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Necesidades Sociales 

017. La “democratización” de la cultura conlleva un mayor “consumo cultural”, una 
mayor  demanda social de un mayor y más fácil acceso a las “fuentes originales” de 
conocimiento e información 

018. La crisis económica  es una oportunidad porque los afectados tendrán en nuestras 
instituciones un recurso que les facilita el acceso a la información 

019. El  incremento de la necesidad de espacios públicos colectivos e 
intergeneracionales  para compensar las tendencias individualistas de la sociedad digital  

020. El atractivo para la vida personal, educativa y profesional de las actividades de las 
bibliotecas y servicios documentales 

021. La incorporación de servicios de información laboral, autoformación, alfabetización 
informacional en las bibliotecas. Las necesidades crecientes de  formación no formal y 
aprendizaje permanente en la sociedad son una oportunidad para las instituciones 
documentales si desarrollan servicios para posibilitarla. 

022. El incremento de usuarios de Internet permite pensar en un aumento en los usuarios 
potenciales de bibliotecas y otros centros de información y documentación 

023. La aparición de nuevas formas de lectura que podrían seguir coexistiendo con las 
tradicionales. 

024. El redescubrimiento del espacio físico como un espacio de introspección --y al tiempo de 
relación social-- puede ser un valor para reivindicar el papel de las bibliotecas. 

025. El mercado laboral en cambio continuo requiere una actualización constante de 
conocimientos por parte de los trabajadores. 

026. El cambio de la sociedad puede llevar a una redefinición del papel de los servicios de 
información 

Necesidades de la Administración 

027. La integración de Sistemas heterogéneos derivada de los actuales planteamientos 
territoriales, tanto a nivel nacional como europeo, abre nuevos ámbitos de actuación 

028. Las nuevas prácticas administrativas, apoyadas en la legislación muy específica, nos 
sitúan en el centro de los procesos de gestión y administración de documentos dentro de 
las organizaciones, tanto públicas como privadas 

Necesidades de las Organizaciones 

029. La necesidad de organizaciones más eficientes: El aumento de la información y los 
contenidos digitales que requieren ser bien organizados hace más necesarios a los 
profesionales que conocen los procedimientos para ello 

030. La identificación de los flujos de información y su gestión es un necesidad de cualquier 
tipo de organización pública o privada, y la gestión de la información es la base de la 
sociedad actual, del conocimiento y la innovación 

031. Las demandas de la administración electrónica en distintos ámbitos: salud, educación, 
gestión… 

032. El entorno digital de las empresas, la administración, etc., requiere nuevos servicios y abre 
perspectivas para la organización de la documentación y la información en este ámbito.  

033. Se diversifica el ámbito de la gestión de información. Bibliotecas, archivos y centros de 
documentación no son el único contenedor profesional de este colectivo 

Contexto socioeconómico 

034. La crisis económica propiciará la aplicación de la creatividad y la innovación en los 
profesionales. 

035. La convicción que las bibliotecas pueden contribuir en el acceso igualitario y la 
reducción de la exclusión de la sociedad del conocimiento, contribuyendo a la 
integración, inclusión y desarrollo social y cultural 

036. La existencia de una sociedad cultural y socialmente más formada,  informada  y solidaria 
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037. La globalización implica mercados cada vez más competitivos, que  requieren de 
información y de personas que ayuden en la toma de decisiones 

038. Periodo de cambios en constante ebullición, usuarios más dinámicos con opciones de 
valorar adecuadamente el valor potencial de un profesional.  

039. Revalorización del patrimonio cultural y la memoria social 
040. Posibilidad de implantar en los estudios universitarios  dobles titulaciones que completen e 

integren la formación con otras especialidades 

PROBLEMAS, AMENAZAS PARA LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 
 
Contexto tecnológico y de usuarios 

041. El espejismo tecnológico, la desintermediación del acceso a la información, creer que 
todo está en Internet o en Google hace superfluas las instituciones cuya esencia es 
contener información 

042. La sobrevaloración de las competencias informáticas frente a las informacionales o de 
gestión de la información, desequilibrando la capacitación ciudadana en una sociedad 
digital 

043. Sobredimensionamiento del valor de la Web social, el creer que la relación entre autor y 
usuario se puede dar sin intermediarios, con la propia organización de los usuarios 

044. La visión de la tecnología como amenaza 
045. La escasa proporción tanto de usuarios jóvenes como de edades avanzadas.  
046. El bajo nivel cultural y lector reduce el interés por las instituciones documentales. 

Desvaloración de las funciones de las bibliotecas en relación al fomento de la lectura en 
sus formas tradicionales 

047. El crecimiento de la información al que enfrentarse con estrategias y metodologías 
desfasadas e inadecuadas 

048. La feudalización o fidelización de los  usuarios a plataformas comerciales de contenidos 
tipo itunes  

049. Implantación y desarrollo de la cultura de pago en el consumo de información. 

 

Contexto Político - Social 

050. El incremento de la brecha digital en los sectores más desfavorecidos de la población. 
051. El incremento de la desigualdad social, la insolidaridad 
052. La sociedad individualista y que consume información en red puede tender a usar menos 

los espacios físicos de nuestras instituciones  
053. En enfoque proteccionista de la propiedad intelectual y el pago por ella reduce la 

capacidad de renovación de colecciones y ampliar servicios  
054. Los poderes públicos pueden considerar innecesarios o superfluos nuestros servicios 
055. El predominio de los enfoques neoliberales y de la rentabilidad a corto plazo que 

convierte a empresas y servicios en inviables los servicios que generan capital social 
intangible y a medio o largo plazo (cultura, aprendizaje permanente. 

056. La contracción económica y el predominio de las microempresas y PYMES no favorece la 
existencia de profesionales de la gestión de información con dedicación monográfica a 
esta labor. 

057. Desconocimiento social de la profesión y de las instituciones documentales, incluyendo 
empleadores y administración. Invisibilidad 

058. La denominación tradicional de "bibliotecario" como lastre para la imagen social del 
conjunto de los profesionales de la información  
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Contexto Profesional 

059. No considerar necesaria una formación específica para ejercer como profesional de la 
información, lo que lleva al intrusismo profesional. No haber llegado a “normalizar” la 
profesión, sus perfiles y programas formativos en España 

060. Escasez de ofertas de empleo en el sector público y en el privado por la crisis económica, 
con mayor competencia y menos recursos económicos 

061. La incapacidad de la Universidad para atraer a los estudiantes con los mejores 
expedientes académicos para que sean los futuros profesionales 

062. Confusión entre  las especificidades y/o las similitudes entre Archivos, Bibliotecas o Centros 
de Documentación y sus profesionales 

063. Falta de integración de los servicios de información por la rigidez en la delimitación de los 
roles de bibliotecario, documentalista, archivero 

064. Autoexclusión de los propios profesionales por inmovilismo, incapacidad para evolucionar 
y atender las demandas sociales de información 

065. El ritmo de cambio social, de las organizaciones y los contenidos genera la dificultad de 
responder con inmediatez a las necesidades de información y hace difícil la planificación 
a largo plazo 

066. La falta de proactividad en la detección y ocupación de nuevos nichos de trabajo 
(Workflow, administración electrónica, arquitectura de la información, gestión de 
contenidos, documentación electrónica, digitalización, conservación, autenticación, 
plataformas web para formación, edición digital, posicionamiento web, validación de 
fuentes, conservación de documentos digitales…) 

067. No atender a la prioridad de facilitar la generación y la gestión de conocimiento y el 
acceso a la información 

068. La excesiva dependencia de instituciones públicas con las características propias del 
modelo funcionarial 

069. El subempleo, la baja remuneración y la suplantación de los profesionales  

 
OPORTUNIDADES PARA LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
 
Relacionadas con la información y los contenidos 

070. La cada vez mayor percepción social del incremento, diversificación y sobrecarga de 
información y contenidos revaloriza los servicios profesionales de filtrado fiable, selección, 
agregación desde una perspectiva centrada en el usuario 

071. La oferta de información y contenidos se incrementará y diversificará a todos los niveles 
favoreciendo que el usuario acceda más fácilmente a la información y a la cultura. 
Podemos ser conectores, seleccionadores, orientadores y participantes de los flujos de 
información por nuestra fiabilidad 

072. El crecimiento de la demanda de información por parte de  los usuarios a las 
administraciones aumenta el papel de la gestión del conocimiento. Todos desean saber 
de y acceder a, rápida y fácilmente y los profesionales podemos ser esa ayuda. 

073. El  crecimiento de la información  y el desarrollo de las TIC incrementa el valor de la 
formación en habilidades de búsqueda de información. Muchos colectivos de usuarios 
necesitan alfabetización digital y formación en las redes sociales 

074. Existe conciencia creciente de que  la formación permanente es necesaria para todos. 
075. La creación de contenidos locales, la digitalización de las colecciones y su acceso en red 

es una de las mayores demandas que los profesionales y las instituciones deben satisfacer. 
076. En el ámbito investigador se necesita asesoramiento de los profesionales de la 

información para publicar de acuerdo a normas y criterios de acreditación 
077. En el ámbito docente, el profesorado tiene tareas ingentes  de elaboración, adaptación y 

transformación de materiales para las que los profesionales de la información y 
documentación pueden ser un gran apoyo. 
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078. En el ámbito empresarial hay conciencia creciente de la necesidad de profesionales que 
organicen su documentación digital y analógica, que ayuden a avanzar con eficiencia 
en la misión y objetivos de la organización.   

079. Ejercer la tutela de derechos y garantías de los usuarios en el ámbito de las 
comunicaciones electrónicas 

080. El mayor nivel de exigencia de la información y servicios  requerirá más calidad en nuestra 
oferta de contenidos y servicios 

 

Relacionadas con los servicios de las instituciones 

081. Existe la posibilidad de dar servicios fuera de los ámbitos tradicionales, como a las 
empresas, para aumentar la utilidad social. 

082. Diseño, gestión y mantenimiento de sistemas de información (bases de datos, workflow, 
gestión de información y contenidos en portales (Internet e Intranet) 

083. Disposición de fondos únicos y colecciones locales que pueden difundirse y explotarse a 
partir de su digitalización y creación de colecciones digitales enfocadas a los diversos 
ciclos educativos. 

084. La oferta de un espacio abierto y confortable, de atención personalizada y de propuestas 
formativas hace atractivas bibliotecas y bibliotecarios, y los usuarios la sienten como algo 
propio, como un servicio de proximidad. 

085. La valoración social positiva de los centros de información por su neutralidad ideológica, 
su credibilidad y aceptación, por ser un entorno de libertad de elección sin una 
connotación política, social o religiosa. 

086. Consideración de las bibliotecas como un servicio polivalente y universal de acceso a la 
cultura, la información y el ocio de cercanía, que favorece la inclusión social, digital y 
económica y posibilitan una relación social real y no solo virtual 

087. Emigrantes y desempleados pueden encontrar en la biblioteca pública recursos de 
formación y espacios para buscar información. Bibliotecas públicas con actividades que 
atraen a un público más maduro (clubes de lectura, conferencias, exposiciones, etc.). 

088. Los sectores de población jubilada y mayor están creciendo y pueden ser un grupo de 
usuarios destinatario de programas de lectura y de alfabetización informacional. 

089. La revaloración de la lectura tradicional como forma de acceder a manifestaciones 
artísticas y culturales que no son accesibles desde las nuevas formas de lectura. 

090. Preservación y gestión de la memoria digital 
 
 
Relacionadas con los servicios en redes 
 
091. La personalización de los servicios web y presenciales cobra gran importancia. Podemos 

adaptar los servicios, procesos y aplicaciones  a la perspectiva de los usuarios 
092. Internet y las tecnologías permiten implantar nuevos servicios telemáticos y de atención 

directa de especialistas 
093. La movilidad, el acceso a información relevante desde cualquier lugar y dispositivo y de 

manera inmediata favorece el uso de los servicios. Más usuarios tendrán más dispositivos 
de acceso a la información cada vez más sencillos y asequibles. 

094. Es posible aplicar tecnologías que ya existen fuera del mundo de las bibliotecas para 
simplificar nuestros sistemas de búsqueda y el acceso a la información.  
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Relacionadas con las capacidades de los profesionales 

095. El fracaso de otros colectivos profesionales (p. ej., informáticos) a la hora de organizar la 
información nos puede dar nuevos roles como editores de información 

096. La figura del gestor-a eficiente está en auge porque da respuesta y solución a los 
problemas, no los esconde. Se exige rigor y veracidad 

097. La experiencia de los bibliotecarios en atención de necesidades de información y 
aprendizaje de la ciudadanía, así como en dinamizar su comunidad más cercana 

098. El poder de la recomendación de expertos como nosotros en las redes sociales y en 
cualquier ámbito 

099. Capacidad de llegar a los usuarios: formación, asesoramiento, información y ayuda en la 
presentación y gestión de proyectos, búsqueda de recursos... 

100. Los bibliotecarios son imprescindibles para alimentar los repositorios y revisar los metadatos 
de los documentos depositados (los autores cometen muchos fallos) 

101. La segmentación de los grupos de usuarios con necesidades diferentes nos obligará a 
adaptarnos 

102. El profesional que es capaz de incrustarse (embedded) en las organizaciones y grupos es 
capaz de añadir gran valor a los proyectos de éstas, más allá de la mera distribución y 
acceso al objeto documental 

 

PROBLEMAS Y AMENAZAS  PARA LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
 
Relacionadas con las demandas de los usuarios y sus formas de consumo de la información y los 
contenidos 

103. La diversidad cultural, idiomática, económica, religiosa de los usuarios genera la dificultad 
en dar respuesta a necesidades múltiples y globales 

104. La oferta de información de baja calidad o poco veraz aumentará, favoreciendo la 
desinformación y el analfabetismo informacional del usuario, que tenderá a trivializar y 
aceptar cualquier información  y  no la mejor 

105. La “googlelización”, los nuevos hábitos de consumo de información: poco extensa, 
disponible inmediatamente, en formato digital y en red,  con poca selección y 
evaluación, no benefician la oferta de las instituciones documentales y sus profesionales, 
que no puede tener siempre la misma inmediatez 

106. La falsa autonomía del usuario le lleva a considerarnos superfluos en la consecución de la 
información. Los usuarios terminarán por no  saber quién hay al otro lado, quién gestiona 

107. La diversidad de soportes, dispositivos y formatos incrementa la complejidad  de 
gestionarlos 

108. Debemos aportar parámetros de fiabilidad y seguridad a los servicios dirigidos a los 
usuarios 

109. La mayor conciencia de los ciudadanos de sus derechos de información supone un 
mayor riesgo durante los procesos de control de la información. Es de gran complejidad  
hacerlos  efectivos con  protocolos de actuación que priman asegurar la autenticidad, 
fiabilidad y accesibilidad de los documentos soportados en nuestros repositorios. 

110. La tutela de derechos y garantías de los usuarios en el ámbito de las comunicaciones 
electrónicas 

111. Las necesidades de los usuarios van por delante de la oferta de servicios, que pueden 
estar  poco adaptados a las nuevas necesidades en cuanto a horarios, tecnologías o 
espacios físicos cómodos, confortables, múltiples, extensibles, flexibles y, diversos. 
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Incapacidad de adaptarse a las nuevas demandas,  de tener una actitud de escucha 
permanente 

112. En general no atendemos a las nuevas pautas de consumo de información por los 
usuarios y expectativas en relación a las bibliotecas. Si el usuario busca información en 
otros espacios, necesitamos desplazar la biblioteca a esos espacios sin perder nuestra 
naturaleza 

113. Puede haber usuarios que se limiten a usar los servicios telemáticos de la biblioteca 
(préstamo de contenidos electrónicos…) 

114. Los usuarios no son conscientes de que también tienen “obligaciones” y no solo derechos 
115. Hay una evolución muy desigual de la comunidad de usuarios. Usuarios clásicos de mayor 

edad frente a nuevas generaciones de nativos digitales. 
116. El análisis de la demanda es insuficiente. Conocemos de forma muy imprecisa y 

deficiente las necesidades de información de sus usuarios y sobre todo de los no usuarios. 
117. La percepción de los centros es inadecuada. Se identifica con los servicios y soportes de 

información tradicionales y no con el conjunto de servicios y recursos que realmente 
ponemos a disposición de la ciudadanía. 

118. Tenemos dificultad o no favorecemos canales adecuados de comunicación con los 
nuevos usuarios potenciales, especialmente los más jóvenes. Necesitamos ser accesibles y 
extrovertidos por todos los cauces (presencial, virtual...) para que se conozcan todas las 
posibilidades que brindamos como profesionales. 

119. Las habilidades tecnológicas de los bibliotecarios están  por debajo de las expectativas 
de los usuarios, sobre todo de las nuevas generaciones, lo que lleva a ver al profesional 
anticuado,  caduco o pretecnológico. 

120. Los usuarios demandan servicios y personal a la altura de lo que la tecnología ofrece: 
servicios móviles, catálogos intuitivos, que sean una continuación de su experiencia en la 
red. 

121. Falta de políticas claras, por parte de las bibliotecas, sobre proyectos de digitalización 
enfocados a la comunidad a la que sirven.  
 

Aspectos sociales, económicos o políticos limitantes 

122. Las políticas de reducción del sector público pueden llevar a recortes que  supongan un 
retroceso en las políticas bibliotecarias de modernización, de ser centro social y cultural, y 
espacio de aprendizaje, antes de que se valoren sus virtudes 

123. Los costes de los servicios de calidad son elevados, nuestros recursos son limitados, y de los 
primeros servicios de donde se restringen. Si con la crisis bajan los presupuestos y los 
servicios se deterioran, los usuarios pueden dejar de sentir a la biblioteca como una 
institución útil. Pueden desaparecer servicios como consecuencia de la actual situación 
económica 

124. Si  se siguen incrementando los costes de los contenidos, no se podrán ofrecer variedad y 
calidad y los usuarios buscarán la información por otros procedimientos 

125. Hay competencia por parte de profesionales de otros ámbitos. Periodistas, Licenciados en 
Comunicación audiovisual e ingenieros informáticos están ocupando estos puestos 

126. Dualidad entre la gestión y búsqueda de información en la intranet y la extranet. La 
gestión y búsqueda de información interna de las organizaciones, y en especial en 
determinados sectores, puede estar más vinculada a la especialización temática que a la 
especialización en gestión de información. 

127. Sigue siendo difícil trasladar a valores cuantificables en la cuenta de resultados las tareas 
asociadas a la búsqueda y gestión de información. 

128. Los planes de estudio no aciertan a formar para abrir nuevas vías laborales a los 
graduados. 
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129. Exigencia de los usuarios respecto a la calidad, veracidad y actualidad de los recursos de 
información que consumen. 

130. El predominio de la cultura visual margina elementos que han sido tradicionalmente 
cubiertos por las bibliotecas, y puede suponer un reduccionismo negativo culturalmente 

 

2. ESTATUS PROFESIONAL EN RELACIÓN A OTROS 

FACTORES PARA LA MEJORA DEL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Relacionados con la formación y el perfil profesional 

131 Actualizar  y homogeneizar la formación universitaria y la formación permanente de los 
profesionales.  

132 Dar mayor visibilidad de los estudios necesarios para ejercer la profesión 
133 Potenciar la formación informática  y relativa a contenidos digitales de los profesionales 

desenvolverse en los entornos tecnológicos.  
134 Mejorar en las habilidades tecnológicas de búsqueda y organización de la información 

para dar respuesta a nuestra labor como gestores de la información. 
135 Empoderamiento, incrementar la autoestima profesional: tener conciencia, convicción 

de nuestro valor y exigir el reconocimiento como profesionales de los archivos, bibliotecas, 
centros de documentación y museos. 

136 Conseguir que los centros y su oferta de servicios sean reconocidos y valorados para que 
lo seamos los profesionales que trabajan en ellos. 

137 Crear colegios profesionales que representen a los colectivos. Mejorar la coordinación del 
asociacionismo profesional. 

138 Abrirse a la colaboración con profesiones afines y participar en equipos multidisciplinares 
139 Renovación del perfil profesional, asumiendo nuevos roles y cometidos en la sociedad o 

en la organización según las herramientas disponibles y las formas de asimilar la 
información y crear conocimiento de los usuarios. Tener más versatilidad y capacidad 
multitarea. 

140 Reforzar la cultura empresarial y emprendedora tanto en la formación universitaria como 
en la asociaciones de profesionales para diversificar el perfil  funcionarial con el que se 
nos relaciona excesivamente 

Relacionados con la mejora de los servicios que se ofrecen o la innovación en ellos 
141 Dar soluciones útiles a problemas reales, revalorizar nuestra institución con la calidad de 

nuestros servicios  
142 Revalorizar la figura del profesional formador, experto en una materia, de apoyo a la 

investigación y la ciencia, con capacidad de orientación ágil. 
143 Apostar por la Administración electrónica, tanto en el ámbito público como privado 
144 Adecuarse a los objetivos de la entidad y tener capacidad para influir en sus órganos de 

decisión y cuadros directivos 
145 Ser más competitivo para ejercer determinados perfiles profesionales, asumir 

responsabilidades que superen la imagen de meros conservadores de documentos. 
146 Incentivar las actividades innovadoras  

 
Acciones o iniciativas concretas 

147 Crear y otorgar premios y reconocimientos públicos a los profesionales 
148 Cambiar oficialmente la denominación "bibliotecario" y "documentalista" por "infonomista" 
149 Estar presente de modo activo en las iniciativas digitales de las organizaciones en las que 

presta servicio para que no tengan solo una perspectiva informática 
150 Mejorar la visibilidad mediante mecanismos marketing y estrategias de agitación y 

propaganda, creando y difundiendo noticias con un enfoque positivo sobre la profesión, 
tanto entre los profesionales como entre los usuarios 
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151 Marketing de la profesión tanto individual como desde las asociaciones,  como elemento 
básico de gestión y comunicación profesional, incluyendo marketing 2.0 para 
posicionarnos en los medios sociales, participando en la conversación en la red. 

152 Desarrollar mecanismos para demostrar con datos nuestra utilidad,  cuantificar 
económicamente nuestra actividad y estudios de coste-valor de los servicios. 

153 Profesionalización: cada centro debe contar con trabajadores con la formación 
adecuada y su correspondiente contrato. 

154 Buscar aliados dentro y fuera del marco de actuación: políticos, usuarios, organizaciones 
profesionales… 

155 Colaborar en proyectos externos a nuestros ámbitos estrictos de trabajo con carácter 
transversal: administración electrónica, datasets librarian.  

156 Tener presencia, participación y liderazgo en foros sociales extraprofesionales, discusiones 
políticas y planes estratégicos de las organizaciones para tener más protagonismo en el 
entorno en el que se sirve,  

157 Aislarse menos del resto de personal de la institución, integrarse más en el centro de 
trabajo y en otros ámbitos profesionales aún a riesgo de restar definición a la identidad 
profesional  

158 Demostrar que las bibliotecas son un lugares de encuentro perfectos, en los que se 
encuentra lo que se necesita 

159 Demostrar ser un elemento importante para solucionar problemas actuales de la 
sociedad (soledad, desorientación entre los jóvenes...) y que pueden contribuir a la 
mejora de la convivencia, la sociedad reconocerá su importancia. 

 
Elementos de apoyo, existentes o a implantar 

160 La existencia de una generación profesional con un alto grado de formación y 
capacitación. 

161 La valoración de equipos multidisciplinares en los que deben estar los bibliotecarios 
aportando su saber hacer, sus conocimientos y experiencias 

162 Participación en foros de debate sobre política científica 
163 Aproximación al entorno / contexto del usuario y de la organización 
164 Cambios de las condiciones de funcionarios, sistema estático y reactivo  
165 Foros de discusión más abiertos a nuevas ideas, la competencia insana y las críticas 

destructivas limitan los cambios. 
166 Incorporación al proceso de generación de valor y/o contenidos, evitando el modelo 

exclusivo de servicio basado en el esquema pregunta/respuesta. 
167 Bibliotecas públicas más visibles, con más fondos y más servicios. 
168 Bibliotecas universitarias que se han ido integrando en los fines de la universidad y que 

los  han sabido apoyar, con los campos virtuales, con la creación de repositorios, con 
nuevos servicios adaptados al entorno digital 

169 Los proyectos relacionados con la digitalización, la creación y organización de 
colecciones digitales realzarán la labor de los profesionales. 

ELEMENTOS DE LA IMAGEN SOCIAL ACTUAL A MEJORAR  

Elementos de la  imagen social a mejorar 
 
Aspectos de la imagen social tradicional 
 
170 La imagen social tópica según la cual nuestra prioridad son problemas técnicos y teóricos, 

más que los problemas de las  personas objeto de nuestro trabajo 
171 La imagen de profesión anacrónica, de estar anclada en el pasado o ser erudita al 

margen de la tecnología. 
172 La imagen de profesional burócrata, pasivo, que únicamente desarrolla la tarea de 

buscar y mantener información, lo que no se asocia con la dinámica empresarial.  
173 La identificación de nuestros centros con espacios de recogimiento y silencio 
174 La desproporción de género 
175 La defensa de causas perdidas y el victimismo 
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176 La falta de liderazgo 
177 Normatividad excesiva, seriedad ( de nuestras instituciones y sus profesionales) 
 
Desconocimiento de perfiles y variedades profesionales 
 
178 La insuficiente conciencia de la sociedad de nuestra necesidad educativa 
179 Evidenciar subcontrataciones, contrataciones de organismos oficiales de personal no 

cualificado y abuso del sistema de becas. Luchar por la dignificación económica 
 
Cambios necesarios en la profesión  

 
180 Definir una imagen de marca y un perfil único de profesional de la información con 

especialización en los diferentes ámbitos (archivos, bibliotecas, centros de 
documentación), que cohesione y supere las diferencias entre ellos 

181 Mejorar la situación y los contenidos de la enseñanza reglada universitaria de nuestra 
profesión 

182 Hacer visible la pluralidad de perfiles, capacidades y sexo de nuestra profesión como 
muestra de riqueza y signo de identidad 

183 Consolidar códigos deontológicos visibles y bien comunicados a la sociedad y en las 
organizaciones 

184 Apostar por las nuevas tecnologías como vía principal para llegar a la sociedad y estar en 
la vanguardia de la revolución tecnológica 

185 Realizar una gestión de la información de cara a la sociedad, no “escondidos” detrás de 
los mostradores y pantallas. 

186 Mejor comunicación con la sociedad y con el mercado laboral de responsabilidades y 
acciones en este momento de incertidumbre. Evitar el autoaislamiento 

187 Potenciar el asociacionismo como imagen de grupo cohesionado útil a la sociedad 
188 Más implicación, compromiso, proactividad, rigor, responsabilidad y dedicación como 

motores de nuestra actuación 
189 Fomentar el dinamismo, la flexibilidad, la creatividad, la imaginación y la iniciativa en la 

interacción con otros y la presencia social.  
190 Aumentar las competencias sociales, de trabajo en equipo y de liderazgo 
191 Arriesgarse a innovar, equivocarse y ser creativo. Cuestionar o romper algunas cosas que 

hacemos, ser inclusivos desbaratando las jerarquías obsoletas, posicionarnos con los 
usuarios y debatir con ellos sus expectativas.  

192 Superar el complejo de inferioridad dentro de las organizaciones, que lleva a un cierto 
aislamiento  

193 Participar más en proyectos transversales e interinstitucionales, como gestores de 
información, con carácter más global 

194 Presencia en diferentes foros no  de nuestro estricto ámbito: foros económicos ( la 
información tiene un enorme valor económico), de salud, laborales, políticos: parlamentos 
central y autonómicos. 

195 Apertura a los medios académicos y de investigación.  Colaborar con grupos de 
investigación para la creación de perfiles adaptados a sus necesidades 

196 Evitar la endogamia, los lenguajes cerrados, los sistemas de clasificación críptico 
197 Buscar la diversión, la improvisación, el riesgo y cierta forma de frivolidad 
198 Dominar la cultura contemporánea y conocimiento de las tendencias sociales en sentido 

amplio, más allá de la tradición libraria.  
 

SECTORES PROFESIONALES CON LOS QUE COOPERAR 

 Profesionales del sector tecnológico e informático relacionados con los sistemas de 
información    

 Sectores tecnológicos relacionados con web social, “community managers”   
 Medios de comunicación 
 Técnicos audiovisuales, diseñadores gráficos, profesionales de la comunicación 

audiovisual 
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 Creadores  
 Editores, distribuidores, proveedores de servicios y productores de contenidos: descripción, 

análisis, conservación, filólogos y expertos en lenguaje 
 Psicólogos, antropólogos y sociólogos 
 Educadores de la Educación Primaria, Secundaria y Universitaria 
 Pedagogos 
 Mediadores como trabajadores y educadores sociales  
 Animadores y gestores culturales 
 Políticos culturales, responsables académicos  
 Profesionales de la gestión empresarial,  financiera, la gerencia y el marketing centrados 

en eficiencia de organizaciones.  
 Gestores de proyectos y responsables de recursos humanos de la administración pública y 

privada.   
 Restauradores  
 Investigadores: historiadores, personal sanitario, juristas.... 
 Estadísticos 

SECTORES PROFESIONALES CON LOS QUE SE ENTRA EN COMPETENCIA 

 Informáticos, tecnólogos 
 Periodistas, Comunicación, Publicidad 
 Community managers 
 Sector de la edición, publicación en línea, etc.  
 Consultores de gestión empresarial 
 Expertos en marketing, ingenieros de la organización  
 Políticos y gestores culturales  
 Trabajadores y educadores sociales  

 

3. CAMPOS DE ACTUACIÓN EMERGENTES Y DE VALOR AÑADIDO. 

Campos de actuación emergentes y de valor añadido 
 
Gestión de contenidos (análisis, edición...) 

199 Gestor y editor de contenidos: instalación y gestión de software, habilidades lingüísticas, 
tratamiento de contenidos digitales (metadatos, vocabularios controlados, etc.) 

200 Asesoría en proyectos de digitalización, conservación y preservación digital a largo plazo 
(digital curator) 

201 Gestión de las sedes electrónicas en las Administraciones públicas 
202 Gestor de información institucional del conjunto de la organización 
203 Reproducción de documentos y gestión de repositorios de acceso público 
204 Servicios de interoperabilidad 
205 Creación y mantenimiento de repositorios 
206 Aplicaciones para acceso a contenidos y servicios desde dispositivos móviles  
207 Creación de ontologías y estructuras semánticas 
208 Arquitectura de información. 
209 Desarrollo de herramientas de web semántica 
210 Desarrollo de interfaces sencillas de acceso a los ciudadanos por carpetas personales 
211 Gestión de información para labores de y entre procuradores, abogados, jueces 
212 Gestión del conocimiento 
213 Integración de servicios y productos físicos y virtuales 
214 Creación y edición de contenidos 
215 Diseño de aplicaciones y selección de contenidos desde el punto de vista del usuario y 

por perfiles de necesidades 
216 Conocimiento y dominio de la navegación web y los nuevos dispositivos 
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217 La recopilación, digitalización, edición, proceso y difusión por cualquier medio de 
contenidos locales y/o propios. 

218 Los catálogos enriquecidos con planos de ubicación de colecciones, utilidades de la web 
social, versión móvil. 

219 Vigilancia tecnológica, servicios de inteligencia competitiva 
220 Explotación delegada de recursos como apoyo para la obtención de datos clave o de 

conocimiento consolidado en empresas 

Servicios generales a usuarios (información, educación, social, cultural...) 

221 Atención personalizada y experta a los usuarios o clientes. 
222 Programas de alfabetización informática e informacional de los usuario, presenciales y en 

línea, atención brecha digital 
223 Servicios orientados a usuarios o colectivos con necesidades especiales. 
224 Actividades de extensión sociocultural orientadas a la captación de nuevos usuarios o 

clientes y mediación sociocultural en la comunidad 
225 Espacios para el autoaprendizaje. 
226 Servicios de referencia virtuales y por todo tipo de canales y en cualquier momento. 
227 Apoyo directo en primaria y secundaria participando directamente en los programas y 

relacionándolos con el acceso y uso de la información desde el primer momento 
228 Orientador, consultor de la información y las lecturas impresas o electrónicas 
229 Apoyo a la docencia digital, documentación de recursos docentes. 
230 Gestor de un centro público abierto a todas las personas y sensible a todas las 

necesidades 
231 Servicios profesionales y comunicación con los usuarios a través de las redes sociales 
232 Conocimiento y dominio  de las nuevas formas de lectoescritura 
233 Servicio bibliotecario de ventanilla única: empadronamiento, pago de impuestos, 

información genérica y especializada… 

Servicios relacionados con consultoría e investigación 

234 Creación de herramientas de descubrimiento de información y conocimiento 
235 Asistencia a la autoría y la publicación digital en entornos universitarios y de investigación. 
236 Evaluación interna en grupos / institutos de investigación y desarrollo. 
237 Consultoría especializada, alertas, servicios personalizados, etc. 
238 Gestión de la investigación: evaluación, elaboración de currículum 
239 Gestión y apoyo a proyectos de investigación: búsquedas, alertas especializadas, 

formación, validación de fuentes 
240 Gestión de proyectos y de centros/instituciones dedicados a información científica 
241 Posicionamiento de servicios web 
242 Investigación de mercados y usabilidad 

VALORACION DE ROLES PROFESIONALES 

Gestor de Contenidos 

Creador y editor de contenidos digitales 

Mediador y dinamizador social y cultural 

Gestor de conocimiento 

Orientador y consultor especialista 

Mediador de aprendizaje y formador 



Estudio FESABID sobre los profesionales de la información - Resumen 1ª fase Delphi -  13 

 

 

OTROS PERFILES SUGERIDOS 

 Gestor de comunidades, comunity manager 
 Datasets manager, Preservador, Conservador o Curator de contenidos digitales 
 Evaluador actividad científica… 
 Gestor de workflow 
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 Documentalista editorial (apoyo creación y edición de  publicaciones) 
 Diseñador de aplicaciones y políticas de información 
 Asesor en posicionamiento web 
 Creador de ontologías  
 Educador social 

 

4. LA PROFESIÓN Y SU RELACIÓN  CON TECNOLOGÍAS Y REDES 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EN RED A DESARROLLAR POR LOS PROFESIONALES EN LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 

Ámbito Gestión de Contenidos 

243 Creación, edición y gestión de contenidos digitales con nuevos dispositivos para nuevos 
formatos. Uso de Content Management Systems 

244 Digitalización de colecciones históricas, audiovisuales y repositorios de acceso abierto 
245 Trabajos de Interoperabilidad 
246 Gestión de los documentos administrativos  en el contexto de la e-administración.  
247 Creación de portales único de acceso a los diferentes aplicativos de la biblioteca 

(catálogo, bases de datos, redes sociales, blogs …selección recursos digitales)  
248 Servicios de realidad aumentada aplicados a contenidos locales 
249 Opac social  
250 Wikis en las intranets de las organizaciones para no perder y aprovechar el conocimiento 

corporativo 
251 Dinamización, documentación y administración de contenidos en espacios web de 

trabajo en grupo de todo tipo (docentes, de realización de proyectos, de información 
interna corporativa,…) 

Ámbitos Redes y entorno telemático 

252 Servicios telemáticos por medio de sedes electrónicas y funciones de interactuación con 
los usuarios 

253 Herramientas de descubrimiento y recuperación de información 
254 Community manager, usar las redes sociales actuales para  interactuar, difundir,  recibir 

feedback y hacer marketing social 
255 Webmaster y SEO 
256 Cloud Computing 
257 Oferta de los productos y servicios digitales por perfiles de intereses 
258 Servicios de movilidad: aplicaciones propias, gestión de la nube  y dispositivos móviles 

aplicados a centros de información 
259 Creación de catálogos únicos de todas bibliotecas, archivos y museos de España 
260 Plataformas de integración  e interoperabilidad de sistemas de  información corporativos 

de una institución 
261 Multidistribución de contenidos multimedia 
262 Referencia virtual 

Ámbito Servicios a usuarios 

263 Servicios de filtrado de información y difusión selectiva de información 
264 Parametrización de plataformas y administración de usuarios de entornos digitales que 

permitan la personalización y adaptación de interfaces o/y de contenidos 
265 Difusión del patrimonio documental y bibliográfico 
266 Programas de alfabetización informacional en línea. Servicio de tutor digital especializado 

online 
267 Información sobre estudios y laboral a todos los niveles 
268 Selecciones de recursos información compartidos y recopilados y actualizados 

cooperativamente 
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269 Servicios bibliotecarios en línea (consulta de recursos, información, orientación 
bibliográfica, e-learning, RSS, servicios personalizados según perfiles…) 

270 Espacios de trabajo colaborativos más flexibles y con mayor versatilidad 
271 Ventanilla única digital, gestión documentales en las organizaciones 
272 Participación ciudadana y gobierno electrónico 
273 Herramientas sociales orientadas a la eficiencia en la investigación 
274 Sistemas de evaluación de usos de colecciones  y actividades de investigación, 

didácticas 
275 Búsqueda semántica, apoyo a la eficiencia en la investigación 

 

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

ELEMENTOS POSITIVOS PARA EL PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Necesidades de la organización relativas a la gestión y servicio de la información 

276 La creciente conciencia,  valoración, necesidad legal y dependencia de las 
organizaciones de la buena gestión informacional, que depende de nuestro trabajo y 
orientación.  

277 Necesidad de las organizaciones de rentabilizar el personal que ya tienen, de ser más 
eficientes,  

278 Existencia de un elevado y creciente número de usuarios de los centros de información, 
sobre todo bibliotecas 

279 Las organizaciones perciben los nuevos medios de gestión de la información como 
positivo (aunque no sepan cómo aplicarlos) 

280 Mejora en la visibilidad de los procesos internos gracias a las nuevas tecnologías. 
281 La información y la web es obligada para toda organización y está en su centro 
282 Los responsables de la gestión de la información se relacionan con todos los estamentos 

de la organización 
283 Especialmente los espacios vistos como elementos transversales dentro de la 

organización: lugar de encuentro, de reuniones, ruedas de prensa, ….  
284 Reconocimiento de la biblioteca universitaria como gestora de toda la información 

electrónica y como iniciadora de proyectos de repositorios institucionales, docentes, 
patrimoniales. 

285 Participación creciente de la biblioteca universitaria en sectores que hasta hace poco no 
eran tanto de su competencia: relaciones con gestión académica, por ejemplo, en la 
gestión de los campus virtuales 

286 Revalorización de los aspectos patrimoniales e históricos  para mejorar la imagen de 
marca 

287 Utilización de la imagen de la institución como complemento a la del servicio de 
información 

288 Participación en planes de calidad a nivel institucional 
289 La redefinición de las estructuras corporativas desde una perspectiva transversal. 
290 Trabajo trasversal e integración en equipos 
291 Atribución a órganos administrativos de carácter general y transversal 
292 La acción conjunta de la planificación estratégica, la normalización de los procesos de 

trabajo y la orientación de los servicios al usuarios o clientes. 
293 Apuesta por el desarrollo profesional y la formación 
294 Utilización del catálogo de competencias para la selección y las propuestas de desarrollo 

profesional de los equipos 
295 La presencia en servicio de vigilancia tecnológica  
296 Progresiva diversificación de funciones y perfiles dentro de la misma organización 
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Capacidades y valores de los profesionales de la información 

297 Podemos cubrir diferentes puestos de trabajo y nos adaptamos a diversidad de tareas. 
Transversalidad de las actuaciones.  

298 Saber un poco de todo y tener visión global, de conjunto, y transversal, ya que solemos 
manejar información interna y externa. Ello nos permite “buscar” nuevos focos de 
actuación. 

299 Incidencia en muchos ámbitos de la organización, lo que nos hace “inevitables” 
300 Somos amables, tenemos vocación de servicio, fidelidad y compromiso con los objetivos 

de la organización 
301 Estamos en el sector servicios, atendemos temas de interés y en general nuestras 

actividades generan satisfacción.  
302 Nos hemos ido posicionando mejor y siendo más visibles.Somos vistos como buenos 

profesionales que no aportamos problemas y tenemos tradición y voluntad de enseñar y 
aprender 

303 Hay libertad en general para organizar, o proponer, nuevas metas y servicios o nuevas 
formas de dar servicios tradicionales.  

304 Amplia autonomía de actuación, de  aunque sea por estar en posiciones periféricas 
respecto al centro de decisión 

305 Tenemos capacidad para gestionar el conocimiento 
306 Progresivamente nos hemos formado en los avances tecnológicos 
307 El profesional de la información está cada vez más presente en funciones de 

asesoramiento institucional. Se nos convoca por los responsables de la organización 
308 La valoración de los centros y servicios de información mediante datos mensurables 

permite trabajar con un marco referencial estable 
309 Vinculación con el patrimonio intangible de la organización, con la construcción de 

identidad y de visión estratégica de la misma 

 

ELEMENTOS NEGATIVOS PARA EL PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Relativos a la propia actuación o fallos del profesional de la información 

310 Aislamiento, falta de integración en la cultura organizativa, pasividad 
311 Imagen devaluada, se consideran titulaciones de menor rango (que informática, por 

ejemplo) 
312 Los celos profesionales (de otros profesionales y dentro de la misma profesión) 
313 Tendencia al “victimismo”, a creer que no se nos considera suficientemente 
314 Primar los procesos técnicos sobre la gestión 
315 Débil atención en el discurso público 
316 Falta de liderazgo 
317 La formación inicial no está bien enfocada al sector empresa 
318 La endogamia y inmovilismo aparta a los profesionales del ciclo productivo y la cadena 

de valor en muchas empresas 
319 Falta capacidad de gestión y evaluación de impacto, falta de visión general  y exceso 

de compartimentación de funciones 
320 Rechazo hacia las empresas de productos y servicios documentales 
321 Imagen estática y reactiva 
322 Cultura de servicio entendida como actividad subsidiaria por definición 
323 Falta de presencia en labores de consultoría y asesoramiento 

Relativos a problemas de la organización y su estructura 

324 Falta de medios materiales y humanos, e intrusismo profesional , principalmente 
informático disminuyen las posibilidades de actuación 

325 Escasez de capacidad de toma de decisiones y de formación 
326 Priorización de factores económicos frente a factores de servicios de valor añadido 
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327 La dispersión de la documentación y la información en las organizaciones. 
328 La falta de integración y coordinación de las unidades de información en las 

organizaciones. 
329 Complejidad en la gestión de las condiciones laborales por las diversas categorías de 

personal 
330 Pocos mecanismos de promoción profesional (no solo económicos) 
331 Necesidad de incorporar otros perfiles profesionales al catálogo de puestos de trabajo de 

nuestras instituciones 
332 La externalización de servicios es muy dañina en el campo de los servicios públicos, pues 

precariza y antepone la rentabilidad económica a la calidad y a la dignidad de las 
condiciones laborales 

333 Exceso de personalismo en las directrices que se marcan en bibliotecas municipales de 
poblaciones pequeñas por parte de los responsables políticos 

334 Organización muy jerarquizada e inamovible que necesita tener el flujo informativo bajo 
control 

 

Relativos a la consideración de la organización sobre los profesionales 

335 Falta de reconocimiento y relevancia:  escaso peso en la organización respecto a otras 
áreas “centrales”. Los servicios documentales en las empresas son marginales o periféricos 
en el organigrama. No forman parte de los centros de toma de decisiones, de los grupos 
estratégicos de la organización 

336 En el caso de las bibliotecas escolares no se ha conseguido que se consideren un 
departamento importante del centro, ni a sus responsables 

337 Percepción como grupo cerrado o secta 
338 Desconocimiento de las funciones, capacidades y actividades de los profesionales de la 

información y su valor para la propia organización.  
339 Desconocimiento de las competencias para el ejercicio profesional de la información, por 

lo que se  tiende a minusvalorar el nível de cualificación que deben tener los 
profesionales, no son adecuadas las  funciones, niveles y categorías del personal 

340 Atribución a órganos sectoriales de tipo cultural 
341 Identificación del profesional en tareas obsoletas o superadas 
342 Identificación más con la conservación que con gestión de recursos de información 
343 Ubicación física del profesional en zonas de poca circulación de colegas de la 

organización, ya que se le vincula al espacio donde se almacenan los recursos 
analógicos 

344 Función desdibujada en empresas pequeñas, sin posibilidad para la especialización de 
tareas y roles 

345 Las promesas de la tecnología nos hacen aparecer como prescindibles, 
desintermediación, posible Autosuficiencia de los usuarios/clientes 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:  RECOMENDACIONES PARA TENER RELEVANCIA EN ELLA  
 
Relativos a la mejora de las actitudes del profesional 

346 Actitud de compromiso, implicación, proactividad. Cambiar las  actitudes pasivas por 
propuestas, iniciativas y objetivos específicos para el servicio de información en los planes 
estratégicos de la institución  

347 Visibilidad, dar evidencias de éxito de nuestras actuación en todo tipo de canales 
348 Iniciativa en la creación de productos y servicios, anticipación a las necesidades, 

implicación en el ciclo productivo desde el origen 
349 Entender, conectar con qué necesita la organización, y aportarle valor mediante la 

planificación estratégica (enfoque de calidad / excelencia) y proyectos sugerentes para 
los objetivos globales  

350 Ser útiles y demostrar con datos que lo somos. Autoestima y empoderamiento 
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351 Aumentar la productividad para conseguir el respeto y el reconocimiento de la 
comunidad 

352 Disponibilidad absoluta para participar en proyectos institucionales 
353 Visión global y capacidad de ser autodidactas  
354 Disminuir el corporativismo e interrelacionarse más con otros “departamentos” de la 

organización para trabajar en equipo con ellos 

 
Relativos a cambios en el rol y ubicación en la estructura de la organización 

355 Depender de la dirección en la estructura de las organizaciones en que nos insertamos y 
evitar a los mandos intermedios. 

356 En las Administraciones Públicas, incorporarnos, como una fase esencial, a los entramados 
de tramitación y gestión de procedimientos 

357 Presencia y participación activa en órganos consultivos y de decisión.  
358 Participar y dirigir áreas y equipos multidisciplinares  
359 Ocupar puestos reconocidos en nivel y categoría en el organigrama de la institución 
360 Luchar por la ubicación del profesional en zonas del organigrama vinculadas al 

dinamismo de la entidad (recursos humanos,  I+D) 
361 Tener propio presupuesto 
362 Profundizar en la transversalidad de las unidades informativas dentro de la organización. 
363 Integrar las diferentes unidades informativas en un único sistema de información 

corporativa 
364 Replanteamiento de la ortodoxia en el procesamiento y catalogación de información 
365 Reclamar el papel y el respeto que nos corresponde como profesionales, sabiendo  exigir 

que las condiciones de trabajo sean adecuadas y los salarios justos.  

Relativos a actuaciones o iniciativas concretas a llevar a cabo. 

366 Incorporar elementos de contabilidad analítica y auditoría operativa y de la información 
que faciliten la valoración de los servicios prestados. Poner en valor las aportaciones que 
los profesionales de nuestro sector hacen al patrimonio y a la cuenta de resultados de la 
organización.  

367 Estar siempre dispuestos a reclamar, con razones convincentes (informes razonados, 
estadísticas, entrevistas, medios de comunicación…) que los presupuestos sean dignos y 
que los servicios reciban de la Administración el apoyo necesario 

368 Divulgar buenas prácticas y casos de éxito a nivel nacional e internacional en cuanto a la 
posición del profesional de la información y documentación en organigramas 
corporativos 

369 Marketing y publicidad interna y externa. Campañas de información sobre sus 
actividades y resultados. Hacer un informe anual estimando el valor y el ahorro aportado 
a la organización, y presentarlo a la dirección 

370 Difundir habilidades y conocimientos del profesional de la información 
371 Trabajar en el entorno digital y dominarlo 
372 Saber mucha más informática para aportar nuevos servicios derivados de las TIC 
373 Construir “sistemas de gestión del conocimiento” trascendiendo el concepto “servicios de 

información”. 
374 Educar para el uso de la información y la gestión del conocimiento 
375 Hacerse imprescindible 
376 Mayor integración en la actividades y elementos de la institución 
377 Ampliación de competencias orientadas al análisis de resultados y toma de decisiones 
378 Reivindicar un espacio propio del profesional de la información en las asociaciones 

sectoriales de empresas y en federaciones de organismos públicos o del tercer sector 
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6. FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 
FORMACIÓN INICIAL: COMPETENCIAS FUNDAMENTALES A ADQUIRIR EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
Contenidos, conceptos 

379 Legislación sobre gestión de información  (datos de carácter personal, gestión de 
administración electrónica, autenticación de documentos, digitalización, conservación, 
acceso a la información, interoperabilidad, seguridad...)  

380 Organización empresarial, saber cómo y por qué se producen los documentos en las 
organizaciones 

381 Sistemas de información, informática, bases de datos 
382 Diferencias y similitudes entre las distintas ramas de la profesión: Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación; tres patas diferentes de una misma mesa 
383 Clasificación, formas y sistemas  
384 Servicios de referencia y fuentes de información 
385 Conocimiento de la teoría y metodología para el tratamiento de los documentos y de la 

información 
386 Planificación y gestión de unidades de información 
387 Estándares y reglamentaciones nacionales e internacionales 
388 Conocimiento de los documentos: características, contextos, ciclos, marco jurídico etc. 
389 Conocimiento profundo del entorno (bibliotecas, organismos internacionales, nacionales, 

etc.) 
390 Derecho y acceso a la información 
391 Psicología y Sociología del usuario: necesidades de información  
392 Historia del libro y de las bibliotecas  
393 Redes sociales 
394 Dinámicas y procesos en las organizaciones 
395 Método científico y comunicación de la ciencia 
396 Servicios y productos basados en la e-ciencia 
397 Mundo editorial y edición electrónica. 
398 Metodologías docentes 
399 Arquitectura de la información 
400 Estadística, indicadores, analítica de bibliotecas, analítica web 

Procedimientos 

401 Gestión de la documentación y la información. 
402 Selección, gestión y conservación de contenidos físicos y digitales 
403 Descripción de contenidos digitales y definición de metadatos adaptados a los usuarios 
404 Búsqueda de información 
405 Fomento de la lectura 
406 Herramientas de búsqueda y recuperación de información 
407 Hacer presentaciones, relaciones públicas 

Actitudes y valores 

408 Asumir la interdisciplinariedad y la integración en proyectos de trabajo multidisciplinares 
409 Relación, atención y comunicación con los usuarios y clientes. 
410 Autoestima 
411 Autonomía en la toma de decisiones 
412 Motivación hacia el cambio 
413 Capacidades de relación social 
414 Capacidad de análisis 
415 Visión estratégica y amplitud de miras 



Estudio FESABID sobre los profesionales de la información - Resumen 1ª fase Delphi -  20 

416 Innovación y creatividad 
417 Trabajo en colaboración y fomento de la participación 
418 Actitud positiva ante las tecnologías  
419 Capacidad de comunicarse con los usuarios en situaciones de asesoramiento y 

formación 

Competencias 

420 Competencias tecnológicas: bases de datos, redes, sistemas de gestión de contenidos, 
repositorios 

421 Formación de usuarios 
422 Gestión de flujos de información, identificación y optimización de Workflow 
423 Planificación y gestión de recursos. Dirección de proyectos 
424 Comunicación y marketing. Conocimiento de los usuarios actuales o potenciales. 
425 Gestión, Calidad y Evaluación de los centros de información 
426 Gestión y liderazgo de proyectos, equipos y personas 
427 Evaluación de herramientas para la gestión documental, diseño de su estructura 
428 Diseño, gestión y administración funcional de portales  
429 Buscadores y posicionamiento web 
430 Gestión de la calidad, marketing, evaluación de costes 
431 Gestión de la investigación 
432 Gestión y difusión de la información y del conocimiento que se genere en una 

organización 
433 Metodología de investigación: especial atención a los estudios de usuarios 
434 Gestión y organización de la información y la documentación. 
435 Capacidad de análisis de las demandas de los usuarios y de la oferta de recursos de 

información disponibles para satisfacerlas. 
436 Capacidad de seleccionar y configurar instrumentos tecnológicos para interactuar con 

los usuarios y para agregar/consolidar recursos de información 
437 Capacidad de adaptar a entornos diversos los instrumentos intelectuales normalizados de 

control y acceso a la información, de análisis y representación documental 
438 Capacidad de comprender el entorno dinámico de la edición y la comunicación en el 

entorno digital en su contexto social, económico y tecnológico con perspectiva histórica 
y base cultural. 

Otros conocimientos 

439 Cultura general humanística y literaria. 
440 Formación multidisciplinar previa en diferentes áreas de conocimiento: grado en derecho, 

economía, ingeniería, etc. 
441 Idiomas  

Afirmaciones complementarias a considerar 

442 La profesión no la hace la formación formal, sino las capacidades concretas de las 
personas y la formación no formal. 

443 La formación profesional debe ser de posgrado tras la formación inicial en otra 
especialidad 

444 La gestión de la calidad como competencia innecesaria, forma lenta y cara de aplicar el 
sentido común, suplantándolo por esta disciplina 

445 El aprendizaje se debe basa en ejemplos de buenas prácticas y el intercambio de 
experiencias más que en las buenas prácticas 
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FORMACIÓN PERMANENTE, COMPETENCIAS FUNDAMENTALES A ACTUALIZAR O INCORPORAR 
 
Contenidos, conceptos 

446 Avances tecnológicos (no informática) 
447 Legislación y ética sobre derecho y acceso a la información 
448 Normas técnicas 
449 Gestión y Administración de documentos electrónicos válidos en la función pública y las 

empresas 
450 Los servicios “virtuales” como nuevo escenario de eficiencia y difusión 
451 Ofimática avanzada, Tecnologías de la información y comunicación 
452 Conocimiento de las tecnologías, instrumentales y las vinculadas a la gestión de la 

información 
453 Producción, gestión, distribución y conservación de los contenidos digitales y el 

conocimiento 
454 Marketing y comunicación de servicios informativos 
455 Mundo editorial 
456 Gestión de proyectos internacionales 
457 Análisis de actividad científica 
458 Estructura e las organizaciones europeas: servicios que ofrecen al usuario, ofertas y 

requisitos 
459 Evolución del tratamiento y recuperación de la información 
460 Gestión de redes sociales y comunidades 
461 Tendencias sociales en el uso y acceso a la información 
462 Gestión de la calidad 

 
Procedimientos 

463 Habilidades en la intermediación (mediación entre recursos y usuarios) y en la capacidad 
para enseñar/formar 

464 Habilidades en la gestión de la diversidad cultural 
465 Habilidades sociales y de comunicación pública / Gestión de conflictos / Capacidades 

de relación social 
466 Alerta tecnológica y de tendencias 
467 Métodos de análisis de necesidades de clientes (usuarios y no usuarios) 

Actitudes y valores 

468 Tener visión global y transversal de las diferentes realidades 
469 Motivación hacia el cambio 
470 Liderazgo  
471 Autonomía en la toma de decisiones 

Competencias 

472 Gestión de grupos de trabajo y en red. Competencia de trabajo en cooperación e 
interdisciplinario 

473 Conocimientos de gestión y evaluación de proyectos y grupos de investigación y 
desarrollo. 

474 Planificación, diseño y evaluación de programas de formación y asesoramiento de 
usuarios. 

475 Planificación estratégica 
476 Dinamización social y cultural 
477 Capacidad de análisis y de seguimiento de tendencias en sectores de actividad/ ámbitos 

académicos especializados. 
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478 Conocimiento, capacidad de evaluación y entrenamiento en el manejo de programas 
de gestión de contenidos de diversa naturaleza (plataformas docentes, intranets, 
herramientas wiki, plataformas de gestión de contenidos digitalizados). 

Otros conocimientos 

479 Idiomas (lenguas de España, idiomas aplicados a la profesión, inglés). 
480 Especialización según perfil de la organización 

 

7.  LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES COMO COLECTIVO 

FUNCIONES QUE DEBE TENER EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS LAS ASOCIACIONES O COLEGIOS 
PROFESIONALES 

Relacionadas con el propio profesional 

481 Unificar los perfiles profesionales para contribuir a la evolución, construcción  y definición 
de la identidad profesional 

482 Definir los perfiles profesionales, defenderlos ante las administraciones  y difundirlos 
socialmente 

483 Fomentar la colegiación profesional 
484 Capacitar a los profesionales por medio de la formación continua y el intercambio de 

buenas prácticas entre colegas 
485 Establecer cooperación e intercambios entre las asociaciones y la universidad para 

formación continuada 
486 Defender y controlar el ejercicio de la profesión y la cualificación de los nuevos 

profesionales.  
487 Espacio de servicios, reflexión y solidaridad entre profesionales, y de éstos con los usuarios 
488 Fomentar la valoración social de la profesión y sus instituciones a través de la 

comunicación en medios, el marketing, presión e influencia 
489 Defender a las instituciones documentales de los posibles recortes presupuestarios y evitar 

pasos atrás en sus logros, apoyando su calidad y prestaciones 

Relacionadas con la representación social e institucional del profesional 

490 Intermediar ante las Administraciones públicas, los centros de formación  y las empresas 
de carácter privado para mejorar la formación reglada y las condiciones de trabajo 

491 Reforzar los mecanismos de coordinación y la cooperación entre las asociaciones y con 
otros colectivos 

492 Promover y visibilizar la profesión en foros nacionales e internacionales, ante las 
instituciones y la sociedad en general 

493 Dar recomendaciones a políticos y gestores y asegurar que los intereses profesionales se 
tratan en los Parlamentos y partidos políticos, etcétera, en la misma línea que las mejores 
prácticas en otros sectores 

494 Ejercer la defensa de los intereses profesionales con el apoyo de otras organizaciones 
nacionales e internacionales: CILIP, IFLA, EBLIDA 

Servicios y reivindicaciones concretas 

495 Desarrollar Comisiones Técnicas, traducción de normas y textos fundamentales y 
seminarios con participación de expertos nacionales y extranjeros. 

496 Oponerse a los criterios actuales de propiedad intelectual 
497 Oponerse a las privatizaciones y deterioros que está empezando a sufrir la profesión 
498 Apoyar el autoempleo y la  la incorporación al mercado laboral a los asociados. 
499 Presionar para la igualdad en el acceso a la información 
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500 Promover y proteger  los derechos de los usuarios en los temas relativos a la propiedad 
intelectual en el ámbito impreso y digital para garantizar el libre acceso a la información 

501 Tener un posicionamiento ético ante cuestiones de relevancia en la sociedad 
502 Redacción, comunicación y seguimiento de códigos deontológicos de la profesión 
503 La formación permanente; si cubren formación inicial es que falla la Universidad en ello.  
504 Evitar conceptos como “defensa de la profesión” 

 
CAMBIOS A AFRONTAR EN EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS DE LAS ASOCIACIONES 
PROFESIONALES  
 
Cambios en el funcionamiento  

505 Gestión más profesional de las asociaciones. Formarse en gestión de asociaciones y evitar 
apoyarse en exceso del trabajo voluntario.   

506 Evitar personalismo o sectarismo 
507 Basar la actuación en los expertos y no sólo en las opiniones de los más participativos 
508 Establecer convenios y sistemas de colaboración entre las asociaciones, más allá de 

Congresos y reuniones anuales. Colaborar en el día a día, para evitar duplicar tiempo, 
dinero y sobre todo esfuerzos. 

509 Unificar la oferta de servicios que se ofrecen desde las diferentes asociaciones para 
rentabilizarlos. 

510 Deben reflejar el sentir y la voluntad de sus asociados, no de sus juntas directivas.  
511 Adaptar la oferta formativa a las necesidades de los profesionales de la información 
512 Mejorar la percepción positiva del asociado de su rentabilidad, del coste/beneficio de su 

cuota de afiliación,  
513 Más contacto con los profesionales: revistas, foros, listas de distribución. 
514 Conseguir un funcionamiento y financiación independiente de la administración pública  
515 Utilización responsable de los recursos (a nivel particular de cada asociación, pero 

también a otros niveles).  

Nuevos servicios a los asociados 

516 Fomentar la participación activa de los profesionales en el funcionamiento y actividades 
de las asociaciones, ya sea por medio de programas profesionales atractivos, ya sea por 
medio de programas sociales complementarios que potencien el sentimiento de 
pertinencia. 

517 Gestionar la diversidad de perfiles que genera el nuevo entorno profesional dentro de la 
unidad de la asociación, mediante programas diferenciados según sectores de 
actividad. 

518 Desarrollar argumentos y alternativas de mejora de los servicios actuales  
519 Ser útil, poderlo demostrar y saberlo comunicar 
520 Desarrollar planes formativos en línea. 
521 Dejar de ser centros de formación para ser entidades de defensa y promoción de la 

profesión 
522 Prestar más atención a los nuevos profesionales (estudiantes actuales) 
523 Definir los perfiles profesionales para acceso al ejercicio profesional 
524 Conseguir subvenciones para las Asociaciones profesionales 
525 Conseguir más contacto con los posibles “empleadores” de bibliotecarios y 

documentalistas  
526 Participación en labores de inspección y control de los servicios documentales 
527 Vertebración geográfica: atender las necesidades formativas de áreas geográficas y 

profesionales diversas 
528 Prestar atención al probable descenso de los miembros por el descenso de los estudiantes 

de las titulaciones universitarias afines en los últimos años 
529 Orientarse más al asociado: escucharlo más, ofrecer lo que demandan y perder afán de 

protagonismo. 
530 Establecer planes estratégicos que permitan la autoevaluación por alcance de objetivos 
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531 Herramientas  que garanticen la transparencia en su gestión 
532 Desarrollar nuevos modelos  de financiación para poder afrontar proyectos 
533 Más implicación en las cuestiones éticas que están emergiendo con la circulación de 

información en Internet sin posiciones ambiguas o demagógicas. 
534 Ampliar y diversificar el actual catálogo de servicios y productos de valor añadido para 

los asociados 
535 Asesoramiento legal y ético institucionalizado 

 
Nuevas actuaciones en la sociedad 

536 Comunicar más las “posibilidades” de la profesión a través de un servicio de 
comunicación o prensa para intentar que la profesión aparezca en los medios de una 
forma continuada 

537 Identificar nuevos mercados para los profesionales.  Servir de pasarela entre los socios y 
las empresas para favorecer la inserción y la movilidad laboral. 

538 Representar al sector. Ser fuerza de expresión cohesionada ante las autoridades y la 
sociedad 

 

PROBLEMAS DEONTOLÓGICOS FUNDAMENTALES DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LOS PRÓXIMOS 
CINCO AÑOS 
 
En relación con los derechos de los usuarios 

539 Garantizar el ejercicio del derecho a la información, del acceso a documentos 
administrativos en los archivos y del acceso libre y sin censura a los contenidos en 
entornos profesionales de servicio público como bibliotecas públicas, universitarios, 
etcétera 

540 Garantizar un  acceso a la información para conseguir una administración más 
transparente conjugándolo con el derecho a la privacidad 

541 Circulación de la información en Internet, fiabilidad y uso ético de la misma 
542 Respeto a la  privacidad, confidencialidad y derecho a la imagen. Prevenir y evitar que 

los poderes quieran utilizar datos confidenciales reservados de los usuarios sin derecho o 
mandato judicial para ello. 

543 Necesidad de un código deontológico sencillo, comprometido y realista para el 
sector,  cuyos mínimos no puedan ser infringidos por los profesional sin sanción o incluso sin 
expulsión 

544 Considerar a nuestros usuarios como clientes y atenderles en función de ello 
545 Defensa de los ciudadanos frente a abusos de los ‘propietarios’ de la información o sus 

gestores 
546 Los diferentes criterios sobre el acceso a la información entre proveedores de información 

y profesionales de la información hace difícil cumplir la recomendación del código ético 
de IFLA de garantizar y facilitar el acceso a las expresiones del conocimiento y de la 
actividad intelectual adquiriendo, preservando y haciendo accesible la más amplia 
variedad de materiales… 

547 Neutralidad ideológica y diversidad. Selección de contenidos en función exclusivamente 
de su calidad y pertinencia e inclusión de corrientes de opinión y puntos de vista 
minoritarios. Las prácticas de censura sobre los contenidos de las bibliotecas van siendo 
cada vez más preocupantes. Garantizar la imparcialidad y la objetividad en las fuentes.  

En relación con la sociedad 

548 La superación de la brecha digital y el acceso a la información por parte de colectivos 
desfavorecidos. Compensar diferencias y barreras en el acceso igualitario a la 
información 
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549 Incrementar el valor social de los servicios en conexión y respuesta  a las necesidades de 
la sociedad actual 

550 Preservar al máximo los servicios públicos tal y como han ido tomando forma hasta el siglo 
XX. Las prácticas de “externalización” o privatización pueden afectar al estado del 
bienestar que tanto le ha costado conseguir a la humanidad.  

551 Cooperación con países en vías de desarrollo. 

En relación con la organización  

552 Encontrar el balance entre la necesidad del servicio público y su rentabilidad, incluyendo 
aspectos de sostenibilidad. 

553 Buscar el equilibrio entre la defensa de la profesión y las funciones que la sociedad y las 
organizaciones demandan 

554 Actuar con independencia organizativa en el ejercicio profesional 
555 Gestión de documentos de servicios represivos 
556 Injerencia de otros actores: proveedores de contenidos, lobbys de editores, sociedades 

de gestión de derechos, que dificultan el libre acceso a la información 
557 Los intereses de la organización y el acceso a la información. ¿Y si hablamos de 

organizaciones públicas? 

 
En relación con los creadores, autores o titulares 

558 El establecimiento de equilibrios entre la propiedad intelectual y los derechos de autor y el 
acceso a la cultura y la información 

559 La disyuntiva entre derecho a la información y. propiedad intelectual (por ejemplo, pago 
por préstamo) 

560 Mantenimiento de una posición equilibrada entre acceso a la información y derechos de 
los titulares de material sujeto a derechos de autor o derechos de material sujeto a 
restricciones de acceso en razón de protección de datos personales o de datos oficiales. 

Relacionados con el profesional 

561 Existencia de múltiples perfiles y  múltiples identidades 
562 Formación de un patrimonio documental que no se limite a la información oficial y 

excluya a los marginados 
563 Debate sobre su identidad y necesidad y relevancia en una sociedad digital y en red 

Observación complementaria a considerar 

564 En nuestra profesión no hay problemas deontológicos importantes que puedan afectar a 
su ejercicio 

VALORES FUNDAMENTALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 
 
Actitudes en el ejercicio profesional 

565 Flexibilidad para asumir nuevos perfiles y participar en equipos multidisciplinares 
566 La orientación al usuario y al cliente. Actitud positiva y afable hacia el usuario. Empatía. 

Conciencia de servicio y de las necesidades del usuario 
567 Comunicación fluida del conocimiento profesional 
568 Valentía para mantener las opiniones y  los puntos de vista y reivindicaciones 

profesionales. 
569 Capacidad de opinión, de tomar decisiones y de asumir responsabilidades.  
570 Capacidad de adaptación al cambio,  apertura a los cambios tecnológicos,  capacidad 

de acomodación a nuevos entornos, flexibilidad respecto al entorno organizacional y 
profesional 

571 Conciencia de la necesidad de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.  
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572 Capacidad para la actualización y la mejora profesional continua.  
573 Agilidad, dinamismo y disponibilidad para seguir los avances de la revolución tecnológica 

que nos ha tocado en suerte vivir.  
574 Versatilidad y transversalidad. Desarrollo como profesional multitarea. 
575 Visión clara de qué somos, dónde estamos y dónde queremos estar, así como capacidad 

para transmitirlo socialmente 
576 Emprendeduría y superación de la aversión al riesgo, tanto en el sector público como en 

el privado, tanto en el trabajo por cuenta propia como por cuenta ajena. Proactividad, 
innovación 

577 Utilización de las nuevas tecnologías, aprendizaje de habilidades tecnológicas. 
578 Apertura a la interpretación, análisis e implicación en la cultura contemporánea. 
579 Movilidad geográfica 
580 Especialización 
581 Capacidad creativa 
582 Investigar y cuestionar las funciones y procesos adaptarlos continuamente 

Valores, principios de actuación 

583 La accesibilidad universal a la información. 
584 La protección de la privacidad y confidencialidad 
585 Libertad intelectual, independencia de criterio 
586 Derechos de autor y propiedad intelectual 
587 La cooperación, el trabajo en equipo y el uso compartido de recursos con otros perfiles 

profesionales necesarios en el proceso  de información 
588 Equidad e igualdad. Objetividad e imparcialidad 
589 Democracia 
590 Autoexigencia con la calidad. Implicación y compromiso con el servicio y la profesión  
591 Sensibilidad, sentido ético,  compromiso social 
592 Respeto a los derechos de las personas 
593 Respeto a los objetivos de la organización 
594 Posibilitar el derecho a la información global sobre la actuación de las administraciones y 

gobiernos 
595 Ejercer el derecho a una memoria que no esté condicionada por la carencia de fuentes 

o la destrucción de documentos 
596 Equilibrar la doble dimensión tecnológica y social de nuestra profesión, el interés 

profesional por la tecnología y la comprensión de los usuarios y su entorno 

8. ELEMENTOS CLAVE DE AVANCE Y RIESGOS A AFRONTAR 
 
ELEMENTOS CLAVE DE AVANCE 
 
Relacionados con actitudes de los profesionales 

597 Transversalidad con otras profesiones y actividades 
598 Autoestima que nos ayude a “empoderarnos, recuperación de una cierta autoestima 

profesional. 
599 Incorporación a las tecnologías. 
600 Abandono del papel pasivo y de las funciones “clásicas” de la profesión. Dinamización 

de funciones y versatilidad 
601 Renuncia a determinados ámbitos funcionales que han caracterizado la actividad de 

bibliotecarios, archiveros y documentalistas en los últimos años. 
602 Salir del aislamiento, colaborar con otros colectivos ajenos a la profesión. 
603 Cooperación y capacidad de integración en proyectos y grupos multidisciplinares de 

actividad internos y externos 
604 Anticipación, creatividad, imaginación, proactividad, inquietud, curiosidad por lo nuevo, 

búsqueda de mejoras continua. 
605 Conocimiento de la percepción que tienen los usuarios de nuestros servicios  
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606 Actitud flexible, mente abierta, disposición y predisposición a  los cambios y a abrir nuevos 
frentes,  sin miedo a “morir de éxito”. 

607 Rendir cuentas, mostrar evidencias, difundir indicadores de éxito, grados de adecuación 
a las necesidades de los usuarios, y hacerlo a través de cualquier canal. 

608 Nueva denominación que se base en la palabra "información" 
609 Fortaleza en difundir servicios y habilidades 
610 Seguimiento  de los avances en sistemas de información vs nuevas tecnologías 
611 Visión de futuro. Innovación, investigación  
612 Continua alerta formativa e informativa 
613 Comunicar dentro y fuera de la organización 
614 Elevar o recuperar el perfil cultural (general, tecnológica, política…) del profesional. 

Relacionados con la formación y las competencias 

615 A corto plazo cursos de formación orientados a “cambio de chip” con los profesionales 
de “ahora” para que haya cambio en actitudes.  

616 Normalizar las actuaciones formativas en toda España con un mismo nombre al igual que 
pasa con, por ejemplo, medicina, derecho, arquitectura, ingeniería de tal o cual 
especialidad,  

617 La adecuada formación competencial y  la capacitación profesional reglada y no 
reglada. 

618 A medio/largo plazo, elevar el nivel de la enseñanza. Que salgan más competente, más 
preparados y que se asocie esta titulación a profesionales que pueden realmente 
aportar, que “van a todas”. 

619 Adquisición de habilidades y conocimientos en Informática, redes sociales y gestión de 
proyectos y empresas 

620 Saber atraer a la profesión a alumnos motivados y con un buen expediente académico. 
621 Equilibrio entre los contenidos docentes de formación universitaria y la práctica 

profesional 
622 Mejora de la capacitación tecnológica y del seguimiento de los cambios como base 

para la toma de decisiones y la interacción con otros profesionales. 

Relacionados con los servicios que se prestan 

623 Dar servicios modélicos y valiosos para usuarios y organizaciones  
624 Ofrecer alternativas realistas y efectivas que mejoren la situación con respecto al acceso 

a la información 
625 Conocimiento de las necesidades reales de sus comunidades de usuarios y capacidad 

de reacción. Prever y atender las necesidades de la población. 
626 Plena disponibilidad para comprender y afrontar cualquier cambio que lleve a mejorar el 

servicio público bibliotecario. 
627 Consciencia del papel importante de las bibliotecas en nuestra sociedad. Valor y 

capacidad para transmitir ese convencimiento. 
628 Política decidida de difusión de los servicios de los centros de información para cambiar 

la percepción que tienen los usuarios y la sociedad 
629 Adaptación a los recursos de información digital. Visibilidad en la red 
630 Transparencia 
631 Ser útiles a nuestros usuarios y a los objetivos de nuestra organización y demostrarlo 

Relacionadas con la organización de los profesionales como colectivo y sus reivindicaciones 

632 Profesionalización (exigencia de formación adecuada para el acceso a centros 
documentales y remuneración consecuente) 

633 Delimitar y valorizar nuestros campos de actuación; asumir un nombre común para un 
segmento profesional común 

634 Fortalecimiento de asociaciones y colegios profesionales en sus competencias y funciones 
de representación ante las administraciones, otras profesionales y ante la sociedad 

635 Colegios profesionales unificados 
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636 Conocimiento de la profesión por la sociedad y visibilidad en las organizaciones 
637 Definición de perfiles profesionales, visibilidad de los mismos y adecuada política de 

contratación 
638 Capacidad para explicar a las Administraciones Públicas y las empresas privadas qué 

somos, qué hacemos, qué podemos aportar, cuáles son las ventajas de contratar a un 
profesional de la información frente  a otro tipo de especialistas.  

639 Internacionalización 

RIESGOS A AFRONTAR 
 
Relacionados con la formación de los profesionales de la información 

640 Formación deficiente, desfasada o  no adecuada al mercado y la demanda de las 
organizaciones 

641 Incapacidad para atraer a los Estudios Universitarios a los alumnos más motivados y con 
un buen expediente académico. 

Relacionadas con el propio profesional y sus actitudes  

642 La incapacidad para adaptarse a un entorno dinámico de cambio y de incertidumbre. 
Incapacidad de adaptación a un contexto social, organizacional y económico en el que 
los parámetros de acceso a la información han variado sustancialmente  

643 Inmovilismo, complacencia o conformismo 
644 Nuestros círculos viciosos. No soy porque no tengo y no tengo porque no soy 
645 La poca visibilidad de la profesión y del servicio 
646 Perdida de la perspectiva histórica de nuestra profesión como base para evolucionar  
647 Un perfil profesional con tendencia a “cerrarse” en su espacio y en su ámbito de trabajo, 

no teniendo en cuenta la cooperación con  profesionales o entidades afines  
648 El uso de denominaciones pretenciosas que reflejan complejo de inferioridad (record 

managers...) 
649 La difícil comunicación entre los profesionales que a veces trabajan en entornos aislados 
650 La dispersión en sectores profesionales 
651 Indefinición de los roles y misiones. 
652 La dispersión de los intereses de colectivos y asociaciones profesionales de nuestro ámbito 
653 La falta de fuerza reivindicativa para mantener la necesidad de nuestros servicios 
654 Falta de actitud positiva 
655 Bajo autoconcepto. Complejo de inferioridad frente a sectores más tecnológicos o 

generaciones más jóvenes 
656 Dificultad de penetrar en otros mercados laborales al margen de los clásicos. 
657 Perpetuación de la endogamia en el colectivo profesional 
658 Falta de motivación profesional en los puestos de trabajo en la administración pública. 
659 No consolidación de puestos de trabajo de acuerdo al nivel y categoría adecuados 
660 Encastillamiento en valores “clásicos”, actuar a la defensiva contra un entorno de cultura 

visual/audiovisual. 
661 Seguimiento acrítico de modas tecnológicas sin análisis de coste-beneficio, sin analizar las 

características de lo que ha de ser o no una ventana de oportunidad. 

Relacionadas con el contexto de las organizaciones en que se actúa 

662 Conflictos internos 
663 Excesiva burocratización en los sistemas de gestión de la calidad de los procesos y 

servicios. 
664 Intrusismo 
665 La competencia de otros agentes, sectores profesionales  y servicios (físicos y virtuales), 

Outsourcing, pay-per-view... 
666 Búsqueda del beneficio a corto plazo 
667 Falta de apoyo institucional 
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668 Falta de respuesta o colaboración del usuario en la puesta en marcha de nuevos servicios 
y productos 

669 Inestabilidad en el puesto de trabajo 
670 Reducción de nuestro papel de gestores de información a “picar datos”  

Relacionadas con el contexto social  

671 La limitación de los recursos de todo tipo y a todos los niveles, los recortes económicos por 
la crisis 

672 Infravaloración en la sociedad de nuestra profesión 
673 La hipervaloración de la tecnología y las herramientas por encima de los usuarios y las 

organizaciones 
674 Dependencia de la informática, herramientas tecnológicas y empresas privadas que las 

elaboran y gestionan. 
675 Desintermediación ante los usuarios, distancia con los usuarios reales a medio plazo 
676 Sobreabundancia de la información que lleva a unas pautas de consumo de información 

en las que no se nos tiene presentes 
677 Desprecio de la lectura tradicional 
678 El cierre de servicios públicos o la externalización indiscriminada e ineficiente de los 

mismos. 
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