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El panorama del análisis de las bibliotecas ha evolucionado en dos sentidos. 
A medida que el personal de las bibliotecas se esfuerza por demostrar su 
valor a las instituciones académicas, la necesidad de contar con datos 
válidos de sus servicios es solo el comienzo.

Comprender cómo respaldar los resultados de los estudiantes, 
la participación de los profesores y las interacciones con otras 
plataformas y sistemas del campus permite a las bibliotecas 
ofrecer una visión holística (y merecida) de todo lo que hacen 
para apoyar a la institución académica.

Además, cuando se trata de obtener datos e integrar los datos sobre el 
comportamiento de los usuarios en las analíticas bibliotecarias, el 
enfoque tradicional de los flujos de trabajo manuales, las hojas de cálculo 
fuera de línea y las distintas ubicaciones de los archivos ya no puede ser 
el proceso típico, ya que las normas se han consolidado para la privacidad 
de los datos y el personal de las bibliotecas sigue ampliando sus 
funciones laborales, lo que hace que el tiempo sea algo muy valioso.
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Publicado cada dos años, "ACRL 
Top Trends for 20201" resume 
las principales tendencias para 
los bibliotecarios académicos. 
Una estrategia eficaz de 
analíticas bibliotecarias puede 
apoyar la mayoría de estas 
tendencias, en concreto las 
nuevas habilidades de 
liderazgo, el análisis de 
aprendizaje, los servicios de 
datos de investigación, la 
transmisión de contenidos y el 
bienestar de los estudiantes.
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Gestión del cambio: 
Nuevas habilidades para un nuevo 
liderazgo
Sistemas de gestión de bibliotecas  en 
evolución  
Analíticas  de aprendizaje 
Aprendizaje máquinas e inteligencia 
artificial
Acceso abierto:  
Transiciones y transformaciones
Servicios de datos de investigación 
(RDS): 
Ética y maduración  
Transmisión de contenidos
Bienestar de los estudiantes

Analítica y temas de tendencia



Los beneficios de una estrategia de analítica
En pocas palabras, con una estrategia de análisis de datos 
eficaz para la biblioteca, todo el personal - desde los 
directores hasta los equipos de desarrollo de colecciones y  
tecnología - pueden hacer mejor su trabajo. Los datos 
precisos y oportunos crean la oportunidad de tomar 
decisiones basadas en la evidencia.
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Para ayudar a demostrar el valor del impacto de los servicios 
bibliotecarios en el éxito de los estudiantes y su contribución a la 
institución académica, el personal de la biblioteca debe recurrir a 
datos basados en evidencias.

Michael Levine-Clark 
University of Denver
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Las 7 cosas que debe hacer una estrategia de 
análisis

Racionalizar los datos en una única plataforma 

Neutralizar los datos de proveedores y editores 

Automatizar las actualizaciones de datos

Ampliar la recolección de datos variados y en 
grandes cantidades

Reducir el análisis manual

Mejorar el desarrollo de las colecciones y los 
servicios bibliotecarios

Adherirse a las normas de privacidad de los 
datos y de los usuarios

No se sobrecargue de  
datos sólo porque los 

tiene.

No continúe trabajando 
con fuentes de datos 

aisladas: lo más probable 
es que todas ellas cuenten 

una historia conjunta.

No descargue hojas de 
cálculo ni cree un proceso 

manual de 
almacenamiento de datos.

Y no debe...



www.ebsco.com/es

Mientras haya presupuestos y aprobaciones, proporcionar datos de la 
biblioteca en tiempo real puede ayudar a su biblioteca a recibir los fondos 
adecuados que merece, pero esto significa ampliar los datos para mostrar 
la influencia de la biblioteca más allá de sus propias métricas tradicionales. 

Deben incluirse otros datos, pero no se suelen analizar, ya que los datos de uso de la biblioteca 
incluyen el conteo de entradas, el uso de Wi-Fi, el uso de los puntos de servicio del edificio y el uso 
de los servicios ubicados en el mismo lugar (centro de escritura, tutoría, laboratorio de 
informática, etc.). La conversación sobre el valor debe contar una historia interconectada sobre 
dónde y cómo la gente accede y utiliza los materiales de la biblioteca. Hoy en día, con el aumento 
del aprendizaje a distancia y el menor número de estudiantes en la biblioteca física, contar con 
análisis de la biblioteca que permitan desglosar la información sobre el área de estudio y la 
autenticación crea la oportunidad de detectar tendencias y cuenta una historia de uso más 
profunda. Esto ayuda en las conversaciones entre departamentos con el profesorado y las partes 
interesadas de la institución y establece una conexión más clara entre la analítica de la biblioteca, 
el uso y el éxito de los estudiantes. 

Amplíe el alcance y el valor de la biblioteca
La mayoría de las plataformas de datos de las bibliotecas se han utilizado hasta ahora para 
examinar y evaluar el contenido, las colecciones y el uso de las mismas. Sin embargo, la 
biblioteca ofrece mucho más que el acceso a los contenidos. 
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Uso de la 
biblioteca frente 
a la calificación  

promedio de los 
estudiantes

Preferencia 
de área 
temática

Promedio de 
calificaciones 

por 
especialización

¿Cuál es el título más 
popular para los usuarios 

con buenas 
calificaciones?

La utilización de una plataforma de datos que conecta los datos 
tradicionales de la biblioteca con el comportamiento de los usuarios 
y el análisis de los resultados demuestra el valor de la biblioteca más 
allá de "un simple lugar de investigación".

Por ejemplo, un tablero de 
resultados del usuario puede 

decirle...
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Al aprovechar una plataforma de análisis de datos que utiliza 
procesos automatizados que recogen y gestionan los datos de forma 
continua, se reduce la carga de los bibliotecarios, lo que les permite 
recuperar un tiempo muy valioso en sus agendas de trabajo. 

Pueden ser más ágiles a la hora de analizar los datos y obtener una mejor visión de los procesos 
de la biblioteca, utilizando sus conocimientos altamente especializados para tomar decisiones 
informadas sobre su presupuesto, procesos y colecciones.

Además, ser más ágil significa utilizar una plataforma centralizada para el análisis de datos que 
proporcione métricas más avanzadas con mayor contexto. Las bibliotecas deben ser capaces de 
trabajar desde un panel de control que proporcione datos sobre el gasto y el costo, así como la 
circulación, en tiempo real. Este tablero único proporcionará procesos automatizados para 
generar requisitos de información y tendrá el potencial de recoger todos los datos necesarios 
para informar a las partes interesadas de la institución..

Agilidad y automatización
En la actualidad, los bibliotecarios miden datos analíticos (decisiones de desarrollo de la 
colección, métricas de uso, etc.) a través de medios más tradicionales, por ejemplo, 
extrayendo manualmente de múltiples fuentes de datos. Dedican más tiempo a recopilar 
datos que a analizarlos.



Nuestras bibliotecas académicas y de investigación no se limitan a 
gestionar recursos centrados en las colecciones, sino que contribuyen a 
la productividad del profesorado y al éxito de los estudiantes. A medida 
que nos proponemos apoyar los objetivos de nuestras facultades y 
universidades y mantener la relevancia de la misión, incluido el avance 
tecnológico, también debemos comprender y apoyar la evolución de las 
necesidades y requisitos de nuestros usuarios.

Gwen Evans and Roger C. Schonfeld 
No es lo que tienen las bibliotecas; es a quién sirven las bibliotecas buscando un futuro 
centrado en el usuario para las bibliotecas académicas3
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“La analítica del aprendizaje apoya los objetivos institucionales [...] 
para proporcionar información sobre los resultados del aprendizaje 
de los estudiantes y el apoyo a los mismos2.” 

Las plataformas de análisis de datos que se adhieren a los protocolos de privacidad 
garantizan que los usuarios puedan acceder a la información sin miedo y protegen a la 
biblioteca y a sus usuarios de las vulneraciones de datos. La clave es que las bibliotecas 
encuentren una plataforma de análisis que garantice que los datos de los usuarios sean 
anónimos y estén protegidos de acuerdo con la Información Personalmente 
Identificable o PII.  

Privacidad y seguridad
Comprender a los usuarios de las bibliotecas y sus comportamientos es fundamental para que 
una biblioteca muestre su verdadero valor. Pero con los datos centrados en el usuario, surgen 
preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Este tipo de enfoque analítico, también 
llamado analíticas de aprendizaje, puede ser un método difícil de ejecutar. Como menciona 
Kyle Jones en su artículo  “Just Because You Can Doesn’t Mean You Should”: 
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Aprenda más

Panorama™ es una plataforma de analíticas de última generación con 
la intención de mejorar el análisis de datos de las bibliotecas para que 
el personal de las mismas pueda posicionarse como líderes en 
analítica.  

Obtenga más información sobre cómo la analítica 
de Panorama puede ayudar a crear una mejor 
conexión entre los datos de la biblioteca y las 
métricas más amplias de la institución.
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