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Información y Documentación, 
una profesión con futuro

Community manager, documentalista de series de televisión, gestor de conteni-
dos web… Las nuevas salidas profesionales de una titulación versátil y polivalente

Junto a las titulaciones más tradicionales, la Universidad de Salamanca oferta 

grados novedosos que responden a las necesidades de los tiempos actuales, como 

el Grado en Información y Documentación. ¿En qué consiste? Como su nombre 

indica, este título forma a documentalistas y gestores de información, es decir, pro-

fesionales con un perfil versátil que permite a los titulados desempeñar su labor en 

infinidad de entornos y servicios. Además de las salidas clásicas como bibliotecas, 

archivos, museos o funcionariado, ahora es más frecuente que los titulados en este 

grado trabajen en prensa especializada (moda, deportes, cine,?), en televisión (de 

apoyo a programas de entretenimiento o como documentalistas de series), en por-

tales web (como gestores o community managers), en filmotecas, en archivos de 

empresa, en patrimonio digital, en ¿startups?, en bibliotecas infantiles... La mayoría 

de las ¿nuevas profesiones? pasan por un manejo especializado de la información: 

las posibilidades son múltiples.

A través de una enseñanza innovadora y práctica, los alumnos del Grado en In-

formación y Documentación aprenden a utilizar, tratar y difundir la información, de 
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modo que la tecnología y los entornos digitales están siempre presentes en el plan de 

estudios. Además, no se trata sólo de formación teórica, ya que la oferta de prácticas 

permite a los alumnos acceder al mercado laboral, [en algunos casos con remunera-

ción], desde el tercer curso. Al terminar ningún alumno deja en blanco el apartado 

de “experiencia profesional” en su currículum.

Otra característica destacada del Grado en Información y Documentación es su 

elevada tasa de inserción laboral, tanto a nivel nacional como internacional. Como 

documentalistas en editoriales, en ámbitos digitales y redes sociales, en medios de 

comunicación, en sectores jurídico, sanitario, económico, científico, en centros de do-

cumentación y bibliotecas... Constantemente se precisan profesionales que manejen 

y distribuyan la información y el conocimiento.

No es de extrañar que este grado detente en las encuestas oficiales, altísimos va-

lores en su tasa media de éxito (alrededor del 95% de los alumnos que inician este 

grado lo concluyen con éxito dentro de los 4 años estipulados). En la misma línea, 

destaca la ratio de satisfacción de sus estudiantes, con valores que superan la media 

representativa de la Universidad de Salamanca sobre plan de estudios, enseñanza, 

proceso de aprendizaje, infraestructuras, atención al alumno, oferta de optatividad, 

prácticas, tutorías, orientación laboral, etcétera. Se trata, en definitiva, de un título 

para profesionales dinámicos e imprescindibles que están presentes en todos los 

campos.

Universidad | Redacción | 10.07.2014 | 15:22

* * *

El panorama cambiante para las bibliotecas 
y los bibliotecarios en la era digital

La llegada de Internet ha puesto en cuestión la necesidad de bibliotecas y bi-

bliotecarios. Ahora que casi todo está disponible en línea, ¿realmente necesitamos 

bibliotecas y bibliotecarios? Por supuesto que sí… ahora, más que nunca.

Según Luis Herrera, bibliotecario de la ciudad de San Francisco, “Las bibliote-

cas son más relevantes que nunca. Se trata de un lugar de crecimiento personal y 

reinvención, un lugar para la ayuda a la navegación en la era de la información, un 

lugar de encuentro para la participación cívica y cultural y un lugar de confianza 

para la preservación de la cultura. ” (Herrera, 2012) En los últimos años las biblio-

tecas se han mantenido a la par de los cambios tecnológicos e incluso han aumento 

su relevancia, cuando otras entidades como las librerías tradicionales todavía están 

considerando ver cómo mantenerse en la era digital.
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El contenido fundamentalmente disponible en la Web y los medios electrónicos 

ha cambiado la dinámica de cómo operan y administran su misión las bibliotecas. 

En 2010 cerca de 300 millones de estadounidenses utilizaron los servicios de la 

biblioteca. En el pasado la biblioteca era un centro silencioso de libros y cuadros, 

hoy el ambiente es muy diferente. El 86% por ciento de las bibliotecas ofrecen servi-

cios de acceso a Internet inalámbricos y más del 20% ofrecen ordenadores para los 

visitantes fomentando el estudio, la colaboración y la investigación. Además de los 

servicios in situ, las bibliotecas ofrecen acceso en línea a los archivos digitalizados, 

prestan libros electrónicos, música, videos, y audiolibros, e incluso dispositivos.

La American Library Association  (www.ala.org ) tiene un lema “La mejor lectura, 

para el mayor número de personas, con el menor costo” este lema fue adoptado 

hace más de 120 años atrás, y tal vez nunca ha sido más relevante que ahora. Ac-

tualmente, la ALA establece 4 dimensiones principales para el desarrollo estratégico 

de la biblioteca:

Física (para Bibliotecas Virtuales) – Creación de un equilibrio entre las instalacio-

nes físicas y la creciente demanda de materiales digitales.

Individual (para Bibliotecas Comunitarias) – Conciliar las necesidades de las per-

sonas con la participación de la comunidad.

Colección (para la Creación de  Bibliotecas) – Transformar las instalaciones de las 

bibliotecas  para la creación de medios de comunicación, no sólo de consumo.
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Portal (para Bibliotecas de Preservación) – Equilibrar las necesidades de archivos 

físicos y digitales.

Estas prioridades refuerzan todos los aspectos cambiantes de la industria edi-

torial, así como las necesidades de los usuarios de la biblioteca. En el pasado los 

bibliotecarios fueron los guardianes de los libros y los asesores de los visitantes de 

la biblioteca. Ahora las responsabilidades han cambiado dramáticamente, los bi-

bliotecarios en esta era digital proporcionan acceso, orientación y formación a los 

materiales físicos y electrónicos en línea sin dejar de ser la vanguardia de las grandes 

bases de datos digitales.

En muchos casos, los bibliotecarios se han convertido en maestros en la forma-

ción sobre el uso de los servicios bibliotecarios digitales y muchas bibliotecas se han 

convertido en centros de capacitación tecnológica que ofrecen formación gratuita o 

de bajo costo a través de una amplia variedad de medios. Los bibliotecarios de hoy 

son más que administradores de libros, videos y archivos digitales, sino que también 

son miembros clave de la comunidad y de sus relaciones públicas. Muchos organizan 

y acogen eventos de la comunidad, la red de bibliotecas junto con otras bibliotecas y 

sistemas son fundamentales para fomentar la interacción y para aumentar la calidad 

de los materiales disponibles para sus usuarios.

El nuevo paisaje de la era digital y el efecto que tiene sobre los bibliotecarios no 

está exento de desafíos. Actualmente, los profesionales de la información, deben 

mantenerse al día de los últimos desarrollos a través de todas las tecnologías y me-

dios, mientras que todavía proporcionan funciones del bibliotecario tradicional en 

la biblioteca física. A la luz de la evolución del panorama de la biblioteconomía, los 

programas de Master en Ciencias de Información y Documentación se han adapta-

do para ser más inclusivos en los nuevos desarrollos tecnológicos y los medios de 

formación. Los programas de grado se han transformado y adaptado para satisfacer 

las necesidades del entorno de la información cambiante que conlleva la ventaja de 

conocer lo último en gestión de la información y el desarrollo de competencias sobre 

la recopilación, organización y gestión de la información, así como los preceptos 

teóricos básicos de la biblioteconomía y la práctica profesional.

Hoy en día, los bibliotecarios son más valiosos que nunca antes debido a su 

amplio conocimiento, experiencia, habilidades de relaciones con la comunidad, y su 

pasión por la transmisión de conocimientos, en un contexto en el que un valor fun-

damental tan importante, ahora como siempre, es cualquiera de las alfabetizaciones 

sociales desarrolladas por las bibliotecas y los bibliotecarios.

La cantidad de información disponible en Internet es asombrosa, buscar y en-

contrar las mejores vías para la investigación y el acceso a las publicaciones digitales 

es abrumador sin la guía de alguien que hace su trabajo desarrollando ese tipo 
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necesidades de información, de las fuentes y de los sistemas de recuperación de la 

información.

Frankie Rendón 
http://www.universoabierto.com/11709/el-panorama-cambiante-

para-las-bibliotecas-y-los-bibliotecarios-en-la-era-digital/

* * *

Previsones futuras sobre el libro electrónico

Cronología futura del libro electrónico tomada de Techcrunch.com/

www.poorlydrawnlines.com

2013: Las ventas de libros electrónicos superan todas las ventas de libros, incluso 

los libros usados. Las ventas de revistas digitales están comenzando a igualarse a la 

de las revistas impresas.

2014: Las editoriales subvencionan los lectores de libros digitales. Los editores 

de periódicos, revistas y libros tratan de crear lectores  para vender sus productos.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 275

2015: Muerte de las librerías locales. Las bibliotecas más pequeñas se convierten 

en cibercafés.

2016: La revista “Lifestyle” y los títulos más populares de Condé Nast se publican 

sólo en digital.

de acceso WiFi.

2019: Hecatombe entre los editores. Un número limitado de los pequeños edi-

tores sobreviven. Gigantes como Random House y Penguin transforman sus filiales 

más pequeñas en editoriales digitales exclusivamente.

2020: Casi todos los estudiantes de colegios y escuelas  secundarias poseen un 

lector de libros electrónicos. Los libros de texto en papel desaparecen gradualmente.

2023: Los dispositivos de lectura llegan a ser tan delgados como el papel gracias 

a los cambios en el Epaper.

2025: La transición de los libros impresos y libros electrónicos ha terminado, 

incluso en los países en vías de desarrollo. El libro es considerado en el mejor de los 

casos una curiosidad y en el peor una molestia. La colección de libros no ha desapa-

recido. Un pequeño número de lectores siguen leyendo los libros impresos, pero en 

general todos los libros están disponibles en versión digital.

Puede parecer una previsión demasiado apocalíptica pero no está exenta de po-

sibilidades, tal y como marcha el mercado en la actualidad.

Julio Alonso Arevalo 
http://www.universoabierto.com/6411/previones-futuras-sobre-el-libros-electronico/

* * *

La biblioteca universitaria: informe 
de la autopsia, 2050

La biblioteca universitaria: informe de la autopsia, 2050, por Brian T. Sullivan. 
2011.

“Insensible of mortality, and desperately mortal.”
SHAKESPEARE

La biblioteca universitaria ha muerto.  A pesar de un diagnóstico temprano, la 

negación audaz frente a sus síntomas cada vez más graves ha llevado a su deterioro 

y desaparición. La biblioteca universitaria murió sola, descuidada y olvidada por un 
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mundo que en una ocasión la veneraba como el corazón de la universidad. En su 

lecho de muerte, se podían escuchar mascullar maldiciones en contra de Google y 

algo acerca de un gurú de la biblioteca del pasado llamado Ranganathan.

Aunque las causas de muerte son múltiples, el informe de la autopsia  destaca 

algunos de los factores clave.

1. Las colecciones de libros se volvieron obsoletas. Las colecciones totalmente 

digitalizadas de casi todos los libros disponibles en el mundo hicieron inne-

cesarias las de libros impresos. Los estudiantes individuales ahora pagan por 

suscripciones a cualquiera de varios de los principales proveedores de libros 

digitales de acceso ilimitado. Los libros pueden ser visualizados en línea en 

cualquier momento o descargados a un dispositivo portátil. Algunas universi-

dades han optado por suscripciones institucionales a colecciones de libros digi-

tales, administrados por sus departamentos de informática. La mayor parte de 

estas colecciones se originaron en las bibliotecas físicas, que firmaron su propia 

sentencia de muerte con ofertas para digitalizar sus libros gratuitamente.

2. La formación de usuarios ya no era necesaria. Para competir con una nueva 

generación de motores de búsqueda, los proveedores de bases de datos se 

vieron obligados a crear herramientas más fáciles de usar, al igual que las bases 

de datos se hicieron más intuitivas y fáciles de usar, por lo que la formación 
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de usuarios en el uso de herramientas arcaicas ya no era necesaria. Casi todas 

las cuestiones pendientes actualmente pueden ser respondidas por profesores 

(véase el número 3) o informáticos (véase el número 4).  La causa fue en gran 

parte propiciada por el trabajo de los bibliotecarios universitarios que facilita-

ron la mayor parte de estos avances en la tecnología de explotación de base 

de datos.

3. La alfabetización informacional se integró plenamente en los planes de estu-

dios. Como cada docente incorporó la alfabetización en información en su 

programas de enseñanza, se convirtió en parte del programa general de es-

tudios de las universidades. Fue la persistencia de los bibliotecarios, que en 

los últimos días de la biblioteca universitaria perdieron la fe en su capacidad 

de transmitir conocimientos útiles a los estudiantes, lo que propició la adop-

ción universal de la alfabetización informacional. Los bibliotecarios también 

jugaron un papel clave en el desarrollo de los nuevos planes de estudio que 

incluían la alfabetización informacional.

4. Las bibliotecas y los bibliotecarios fueron absorbidos por los departamentos 

de informática. Los edificios de las bibliotecas se convirtieron en laboratorios 

de informática, espacios de estudio, y sedes para los departamentos de tecno-

logías de la información. La gestión de la colección se convirtió en una mera 

cuestión de mantener las suscripciones a base de datos recomendados por la 

facultad. La catalogación se convirtió en  ámbito exclusivo de los distribuidores 

de libros y colecciones de revistas (donde  a menudo ex-bibliotecarios contra-

tados ayudan en el proceso).

5. Desaparecieron los servicios de referencia que fueron reemplazados por los 

cada vez mejores motores de búsqueda y redes sociales, junto con los servicios 

de asistencia en tecnología de la información, que eran más baratos. Sin ne-

cesidad de preocuparse del rango académico y las calificaciones profesionales, 

la mayoría de los colegios presentaron informes sobre el nivel de satisfacción 

de los estudiantes en relación con el coste del servicio.  Fueron los propios  

bibliotecarios a  través del desarrollo de “niveles de referencia” quienes desvia-

ron por primera vez las preguntas de referencia básica para que las consultas 

fueran respondidas por empleados no profesionales contratados por bajos sa-

larios con una formación mínima.

6. Economía falsa de calidad. Algunos administradores admiten que el anterior 

modelo de  bibliotecas y bibliotecarios proporcionaba mejores resultados que 

el nuevo modelo: servicio personal, asistencia en la investigación profesional, 

el acceso a fuentes de información de alta calidad. Pero eran tan pocos los es-

tudiantes que aprovechaban al máximo los recursos disponibles que los servi-

cios ya no eran económicamente justificables. Desde que llegó a ser tan fácil y 
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barato encontrar los recursos adecuados,  ya no fue una opción valida respec-

to a los problemas de liquidez. Fue la adopción generalizada de las primeras 

herramientas como Wikipedia y Google Scholar por parte de los bibliotecarios 

lo que abrió la puerta a considerar que las bibliotecas universitarias y de los 

bibliotecarios eran un lujo prescindible.

Al mismo tiempo, la muerte de la biblioteca universitaria ha sido aclamada por 

muchos como un progreso y el siguiente paso lógico en la evolución de los sistemas 

de información.

En resumen, es muy posible que la vida de las bibliotecas universitarias podría 

haberse salvado si la última generación de bibliotecarios hubiera concebido un ca-

mino más realista hacia el futuro y dedicando menos tiempo a tendencias anticuadas 

basadas en tópicos tales como “Siempre habrá  libros y bibliotecas” o “La gente 

siempre va a necesitar de los  bibliotecarios para saber cómo utilizar la información”. 

Los bibliotecarios plantaron las semillas de su propia destrucción y son responsables 

de su propia caída.

Brian T. Sullivan es un bibliotecario de la universidad de Alfred (Alfred Univer sity).

Julio Alonso Arévalo | 31.08. 2011 
http://www.universoabierto.com/5924/la-biblioteca-uni-

versitaria-informe-de-la-autopsia-2050/

* * *

Aspectos más destacados de la nueva 
Ley de Propiedad Intelectual en España

El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, una reforma par-

cial del texto vigente que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar 

la transición digital de las industrias culturales y creativas. La renovada ley, llamada 

comúnmente “Ley Lassalle”, será aun más restrictiva entorno al Copyright, en con-

creto, ahora se podrán multar hasta con 300.000€ los supuestos delitos del copyright 
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y así proteger los derechos de los creadores. Pero esta nueva ley va mucho más allá, 

hasta el punto de prácticamente poner en duda que un enlace, pueda ser un delito 

contra el Copyright.

Se ha dado el visto bueno a la nueva Ley de Propiedad Intelectual en España,  

las nuevas normas afectan directamente a los creadores de contenidos en Internet:

– Se podrá imponer una tasa Google, según la cual los agregadores de noticias 

(como Google News, por ejemplo) tendrán que pagar a los editores por usar 

fragmentos de “información, opinión o entretenimiento”. No se ha especificado 

ni el tamaño de dicho fragmento ni el monto de esa compensación.

– Se creará un canal de comunicación único para que los usuarios de derechos 

de autor puedan tratar con las entidades de gestión. Será una entidad privada 

controlada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero 

no se conocen detalles sobre cómo se negociarán las tasas. Es posible que sea 

la propia SGAE quien se encargue de la gestión.

– Se perseguirá también a los que enlacen a quienes divulgan servicios o conte-

nidos ilegales. Es decir, no solo será delito enlazar a películas o músicas prote-

gidas, también se perseguirá a quienes divulguen dichos directorios de enlaces. 

No hay detalles sobre el alcance de dicha persecución, pero es posible que no 

sea “legal” enlazar o hablar de The Pirate Bay en un blog, por ejemplo.

– Los anunciantes y los intermediarios de pago de los sitios que divulgan material 

protegido podrán también ser multados.

– Se amplía de 50 años a 70 años el plazo de caducidad de los derechos de autor, 

tanto para grabaciones fonográficas como para obras musicales con letra.

– Las sanciones variarán de entre 30.000 a 300.000 euros a los que infrinjan los 

derechos de autor en repetidas ocasiones.

– Se rastrearán los resultados de los buscadores con más eficacia, buscando sitios 

que divulguen material protegido sin la licencia adecuada.

Julio Alonso Arevalo 
http://www.universoabierto.com/13787/aspectos-mas-destaca-

dos-de-la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual-en-espana/

* * *

¿Será la crisis del libro comparable 
a la crisis del ladrillo?

El sector editorial está tocado, muy tocado, y esperemos que no hundido. Se 

puede decir que está en ese momento en el cual no es capaz de vender todo lo que 

produce y le persiguen los fantasmas del libro digital, al cual no quieren adoptar de 
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buen agrado. Más que normal esto último si se tiene en cuenta que solamente el 

11,7% de los lectores en España son lectores de libros electrónicos.

No Dark Sarcasm in the Classroom by Thomas Hawk

El análisis del mercado editorial en España (2013), realizado por la Federación de 

Gremios de Editores de España, destaca que el sector editorial sigue siendo la “pri-

mera industria cultural española” con una facturación de 2.708 millones de euros, 

aunque deja ver que hay un descenso del 9,7% de las ventas de libros (-19% en la 

última década) y que es achacado, según el análisis, a la crisis económica, ausencia 

de políticas que protejan la propiedad intelectual, la piratería, el 21% de IVA del libro 

electrónico, supresión de ayudas a familias y la reducción de inversiones a bibliotecas 

públicas, escolares y universitarias.

El gran filón de las editoriales siguen siendo los libros no universitarios, seguidos 

de la literatura (novela policíaca, de espionaje sobre todo) y de los libros infantiles 

y juveniles. Escenarios en los cuales han perdido ingresos que van desde el 9,6% al 

17,2% con respecto al año 2012.
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Facturación por materias

En cuanto al libro electrónico mencionar que solamente supone el 3,7% de la 

facturación total del sector. Aún así la facturación alcanzó lo 80,26 millones en 2013 

frente a los 74,25 millones del 2012 (+8,1%). Crecen, con respecto al 2012, un 

8,7% los títulos editados en formato digital, un 89,3% los títulos digitalizados del 

fondo de catálogo y un 123,5% los títulos comercializados en formato digital.

Si echamos un vistazo al informe «El sector del libro en España. 2012 – 2014» 

(abril 2014) se pueden observar datos que demuestran la sobreexplotación del sec-

tor del libro, es decir, que producen mucho más de lo que son capaces de vender: 
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“Al día se producen unos 768.000 ejemplares y se venden más de 466.000 ejem-

plares” o que “por cada 100 ejemplares vendidos… se han tenido que producir 

165”. En cuanto a lectura digital, y ya como introducción del siguiente apartado, 

mencionar que el 11,7% de los lectores lee libros digitales y que su dispositivo 

preferido para hacerlo es el ordenador (55,8%), relegando al eReader al último 

lugar con un 6,6% de utilización en lectura electrónica, al cual le vaticinan su final 

de aquí a 10 años. Otro dato a tener en cuenta: 32% de los lectores digitales paga 

por sus libros… lo que no significa nada porque para leer libros electrónicos no es 

necesario pagar.

POR CADA 100 LIBROS VENDIDOS SE HAN TENIDO 
QUE PRODUCIR 165… ASÍ NO SALEN LAS CUENTAS

Datos que no hacen más que confirmar que se está produciendo por encima de 

las necesidades de los lectores / usuarios / clientes, llevando a los libros a un amonto-

namiento sin igual y dejándoles huérfanos de lector y sin ninguna utilidad. No hace 

mucho se vio algo parecido con el sector del ladrillo.

¿A QUÉ SE ENFRENTAN LAS EDITORIALES 
EN EL MUNDO DIGITAL?

Antes de nada me gustaría dejar claro que entiendo al sector editorial y que el 

mundo digital no es la panacea para hacerse de oro de la noche a la mañana. No es 

así. Pero tampoco es un mundo que se deba apartar en su totalidad, más que nada 

porque si una editorial no se une a este mundo puede que esté perdiendo oportuni-

dades de negocio… y que al fin y al cabo es de lo que viven, de vender.

EL MUNDO DIGITAL NO ES LA PANACEA 
PARA EL SECTOR EDITORIAL

Estoy de acuerdo con la mayoría de los puntos que trata Manuel Gil en su post 

“Seis falacias del libro digital”, y más si me pongo en la piel de los editores, pero hay 

algunos puntos en los cuales no le podría dar la razón (hablando desde el descono-

cimiento y desde el punto de vista del usuario que luego comprará el libro electró-

nico). Creo que la producción del libro electrónico es más barata ya que se come 

intermediarios y por lo tanto notarse en el precio final, y creo en la importancia de 

la visibilidad digital.
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Il mondo digitale di marco Camisani Calzolari il nuovo libro che insegna 
a tutti come utilizzare al meglio la risorsa digitale in maniera facile per tutti 

by Michele Ficara Manganelli

Bajo mi punto de vista achacaría los males de las editoriales a la creciente oferta 

existente en el mercado actual y dejaría de lado términos ya tan sonados como la 

piratería o la falta de fomento a la lectura. Está claro que si el futuro es el libro elec-

trónico, ¿por qué no se muestra una clara intención de ir a conquistarlo sin miedo?… 

Y si las bibliotecas son uno de sus principales clientes, ¿por qué no se ayuda a éstas 

en la difusión de los títulos editoriales en lugar de ponerle frenos?

Jeannette Woodward, bibliotecaria y fundadora de Wind River, informa en unar-

tículo de Michael Kozlowski publicado en Goodereader, que los editores comerciales 

siempre han tenido una idea poco realista de la circulación de los materiales en las 

bibliotecas: “Se imaginan que los libros en una biblioteca circulan unas cincuenta 

veces, lo que les supone una perdida de cuarenta y nueve ventas”. [En: ¿Todavía los 

editores ven la biblioteca como un peligro y no como una oportunidad?]

Según el propio comunicado de EBLIDA (Federación Europea de la Asociacio-

nes de Bibliotecas, Información y Documentación) se pueden extraer información 

como que los propios editores no quieren vender libros electrónicos a las bibliotecas 

(encuestas indican que el 50% o más de los best-seller de libros electrónicos no están 

disponibles para bibliotecas o los ponen a precios altos) y la necesidad de un marco 
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actualizado de propiedad intelectual. [En: Los ciudadanos europeos tienen derecho 

a leer en electrónico]

Por otro lado tampoco se puede destacar que las editoriales hayan hecho un 

gran esfuerzo en ajustar los precios a la situación del mercado actual bajando, de 

media, 34 céntimos cada ejemplar impreso. Cuestiones económicas que no solo hay 

que achacar al 21% de IVA en los libros electrónicos ya que si el IVA fuese del 4% 

seguirían siendo caros.

Está claro que a algunos editores no les gusta el libro electrónico. Cuántos pen-

sarán como Enrique Redel con respecto al libro electrónico, que si que “para que un 

que no tiene salida”, que “quienes están empeñados en impulsar el negocio de la 

lectura electrónica son los operadores de datos y los fabricantes de “hardware””, que 

si “los libros son caros porque no se venden. ¿Y por qué no se venden? Porque son 

tus datos”. Por no hablar del controvertido Andrew Wylie, más conocido como “El 

chacal” y su “creo que la lectura digital es principalmente para aquellas lecturas 

descartables”, o que los lectores digitales morirán jóvenes y que deberían tirar sus 

Kindles a la basura.

Es normal que las editoriales tengan miedo al mundo digital y las grandes pla-

taformas de lectura con productos de lecturas ilimitadas al mes por lo que te cuesta 

únicamente un ejemplar, véase el caso de Kindle Unlimited, Nubico o 24symbols. 

Digamos que les están haciendo una dura competencia si no se suman a ellos (acep-

tando sus condiciones).

En resumen, los problemas que veo a las editoriales en el mundo digital son:

1. Miedo a abrirse a un nuevo mercado en el cual se piensa que todo se piratea.

2. Falta de visibilidad digital.

3. Falta de abaratamiento del producto digital final.

4. Miedo a las bibliotecas y que no se compren sus libros si las bibliotecas los 

prestan “gratis”.

5. El IVA al 21% es un gran problema para sacar libros digitales a buen precio.

6. Las grandes plataformas de lectura están ofreciendo productos que tiran todo 

el plan de precios de las editoriales.

http://www.julianmarquina.es/sera-la-crisis-del-li-
bro-comparable-a-la-crisis-del-ladrillo/

* * *
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El futuro de las bibliotecas 
como eBookstores

La compra de libros electrónicos a través de las bibliotecas públicas proporciona 

a cada ciudad una librería local integrada en la comunidad. Casi todas las bibliote-

cas de Estados Unidos tienen un catálogo electrónico y ofrecen libros electrónicos, 

además de sus colecciones de libros impresos. Permitir que la gente compre libros 

digitales a través del catálogo de la biblioteca pública debe ser posible con un poco 

de desarrollo de software y algunos acuerdos con algunos editores, especialmente 

con librerías y editores locales independientes.

Jamie LaRue, director Douglas County Libraries en Colorado es el impulsor de 

esta idea. LaRue y su equipo han desarrollado su propia plataforma de distribución 

de libros electrónicos independiente integrado en el catálogo general de la bibliote-

ca. Una de las características de este sistema es que algunos ebooks están disponi-

bles para su compra. Si los usuarios de las Bibliotecas del Condado de Douglas no 

pueden encontrar los libros que quieren, no hay problema. Les pueden comprar 

directamente desde el catálogo a través de Bilbary, una tienda en línea de libros elec-

trónicos, que proporciona una colección de 1,3 millones de libros electrónicos para 
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leer en cualquier tablet, portátil o teléfono inteligente. Los libros electrónicos están 

disponibles para la venta en formato ePub.

“Me gustaría sugerir un nuevo papel para las bibliotecas públicas. Creo que den-

tro de 100 años, vamos a considerar este papel tan necesario, tan indispensable para 

la misión y el funcionamiento de la biblioteca pública moderna, como las seccio-

nes infantiles lo son ahora. Es hora de que la biblioteca intensifique su papel como 

cuidadora de creación de contenidos… Una vez que una biblioteca invierte en la 

infraestructura para gestionar libros electrónicos directamente de los editores (véase 

el artículo de Rochelle Logan ), posee la infraestructura que le permite ser un editor”.

Jamie LaRue

Según La Rue, imagínese este banner en el sitio web de la biblioteca: “¿Quieres 

escribir un libro? A continuación, la biblioteca proporciona una hoja de ruta para 

la escritura. La hoja de ruta, incluye listas de grupos de escritores locales, También 

incluiría listas, tasas y una clasificación de los editores locales, además tendría infor-

mación sobre el diseño de la cubierta (y directorios de los diseñadores y sus tasas) y 

los horarios de los talleres, eventos de autor, y conferencias. Al final cuando el autor 

termine su libro: la biblioteca les ayudó a escribirlo. La biblioteca le ayudará a conse-

guir la revisión final. La biblioteca le ayudará a proporcionale información sobre un 

cierto nivel de protección de copia para el archivo. Le asesorará sobre cuestiones de 

copyright. La biblioteca mostrará  su obra y la hará accesible a la comunidad local. 

La biblioteca va a comprar copias múltiples basadas en la demanda del título. La 

biblioteca hará posible su descubrimiento para que otros puedan comprar  la obra 

desde el catálogo de la biblioteca.

Hay una viejo chiste que dice: ¿Por qué la gente roba bancos? Conclusión: por-

que ahí es donde está el dinero. ¿Por qué deberíamos apelar a usuarios de la biblio-

teca en busca de ayuda para la evaluación de los libros de los que podemos seguir 

el ritmo? Respuesta: porque es ahí donde están los lectores.

Antes de que una biblioteca puede adoptar este nuevo rol, debe en primer lugar:

1. Establecer una infraestructura técnica. Hay por lo menos tres enfoques. En 

primer lugar, una biblioteca puede elegir algún proveedor para alojar y per-

mitir el descubrimiento de contenido local. En segundo lugar, una biblioteca 

puede optar por invertir en su propio hardware, software, y la capacidad de las 

telecomunicaciones para llevarlo a cabo (ejemplo Douglas Country Libraries y 

Queens Public Library (NY)). En tercer lugar, las bibliotecas podrían asociarse 

para invertir en una instalación conjunta consorciada (ejemplo, Condado de 

Marmot). Para las bibliotecas que ya cuentan con sus propios servidores y 

redes, esta es una tarea importante, pero no excesivamente cara.
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2. Construir nuevos sistemas de relaciones con los editores, adquisiciones y flujo 

de trabajo.

3. Gestionar la demanda. Hasta la fecha, las bibliotecas responden sobre todo a 

la demanda, pero la demanda es dictada por los presupuestos de publicidad 

de las grandes editoriales.  Pero parece claro que la producción anual de nue-

vos títulos por editoriales independientes y empresas de autopublicación ac-

tualmente ya representa casi el doble de los títulos de la edición comercial. La 

cuestión clave sería establecer una combinación del proceso que se ha descrito 

anteriormente, proporcionando además un amplia cobertura a los editores 

pequeños e independientes deseosos de trabajar con las bibliotecas.

¿Y por qué iba la biblioteca a hacer todo esto? Por un lado, sería participar en 

los beneficios de este tipo de compras, obtener en torno al 10% del beneficio de la 

venta, de hecho esto es lo que ocurre cuando alguien desde el catálogo de Over-

Drive realiza una compra de un libro electrónico a través del botón “BUY IT NOW” 

-

venientes actuales del préstamo bibliotecario digital. Hoy en día, los usuarios de 

bibliotecas deben esperar largas listas para que los libros electrónicos más populares 

estén disponibles. Pero ¿qué pasa si alguien no quiere esperar o quiere tener el libro 

electrónico que ha leído en préstamo de forma permanente? Si las bibliotecas tienen 

la capacidad de vender libros digitales, los clientes podrían simplemente hacer clic en 

un botón para adquirir el título en el que tienen un alto interés.

Las tiendas en línea que ofrecen libros electrónicos siguen creciendo a medida 

que más y más personas adquieren eReaders y tabletas. Pero la interacción humana 

y la capacidad para proporcionar consejos a los lectores son vitales para las comuni-

dades lectoras. Casi todas las ciudades en los Estados Unidos tienen una biblioteca 

pública. En este momento, estos centros de barrio ofrecen acceso a todas las formas 

de medios de comunicación, sin costo adicional a los individuos. Con la posibilidad 

de comprar libros digitales en las bibliotecas, cada ciudad puede tener una vibrante, 

agradable y cálida librería.

* * *



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 288

Home  »  Profesionales de la información 
y usuarios  »  Tipos de bibliotecarios

Eres archivero-bibliotecario-documentalista. Lo llevas dentro, no lo puedes ocul-

tar. Algunos desinformados te llamarán maniático, obseso del orden, loco de los 

libros. Ellos no se han dado cuenta. Se equivocan. Simplemente eres un archivero-

bibliotecario-documentalista más. Una víctima de la deformación profesional que 

nos corrompe y crea monstruos. Monstruos como los tipos bibliotecarios que a con-

tinuación vamos a describir. ¿Con cuál te identificas tú?

Advertencia: los tipos que se describen a continuación son ficticios. Cualquier 

parecido con la realidad son meras imaginaciones vuestras.

Bibliotecario militante (listo para denunciar)

¿Biblioqué? Se te revuelve el estómago cada vez que alguien pregunta si para 

ordenar libros hace falta estudiar una carrera. Necesitas sacar el tema de la con-

cienciación gremial y el no al pago en bibliotecas en cualquier ocasión. ¿Alguien se 

queja de que odia que se le cuelen en la cola del supermercado? Da igual, tú hablas 

del intrusismo en nuestro mundo laboral, que es parecido. ¿Otra persona protesta 

sobre los recortes del Gobierno? Momento perfecto para informar del abuso del Real 

Decreto 624/2014 de 18 de julio y reclutar personal para la causa.

Bibliotecario asuntos internos (siempre voluntario)

Te gusta visitar bibliotecas, pero no te contentas con echar un vistazo mientras te 

paseas sonriente. TIENES que comprobar que todo está bien y destacar lo que está 

mal. Demostrar con tus críticas que te sabes al dedillo la ley de bibliotecas española 

y autonómica, las recomendaciones europeas y los manifiestos de la IFLA/UNESCO. 

Precisas colocar los libros descolocados cuando nadie esté mirando (venga, admitá-

moslo, todos lo hemos hecho) y confirmar que el edificio cumple los puntos enume-

rados en el decálogo de Faulkner-Brown.

Bibliotecario viajero (porque siempre hay bibliotecas nuevas por explorar)

Que estés de vacaciones y de viaje no es excusa para no estar al día sobre la 

profesión. Antes de partir localizas las bibliotecas que estarán dentro de tu radio de 

acción. Da igual que se trate de pequeñas estancias en pueblos perdidos en la mon-

taña y que tengan dos mesas, seis estanterías y, con suerte, una colección de refe-

rencia de las que los periódicos daban gratis el siglo pasado. Necesitas verla. Precisas 

comprobar cuál es la clasificación utilizada, aunque sepas que en el 99% de los casos 
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se tratará de la CDU simplificada. Y te llevarás un folleto con sus actividades (a las 

que nunca podrás asistir, y que son las mismas que las de la biblioteca de tu barrio) 

mientras te miran raro los parroquianos que sólo se acercan a leer el periódico.

Documentalista espontáneo (freelance en familia)

Gracias a los móviles conectados a Internet ahora puedes dar rienda suelta a tu 

vocación las 24 horas del día. Resolver antes que nadie las dudas de tu grupo de 

amigos y destapar sus burradas se ha convertido en un deber para ti, en algo per-

sonal al que no te puedes resistir. Unos te llamarán pedante. No les hagas caso. Tú 

eres consciente de que sólo estás resolviendo preguntas que se debieran dirigir a un 

servicio de referencia y/o centro de documentación. Sólo estás cumpliendo con tu 

trabajo.

Profesional idealista (trabajo hay, pero no se lo quieren dar)

Ves oportunidades de trabajo en cada esquina: en Spotify abundan los puntos de 

acceso genéricos y deficientes, en el periódico no saben distinguir entre el resumen 

del argumento de una película y una breve crítica supuestamente ingeniosa, en los 

supermercados los alimentos no siempre están bien clasificados. ¿A qué esperan los 

responsables de estos negocios para poner un documentalista en su vida? Eso sin 

contar el esperado día en que la administración se decida a organizar los archivos de 

los juzgados. Entonces aún tendremos que pedir refuerzos de fuera.

El ego-bibliotecario (si Valentino se entera…)

Sabes que molas y que el mundo agradecerá que se lo descubras. Por eso tienes 

un blog en el que enseñas todas tus fotos junto a cualquier elemento que tenga que 

ver con la profesión: bibliotecas, archivos, librerías, estanterías… así como las char-

las y demás eventos profesionales a los que asistes. Sueñas con que algún día las 

editoriales te paguen un sueldo por hacerte selfies con sus novedades. Muérete de 

envidia, LovelyPepa.

Bibliotecario social (en internet, en la calle tal vez no)

No puedes vivir desconectado a Internet. Primero fue La Lista, ahora las redes 

sociales. Estás enganchado: sigues a todos en esta profesión, estás en todos los gru-

pos relacionados con bibliotecas y lectura, te gustan todas las páginas de institucio-

nes relacionadas con los libros, editoriales, institutos de investigación, etc. Tal vez ha 

llegado el momento de admitir que has llegado al colapso y que deberías tomar un 

poco el aire, ¿no te parece?



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Noticias de amplio alcance 290

Dentro de este grupo podemos diferenciar algunas subespecies: los it-biblioteca-

rios (gurús no siempre muy activos, aunque todos les siguen), los voyeurs (siguen 

a los primeros y se contentan con mirar) y los comentaristas (hay que dejar huella, 

cueste lo que cueste, comentar, retuitear).

Opositor (erudito infinito)

Ya no hay solución para ti. Te sabes la fecha en que se fundó la IFLA, el ALA 

y la asociación de bibliotecarios de tu pueblo. Conoces cuál es la norma ISO para 

el papel permanente y la del protocolo OAIS que todavía no entiendes para qué lo 

necesitas. La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas es tu lectu-

ra de antes de dormir (lógico, ahuyenta el insomnio). Estás harto de ver preguntas 

referentes al foxing, las folksonomías y la extensión bibliotecaria. Eres un experto en 

historia documental: llevas tantos años estudiando que las asociaciones/consorcios/

programas que descubriste al comenzar en esto han desaparecido y han sido sus-

tituidas por otras… varias veces. Con suerte, algún día, podrás soltar en una con-

versación eso de que el pececillo de plata (o lepisma saccharina) provoca erosiones 

superficiales con contornos irregulares en los libros. Y quedarás como un rey.

Bibliófilo sibarita (siempre en busca del libro más exquisito)

Sabes que el índice de los libros no está siempre en el mismo sitio. Lloras cuando 

ves una catalogación en publicación, aunque esté mal hecha. Hueles los libros, tocas 

los libros, los abres, los cierras, los retuerces para comprobar que la encuadernación 

es buena. Desprecias aquéllos de papel reciclado como una manzana podrida que 

dañará a las anexas (lo del ph neutro no es sólo para tu piel). Mueres de amor al 

ver las ediciones inglesas: hasta el libro de bolsillo más humilde incluye el tipo de 

tipografía en que está escrito.

Archivero casero (el trabajo nunca es suficiente)

Ni un papel fuera de su sitio, ni una factura dentro del sobre y escondida en 

una estantería desconocida. Todo en sus correspondientes carpetillas siguiendo el 

principio de procedencia. ¿Que porqué no se pueden tirar las facturas del 97 si el 

gestor dice que todo lo de más de 5 años no sirve para nada? Porque tú sabes que 

cosas como los tickets de compra de electrodomésticos equivalen a la garantía. A 

veces esta garantía es muy amplia. Y nadie está preparado. Nadie salvo tú. Además, 

tienes un sello para anotar la fecha de registro de tu documentación comprado en la 

imprenta de la esquina y eso es sagrado.
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Bibliotecario maruja (puede estar en paro, pero no fuera de servicio)

Una mañana te levantas y te das cuenta de que las especias (oh, horror) están 

desordenadas. Olvidémonos del desayuno, olvidémonos de la ducha. No se puede 

vivir en paz si la nuez moscada va antes que la canela. Encima siempre, siempre, 

siempre reciclas. ¿Qué otra cosa hay más bibliotecaria que clasificar nuestros desper-

dicios en torno a unas categorías bien definidas? El cielo en tu propia casa.

María Benitez | Profesionales de la información y usuarios | 21.08.2014 
http://www.biblogtecarios.es/mariabenitez/tipos-de-bibliotecarios/

* * *

Bibliotecas y archivos: cuesta abajo, 
sin frenos y sin dinero

Lo que pudiera parecer un perfecto titulo de una película, no es más que una 

pura realidad que las bibliotecas y archivos están viviendo en los últimos años en 

los presupuestos asignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)… y lo 

peor de todo es que parece que no importa nada a los gobernantes, sean del color 

que sean, ya que la bajada de presupuestos parece ser ya la práctica habitual cada 

año que pasa.

Typical steep street in San Francisco by Javier Carcamo (user: javic)
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Como se observa en el siguiente gráfico sobre los presupuestos asignados tanto a 

bibliotecas y archivos en los últimos años, el único año donde hubo una ligera subida 

fue en los PGE del año 2009. De ese año (2009) hasta los presupuestos aprobados 

para el año 2015 ha habido una caída libre del 60,11% menos para bibliotecas y del 

61,57% menos para archivos.

PGE Archivos Bibliotecas

Los presupuestos de las bibliotecas y archivos se han visto reducidos 
en más de un 60%

Una caída de más de 6 por cada 10 euros que tenían asignados. Esto no le entra 

en la cabeza a nadie salvo que lo que se busque sea el cierre de estas organizacio-

nes. Es imposible seguir haciendo lo mismo cuando no hay ni medios materiales ni 

humanos para hacerlos. Por favor señores gobernantes, despierten de este letargo, 

póngase las pilas y no busquen únicamente la foto en bibliotecas vacías y que nunca 

llegarán a ser útiles (ni abrirse) para los ciudadanos.

En los PGE del año 2009 las bibliotecas tenían asignado un presupuesto de 

106,91 millones de euros y en los del 2015 estas instituciones tienen asignado un 

presupuesto de 42,65 millones de euros. Los archivos, como ya he comentado an-

teriormente, no van por distinto camino… en los PGE del 2009 tenían asignado un 

presupuesto de 65,7 millones de euros y que se han visto reducidos a 25,25 millones 

de euros en los del 2015.
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PGE Archivos Bibliotecas Datos

Ni que decir tiene que la tendencia es a la baja. La verdad es que desconozco 

quien será el salvador de esta situación, pero se le espera como agua de mayo. Y la 

verdad es que desconozco también cómo se ha llegado a esta situación, pero solo 

espero que el dinero que sea para bibliotecas y archivos no se esté yendo en sobres 

o en otras instituciones y proyectos que no tienen ni sentido ni razón de ser. Por no 

hablar del “canon de las bibliotecas” (que sí es un canon) que se quiere cobrar a las 

bibliotecas y que pagarán los ciudadanos a través de sus impuestos.

Desde el mundo de las bibliotecas se apeló al sentido económico para tocar la fi-

bra de los de arriba (que parecía que era la fibra que funcionaba)… y se llegó al dato 

que por cada 1 euro invertido en bibliotecas se conseguía un retorno de 2,80 euros a 

la sociedad. De nada sirvió visto lo visto. Y antes de que cierren bibliotecas, por favor 

(y ojala que llegue a los de arriba… aunque supongo que pasarán del tema), léanse 

las 10 señas indicativas de la necesidad de las bibliotecas en la sociedad:

1. Espacios y servicios democráticos al alcance de todos los públicos, edades, 

razas, niveles económicos y de conocimientos.

2. Libre acceso a la información, tecnología, herramientas y resto de recursos y 

servicios puestos a disposición de los usuarios.

3. Formación en general y formación de usuarios en el uso de las nuevas tecno-

logías y en el acceso a la información con el principal objetivo de disminuir la 

brecha digital existente.

4. Lugares de ayuda, apoyo, orientación, educación, ocio, participación ciudada-

na, divulgación, difusión y creación de comunidades.

5. Lugares de aprendizaje, estimulación de la curiosidad y de la creatividad que 

invitan al desarrollo y la obtención de ideas y su puesta en marcha.
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6. Lugar de evasión, unión, disfrute, lectura, escucha y para compartir con el 

resto de personas.

7. Preservación del pasado y de la memoria local.

8. Entidades eficientes en cuanto al gasto y el beneficio que aportan a la socie-

dad.

9. El valor ofrecido por las bibliotecas y su ecosistema se traduce por sentido de 

pertenencia por parte de los usuarios y ser uno de los servicios mejor valora-

dos por la ciudadanía.

10. Entidades vivas, llenas de energías y sensaciones. Más necesarias que nunca 

en épocas de crisis.

http://www.julianmarquina.es/bibliotecas-y-archivos-cues-
ta-abajo-sin-frenos-y-sin-dinero/?utm_source=HS

* * *

Las 8 competencias digitales 
que todo profesional debe tener

Todo cambia muy deprisa en esta sociedad que vivimos… Solo hay que ver los 

grandes cambios tecnológicos acontecidos en los últimos 10 años. Las organizacio-

nes no tienen que quedarse atrás lamiéndosen las heridas, sino que tienen que dar 

el paso hacia lo digital y adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado o sus 

usuarios les requieren. Y ahí es donde juegan un papel principal los profesionales 

de esta nueva Era y que deben contar con una serie de competencias digitales para 

llevar el éxito a su organización.

Desde Roca Salvatella proponen una serie de competencias digitales que todo 

profesional debe tener para afrontar el proceso de transformación digital. Dichas 

competencias digitales están recogidas en un excelente documento (y que transcribo 

a continuación) que busca llevar a las personas hacia el éxito profesional dentro de 

sus organizaciones y que explica como tienen que ser capaces (tanto los profesiona-

les como las organizaciones) de ver esta transformación como una oportunidad de 

adaptación, aprendizaje, reaprendizaje, evolución y avance.

COMPETENCIAS DIGITALES

Conocimiento digital

Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en la economía di-

gital.
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El profesional con la competencia de conocimiento digital es capaz de:

– Utilizar de forma eficiente recursos y herramientas digitales.

– Hacer uso de herramientas y medios digitales en su desarrollo profesional.

– Comprender la hipertextualidad y multimodalidad de los nuevos medios digi-

tales.

– Integrar las nuevas lógicas digitales en su trabajo profesional.

– Usar herramientas digitales para el pensamiento reflexivo, la creatividad y la 

innovación.

– Gestionar de manera apropiada la identidad digital corporativa y propia.

– Intervenir de forma responsable, segura y ética en entornos digitales corporati-

vos o propios.

– Evaluar críticamente prácticas sociales de la sociedad del conocimiento.

Y aporta a la organización:

– Aumenta la productividad y acelera la innovación.

– Cambia la manera de gestionar el talento y los procesos.

– Mejora la flexibilidad y la capacidad de reacción y anticipación.

– Aumenta el conocimiento del entorno.

– Genera seguridad ante los cambios y la incertidumbre.
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Gestión de la información

Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en 

contextos digitales.

El profesional con la competencia de gestión de la información es capaz de:

– Navegar por Internet para acceder a información, recursos y servicios.

– Realizar búsquedas eficientes en Internet que le permiten obtener información 

relevante para sus objetivos.

– Obtener información en tiempo real y en cualquier lugar.

– Saber suscribirse a contenidos relevantes para sus objetivos y monitorizar la 

Red en busca de información clave.

– Guardar y almacenar de manera organizada la información digital para favore-

cer su posterior localización.

– Localizar y distinguir nuevas fuentes de información y combinarlas con las ya 

existentes.

– Evaluar la calidad, la fiabilidad, la pertinencia, la exactitud y la utilidad de la 

información, los recursos y los servicios obtenidos en la red.

– Sistematizar y utilizar la información y conocimiento adquirido, añadiendo va-

lor a los resultados obtenidos.

Y aporta a la organización:

– Genera conocimiento relevante.

– Aporta inteligencia de negocio y análisis competitivo.

– Facilita la innovación.

– Mejora la circulación de la información y la eficiencia de los procesos.

– Ayuda al posicionamiento de marca.

Comunicación digital

Capacidad para comunicarse, relacionarse y colaborar de forma eficiente con 

herramientas y en entornos digitales.

El profesional con la competencia de comunicación digital es capaz de:

– Comunicarse de forma eficiente de manera asíncrona.

– Participar activamente en conversaciones y debates online realizando aporta-

ciones de valor.

– Comunicarse de forma eficaz y productiva con sus colaboradores utilizando 

medios digitales.

– Comunicarse de forma eficiente de manera síncrona online.

– Generar contenido de valor y tener opiniones que ayudan a generar debate.
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– Participar proactivamente en entornos digitales, redes sociales y espacios cola-

borativos online, realizando aportaciones de valor.

– Identificar nuevos espacios en los que participar que puedan ser de interés.

– Establecer relaciones y contactos profesionales con medios digitales.

Y aporta a la organización:

– Genera conocimiento de mercado y de clientes.

– Aumenta la eficiencia y productividad interna.

– Favorece el posicionamiento y la construcción de marca.

– Reduce los riesgos de crisis de marca.

– Incrementa la transparencia y la visibilidad del conocimiento interno.

Trabajo en red

Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales.

El profesional con la competencia de trabajo en red es capaz de:

– Trabajar en procesos, tareas y objetivos compartidos con medios digitales.

– Producir documentos colaborativos en línea.

– Comunicarse, utilizando medios digitales, de forma eficaz y productiva con sus 

colaboradores.

– Coordinarse y trabajar en equipo en entornos y con herramientas digitales.

– Gestionar, usando medios digitales, de forma eficiente el tiempo y los recursos 

humanos asignados.

– Desarrollar e implementar estrategias personales y organizacionales para el tra-

bajo en red.

– Colaborar en redes formales e informales compartiendo información y conoci-

mientos.

– Generar interacción y relaciones de calidad en entornos y comunidades en 

línea aprovechando la inteligencia social.

Y aporta a la organización:

– Mejora la circulación de la información y del conocimiento, tanto tácito como 

explícito.

– Mejora la eficiencia de los procesos.

– Promueve la creatividad y la innovación.

– Favorece el aprendizaje informal entre miembros de la organización.

– Mejora el sentido de pertenencia y el alineamiento a los objetivos estratégicos.

Aprendizaje continuo

Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, conocer y utilizar 

recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje.
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El profesional con la competencia de aprendizaje continuo es capaz de:

– Gestionar su propia capacitación digital.

– Emplear Internet para mantenerse actualizado respecto a su especialidad o 

campo de conocimiento.

– Conocer y utilizar herramientas y recursos digitales para la buena gestión del 

conocimiento.

– Participar en actividades de formación reglada o informal en línea.

– Contribuir al aprendizaje entre iguales en entornos virtuales y comunidades de 

práctica.

– Transferir su capacitación en entornos analógicos a los nuevos entornos y he-

rramientas digitales.

– Dar visibilidad a su capacitación profesional utilizando la red.

– Establecer y mantener una red de contactos profesionales de valor en redes 

virtuales.

Y aporta a la organización:

– Mejora la eficiencia y reduce los costes de la formación.

– Desarrolla la cultura interna de la organización.

– Mantiene a la organización actualizada y competitiva en el mercado.

– Favorece la creación de redes de aprendizaje interno.

– Facilita el intercambio de información y a la larga la innovación.

Visión estratégica

Capacidad para comprender el fenómeno digital e incorporarlo en la orientación 

estratégica de los proyectos de su organización.

El profesional con la competencia de visión estratégica es capaz de:

– Conocer las principales claves y tendencias del fenómeno digital.

– Comprender cómo pueden influir las nuevas lógicas digitales en la estrategia de 

su organización, usuarios y competidores.

– Aplicar a su organización los beneficios de las lógicas digitales para la consecu-

ción de objetivos y eficiencia.

– Manejar indicadores de reputación digital de su organización y su competencia.

– Promover acciones concretas para promover la circulación de la información.

– Tener una visión general de la información y el conocimiento necesario para 

lograr los objetivos estratégicos de su organización y generar acciones concretas 

para obtenerlo.

Y aporta a la organización:

– Motiva a la organización.

– Orienta y da sentido al día a día.
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– Orienta hacia la excelencia a la organización.

– Abre oportunidades de negocio.

– Favorece la sostenibilidad a medio y largo plazo de la organización.

Liderazgo en red

Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red y en 

entornos digitales.

El profesional con la competencia de liderazgo en red es capaz de:

– Fomentar, impulsar y facilitar la utilización de herramientas digitales en su equi-

po para la consecución de objetivos y resultados.

– Promover y facilitar estructuras organizativas que fomentan y facilitan la circu-

lación de la información en su equipo.

– Comunicarse con su equipo de forma efectiva a través de canales virtuales.

– Promover el uso de herramientas digitales para mantener al equipo informado, 

asegurándose de que disponen de la información necesaria para realizar su 

trabajo.

– Generar confianza y conseguir el compromiso de su equipo de forma no pre-

sencial.

– Liderar de manera distribuida y virtualmente, escuchando y fomentando la 

participación en las decisiones del equipo.

– Comprender las interacciones en los grupos virtuales, gestionar los conflictos y 

fomentar la colaboración.

Y aporta a la organización:

– Favorece la construcción de marca internamente.

– Un liderazgo digital distribuido genera ventaja competitiva.

– Mejora la integración de los equipos de trabajo.

– Favorece la optimización de los recursos y de las habilidades de los profesiona-

les.

– Mejora la eficiencia de los procesos.

Orientación al cliente

Capacidad para entender, comprender, saber interactuar y satisfacer las necesida-

des de los nuevos clientes en contextos digitales.

El profesional con la competencia de orientación al cliente es capaz de:

– Monitorizar la actividad de sus principales clientes/usuarios en la Red.

– Conocer el perfil de sus clientes y saber cómo se relacionan en la Red.

– Utilizar la Red para conocer las necesidades actuales y potenciales de clientes y 

usuarios.
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– Establecer mecanismos para conversar digitalmente con sus clientes y usuarios.

– Informarse y comunicarse de manera eficaz a través de medios digitales.

– Considerar lo digital a la hora de aportar soluciones para satisfacer las necesi-

dades de los clientes y usuarios.

– Establecer mecanismos digitales de monitorización de la satisfacción de sus 

clientes y usuarios.

Y aporta a la organización:

– Crea experiencias de valor añadido para los clientes.

– Orienta y enfoca a un mismo objetivo al resto de competencias.

– Es imprescindible para la viabilidad de la organización.

– Mejora la calidad y promueve la excelencia.

– Impulsa la innovación y la mejora continua.

Julián Marquina 
http://www.julianmarquina.es/las-8-competencias-di-

gitales-que-todo-profesional-debe-tener/

* * *
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Los libros más censurados 
en EE.UU. en el 2013

Esta semana se celebra la Semana de los Libros Prohibidos en EE.UU. y cuyo 

objetivo es recordar la importancia de prevenir la censura y garantizar la libertad 

para leer cualquier libro que se elija.

Desde el año 1990 la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA ha recibido 

más de 18.000 intentos de retirar materiales en escuelas y bibliotecas por ser su con-

tenido considerado inapropiado, polémico o incluso peligroso. Según palabras de la 

presidenta de la ALA, Courtney Young, nuestra libertad más básica en una sociedad 

democrática es nuestra primera enmienda sobre el derecho de la libertad de leer.
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¿Quieres saber cuáles son los libros más censurados en 2013?

– Captain Underpants (Capitán Calzoncillos), por Dav Pilkey. ¿Razones? Lengua-

je ofensivo, no aptos para el grupo de edad y violencia.

– The Bluest Eye (Ojos azules), de Toni Morrison. ¿Razones? Lenguaje ofensivo, 

sexualmente explícito, inadecuadas para grupo de edad y violencia.

– The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (El absolutamente cierto diario 

de un indio a tiempo parcial), por Sherman Alexie. ¿Razones?  Las drogas / 

alcohol / tabaco, lenguaje ofensivo, racismo, sexo explícito e inadecuada para 

grupo de edad.

– Fifty Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey), por E.L. James. ¿Razones? 

La desnudez, lenguaje ofensivo, punto de vista religioso, sexual explícito e in-

adecuada para grupo de edad.

– The Hunger Games (Los juegos del hambre), de Suzanne Collins. ¿Razones? 

Punto de vista religioso e inadecuada para grupo de edad.

– A Bad Boy Can Be Good for A Girl (Un chico malo puede ser bueno para una 

niña), por Tanya Lee Stone. ¿Razones?  Drogas / alcohol / tabaco, desnudez, 

lenguaje ofensivo y sexualmente explícito.

– Looking for Alaska, por John Green. ¿Razones? Drogas / alcohol / tabaco, se-

xualmente explícito e inadecuada para grupo de edad.

– The Perks of Being a Wallflower (Las gratificaciones de ser un Wallflower), de 

Stephen Chbosky. ¿Razones? Drogas / alcohol / tabaco, la homosexualidad, 

sexo explícito e inadecuada para grupo de edad.

– Bless Me, Ultima, de Rudolfo Anaya.  ¿Razones? Oculta / satanismo, lenguaje 

ofensivo, punto de vista religioso y sexo explícito.

– Bone (Hueso), por Jeff Smith.  ¿Razones? Punto de vista político, racismo y 

violencia.

http://www.comunidadbaratz.com/blog/los-libros-
mas-censurados-en-eeuu-en-el-2013

* * *

Las 10 áreas que más van a cambiar 
en nuestras bibliotecas

El pasado día 15 de octubre tuve el placer de participar en la mesa “Tendencias 

2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas”, celebrada 

dentro de las 3as. Jornadas de Bibliotecas de Extremadura, como presentador de la 

misma y rodeado de grandes profesionales como Lorena Gómez,Cristina Novoa y 

Honorio Penadés.
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Dicha mesa tenía como eje central, y verdadero protagonista, al informe (del cual 

ya hablé) realizado por elGrupo estratégico para el estudio de la prospectiva sobre la 

biblioteca en el nuevo entorno informacional y social, del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria. El objetivo del mismo es marcar el camino de las bibliotecas españolas, 

con sus amenazas y oportunidades, sin llegar a ser un informe, y predicciones, que 

tengan que ser cumplidas sí o sí para el año 2020 (en 6 años). Lo dicho: lo que trata 

es de marcar el camino a seguir según las diez tendencias que los propios autores del 

informe han resaltado.

Future is Now by MTSOfan (user: mtsofan)

En la mesa se trató de dar importancia a la gestión del cambio que tienen que 

llevar a cabo las bibliotecas, para lo que hace falta la ilusión y la implicación de los 

profesionales que trabajan en ella. Ellos (el personal que trabaja en las bibliotecas) 

son y serán los que tengan que dirigir y gestionar ese cambio, y tratarlo como una 

oportunidad para seguir siendo (o llegar a ser… según cada caso) referencia para la 

sociedad a la que sirven.

Y sí. No es el mejor momento para pensar en cambios por cuestiones como 

recortes, por no hablar delcanon de las bibliotecas, pero es la situación que nos ha 

tocado vivir y hay que poner toda la carne en el asador por nuestros usuarios. Ellos 
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se merecen tener unas bibliotecas dignas, de elite. Unas bibliotecas que se convier-

tan en su fuente de recursos para el conocimiento y el ocio. Ellos nos lo demandan, 

muchas veces de manera silenciosa, ¡adelantémonos a ellos! Es hora de dejar atrás 

el miedo y el inmovilismo, la falta de sueños y la falta de visión.

Tendencias 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas 

from Julián Marquina

Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas

Tendencia 1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones 

deberán integrarse más en las finalidades de las instituciones a las que sirven

– Transversalidad y cooperación se perfilan como dos de las palabras claves del 

futuro de las bibliotecas.

– La gestión administrativa ha de ser más flexible y debe también posibilitar  la 

toma de decisiones en un contexto de cambios.

– La biblioteca ha de tener un papel fundamental en la institución en la que se 

integra.

Tendencia 2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y colabo-

ración ampliará el papel de la biblioteca dentro y fuera de la institución

– El necesario peso de la biblioteca en la sociedad  pasa por ser autónoma y a la 

vez participativa.

– Cada biblioteca ha de fomentar su carácter único y  al mismo tiempo ser com-

plementaria de las otras

– Es necesario fomentar la cooperación con sectores externos al ámbito estricta-

mente  bibliotecario.

Tendencia 3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encon-

trar nuevas estrategias de ahorro y de financiación

– La gestión de las bibliotecas ha de ser sostenible, pero no restrictiva.

– La búsqueda de nuevas formas de financiación no exime a la administración 

de su responsabilidad como gestora final de lo público.

– Reforzar la visibilidad de las bibliotecas como pilares básicos del desarrollo so-

cial, individual y colectivo.

Tendencia 4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las 

tener un carácter unitario

– Todos los profesionales de las bibliotecas aportan valor y todos han de tener 

presencia activa en la institución.

– Fomentar la interdisciplinariedad  así como la adquisición y aprendizaje de 

destrezas no solamente tecnológicas.
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– Es preciso reforzar el papel  del personal bibliotecario y reivindicar  el perfil de 

los profesionales de la información.

Tendencia 5. Las bibliotecas deben reforzar su función de crear comunidades, do-

tarlas de cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos 

en el acceso a la información

– Las bibliotecas deben identificar las necesidades del usuario, adaptarse a ellas 

y crear nuevos servicios

– Las bibliotecas deben contribuir a eliminar la brecha digital, garantizando las 

alfabetizaciones múltiples

– Las bibliotecas prestarán mayor atención a la información minoritaria y única 

(colecciones especializadas, informaciones locales)

Tendencia 6. Bibliotecas ágora o bibliotecas como tercer lugar

– Bibliotecas concebidas como espacios sociales de desarrollo del conocimiento

– Las bibliotecas deberán proporcionar oportunidades para la socialización, el 

intercambio y la participación

– Las bibliotecas pueden ser “viveros” de democracia y servir a la “cimentación” 

social

Tendencia 7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero 

serán flexibles, acogedores y sociales

– Las bibliotecas deberán rediseñarse para facilitar espacios comunitarios com-

plementados con nuevos servicios y equipamientos

– Las bibliotecas dedicarán amplias zonas a facilitar el encuentro, el trabajo cola-

borativo y la comodidad del usuario

– Las bibliotecas deberán contar con tecnología actualizada y suficiente, para la 

creación y la producción

Tendencia 8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la 

misión de las bibliotecas

– Las bibliotecas van a seguir siendo lugares donde siempre se puede aprender.

– Aprender a buscar y encontrar, evaluar y rechazar, usar adecuadamente y a 

crear nueva información.

– Usando la biblioteca se desarrolla la habilidad crítica en el uso de informacio-

nes necesarias para la vida privada y profesional.

Tendencia 9. Servicios que se adaptan a una realidad digital

– En la competición con los grandes agentes de la información digital, las biblio-

tecas ofrecen un servicio personalizado.

– La biblioteca ayuda a la creación de contenidos digitales y a su difusión a la 

sociedad.
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– La comunicación digital se hace desde un punto de vista fiable y objetivo, y no 

por intereses comerciales.

Tendencia 10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones hí-

bridas

– Sólo tendremos libros electrónicos si podemos gestionarlos dentro de nuestras 

colecciones.

– Apostamos por el acceso abierto a la información científica, a los recursos edu-

cativos, y a los recursos patrimoniales.

– La secular tarea de preservación se hace aún más necesaria ante un universo 

Big Data.

20.10.2014 | 16:01 
http://www.julianmarquina.es/las-10-areas-que-mas-

van-a-cambiar-en-nuestras-bibliotecas/

* * *

Libro electrónico: mucho miedo 
y pocas nueces

El libro electrónico puede ser tratado desde dos vertientes: la del negocio y la del 

acceso a él para el uso y disfrute de los lectores. Ese es el contexto en el cual se está 

ahora mismo en cuanto a libro digital. Mientras que las editoriales y las librerías ven 

al libro electrónico como un mero producto de negocio (más los primeros que los 

segundos), las bibliotecas ven al libro digital como un nuevo formato prestable (o 

accesible) en el cual se plasman contenidos.

e-lector – 006/366 by Roger Ferrer Ibáñez (user: rofi)
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La situación no es nada fácil para el sector editorial… Y más cuando se tiene un 

miedo palpable del desmoronamiento de una industria por los “peligros de Internet”. 

No ven esta crisis, por la cual están pasando, como una nueva oportunidad. Lástima 

que se vea la crisis como una crisis económica en lugar de una crisis de identidad 

que necesita un buen capitán para coger con fuerza el timón y hacer un giro en estas 

aguas bravas.

Tampoco es fácil la situación para las librerías, ya que si se tambalea el sector edi-

torial saben que uno de los primeros intermediarios en desaparecer pueden ser ellos.

La situación de las bibliotecas es bien distinta. Puede que porque no se juegue 

su futuro (o su “negocio” o su economía) con el libro electrónico. “¿Cómo que no 

se lo juega?” preguntarán algunos. La respuesta es fácil: no se lo juega porque las 

bibliotecas han ido trabajando y preparándose para prestar (o dar acceso) a libros 

desde hace ya tiempo sin esperar al último momento.

Como bien se comentó en el pasado II Congreso del libro electrónico, y del cual 

trata este post que escribo, “es preferible decir que estás ante un reto apasionante 

en lugar de decir que estás de problemas hasta el cuello”. Actitud tomada desde el 

mundo de las bibliotecas… y en menor medida desde el sector editorial y librero.

EL LIBRO EN PAPEL Y EL LIBRO ELECTRÓNICO

El libro en papel ha dejado de ser el vehículo de transmisión directa de referencia 

del conocimiento. Internet, distintos espacios sociales y los formatos electrónicos han 

relegado al libro a un segundo plano, pero no menos importante.

El peor enemigo del libro electrónico es el libro en papel. Mientras se le siga com-

parando con él tendrá la batalla perdida. Solamente se avanzará cuando se analice 

y trabaje en sus diferencias. Por ahora la profecía de que el libro electrónico iba a 

sustituir al libro en papel no se cumple.

La batalla entre libreros y editoriales (e intermediarios) está servida en cuanto al 

libro de texto. Mientras algunas editoriales apuestan por la mochila electrónica y su 

facilidad y versatilidad en cuanto a los contenidos, los libreros se levantan a favor al 

libro de texto en formato papel (parte de su negocio).

SECTOR EDITORIAL Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

El 20% de los libros en España nacen ya en formato digital. Son varias las empre-

sas (24symbols, Nubico, Lektu…) que se lanzan con estos datos a conquistar al pú-

blico lector a través de suscripciones para el acceso a infinidad de libros electrónicos.

Las editoriales se han empeñado en seguir tratando al libro electrónico como al 

libro en papel. Existe un miedo latente de editoriales y editores al formato electróni-
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co. Son muchas las que van dando pasos hacía delante, pero pequeños… e incluso 

puede que insuficientes para lo que quiere la sociedad.

Por otro lado las editoriales verían con buenos ojos la digitalización completa de 

su colección, pero hecha por los responsables de los derechos de las obras y no por 

Google.

Lectores y editoriales ven a los libros de diferente manera. Mientras los lectores 

ven a los libros como unidades de ocio y conocimiento, las editoriales ven al libro 

como el producto de su negocio. Claramente hay una confusión enorme en el sector 

editorial entre lectura y venta de libros.

LAS BIBLIOTECAS COMO ALIADAS DE LAS EDITORIALES 
CON EL LIBRO ELECTRÓNICO

Se habla mucho del futuro de la biblioteca… Pero no debemos olvidar caminar el 

presente para llegar a ese futuro. Camino que las bibliotecas llevan haciendo desde 

hace ya tiempo.

Las bibliotecas y los libreros son los mejores aliados que pueden tener las edito-

riales, pero de las primeras no llegan a “fiarse” plenamente y a los segundos quie-

ren saltarlos con la venta directa a través de sus páginas web. Lo más relevante en 

política bibliotecaria en estos momentos es buscar simbiosis con todos los actores… 

Políticas que no pasan por la compra de libros electrónicos por lotes o colecciones 

enteras que no se van a utilizar.

Se habla del préstamo de libros electrónicos desde las bibliotecas como lucha 

contra la piratería, pero pocos se dan cuenta que la mejor forma de frenar la piratería 

es poner facilidades a la lectura digital.

Las bibliotecas tienen los deberes hechos en cuanto al libro electrónico y su prés-

tamo a usuarios. Son varias las plataformas de préstamo electrónico que surgen en 

los últimos meses: eBiblio, eLiburutegia, GaliciaLe…

eBiblio cuanta en su primer mes y medio de vida con más de 20.000 préstamos 

y se confirma su continuidad para el año que viene. Se escuchan propuestas de que 

hay que aprovechar la plataforma eBiblio no solo para prestar libros electrónicos, 

sino para prestar también cualquier otro tipo de contenido digital y multimedia: mú-

sica, series, películas…

La idea es convertir las plataformas de préstamo electrónico en el nuevo mostra-

dor de la biblioteca donde recoger libros, películas, música… Algo que se busca es 

la integración total de plataformas de préstamo y no que cada contenido tenga su 

plataforma independiente. También se hace necesario un botón de compra directa a 

editoriales y librerías desde estas plataformas.
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Hay un cambio de concepciones entre préstamo en papel y acceso electrónico 

desde el mundo de las bibliotecas… Y también en cuento a espacios: “Las estante-

rías de las bibliotecas pueden estar vacías… Pero llenas de contenidos a través de 

libros electrónicos”. Bibliotecas que seguirán potenciando y dinamizando el uso legal 

de contenidos y donde el libro electrónico no es una excepción.

Son muchos los usuarios de las bibliotecas que llevan tiempo demandando el 

préstamo de libros electrónicos.Las bibliotecas tienen que hacer el esfuerzo de for-

mar a sus usuarios en el uso de las plataformas digitales. De hecho, desde las biblio-

tecas se están creando y formando a los nuevos lectores digitales.

http://www.julianmarquina.es/libro-electronico-mucho-miedo-y-pocas-nueces/

* * *




