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Estudio FESABID sobre los profesionales de la información - Cuestionario Estudio de opinión -  4 

Presente de la profesión 
1. Mi perfil profesional necesita cambiar sustancialmente  

2. Mi forma de trabajar ha cambiado significativamente en los últimos años 

3. El servicio en que trabajo necesita una profunda actualización 

4. Los servicios que presto se adaptan a las necesidades de la sociedad 

5. La imagen social de mi profesión es positiva 

6. El reconocimiento de mi labor en mi entorno está en aumento 

7. En situaciones desfavorables, me siento apoyado por mis compañeros en la defensa de mi 
actividad profesional 

8. Me siento representado por los colegios y asociaciones profesionales 

9. Considero adecuada mi formación profesional 

10. Creo que la formación universitaria se adecua a las necesidades del mercado laboral 

11. En mi profesión, necesito actualizar y reciclar mis conocimientos con frecuencia 

12. Actualmente dispongo de una oferta de formación permanente suficiente y adecuada 

13. Recurro con frecuencia creciente a mecanismos autónomos o informales de aprendizaje 

14. En mi centro de trabajo se dan facilidades para aprender 

15. Considero que necesito formación permanente en nuevas tecnologías 

16. Considero que necesito formación permanente en nuevos procedimientos técnicos 

17. Considero que necesito formación permanente en gestión y planificación 

18. Considero que necesito formación permanente en nuevos servicios 

19. En mi lugar de trabajo se fomenta la innovación 

20. En mi trabajo es imprescindible la colaboración con otros profesionales 

21. Considero que archiveros, bibliotecarios y documentalistas formamos parte de una misma 
profesión 

22. Los profesionales de la información hemos cedido espacio profesional a otros colectivos 

23. La aplicación de las tecnologías facilita mi trabajo 

24. Me adapto con facilidad a los cambios tecnológicos 

25. Las tecnologías han cambiado mi actividad profesional 

26. En mi centro de trabajo se invierte lo suficiente en tecnologías 

27. La plantilla de mi centro ha crecido de modo significativo en los últimos cinco años 

28. Me gustaría cambiar de puesto de trabajo en un área profesional diferente 
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Estudio FESABID sobre los profesionales de la información - Cuestionario Estudio de opinión -  6 

 

Futuro de la profesión 

Al margen de mis expectativas o deseos personales, creo que, en general, dentro de 
cinco años... 

29. Mi actividad profesional será básicamente la misma 

30. Habrá una mayor confluencia entre los perfiles profesionales de archiveros, 
bibliotecarios y documentalistas 

31. Los profesionales de la información estaremos altamente especializados 

32. Mi perfil profesional tendrá un carácter híbrido, no estrictamente documental 

33. Los profesionales de la información desempeñaremos un compromiso ético con los 
ciudadanos 

34. Pese a los cambios, seguiré considerándome un profesional de la información 

35. La crisis económica habrá afectado al desarrollo de los centros de información 

36. Los espacios presenciales seguirán siendo necesarios 

37. Los servicios telemáticos serán más empleados que los presenciales 

38. Las bibliotecas ofrecerán recursos en línea para sus usuarios 

39. Las bibliotecas ofrecerán servicios a través de dispositivos móviles 

40. Las bibliotecas prestarán dispositivos informáticos y electrónicos de forma 
generalizada 

41. Los catálogos y otros servicios en línea dispondrán de elementos participativos 

42. Los usuarios establecerán las prioridades en servicios y colecciones 

43. Los centros de información prestarán servicios a través de redes sociales 

44. Los profesionales de la información seremos formadores en información 

45. Los profesionales de la información seremos gestores de comunidades virtuales 

46. Los libros electrónicos convivirán con los impresos 

47. Las bibliotecas ofrecerán servicios de descargas de libros electrónicos. 

48. El consumo de información en la nube superará a la descarga de contenidos 

49. Los documentos impresos representarán una pequeña parte de los recursos 
informativos de las bibliotecas y centros de documentación 

50. Nuestros servicios facilitarán un acceso libre y gratuito a todas las fuentes de 
información pública 
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