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Los bibliotecarios cumplen un papel fundamental a la hora de
conectar los recursos bibliotecarios con los investigadores.
Con la llegada de la era digital los fines de la investigación
han variado en cuanto a que existe mayor cantidad de datos y
éstos tienen diferentes orígenes. Igualmente ocurre con las
distintas colecciones de datos y los métodos de análisis e
interacción entre estos datos. Si los bibliotecarios quieren
seguir siendo figuras fundamentales en el servicio a los
usuarios, deben constituirse en guías o compañeros en el
proceso de investigación. Es fundamental que éstos entiendan
la naturaleza de este trabajo en la era tecnológica, que sepan
cual debe ser la metodología de trabajo y cuáles son las
cuestiones relacionadas con la investigación digital. El
objetivo de este estudio es profundizar en todos estos
aspectos. Debido a la existencia de grandes volúmenes de
datos, el rol del bibliotecario es cada vez más importante y
su presencia más crítica, no sólo actúa como mero transmisor
de información. También, hay que considerar dentro de este
ámbito, un elemento primordial como es la necesidad de la
privacidad y confidencialidad, es decir, la protección de
datos de los usuarios, la obtención del consentimiento en el
uso de ellos de forma legal y un comportamiento ético en el
mundo virtual a la hora de utilizar las tecnologías de la
información. Los investigadores necesitan tener en cuenta la
localización de la investigación en el mundo real y virtual,
las formas de investigar y la integridad de los datos. Por
tanto, de este estudio se pueden obtener como conclusión tres

puntos importantes. El primero, identificar los temas más
importantes sobre la era digital, las nuevas tecnologías
facilitan la conectividad global y formas de conocimiento. En
segundo lugar, a los investigadores hay que orientarles en el
ámbito digital y, por último, la naturaleza de la
investigación está cambiando hacia nuevas estrategias. La
existencia de estas nuevas vías para la investigación
representa un gran desafío en el futuro para el mundo
bibliotecario.
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