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Las reservas electrónicas son un servicio relativamente reciente concebido
como respuesta estratégica y descentralizada a los cambios sistemáticos en el
sistema educativo ocurrido en los años noventa. En los últimos años se han
realizado estudios donde se extrae que el uso de las nuevas tecnologías en la
educación ha supuesto nuevos descubrimientos y oportunidades para proveer a
las bibliotecas de servicios de reservas electrónicas. En 2004 algunos
bibliotecarios plantean posibles escenarios sobre este servicio en momentos
de crisis: no ofrecerlas, limitarlas o extenderlas. Todos ellos se
desarrollaron de diferentes maneras y en diferentes instituciones. Los que
adoptaron pronto el sistema de las reservas electrónicas, las utilizaban para
paliar problemas inherentes a las reservas tradicionales como el acceso a los
recursos, el espacio y las limitaciones de plantilla. Sin embargo, se
llevaron a cabo sin un plan de actuación y sin ningún tipo de
infraestructura; incluso este servicio permanece aislado de otras iniciativas
de la biblioteca digital. En lo referente a la descentralización, producida
en los mismos años, la mayoría de las bibliotecas universitarias elaboraron
programas descentralizados para adaptarse a las necesidades de sus
patrocinadores y reflejar la cultura de sus instituciones. Desarrollaron sus
propios sistemas y políticas de derechos de autor, pero menos de la mitad
implementaron procesos de evaluación y mejora de sus servicios. La falta de
soporte de la comunidad institucional conlleva también la falta de una
solución colectiva para que un nuevo modelo emerja. Estudios realizados sobre
las reservas electrónicas detectan carencia de estadísticas sobre este
servicio y sin la existencia de datos no se pueden comparar distintas
instituciones. El servicio de reservas electrónicas representa grandes
oportunidades para los bibliotecarios universitarios para definir sus roles
con las instituciones, pero también implica un análisis de compresión de las
preferencias de recursos, el establecimiento de modelos sostenibles y la
colaboración institucional en el desarrollo de mejores prácticas. En el
futuro, la existencia de una infraestructura de aprendizaje en línea requiere
de una redefinición y expansión de plataformas, recursos y servicios para
adaptarse a las nuevas iniciativas digitales y anticipar futuros cambios en
la cultura del usuario. De todo lo expuesto cabe destacar que el apoyo, la
colaboración, y la extensión institucional puede beneficiar a los
bibliotecarios y que éstos sean activas figuras en las nuevas iniciativas
pedagógicas y digitales en el ámbito de la educación.
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