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Tendencias 

• JISC. Libraries of the Future. (2009).  
• FUTURES THINKING FOR ACADEMIC LIBRARIANS: HIGHER EDUCATION IN 2025. (2010). 
• NMC HORIZON REPORT . LIBRARY EDITION. 2015 
 

 
 
 
 
 



Pregunta importante 

¿In an information 
world in which Google 
apparently offers us 
everything, what place 
is there for the 
traditional, and even 
the digital, library? 

JISC, 2009 



Cambios del entorno, que afectan (rán) a las 
bibliotecas (2025) 

26 posibles escenarios basados en una 
evaluación de las implicaciones de las 
tendencias actuales, que pueden tener un 
impacto en todo tipo de bibliotecas 
académicas y de investigación en los 
próximos 15 años. 

FUTURES THINKING FOR ACADEMIC LIBRARIANS: HIGHER EDUCATION IN 2025. Dr. David J. Staley Director of the Harvey Goldberg 
Center for Excellence in Teaching in the History Department of Ohio State University Kara J. Malenfant ACRL Scholarly Communications and 
Government Relations Specialist June 2010  
 

 



26 tendencias 

1. Un título universitario para todos los ciudadanos 

10. Estudiante en cualquier edad 

2. Redes académicas 
3. Personas mayores trabajando 
4. Usuarios que producen contenidos y quieren acceder a ellos bajo demanda 
5. No solo libro será fuente de información (REA) 
6. Acercamiento a la investigación y reconocimiento de este rol 
7.Servicios de extensión (página web para todos) 

8. Reclutamiento creativo  

9. Diseño para la discapacidad 



26 tendencias 

 
 
 

11. Acceso a contenidos virtuales en espacios físicos 

12. Protección de la información y de datos 

13. Espacios creativos para conocimiento de otras culturas 

14. Asistencia a los usuarios en edades avanzadas 

15. Diferentes primíparos  

16. Búsqueda de optimización de recursos 
17. Usuarios que saben buscar, pero necesitan hacer síntesis, análisis etc. 

18. Retorno de la inversión – valor de la biblioteca 

19. Campus pop-up 

20. Investigación colaborativa 



26 tendencias 

21. Justo aquí conmigo – todo en tiempo real 
22. Difusión de conocimiento en acceso abierto  
23. La consolidación de los objetivos de investigación, el estudio y 

la enseñanza 
24. Recoger, preservar y proporcionar el acceso. 
25. Patrocinios 
26. Aprendizaje integral e interdisciplinario 
 

 
 



Rol de biblioteca 

Para los escenarios que se han identificado como de alto impacto con una alta probabilidad de 
ocurrir, es responsabilidad de los directores de bibliotecas y aquellos que establecen las 
agendas estratégicas para bibliotecas académicas, planificar una intervención urgente sobre 
estos escenarios.  
 

Este informe refuerza la idea de que las bibliotecas académicas 
son parte de un ecosistema mayor, y los bibliotecarios deben 
estar constantemente explorando el entorno en busca de signos 
de los cambios que puedan surgir.  



NMC HORIZON REPORT . LIBRARY EDITION 

¿Qué hay en el horizonte cercano (5 
años) para las bibliotecas, a nivel global? 
¿Qué tendencias y tecnologías 

acelerarán el cambio? 
¿Cuáles son los retos solucionables o 

difíciles que debemos superar y cómo 
formulamos soluciones estratégicas 
efectivas? 

ESTRUCTURA DEL REPORTE  

The NMC Horizon Report: 2015 Library Edition is a collaboration between the NEW 
MEDIA CONSORTIUM, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HTW) CHUR, 
TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHEK (TIB) HANNOVER, and ETH-

BIBLIOTHEK ZURICH. 



ESTRUCTURA DEL REPORTE 
 
 

6 tendencias 

6 retos 

6 desarrollos 
tecnológicos 



TENDENCIAS 

Corto plazo 
 Incrementar valor en experiencia de usuario 
 Priorización de contenido para móviles 

Mediano plazo 
 Naturaleza cambiante del record académico 
 Foco en el manejo de los datos de 

investigación 

Largo plazo 
 Accesibilidad de contenidos 
 Repensar espacios de bibliotecas 

RETOS 

Solucionables 
 Integrar las 

bibliotecas a los 
currículos 

 Incrementar la 
alfabetización digital 

Difíciles 
 Competencia con 

otros medios de 
acceso a información 

 Repensar el rol y las 
competencias del 
bibliotecario 

Complejos 
 Adaptarse al cambio 

radical 
 Administrar la 

obsolescencia del 
conocimiento 

DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS 

Corto plazo 
(1 año o menos) 
Espacios 

creativos 
Aprendizaje 

online 

Mediano plazo 
(2-3 años) 
Visualización de la 

información 
Semantic Web 

Largo plazo 
(4-5 años) 
Ubicación inteligente 
Aprendizaje de 

máquina 

2016 2017 2018 2019 2020 



Innovación en la biblioteca 

La innovación es algo fundamental para la vida y para los 
negocios, constantemente oímos hablar de ella, pero: 

La innovación no depende tanto de los recursos como de las PERSONAS y 
las perspectivas con que éstas afrontan los retos.  

¿sabemos realmente cuáles son sus rasgos 
diferenciales? 
 ¿podemos aplicarla con éxito en las bibliotecas? 

Realmente todos podemos innovar, lo importante es 
saber cómo hacerlo y estimular a otr@s a que lo hagan, 
con qué herramientas medirlo y cómo corregir errores. 



Actitudes frente al futuro  
 

• Ignorar el cambio  Pasiva  

• Reaccionar cuando 
ocurra un cambio  Reactiva 

• Prepararse para el 
cambio  Preactiva 

Proactiva • Construir el cambio 

Duque A. Beatriz. Planeación estratégica. Curso IGLU. Bogotá, 
2014 



Construir el cambio 
 
 

Duque A. Beatriz. Planeación estratégica. Curso IGLU. Bogotá, 
2014 

Coherente 

Pertinente 

Realizable 



• “Cuando estemos en el futuro, lo que vivamos en ese momento, bueno o malo, se podrá explicar por las 
decisiones, acertadas o desacertadas, que hayamos tomado hoy”  

Francisco José Mojica  
 

 

“El futuro no se espera, el futuro se 
diseña y se construye”  

Henry Kahn  
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