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INTRODUCCIÓN.

La situación actual en el ámbito profesional de los bibliotecarios del CSIC, incluye la
aparición de amenazas y de oportunidades que afectan tanto al nivel como al alcance de las
competencias profesionales. Los bibliotecarios son profesionales que utilizan la tecnología,
para favorecer la transferencia de conocimiento, y una vez que las unidades gestoras de
información son un centro de recursos para la institución que los ampara, su personal se
‘obliga’ a formarse y reciclarse tan rápidamente como lo haga la tecnología existente, y más
si cabe, en el caso de institutos de pequeña dimensión. Los servicios tradicionales pierden
peso específico, la actividad presencial cede protagonismo, para cederlo a las nuevas
actividades y estrategias relacionadas con la información y documentación digital.
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Resumen: La situación actual en el ámbito profesional del bibliotecario evoluciona hacia una inmersión en capacitación y habilidades propias de la era digital. Los roles desempeñados por los profesionales de la información imbuyen en
estos las capacidades de gestionar desarrollos de bases de datos, de herramientas de referencia, sistemas de información, de edición, de comunicación y difusión, de diseño y gestión de contenidos, y por último de formación en el uso
de estos recursos. Entre los distintos roles desarrollados por los bibliotecarios, se destacan el de editor, faceta en la cual se crean, o recuperan, se difunden, y preservan en soporte digital los contenidos de interés. Como diseñadores el
entorno web y su desarrollo en arquitectura y estructura de la información, gestionando los contenidos insumos. Una tercera faceta es la de divulgador, en dos vertientes la científica y la cultural. Por último la faceta de formador es la que
permite transmitir a los usuarios las capacidades de acceder a los recursos de información que ofrece la biblioteca.
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Como editor se desarrollan contenidos recuperables
en distintos formatos utilizables en libros, boletines
electrónicos y notas varias (slogans, anuncios,
notas,…) y se participa en su difusión.
En su mayor parte para la edición se usa software
como quarkxpress o indesing, indistintamente en
plataforma Windows o Mac.
Como editor se desarrollan contenidos recuperables
en distintos formatos utilizables para libros, boletines
electrónicos y notas varias (slogans, anuncios,
notas,…) y se participa en su difusión.

Dada la universalización del uso de la TIC, se amplía la
gama de servicios posibles, así como el número de
usuarios potenciales que tienen alcance a consumir
productos de información en un entorno digital, que se
demandan por las organizaciones y que dado el
carácter de los bibliotecarios/documentalistas, por
desempeño del rol social de las bibliotecarios, estos
emplean sus capacidades de gestión y conocimientos
de tecnologías, dentro y fuera del espacio de las
bibliotecas, ofreciendo a los usuarios contenidos
científicos, apoyados por desarrollos de bases de
datos, de herramientas de referencia, sistemas de
información, de edición, de comunicación y difusión, de
diseño y gestión de contenidos, y por último de
formación en el uso de estos recursos.

PERFIL Y ROLES PROFESIONALES. HERRAMIENTAS.

El bibliotecario es un profesional altamente capacitado, con una formación teórico-práctica,
que le permite gestionar, supervisar, y crear información. Participa en el planeamiento
estratégico, por ser un conocedor del conjunto de funciones y servicios posibles en la
unidad de información, entre los diferentes perfiles que desempeña se destacan los no
tradicionales, donde se conjugan habilidades informacionales junto a las informáticas,
inciden en el aumento de la calidad en los servicios prestados y se orientan hacia la
personalización o el direccionamiento a colectivos específicos.

En su mayor parte para la edición se usa software como
quarkxpress o indesing, indistintamente en plataforma
Windows o Mac.
Como diseñadores, para el entorno web y su desarrollo,
colaborando en los desarrollos de arquitectura y estructura de
la información, para lo cual utiliza los conocimientos en
técnicas de búsqueda y lógica en navegación del profesional
de la información, e implica la aplicación de conocimientos
informáticos y de diseño gráfico, para crear espacios con
referencia a aquellos documentos propios al sitio web
institucional. El mercado de trabajo para profesionales de la
información demanda cada vez más bibliotecarios y
documentalista con habilidades en diseño web, con
conocimientos en maquetación, y tratamiento de imágenes.
Entre las aportaciones del bibliotecario diseñador se
encuentran las realizadas para optimizar la imagen
corporativa, su uso y difusión al exterior.
La creación y retoque de imágenes, forma parte de las tareas
que se realizan, utilizando para ello software corporativo
procedente de los servicios TIC del CSIC.

Como divulgadores los bibliotecarios son comunicadores sociales, dando
a conocer tanto los resultados de investigación, como las características
de la institución que los alberga, y alberga en su espacio físico actividades
de carácter social y cultural de su comunidad. Los espacios bibliotecarios
virtuales son posibles puntos de encuentro, donde una a través de la red
global de bibliotecas se favorece la creatividad proporcionando a los
individuos herramientas para la producción de servicios digitales.

Como Gestores de contenidos se favorece la organización y suministro de información, tanto
como la creación de contenidos, y se colabora asesorando respecto al posicionamiento web,
y en la creación de ontologías. Por otro lado la función de gestor de comunidades a través
de las redes sociales de creciente uso por parte de los usuarios de biblioteca, lo que nos
indica la necesaria asimilación de estas plataformas de comunicación con nuestra
comunidad.
Como formadores, los espacios de la biblioteca son empleados por la comunidad, para
formarse intereses compartidos por los usuarios, utilizando las herramientas de formación, y
donde tienen medios informáticos y a las personas que de forma personal o remota les
pueden facilitar tutoriales y cursos sobre herramientas de recuperación de información.

RESULTADOS

El desarrollo de actividad llevado a cabo por el personal de biblioteca del IHSM, ha dado
como resultado un amplio abanico de resultados, entre los que se hace repaso de entre
otros:
La elaboración de las memorias anuales de Instituto, tarea para la cual se ha hecho trabajo
como documentalista editorial y de diseñador gráfico. Esta labor será continuada en años
sucesivos y se pretende sea realizada de manera autónoma, por el personal propio.
Como divulgadores de resultados de investigación, como principal acción se pretende la
rápida difusión de la producción científica propia de los investigadores del Instituto. Otra
orientación es la dedicada a un público no especializado, y es aquí donde la preparación de
distinto material gráfico y audiovisual, unido a las jornadas de visitas guiadas al Centro, el
personal de biblioteca colabora con la difusión general de las actividades institucionales.
Otro de los aspectos en los que el personal de biblioteca contribuye es el de apoyar en la
celebración de eventos institucionales, recopilando y montando imágenes para exposiciones
y aportando del fondo bibliográfico materiales de carácter histórico o estadístico.
La gestión de contenidos, abarca una cantidad de información a tratar y gestionar. Su
objetivo es su difusión en entorno digital.

CONCLUSIONES

El bibliotecario/documentalista como
experto en herramientas de gestión de
información, soporta y activa nuevos
servicios para sus instituciones. La
importancia que los profesionales de la
documentación tenemos en las
organizaciones, se basa en la gestión de
los intangibles, como los contenidos web,
los flujos de información, o por otra parte
aquellos que en sí son, o incluyen
elementos gráficos, como los que dan
identidad corporativa, los productos
editoriales, e incluso la elaboración de
ontologías, más las actividades
encaminadas a la divulgación y promoción
de los resultados y capacidad de los
centros de investigación.

El conjunto, da un valor a las bibliotecas como centro de recursos con tendencia exogámica,
que transversalmente con profesionales de disciplinas conexas, dinamizan las funciones y la
versatilidad de los centros de información y documentación.
Dada la proactividad del colectivo de profesionales de las bibliotecas, se ocupan nichos
profesionales como la edición digital, diseño y posicionamiento web, o el de diseñador gráfico
para la biblioteca, posibilitados por el hecho de poseer en casos particulares habilidades en
el uso de esas tecnologías. La parte de horario liberada por la desintermediación creciente,
permite al profesional de la información adaptar su labor al entorno digital y sus posibilidades,
ampliando sus responsabilidades, en tanto es capaz de desarrollar e integrar más servicios y
productos demandados por los usuarios.

NUEVOS ROLES: NUEVO BIBLIOTECARIO

COLABORADOR:

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

DIVULGADOR CULTURAL

EVENTOS Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

CREADOR: 
• DE IDENTIDAD GRÁFICA
• DOCUMENTALISTA EDITORIAL
• DE ONTOLOGIAS

GESTOR:
• DE CONTENIDOS

• DE COMUNIDADES
• DE FLUJOS DE INFORMACIÓN
• DE POSICIONAMIENTO WEB 
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