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Informe Tendencias de la IFLA 

Tendencias digitales en rumbo de choque 

 

“La mayoría de los estudiantes de ahora recurren a 
los motores de búsqueda para encontrar las 

respuestas a sus preguntas… Los motores de 

búsqueda son propiedad de corporaciones 

privadas y están diseñados, principalmente, para 

maximizar los ingresos publicitarios” 



Informe Tendencias de la IFLA 

Tendencias digitales en rumbo de choque 
 

 ¿Se puede realmente confiar en los resultados obtenidos por los 
motores de búsqueda? 

 ¿Cómo pueden los bibliotecarios y los docentes asegurarse de 
que los usuarios y los estudiantes están accediendo a la 
información que ellos necesitan y no simplemente, a los datos 
unidos que los motores de búsqueda les dicen que están 
buscando? 

 ¿Centrándose en el desarrollo de habilidades de alfabetización 
digital para ayudar a los usuarios a navegar en la información que 
tiene mayor relevancia y autoridad, misma que hayan recuperado 
los motores de búsqueda existentes?  

 ¿Cómo pueden las bibliotecas ser vehículos de descubrimiento 
fortuito, si este dominante modo de búsqueda está basado en 
algoritmos? 



Informe Tendencias de la IFLA 

Tendencia 1: Las nuevas tecnologías expandirán y, a 
su vez, limitarán el acceso a la información 

 

“En un mundo hiperconectado, el acceso a la información 
se convierte en la puerta de acceso a los recursos de 

salud, educación y empleo, así como a las libertades 

sociales, políticas y económicas… Sin embargo, las 
deficiencias en la lectura y las habilidades de 

alfabetización digital continúan siendo barreras para 

acceder a los recursos en línea, esto puede dar lugar al 

crecimiento de la brecha digital”  



Problemas a la hora de buscar 

información en internet 

 Crecimiento exponencial de la información 

 Heterogeneidad (no hay filtros) 

 Problemas de los buscadores  

 Carencias en habilidades informativas 



Soluciones por parte de las 

bibliotecas 

 Formación en habilidades informativas 
 Búsqueda 
 Evaluación 

 Dar acceso a recursos de calidad 
 Incorporación al catálogo 
 Listados de enlaces  
 Guías 
 Directorios temáticos 



Directorios temáticos I: 

¿Qué son? 

“Servicios de búsqueda de recursos en red 
que ofrecen a los usuarios bases de datos 

de descripciones de recursos de internet en 

un ámbito temático, creados de acuerdo a 

criterios específicos de calidad y selección”  

(Dempsey, 2000) 



Directorios temáticos II: Características 

Selección de recursos 



Directorios temáticos II: Características. 

Descripción formal y del contenido 



Directorios temáticos II: Características 

Acceso: búsqueda y navegación 



Directorios temáticos II: Características 

Servicios de valor añadido 

 

  



Directorios temáticos III: 

Surgimiento 

Aparición a principios de los años 90 
 Reino Unido 

eLib, RDN, INTUTE 

 Australia 
WEBLAW, AVEL, AUSLIT, EDNA 

 Estados Unidos 
 Infomine, LII, IPL, The Gateway 

 Otros países 
CISMEF, DUTCHESS, FVL, SSG-FI, LIS 



Directorios temáticos IV: 

Evolución y situación actual 

 Apogeo en los 90 y en la década siguiente 

 Evolución:  
 más funcionalidades 

 colaboración  

 fusión 

 Crisis en los últimos años 
 viabilidad económica 



Conclusiones 

 Tanta vigencia como hace 20 años: 
 Sobreabundancia de información 

 Carencias en habilidades informativas 

 Limitaciones de motores de búsqueda 

 Especial utilidad en: 
 Ámbito académico 

 Servicios de referencia 
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