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Estudio FESABID sobre los profesionales de la información - Cuestionario Delphi - 2ª fase -  3 

10. Se consolida el concepto de información frente al de documento, lo que permite. 

aproximar la profesión a las necesidades de un mayor espectro de población. 

11. La tradición de las instituciones y sus profesionales, con una posición implantada con 

gran valor y prestigio en el pasado. 

12. La evolución positiva de las instituciones, con colecciones más amplias, diversas y 

nuevos servicios. 

13. La situación de cambio social puede llevar a una redefinición del papel de los 

servicios de información y de la profesión. 

 

b) Oportunidades por necesidades sociales.  

14. La “democratización” de la cultura conlleva un mayor “consumo cultural”, mayor 

demanda social de un mayor y más fácil acceso a las “fuentes originales” de 

conocimiento e información. 

15. El incremento de usuarios de Internet permite pensar en un aumento en los usuarios 

potenciales de bibliotecas y otros centros de información y documentación. 

16. La crisis económica  es una oportunidad porque los afectados tendrán en nuestras 

instituciones un recurso que les facilita el acceso a la información. 

17. El redescubrimiento de los espacios físicos de las instituciones  tanto para el trabajo 

personal como para la relación social, con una función compensatoria de las  

tendencias individualistas de la sociedad digital al facilitar encuentros colectivos e 

intergeneracionales. 

18. El atractivo para la vida personal, educativa y profesional de las actividades de las 

bibliotecas y servicios documentales. 

19. La incorporación de servicios de información laboral, autoformación y alfabetización 

informacional en las bibliotecas. Las necesidades crecientes de  formación no formal y 

aprendizaje permanente en la sociedad. 

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

tradicionales. 

 

c) Oportunidades por necesidades de la Administración y las organizaciones. 

21. La integración de Sistemas heterogéneos derivada de los actuales planteamientos 

territoriales, tanto a nivel nacional como europeo, abre nuevos ámbitos de actuación. 
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22. 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. 

23. Las demandas de la administración electrónica en distintos ámbitos: salud, 

educación, gestión. 

24. 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. 

25. El entorno digital de las empresas y la administración requiere nuevos servicios y 

diversifica el ámbito de la gestión de la información. 

 

d) Oportunidades por el contexto socioeconómico.  

26. La existencia de una sociedad cultural y socialmente más formada,  informada  y 

solidaria. 

27. Revalorización del patrimonio cultural y la memoria social. 

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

profesionales. 

29. La convicción de 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. 

30. La globalización implica mercados cada vez más competitivos, que requieren de 

información y de personas que ayuden en la toma de decisiones. 

31. Posibilidad de implantar en los estudios universitarios dobles titulaciones que 

completen e integren la formación con otras especialidades. 
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2. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en 

función de la evolución de la sociedad. 

a) Problemas y amenazas relacionados con la evolución tecnológica y de usuarios. 

32. 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 o transferir información. 

33. La sobrevaloración de las competencias informáticas frente a las informacionales o 

de gestión de la información, desequilibrando la capacitación ciudadana en una 

sociedad digital. 

34. Sobredimensionamiento del valor de la web social, creer que la relación entre autor 

y usuario se puede dar sin intermediarios, con la propia organización de los usuarios. 

35. La visión de la tecnología como amenaza. 

36. El crecimiento de sectores de población poco vinculados a la biblioteca, como los 

mayores. 

37. El bajo nivel cultural y lector reduce el interés por las instituciones documentales. 

Desvaloración de las funciones de fomento de la lectura en sus formas tradicionales. 

38. El crecimiento de la información al que enfrentarse con estrategias y metodologías 

desfasadas e inadecuadas. 

39. La feudalización o fidelización de los usuarios a plataformas comerciales de 

contenidos tipo iTunes. 

 

b) Problemas y amenazas relacionados con el contexto político-social. 

40. El incremento de la brecha digital en los sectores más desfavorecidos de la 

población. 

41. El incremento de la desigualdad social, la insolidaridad. 

42. En enfoque proteccionista de la propiedad intelectual y el pago por ella reduce la 

capacidad de renovación de colecciones y ampliar servicios. 

43. Los poderes públicos pueden considerar innecesarios o superfluos nuestros servicios. 

44. El predominio de los enfoques neoliberales y de la rentabilidad a corto plazo que 

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

45. La contracción económica y el predominio de las microempresas y PYMES no 

favorece la existencia de profesionales dedicados a  la gestión de información 

monográficamente. 

46. Desconocimiento social de la profesión y de las instituciones documentales, 

incluyendo empleadores y administración. Invisibilidad. 

 

c) Problemas y amenazas relacionados con el contexto profesional. 

47. No considerar necesaria una formación específica para ejercer como profesional de 

la información, lo que lleva al intrusismo. No haber llegado a “normalizar” la profesión, 

sus perfiles y programas formativos en España. 

48. Escasez de ofertas de empleo en el sector público y en el privado por la crisis 

económica, con mayor competencia y menos recursos económicos. Hay subempleo, 

baja remuneración y suplantación de los profesionales. 

49. La falta de atractivo profesional aleja a los mejores estudiantes de las titulaciones 

universitarias del sector. 

50. Confusión entre  las especificidades y/o las similitudes entre Archivos, Bibliotecas o 

Centros de Documentación y sus profesionales. 

51. La autoexclusión de los propios profesionales por inmovilismo, incapacidad para 

evolucionar y atender las demandas sociales de información. No atender a la prioridad 

de facilitar el acceso, la generación y la gestión de conocimiento y la información. 

52. 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 difás ícil la 

planificación a largo plazo. 

53. 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…). 

54. La excesiva dependencia de instituciones públicas con las características propias del 

modelo funcionarial. 
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3. Oportunidades para los profesionales de la información en función 

de las necesidades de los usuarios. 

a) Oportunidades relacionadas con la información y los contenidos. 

55. La cada vez mayor percepción social del incremento, diversificación y sobrecarga 

de información y contenidos revaloriza los servicios profesionales fiables de filtrado, 

selección, orientación, agregación y conexión desde una perspectiva centrada en el 

usuario. 

56. El  crecimiento de la información y el desarrollo tecnológico incrementa el valor de la 

formación permanente y de las habilidades de búsqueda de información. Muchos 

colectivos de usuarios necesitan alfabetización digital y formación en las redes sociales. 

57. La creación de contenidos locales, la digitalización de las colecciones y su acceso 

en red es una de las mayores demandas a satisfacer. 

58. En el ámbito investigador se necesita asesoramiento de los profesionales de la 

información para publicar de acuerdo a normas y criterios de acreditación. 

59. En el ámbito docente, el profesorado tiene tareas ingentes de elaboración, 

adaptación y transformación de materiales para las que podemos ser un gran apoyo. 

60. El desarrollo del derecho de acceso para un control democrático del poder y la 

tutela de derechos y garantías de los usuarios en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas. 

61. El mayor nivel de exigencia de la información y servicios requerirá más calidad en 

nuestra oferta de contenidos y servicios. 

 

b) Oportunidades relacionadas con los servicios de las instituciones. 

62. Existe la posibilidad de dar servicios fuera de los ámbitos tradicionales, como a las 

empresas, para aumentar la utilidad social. 

63. 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. 

64. Consideración de las bibliotecas como un servicio de proximidad, polivalente y 

confortable de acceso a la cultura, la información y el ocio, que favorece la inclusión 
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social, digital y económica y posibilita una relación social real y no solo virtual. 

65. 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 y sin presiones comerciales. 

66. Emigrantes y desempleados pueden encontrar en la biblioteca pública recursos de 

formación y espacios para buscar información. 

67. 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, así 

como de actividades atractivas (clubes de lectura, conferencias, exposiciones, 

etcétera). 

68. 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. 

69. Preservación y gestión de la memoria digital. 

 

c) Oportunidades relacionadas con los servicios en red. 

70. 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. 

71. Diseño, gestión y mantenimiento de sistemas de información (bases de datos, 

workflow, gestión de información y contenidos en portales (Internet e Intranet). 

72. La personalización de los servicios web y presenciales cobra gran importancia. 

Podemos adaptar los servicios, procesos y aplicaciones  a la perspectiva de los usuarios. 

73. Internet y las tecnologías permiten implantar nuevos servicios telemáticos y de 

atención directa de especialistas. 

74. 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. 

 

d) Oportunidades relacionadas con las capacidades de los profesionales. 

75. 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. 

76. La figura del gestor eficiente está en auge porque da respuesta y solución a los 

problemas, no los esconde. Se exige rigor y veracidad. 
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77. La experiencia de los bibliotecarios en atención de necesidades de información y 

aprendizaje de la ciudadanía, así como en dinamizar su comunidad más cercana. 

78. El poder de la recomendación de expertos como nosotros en las redes sociales y en 

cualquier ámbito. 

79. Capacidad de llegar a los usuarios: formación, asesoramiento, información y ayuda 

en la presentación y gestión de proyectos, búsqueda de recursos... 

80. Los bibliotecarios son imprescindibles para alimentar los repositorios y revisar los 

metadatos de los documentos depositados (los autores cometen muchos fallos). 

 

4. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en 

función de la evolución de las necesidades de los usuarios. 

 

a) Amenazas relacionadas con las demandas de los usuarios y sus formas de consumo 

de la información y de los contenidos. 

81. La diversidad cultural, idiomática, económica, religiosa de los usuarios, así como su 

desigual evolucion digital, genera la dificultad en dar respuesta a necesidades múltiples 

y globales. 

82. 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. 

83. La “googlelización”, los nuevos hábitos de consumo de información (poco extensa, 

inmediata, digital y en red,  con poca selección y evaluación), no benefician la oferta 

de las instituciones y sus profesionales, que no puede tener siempre la misma inmediatez. 

Esta falsa autonomía puede llevar a considerarnos superfluos, a que los usuarios terminen 

por no saber quién hay al otro lado, quién gestiona. 

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

gestionarlos. 

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

electrónicas. Debemos aportar parámetros de fiabilidad y seguridad a los servicios 

dirigidos a los usuarios, lo que a su vez hace mas compleja su prestación. 

86. El análisis de la demanda es insuficiente. Conocemos de forma muy imprecisa y 

deficiente las necesidades de información de usuarios y sobre todo de los no usuarios. 
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87. Incapacidad de adaptarse a las nuevas demandas, de tener una actitud de 

escucha permanente, de ir por delante en la oferta de servicios. 

88. 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. 

89. Tenemos dificultad o no favorecemos canales adecuados de comunicación, 

presenciales y virtuales, con los nuevos usuarios potenciales, especialmente los más 

jóvenes. 

90. Las habilidades tecnológicas de los bibliotecarios están  por debajo de las 

expectativas de los usuarios (servicios móviles, catálogos intuitivos...), sobre todo de las 

nuevas generaciones, lo que lleva a ver al profesional anticuado, caduco o 

pretecnológico. 

91. Falta de políticas claras, por parte de las bibliotecas, sobre proyectos de 

digitalización enfocados a la comunidad a la que sirven. 

 

b) Amenazas relacionadas con aspectos sociales, económicos o políticos. 

92. 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 

93. Como consecuencia de la crisis económica, pueden desaparecer servicios o 

reducirse peligrosamente la calidad de algunos servicios 

94. Si  se siguen incrementando los costes de los contenidos, no se podrá ofrecer 

variedad y calidad y los usuarios buscarán la información por otros procedimientos 

95. Hay competencia por parte de profesionales de otros ámbitos. Periodistas, 

licenciados en Comunicación audiovisual, ingenieros informáticos... están ocupando 

estos puestos, y en las organizaciones muy especializadas lo hacen los expertos en sus 

materias. 

96. Difícultad para trasladar a valores cuantificables en la cuenta de resultados las 

tareas asociadas a la búsqueda y gestión de información. 

97. Los planes de estudio no aciertan a formar para abrir nuevas vías laborales a los 

graduados. 
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5. Elementos clave para el avance de los profesionales de la 

información. 

 

a) Claves relacionadas con actitudes de los profesionales. 

98. Transversalidad con otras profesiones y actividades. 

99. Autoestima que nos ayude a fortalecernos, recuperación de la autoestima 

profesional. 

100. Incorporación a las tecnologías. 

101. Abandono del papel pasivo y de las funciones “clásicas” de la profesión. 

Dinamización de funciones y versatilidad. 

102. Salir del aislamiento, colaborar con otros colectivos ajenos a la profesión.. 

Cooperación y capacidad de integración en proyectos y grupos multidisciplinares de 

actividad, internos y externos. 

103. Anticipación, visión de futuro, innovación, investigación,  creatividad, imaginación, 

proactividad, inquietud, curiosidad por lo nuevo, búsqueda contínua de mejoras .... 

104. Conocimiento de la percepción que tienen los usuarios de nuestros servicios. 

105. Actitud flexible, mente abierta y predisposición a  los cambios y a abrir nuevos 

frentes, sin miedo a “morir de éxito”. 

106. Rendir cuentas, mostrar evidencias, difundir indicadores de éxito, grados de 

adecuación a las necesidades de los usuarios, y hacerlo a través de cualquier canal. 

107. Nueva denominación de la profesión y los servicios que se base en la palabra 

"información". 

108. Continua alerta formativa e informativa. Seguimiento de los avances en sistemas de 

información. 

109. Fortaleza en difundir servicios y habilidades, comunicar dentro y fuera de la 

organización. 

110. Elevar o recuperar el perfil cultural (general, tecnológico, político…) del profesional. 
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b) Claves relacionadas con la formación y las competencias de los profesionales. 

111. A corto plazo, cursos de formación orientados a “cambio de chip” con los 

profesionales de “ahora” para que haya cambio en actitudes. 

112. Normalizar las actuaciones formativas en toda España con un mismo nombre al 

igual que pasa con medicina, derecho, arquitectura y las ingenierías. 

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

reglada. 

114. A medio/largo plazo, elevar el nivel de la enseñanza. Graduados más 

competentes, más preparados y que se asocie esta titulación a profesionales con 

prestigio. 

115. Adquisición de habilidades y conocimientos en informática, gestión de proyectos y 

empresas y análisis para la toma de decisiones, interactuando con otros profesionales. 

116. Equilibrio entre los contenidos docentes de formación universitaria y la práctica 

profesional. 

 

c) Claves relacionadas con los servicios que se prestan. 

117. Dar servicios modélicos y valiosos para usuarios y organizaciones:  Ser útiles y 

demostrarlo. 

118. Ofrecer alternativas realistas y efectivas que mejoren la situación con respecto al 

acceso a la información. 

119. Conocimiento de las necesidades reales de sus comunidades de usuarios y 

capacidad de reacción. 

120. Plena disponibilidad para comprender y afrontar cualquier cambio que lleve a 

mejorar el servicio público bibliotecario. 

121. Consciencia del papel importante de las bibliotecas en nuestra sociedad. Valor y 

capacidad para transmitir ese convencimiento. 

122. Política decidida de difusión de los servicios de los centros de información para 

cambiar la percepción que tienen los usuarios y la sociedad. 

123. Adaptación a los recursos de información digital. Visibilidad en la red. 

124. Transparencia. 
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d) Claves relacionadas con la organización de los profesionales como colectivo y sus 

reinvindicaciones. 

125. Delimitar y valorizar nuestros campos de actuación. 

126. Fortalecer asociaciones y colegios profesionales en sus competencias y funciones 

de representación ante las administraciones, ante otras profesionales y ante la sociedad 

127. Colegios profesionales unificados. 

128. Definición de perfiles profesionales, capacidad para dar  visibilidad a los mismos y 

sus ventajas, y adecuada política de contratación. 

129. Internacionalización. 

 

6. Principales riesgos a afrontar por parte de los profesionales de la 

información. 

 

a) Riesgos relacionados con el propio profesional, su formación y sus actitudes. 

130. Incapacidad de adaptación a un contexto social, organizativo y económico en el 

que los parámetros de acceso a la información han variado sustancialmente. 

131. Inmovilismo, complacencia o conformismo ante el cambio y la incertidumbre. 

132. Formación deficiente, desfasada o  no adecuada al mercado y la demanda de las 

organizaciones 

133. Incapacidad para atraer a los estudios universitarios a los alumnos más motivados y 

con un buen expediente académico. 

134. Perdida de la perspectiva histórica de nuestra profesión como base para 

evolucionar. 

135. Perfil profesional con tendencia a la endogamia, a “cerrarse” en su espacio y en su 

ámbito de trabajo, poco proclive a la cooperación con  profesionales o entidades 

afines. 

136. El uso de denominaciones pretenciosas que reflejan complejo de inferioridad 

(record managers...) 

137. La difícil comunicación entre los profesionales que a veces trabajan en entornos 

aislados. 

138. Nuestros círculos viciosos. ‘No soy porque no tengo’ y ‘no tengo porque no soy’. 

139. La dispersión en sectores profesionales, indefinición de los roles y misiones. Intrusismo. 
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140. La dispersión de los intereses de colectivos y asociaciones profesionales de nuestro 

ámbito. 

141. La falta de fuerza reivindicativa para mantener la necesidad de nuestros servicios. 

142. Bajo autoconcepto. Complejo de inferioridad frente a sectores más tecnológicos o 

generaciones más jóvenes. 

143. Falta de motivación profesional en los puestos de trabajo en la administración 

pública. 

144. No consolidación de puestos de trabajo de acuerdo al nivel y categoría 

adecuados y dificultad de penetrar en otros mercados laborales al margen de los 

clásicos. 

145. Encastillamiento en valores “clásicos”, actuar a la defensiva contra un entorno de 

cultura visual/audiovisual. 

146. 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. 

 

b) Riesgos relacionados con el contexto de las organizaciones en que se actúa. 

147. Conflictos internos. 

148. Excesiva burocratización en los sistemas de gestión de la calidad de los procesos y 

servicios. 

149. La competencia de otros agentes, sectores profesionales  y servicios (físicos y 

virtuales), Outsourcing, pay-per-view... 

150. Búsqueda del beneficio a corto plazo. 

151. La poca visibilidad de la profesión y del servicio, falta de apoyo institucional. 

152. Falta de respuesta o colaboración del usuario en la puesta en marcha de nuevos 

servicios y productos. 

153. Inestabilidad en el puesto de trabajo. 

 

c) Riesgos relacionados con el contexto social. 

154. La limitación de los recursos de todo tipo y a todos los niveles, los recortes 

económicos por la crisis. 

155. Infravaloración en la sociedad de nuestra profesión, que se reduzca nuestro papel 

de gestores de información a “picar datos”. 
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