores, y aumentan el nivel de excelencia científica de la institución. 
Todo esto conlleva una mejora en las condiciones para obtener financiación en 
convocatorias competitivas. Esta competitividad conlleva la innovación ya que 
esta implica una continua necesidad de mejora y de adecuarse y anticiparse a los 
cambios (Lara-Navarra, 2010, p. 11).

En cuanto a la transferencia, la investigación, además de generar nuevo co-
nocimiento, debe de tener una repercusión clara en el tejido socioeconómico del 
entorno, poniendo al servicio de la sociedad el potencial creador, las capacidades 
y los resultados de los trabajos de los investigadores. Hay una mayor colaboración 
entre disciplinas, entre instituciones y entre países.

1. Texto original em espanhol.
2. Profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
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En este entorno, la biblioteca de investigación debe asumir un papel prota-
gonista, evolucionando su papel de apoyo hasta convertirse en una parte integrada 
de la actividad investigadora. Este futuro de las bibliotecas de investigación no 
supone una ruptura sino que guarda estrecha relación con su pasado y presente. 
Es necesaria una prospectiva que subraye la importancia de esta visión estratégica  
para enmarcarla como parte fundamental de los procesos de investigación.  
Un centro sin prospectiva es una organización sin visión, disfuncional y quebrada 
que no sobreviviría en un mundo de alta competitividad y constantes cambios. 

2  UNA REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTUDIOS DE PROSPECTIVA SOBRE 
LAS BIBLIOTECAS DE INVESTIGACIÓN

La prospectiva constituye una anticipación para determinar las acciones presentes 
con la luz de los futuros posibles y deseables. En un ambiente de cambio continuo 
son numerosas las instituciones y expertos que han acometido estudios de futuro 
sobre las bibliotecas en general y sobre las bibliotecas de investigación en particular.

Cada dos años, el Planning and Review Committee de la ACRL elabora 
un documento sobre las tendencias principales en las bibliotecas académicas.  
El último publicado (ACRL, 2014) se centra en la importancia de la colaboración 
y señala algunas líneas en las que la biblioteca debe trabajar cooperando con otros 
agentes: apertura y gestión de los datos, tanto de investigación como de big data; 
los servicios en los dispositivos móviles; la apertura de la educación superior, con 
las dos grandes tendencias, open access y open education; el aprendizaje basado 
en competencias integrando la alfabetización informacional; las altmetrics; y las 
humanidades digitales.

El New Media Consortium (NMC), compuesto por profesionales que tienen 
que ver con la educación en todo el mundo, pretende realizar todos los años un 
informe de tendencias y retos para las bibliotecas académicas y de investigación. 
Hasta la fecha ha publicado los correspondientes al año 2014 (Johnson et al., 2014) 
y 2015 (Johnson et al., 2014). Este último, en el que han participado 53 expertos, 
perfila tres cuestiones: las tendencias que aceleran la incorporación de tecnologías 
en las bibliotecas; los retos que dificultan la adopción de estas tendencias; y por 
último los más importantes desarrollos tecnológicos que las bibliotecas académicas 
y de investigación adoptarán.

Así señala como principales tendencias que afectan a las tecnologías las si-
guientes: a un horizonte de más de cinco años: el incremento de la visibilidad de 
la investigación y nuevos roles en el elearning en detrimento de los servicios liga-
dos al espacio físico;  entre tres y cinco años: nuevos formatos para el documento 
académico y un mayor énfasis en la gestión de datos; y el próximo y siguiente año: 
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la importancia de la experiencia usuario en la mejora de productos y servicios y 
la adaptación de las comunicaciones y contenidos para los dispositivos móviles.

En cuanto a los retos que dificultan la adopción de esas tendencias se indican, 
como resolubles: incorporar las bibliotecas a los planes docentes y de investigación 
y mejorar las competencias informacionales; como difíciles: la percepción de que 
las bibliotecas no es el recurso más valioso en la búsqueda de información y el rol 
y las habilidades del bibliotecario; y como perversos: aceptar la necesidad de un 
cambio radical y gestionar la obsolescencia del conocimiento.

Finalmente, las tecnologías que las bibliotecas más implementarán serán, en 
un horizonte de menos de un año: los makerspaces o espacios compartidos de trabajo 
y el aprendizaje en línea; de dos a tres años: la visualización de la información y la 
web semántica y los datos vinculados; y, de cuatro a cinco años: la geolocalización 
inteligente y el aprendizaje automático.

La Association of Research Libraries elaboró en el 2014 un informe de pros-
pectiva con el marco de esta sugerente visión. 

En 2033, la biblioteca de investigación habrá cambiado de su papel de un proveedor 
de servicios de conocimiento dentro de la universidad para hacerse un compañero de 
colaboración dentro de un ecosistema de investigación y aprendizaje rico y diverso 
(ARL, 2014, p. 6, traducción nuestra).

Por último reseñar dos trabajos que, aunque su ámbito es general para todas 
las bibliotecas, presenta interesantes ideas que afectan también a las bibliotecas de 
investigación. El primero de esos trabajos se ha desarrollado en el seno del Consejo 
de Cooperación bibliotecaria de España que promueve la integración de los siste-
mas bibliotecarios de titularidad pública. Uno de sus grupos de trabajo, el Grupo 
Estratégico para el Estudio de Prospectiva sobre la Biblioteca en el Nuevo Entorno 
Informacional y Social, realizó un informe (España, 2013) que ofrece una visión 
de las bibliotecas a medio plazo, concretamente en el 2020. Así se identificaron las 
diez tendencias que más les van a afectar y que se señalan a continuación:

1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones debe-
rán integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven.

2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y colaboración 
ampliará el papel de la Biblioteca dentro y fuera de la Institución.

3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar 
nuevas estrategias de ahorro y de financiación.

4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las bi-
bliotecas necesitarán personal con conocimientos diversos; la formación 
dejará de tener un carácter unitario.
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5. Las bibliotecas deben reforzar su función de crear comunidades, dotar-
las de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos en el acceso a la información.

6. La biblioteca se configurará como un espacio social de desarrollo 
del conocimiento.

7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero serán 
flexibles acogedores y sociales.

8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión 
de las Bibliotecas.

9. Los servicios se adaptarán a una realidad digital.

10. Se desarrollaran estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colec-
ciones híbridas.

El segundo trabajo es de Lluis Anglada (2014) que, con el título ¿Son las 
bibliotecas sostenibles en un mundo de información libre, digital y en red?, postula 
que en el 2030 las bibliotecas desaparecerán si los bibliotecarios no cambian la 
percepción que la sociedad tiene sobre el valor de ellas. Concluye que: 

debemos establecer un nuevo estereotipo de ‘biblioteca’ en la mente de las personas, 
uno que no se base en la fisicidad de los edificios o de los libros y sí en la función 
de dar soporte y ayudar en el difícil proceso de usar información y transformarla en 
conocimiento (Anglada, 2014, p. 609).

3  ELEMENTOS QUE CONFORMAN LO QUE ES Y SERÁ LA BIBLIOTECA  
DE INVESTIGACIÓN

A partir de un análisis más detallado de los documentos anteriores, así como de la 
numerosa bibliografía de esta temática, se pueden identificar los siguientes ejes de 
actuación que caracterizan al presente y futuro de las bibliotecas de investigación:

3.1 Los nuevos roles en el apoyo de la investigación 

El impulso de las bibliotecas de investigación debe de darse tanto a los científicos, 
en todo su proceso de investigación; como a las instituciones responsables de la 
biblioteca, en la justificación de su existencia, búsqueda de financiación y en la 
toma de decisiones estratégicas (Riera-Quintero, Padrós-Cuxart y Zuñiga-Ruiz, 
2012; Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 2011). 

El apoyo a los investigadores tiene que realizarse en los cuatro momentos 
clave de su investigación: en su planteamiento, en su producción, en su difusión 
y en su evaluación. Así, en el inicio de la investigación, el bibliotecario identificará 
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tendencias emergentes en investigación, canales para la financiación, proyectos de 
investigación similares, así como posibles colaboradores.

En la elaboración de sus trabajos, el bibliotecario debe acompañar al inves-
tigador dando asistencia a sus búsquedas bibliográficas, así como asesorándole en 
sus estrategias para la publicación de sus resultados. El resultado de esta estrategia 
repercutirá en la visibilidad de su investigación y, por consiguiente, en la posterior 
evaluación de su trayectoria profesional. 

En la difusión, el especialista en información proporcionará al autor los 
canales para una mayor visibilidad de su producción, incluyendo repositorios ins-
titucionales o temáticos, redes sociales académicas y los perfiles en Google Scholar 
(Cabezas-Clavijo y Torres-Salinas, 2012) o en bases de datos bibliográficas. Además 
su inclusión en estos productos será correcta atendiendo a los metadatos específicos 
que precisen y a su indización, lo que contribuirá a un índice h más exacto. La 
biblioteca de investigación promoverá la investigación participativa y la Ciencia 2.0 
(Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 2009; REBIUN, 2010). 

Por último, en la evaluación, el bibliotecario ayudará al investigador en sus 
solicitudes de promoción, rastreando todos los indicios de visibilidad de su pro-
ducción, citas y métricas alternativas (altmetrics) (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 
2012; González-Fernández-Villavicencio, 2015), en la elaboración de sus informes 
bibliométricos, así como en la redacción de sus curriculums normalizados. Además, 
el científico tiene que demostrar el impacto de su investigación y los beneficios que 
ha conllevado para la comunidad (Holmes, 2014). El mayor reconocimiento de 
los investigadores conllevará un mejor posicionamiento de la institución de la que 
dependen, por lo que contribuirá a justificar el retorno de la inversión pública (ROI). 

Además, como se antes se ha indicado, la biblioteca de investigación es clave 
en la competitividad de su institución. El modelo de financiación se está reconfi-
gurando, primando la financiación a centros sobre la financiación por proyectos 
(Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 2011, p. 142). Las instituciones se ven abocadas 
a concursar demostrando los resultados de su actividad investigadora, mediante 
diversos indicadores de I+D entre los que destacan los bibliométricos. Así la bi-
blioteca debe ayudar en la recopilación de estos datos y en su contextualización, 
mediante un conocimiento y dominio de las herramientas que ya existen para 
ello. Entre estas, figuran los Sistemas de Información Científica (SIC) o Current 
Research Information Systems (CRIS); las suites bibliométricas de evaluación 
científica, como In-cites3 de Thomson-Reuters y SciVal4 de Elsevier; y los rankings 
de universidades (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, 2011, p. 143-144).

3. Disponible en: <https://goo.gl/A6NcVz>. 
4. Disponible en: <https://goo.gl/LCxO7N>.
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Un ejemplo de este apoyo que puede proporcionar la biblioteca sería el 
mantenimiento de los SIC. Aunque estos sistemas están pensados para que los 
propios científicos introduzcan sus datos de investigación, es preferible que esta 
tarea la haga un personal técnico para una mayor fiabilidad y exhaustividad. Son 
ya muchas las bibliotecas que han asumido este papel de control bibliográfico, 
revisando todas las publicaciones de los miembros de la institución, eliminando 
duplicados y comprobando datos y enlaces y la correcta identificación de los 
autores (sistemas ORCID y similares) (Álvarez-de-Toledo-Saavedra, 2012; Blanco 
y Casaldàliga, 2012; Fernández-Marcial y González-Solar, 2015). Otra línea de tra-
bajo será el asesoramiento a la institución para que esté presente de forma adecuada 
en los rankings que puedan existir en sus ámbitos de actuación (Aguillo, 2014). 

Torres-Salinas y Jiménez-Contreras (2012) han sistematizado el modelo y 
las funciones que podrían tener las unidades de bibliometría en las universidades. 
Muchas de estas tareas también las podría ofrecer la biblioteca de investigación. 
Los tres ejes que definen son los siguientes: el control de las fuentes de información 
sobre investigación; la generación de informes de análisis, prospectiva y vigilancia; 
y la formación, asesoramiento y consulta experta para el personal en sus procesos 
de evaluación.

3.2 Los repositorios digitales y el acceso abierto

La biblioteca de investigación tiene que liderar la creación y alimentación de los 
repositorios digitales para la difusión de la producción científica de los científicos. 
La visibilidad de la biblioteca de investigación se incrementará por dos motivos: el 
repositorio preservará los resultados de las investigaciones sirviendo como fuente 
de información de primer orden al estar accesibles todos estos documentos; y esto 
supondrá una reducción del presupuesto en las adquisiciones, ya que permitirá 
el ahorro del acceso a materiales que, en otras bases de datos comerciales, su-
pondría un coste (Hernández, Rodríguez y Bueno, 2007). Además, los informes 
bibliométricos que se hagan sobre el uso del repositorio también contribuirán a 
aumentar la imagen académica de la institución y justificará su labor mediante la 
producción científica de sus investigadores (Serrano, Melero, Abadal, 2014). Así 
pues el repositorio, “no debe de ser una base de datos bibliográfica más” (Aguillo, 
2014, p. 117) y debe también ofrecer métricas a nivel de autor.

Es también fundamental que el repositorio y el SIC estén integrados, ya que 
ambas herramientas se pueden complementar (Díaz del Río, 2014). Mientras que 
el repositorio preserva y difunde la producción científica en acceso abierto, el SIC 
controla esa producción.

Es importante que la institución científica adopte una política explícita sobre 
el acceso abierto que: apoye la difusión en abierto de la producción científica de la 
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institución; proteja los derechos de autor y la propiedad intelectual de sus investiga-
dores; preserve los resultados científico-técnicos del centro y, por último contribuya 
al compromiso social facilitando la relación de la ciencia con el ciudadano.

De una forma más concreta, Abadal (2012) sistematiza los mecanismos e 
instrumentos para promocionar el acceso abierto en la institución:

TABLA 1
Mecanismos e instrumentos de promoción del acceso abierto

Mecanismos Instrumentos

Establecimiento de
infraestructuras y prestación
de servicios

- Creación y mantenimiento de repositorios institucionales
- Publicación de cursos OpenCourseWare
- Edición de revistas en acceso abierto
- Creación de servicios de asesoramiento en acceso abierto

Información y difusión
- Realización de campañas institucionales.
- Organización de charlas y conferencias.

Incentivación económica

- Subvención a la publicación en revistas de acceso abierto.
- Ayudas directas para el auto-archivo en repositorios.
- Asignaciones presupuestarias a departamentos o grupos de investigación en función de 
objetivos de acceso abierto.

Coordinación institucional
- Adhesión a Declaración de Berlín
- Establecimiento de políticas y acciones conjuntas entre instituciones.

Reglamentación (mandatos de 
depósito)

- Mandato sobre convocatorias de investigación propias.
- Mandato sobre tesis doctorales.
- Mandato global (obligación de depositar todas las publicaciones de los miembros de la 
universidad).

Fuente: Acceso abierto a la ciencia [versión del autor]. (ABADAL, E., 2012)

3.3 Los derechos de autor

En la gestión de las bibliotecas de investigación se deben tener en cuenta los derechos 
de autor. La ACRL señala que “la gestión de derechos es un paisaje complejo en el 
cual maniobrar. Los bibliotecarios pueden aconsejar sobre las mejores prácticas y 
el desarrollo de políticas institucionales” (ACRL, 2015, p. 20). Así se responderán 
a las dudas y a las diferentes problemáticas que se puedan presentar en las publica-
ciones y en la actividad investigadora con respecto a la propiedad intelectual. Estas 
cuestiones podrán ser, para el caso de la institución, los posibles derechos que tenga 
la institución sobre las publicaciones resultado de las investigaciones que financie; y 
para el caso de los investigadores, asuntos como: la forma de citar los documentos, 
la manera de proteger sus obras con la propiedad intelectual, o lo que deben tener 
en cuenta sobre sus derechos en la publicación en revistas, tanto comerciales, como 
de acceso abierto. Es conveniente que la biblioteca elabore un manual de buenas 
prácticas en materia de derechos de autor (Lorenzo-Escolar, 2009). Además, la 
formación de usuarios que desarrolle la biblioteca debe contemplar, entre otras 
temáticas, la propiedad intelectual y la ética de la publicación científica.



Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas122 | 

3.4 La I+D+i

La biblioteca de investigación debe ser un actor más del desarrollo económico de su 
región o país contribuyendo a fortalecer la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) (Plaza, Ponsati, Bernal, Baquero, 2012). Así no sólo tendrá en cuenta a sus 
investigadores sino también los clusters industriales en la provisión de los diferentes 
servicios (Oyarce-Gatica, Mardones, 2012). 

3.5 Los datos científicos

La provisión de servicios respecto a los datos científicos producidos por los inves-
tigadores es un nuevo campo de actuación para las bibliotecas de investigación. 
Estos datos requieren ser almacenados y tratados para su posterior localización 
y reutilización. Necesidades que obtienen respuesta en la “data curation” dando 
lugar a un nuevo perfil profesional, los “data librarian” (Martínez-Uribe y Mac-
donald, 2008). Similar en su concepto, también se utiliza el término data sharing 
(Torres-Salinas, Robinson-García, Cabezas-Clavijo, 2012). En muchas ocasiones, 
los bibliotecarios de datos están aprovechando las infraestructuras ligadas a los 
repositorios institucionales para gestionar estos datos científicos.

La ACRL, en su estudio de prospectiva Environmental Scan 2015 (ACRL, 
2015), en el que se explora el ambiente actual del mundo de las bibliotecas aca-
démicas y de investigación y en el que se fijan las tendencias futuras, recoge la 
importancia de la gestión de los datos científicos. Se señala que el futuro de estos 
servicios dependerá de iniciativas gubernamentales y de la colaboración entre ins-
tituciones. En este contexto, las bibliotecas académicas podrían ser los líderes y los 
coordinadores del desarrollo de la política y diseño esos programas (ACRL, 2015, 
p. 8-13). En un documento anterior de la misma ACRL, Academic Libraries and 
Research Data Services: Current Practices and Plans for the Future (Tenopir, Birch y 
Allard, 2012), se explora la situación actual y fija las perspectivas de esta línea de 
trabajo en las bibliotecas académicas. 

3.6 Las revistas y publicaciones científicas

La biblioteca de investigación puede y tiene que dar apoyo a la profesionalización 
e internacionalización de las revistas científicas que tenga o cree la institución. Pero 
no solo las revistas científicas, las bibliotecas de investigación son capaces de ser 
editoras de informes técnicos y monografías, apoyando de esta manera el acceso 
abierto (ACRL, 2015, p. 19)

Un ejemplo de este servicio es el que ofrece el Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona.5 Esta biblioteca 

5. Disponible en: <https://goo.gl/iXEwKS>.
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mantiene un portal con las revistas editadas por la universidad, RCUB (Revistes 
científiques de la Universitat de Barcelona) y les dan a estas apoyo, asesoramiento 
y formación en la gestión, en la edición, en temas de derechos de autor, en cómo 
mejorar la calidad y visibilidad y en cómo posicionarlas en los índices nacionales 
e internacionales. Las revistas se alojan en este portal y su gestión se hace a través 
del OJS (Open Journal System).

También Dídac Martínez, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ilustra 
este servicio. 

Se podría destacar el soporte a la edición de revistas científicas, concretándose, entre 
otras, en la elaboración de recomendaciones para la normalización de buenas prácticas 
(citaciones bibliográficas, autoridades, estructuras de textos,…); el trabajo realizado en 
el repositorio de artículos de revistas editadas por la universidad, con un fuerte impacto 
en la mejora de su visibilidad o directamente con la incorporación del bibliotecario 
en los consejos editores de algunas de las revistas editadas (Martínez, 2013, p. 9).

3.7  Los usuarios

Los usuarios son el fundamento de la existencia de la biblioteca de investigación. 
Se hace pues imprescindible conocerlos, para lo cual la biblioteca acometerá es-
tudios de usuarios y de sus necesidades de información para la adecuación de los 
servicios (Calva, 2004). Estos usuarios han variado sus habilidades informacionales, 
al ser cada vez más competentes en las tecnologías de la información y más dados 
al trabajo en grupo (González, 2010). Además, la biblioteca contribuirá a su for-
mación hasta que sean competentes en la llamada alfabetización informacional, 
definida esta como: 

la capacidad de comprender y un conjunto de habilidades que capacitan a los in-
dividuos para reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de 
localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida (ACRL, 2010a,  
p. 2, traducción nuestra).

Por otra parte, también son necesarios los estudios de “satisfacción de los 
usuarios” que hay que considerarlo: 

más que un simple indicador del rendimiento como un indicador de la calidad de 
nuestra biblioteca y como un instrumento que nos permite adelantarnos al constante 
proceso de cambio en que se encuentra la biblioteca y el mundo de la información 
(Rey, 2010, p. 153).

3.8 La colección

La colección de la biblioteca de investigación está cambiando, debido a que las 
fuentes que contiene son cada vez más diversas, en formatos electrónicos y más 
allá de los clásicos documentos, teniendo más protagonismo los objetos digitales 
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y materiales fruto del proceso de comunicación académica. El usuario demanda el 
documento desde su ordenador lo que conllevará un aumento de la digitalización de 
las colecciones, siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad intelectual 
(ACRL, 2010b, p. 286).

También recientemente la ACRL ha puesto el acento en la necesidad de 
preservar las colecciones de libros digitales y en la adquisición de canales de 
streaming de video y audio (ACRL, 2015, p. 3-5)

3.9 Las tecnologías

En los últimos años una serie de tecnologías novedosas han surgido y han constituido 
un nuevo modelo de biblioteca, la biblioteca digital. Algunas de las tendencias más 
fuertes son las siguientes: los sistemas de administración de repositorios digitales; 
las herramientas de descubrimiento; las plataformas para la gestión y el préstamo 
del libro digital; y el acceso a los servicios de biblioteca mediante los dispositivos 
móviles (Pastor-Sánchez, 2015, p. 60). Además los sistemas integrados de bibliotecas 
(integrated library systems o ILS) y plataformas de servicios bibliotecarios (library 
services platorms o LSP) han evolucionado y compiten entre sí, con nuevas funcio-
nes para los servicios y gestión de la biblioteca de investigación (Breeding, 2015).

Una mención específica necesitan las herramientas de descubrimiento (ACRL, 
2015, p. 14). Estos nuevos sistemas de recuperación permiten la búsqueda en 
todos los recursos internos y externos de la biblioteca e intentan volver a situar a 
la biblioteca como el mediador entre la información y los usuarios (Ávila-García, 
Ortiz-Repiso, Rodríguez-Mateos, 2015).

3.10 Los profesionales

El personal bibliotecario es la clave para que realmente la biblioteca de investigación 
dé el salto cualitativo que conlleva el proceso de cambio continuo en el que está 
inmersa. En la actualidad, no son tan necesarios los bibliotecarios en ciertas tareas 
técnicas, que han sido resueltas por las tecnologías, sino que se precisan profesio-
nales de la información proactivos con una amplia visión, con competencias cada 
vez más variadas, con conocimientos temáticos y con un claro compromiso con 
la excelencia del servicio.

Se hace necesario un profesional que algunos autores han denominado “embe-
dded librarian”, en cuanto a que está integrado en los procesos de investigación de 
la institución y sus miembros. Así Torres-Salinas señala: 

cuando hablamos de embedded librarian nos referimos por tanto de un bibliotecario 
al que se le añaden nuevas competencias, que goza de una mayor especialización 
temática y científica, se mimetiza con sus grupos específicos de trabajo, sale fuera de 
las fronteras de la biblioteca desempeñando su labor en diversos despachos satélite, 
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y se hace cargo de tareas que anteriormente sólo llevaban a cabo los investigadores.  
Es por tanto un profesional híbrido investigador/bibliotecario que no trata de 
alfabetizar informacionalmente a nadie a base de guías sino que sabe hacer y 
resolver las cosas directamente (2010, p. 50). 

Ese bibliotecario integrado busca mejorar la productividad del erudito, formar 
a los estudiantes, y participar en todo el ciclo de vida de la enseñanza, y el proceso 
de aprendizaje de la investigación (Jaguszewski, y Williams, 2013).

Dìdac Martínez (2013, p.11), bibliotecario de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, indica las habilidades que debe poseer un bibliotecario integrado. 
Entre ellas, se destacan las más novedosas: buscar información significativa para 
la toma de decisiones, adelantarse a las necesidades y prevenir dificultades y tener 
cultura y visión holística de los problemas.

Del mismo modo, bibliotecarios de la Universitat Oberta de Catalunya 
(Riera-Quintero, Padrós-Cuxart y Zuñiga-Ruiz, 2012, p. 6-7) perfilan al biblio-
tecario de investigación identificando sus competencias profesionales tradicionales 
y sus competencias específicas relacionadas con el apoyo a la investigación. Estas 
últimas vendrían dadas por los siguientes ámbitos: recursos de información 
especializados; sector editorial; criterios de indexación de revistas; bibliometría; 
sistemas de información de la investigación (CRIS); y procesos de evaluación de 
la calidad de la investigación. Además remarcan la importancia de las habilidades 
de comunicación y en tecnologías de la información al ofrecerse sus servicios de 
forma virtual; y de las competencias en redes sociales.

Por ultimo, hay que destacar el informe de RLUK (Rechearch Libraries 
UK), Re-skilling for Research: An investigation into the role and skills of subject and 
liaison librarians required to effectively support the evolving information needs of 
researchers (Auckland, 2012), en el que se identifican y describen 32 habilidades 
de este profesional. De ellas se pueden destacar las siguientes: el conocimiento en 
profundidad de la disciplina del investigador al que apoya y de la información más 
relevante publicada; la habilidad de establecer relaciones fuertes con los miembros 
del equipo de investigación; diseñar actividades de alfabetización informacional; 
ser un experto en la comunicación científica: financiación, derechos de autor…; 
dominar las herramientas de referencia bibliográfica y de la web 2.0; y el conoci-
miento de los metadatos y de la gestión de los datos de investigación.

3.11 Los espacios

Los espacios en la actualidad no tienen un papel tan importante en una biblioteca 
más digital; y estos ya no se articulan en torno a una colección impresa sino a unos 
servicios en los que el usuario es el protagonista (Appleton y Stevenson, 2011).
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3.12 La financiación y la justificación de la inversión

Los presupuestos de las bibliotecas académicas ya no crecen, es más, en muchas 
ocasiones, están disminuyendo y están sufriendo una presión para justificar su 
importancia en la institución y la inversión que suponen (ACRL, 2010b, p. 287-
288). Consciente de esto la ACRL realizó un informe (Brown y Malenfant, 2012) 
para demostrar que la biblioteca académica es una buena inversión para la sociedad. 

La biblioteca debe proporcionar indicadores que demuestren a su institución 
que realmente vale lo que cuesta, con un retorno de la inversión en beneficios claros 
para los investigadores y el organismo (Jarillo, 2012).

Además la biblioteca de investigación debe buscar nueva fórmulas de fi-
nanciación. En un informe de prospectiva de la ARL precisamente figuraba esta 
tendencia, “el desarrollo de fuentes diversas y novedosas de ingreso y/o financiación) 
entre las cuatro más importantes“ (ARL, 2010, p. 37, traducción nuestra).

3.13 La cooperación bibliotecaria

Se está produciendo un aumento de la cooperación con los distintos actores de la 
institución y de fuera de esta (ACRL, 2010b, p. 288). Las ventajas de esta coo-
peración son claras: aumenta la visibilidad y fortalecen la biblioteca de investiga-
ción; determinados gastos pueden ser compartidos; y para la obtención de cierta 
financiación es imprescindible.

Cristóbal Urbano (2014, p. 179) resume muy bien el alcance y los resultados 
prácticos de esta cooperación: 

la participación en redes nacionales e internacionales, el fortalecimiento de estructuras 
cooperativas, la creación de consorcios de bibliotecas, serían ejemplos en el plano 
institucional que pueden dotar de contenido al concepto “trabajar juntos” como 
meta de los proyectos de cooperación. En el plano de la mejora de los recursos y 
de los servicios, entre otros, podríamos hablar de plataformas conjuntas de edición 
electrónica, proyectos de digitalización retrospectiva, elaboración de programas y 
materiales de calidad para la alfabetización informacional, políticas de preservación 
digital, repositorios de investigación y de gestión de datos o desarrollo cooperativo 
de colecciones.

3.14 El marketing

En el informe de la OCLC A Slice of Research Life: Information Support for Research 
in the United States se enfatizaba la poca visibilidad que las bibliotecas de investi-
gación y sus servicios tienen. Así, se señala: 

los investigadores no tienen percepción de la transformación interna enorme que la 
mayor parte de bibliotecas han experimentado en la conversión al acceso digital. Los 
investigadores no se dan cuenta todo lo que los bibliotecarios especializados pueden 
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ofrecer a sus usuarios, no se informan sobre los servicios que se ofrecen y tienen 
poca idea lo que la biblioteca podría hacer en el futuro. Los investigadores requieren 
pruebas prácticas del valor directo de las herramientas y servicios de investigación. 
Las bibliotecas académicas pueden apoyar la investigación desarrollando y agregan-
do herramientas basadas en la disciplina, proporcionando servicios personalizados 
y enfatizando servicios centrados en los usuarios (Kroll y Forsman, 2010, p. 18, 
traducción nuestra).

Numerosos autores han señalado la importancia del marketing para las 
bibliotecas. Este es esencial para dar a conocer sus servicios y demostrar su valor 
y rentabilidad, fortaleciendo la justificación de su existencia (González-Fernán-
dez-Villavicencio, 2015). Además, en una creciente pérdida de visibilidad, asegura 
la permanencia de la bibliotecas, por las restricciones presupuestarias y falta de 
financiación; y construye su imagen de marca, dentro y fuera de los medios digitales 
(Polger; Okamoto, 2013). El marketing es el puente entre lo que las bibliotecas 
ofrecen y lo que los usuarios esperan y hay que estar dispuestos a comunicar de 
forma constante lo que los bibliotecarios son capaces de hacer para responder a 
las necesidades de los usuarios (Thomsett-Scott, 2014).

4 CONCLUSIONES

Las bibliotecas de investigación se deben caracterizar y deben ofrecer unos servicios 
con una visión estratégica para enmarcarla como parte fundamental de los pro-
cesos de investigación. Sin tener esa visión, es un organismo aislado, disfuncional 
y quebrado que no sobrevivirá en un mundo de alta competitividad y constantes 
cambios. El futuro de las bibliotecas de investigación no supone una ruptura sino 
que guarda estrecha relación con su pasado y presente. 

La biblioteca de investigación debe asumir un papel protagonista, evolucio-
nando su papel de apoyo hasta convertirse en una parte integrada de la actividad 
investigadora. El bibliotecario debe ser un auténtico especialista en el proceso de la 
comunicación científica para incrementar la productividad de los investigadores y 
de las instituciones en las que trabajan. De esta forma el prestigio de la biblioteca 
se verá aumentado ya que su papel en la promoción de las carreras profesionales 
de los investigadores así como en la competitividad de la institución se verá como 
algo esencial.
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