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Resumen
La implantación de las tecnologías de la información, los nuevos usuarios nativos digi-

tales, ha dado lugar a que los centros de información desarrollen nuevas formas de trabajar, 
haciendo que los servicios tradicionalmente venían ofreciendo, la forma de gestionar y tra-
bajar de los profesionales, haya cambiado. La incorporación de recursos digitales conlleva 
una transformación de los procesos, de las tareas y capacidades. En esta comunicación se 
exponen los cambios que están abordando las bibliotecas como espacio, físico como realidad 
profesional y como espacio virtual.  Los centros que gestionan información y el papel de los 
profesionales se ha transformado y se necesitan nuevas competencias digitales para afrontar 
estos escenarios.

Palabras clave
Centros de información, Gestión de procesos, Competencias, Tecnologías de la información.

Abstract
The introduction of information technology, new digital native users, has resulted in 

information centers to develop new ways of working, making came traditionally providing 
services, how to manage and work of professionals, has changed. The incorporation of digital 
resources involves a transformation of processes, tasks and capabilities. In this paper the chan-
ges that are addressing libraries as space, physical, and professional reality and virtual space 
as exposed. Managing information centers and the role of professionals has changed and new 
digital skills are needed to address these scenarios.

Keywords
Information centers, Process Management, Skills, Information Technology.
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Las nuevas perspectivas y oportunidades para los centros, pasan de una forma 
muy importante, por las competencias del personal que trabaje en ellas. En esta 
mesa, dedicada a la profesión, nos ha parecido muy oportuno hablar de estas compe-
tencias, ahora bien de las competencias digitales.

Y justamente en competencias digitales porque ha sido objeto de análisis en los 
diferentes estudios sobre la profesión que se han realizado, tanto por parte de Fesabid1, 
como de otros colectivos.

En estos estudios se han considerado como fortalezas,

 − El conocimiento del valor de la información y de su calidad.
 − La experiencia en gestión y preservación de colecciones.
 − La atención a la veracidad de la información.
 − La experiencia en la gestión de redes y la capacidad para resolver problemas 

de información y para transmitir las competencias para hacerlo a los demás.
 − La vocación de servicio.
 − La especialización en la gestión de la información y de los contenidos.
 − La posibilidad de ser creativos. 

Y como debilidades, se han destacado en estos estudios,

 − La dificultad para cuantificar el valor de los servicios.
 − El riesgo de invisibilidad.
 − La resistencia o temor a los rápidos cambios tecnológicos.
 − La diversidad del colectivo profesional.
 − La posible pasividad y la escasa ambición ante la competencia de otros 

profesionales.
 − La tendencia al victimismo.
 − La inestabilidad laboral de parte del colectivo.
 − Escaso corporativismo, que se refleja en la insuficiente participación en las 

organizaciones profesionales.

En definitiva, la concepción tradicional de los servicios, la falta de cultura tecno-
lógica del personal, la falta de visión de las inversiones necesarias y la falta de recursos 
económicos y humanos.

1. Estudio FESABID sobre los profesionales de la información: Prospectiva de una profesión 
en constante evolución. –Madrid: Fesabid, 2011. Disponible en: <http://fesabid.org/repositorio/
federacion/prospectiva-de-una-profesion-en-constante-evolucion-estudio-fesabid-sobre-los>.
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Hoy queremos ante todo, buscar, identificar oportunidades. Las crecientes necesi-
dades ciudadanas de información y la posibilidad de aprovechamiento de las tecnologías 
para la mejora de los servicios, hacen que estas oportunidades pasen por las competencias 
digitales que los profesionales de la información debemos tener. Hay profesionales que 
consideran que se adaptan con facilidad a las tecnologías, en las que ven un motor de 
cambio y una clave de eficiencia, pero en un alto porcentaje temen los cambios.

Estas oportunidades se basan en las competencias digitales que los profesiones 
que gestionan información debemos tener o adquirir.

Vivimos con y alrededor de datos e información. La información que producimos 
es enorme y podemos acceder a ella, y lo podemos hacer en cualquier momento o 
lugar, la tecnología nos lo permite. 

Aunque de nada nos servirá, este acceso, si esta información no se utiliza. Utili-
zarla supone saber gestionarla. 

Saber gestionarla está relacionado con la gestión de grandes series de datos y su 
explotación, Big data,  Data Analytics, metadatos, etc.

Y es aquí donde entramos los documentalistas, los archiveros, los biblioteca-
rios, entramos para explotar esta documentación. Debemos ser capaces de buscar, 
conseguir, organizar y por supuesto servir esta información para ser usada, para 
acceder a esta documentación o a estos documentos ofreciendo recursos y servicios. 

Seremos buenos en nuestro trabajo si aprovechamos las oportunidades que nos 
ofrece el universo digital. Será aquí en este universo digital, en el que sin duda 
vamos a encontrar las nuevas perspectivas y oportunidades para nuestros centros, las 
nuevas oportunidades para ser mejores profesionales de la información.

¿Qué oportunidades aportaremos a la sociedad utilizando este universo digital que las 
tecnologías nos ofrecen?

 − Mejoraremos la difusión de la información y el uso de ésta.
 − Innovaremos en la profesión.
 − Crearemos conocimiento.
 − Seremos competitivos.
 − Tendremos marca en nuestra organización (archivo, biblioteca, centro do-

cumental o museo).
 − Incrementaremos la transparencia y la visibilidad del conocimiento interno

Afirma Eigenbrodt (2013) “Asumida ya la convivencia de lo digital y lo analógico, 
debe encontrar un papel que no necesite ser defendido, incuestionable por sí mismo, en el 
punto de unión de lo digital y lo físico, además de lo universal y lo local”.
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Esta misma afirmación podemos reclamarla para cualquier centro que gestiona 
información, para los archivos. Como ejemplo, la administración electrónica, que ha 
trastocado a muchos teóricos tradicionalistas, por la conceptualización, la identidad 
de los archivos. En definitiva, se han trastocado los procesos tradicionales.

Esta cultura digital nos ofrece nuevas perspectivas y oportunidades. Se muestra 
en un entorno invisible, se desarrolla en un terreno virtual. Las oportunidades de 
crecimiento de nuestros centros tradicionales, radica en la transformación digital de 
los profesionales que trabajamos en ellos. 

El secreto para nuestros centros y los profesionales que trabajamos en ellos radica 
en ser capaces de asumir el cambio digital como una oportunidad y no como una 
amenaza, ya que con ello evolucionamos y avanzamos.

LAS COMPETENCIAS DIGITALES

Competencias en formación
Aprender hoy día es comprender lo relevante de la cultura digital, colaborar 

proactivamente en lo que llamamos cultura digital, en el aprendizaje, creando re-
des de aprendizaje y compartiendo experiencias, desarrollando capacidad y habilidad 
para aprender de forma autónoma y entender que también debemos ser críticos al 
elegir los cauces o fuentes del aprendizaje. 

Los profesionales debemos aprender igualmente mientras trabajamos, realizan-
do nuestro trabajo, y tanto con fuentes internas como externas, necesitamos socia-
lizarnos y aprender de otros y consolidando lo que aprendemos. Debemos mejorar 
las habilidades, las competencias y el conocimiento. Adquirir esta competencia 
de formación y aprendizaje de forma continua es un proceso en realidad, que nos 
llevará toda la vida.

Competencia para adaptarnos a los nuestros usuarios
Nuestros usuarios son cada vez más tecnológicos, están acostumbrados a na-

vegar por la documentación en conexión y acceso instantáneo, son increíblemen-
te sociales. Han dejado de ser usuarios pasivos, para convertirse en usuarios que 
participan, hablan, opinan positivamente en ocasiones y en otras negativamen-
te. Nos reclama nuevas herramientas y servicios, participan en la construcción 
de herramientas, al fin y al cabo. Los nuevos usuarios están y estarán cada vez 
más capacitados y debemos tenerlos en cuenta. Se quedaran en nuestros centros, 
porque en muchas ocasiones la documentación que necesitan, solo la pueden 
encontrar en éstos, pero si pudieran elegir, buscarían la mejor marca o centro 
para hacerlo. Esto no nos sirve, ya que aunque esta documentación solo la pue-
den encontrar en nuestros legajos, en nuestras bases de datos, queremos que lo 
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hagan por disponer de los mejores buscadores, servicios. Estos nuevos usuarios 
quieren disponer de esta documentación o información  en cualquier momento 
o lugar. Nuestros usuarios han cambiado, valoran lo inmediato, la eficacia de los 
procesos y servicios.

En muchas ocasiones son usuarios que sólo han vivido en la era digital y se mueven 
en la cultura digital, necesitando conectar con los centros que proporcionamos informa-
ción. Aquellos centros, ya sean archivos, bibliotecas, museos o centros de documenta-
ción, que conecten dentro de esta cultura digital, capaces de entender a sus usuarios de 
esta forma, serán organismos con oportunidades para diferenciarse y adquirir ventajas. 

Competencias para trabajar de forma colaborativa en procesos digitales
Potenciamos la competencia tradicional de trabajo en equipo. Se trabaja en red y 

la principales habilidades es el compartir conocimiento y construirlo de manera co-
laborativa. Se trabaja en red, y esto facilita la visibilidad de los resultados, la plastici-
dad. Debemos controlar la competencia de trabajo en red y conocer las herramientas 
para intercambiar documentación con otros profesionales. Debemos saber dinamizar 
o manejar escenarios virtuales.

Competencia para desenvolvernos profesionalmente en un ambiente digital
Conocer este ambiente digital, el conocimiento digital supone conocer pro-

yectos y equipos de personas que integran estas unidades informativas, porque son, 
somos las personas, los mayores potenciales de las organizaciones, los mayores 
activos. Los proyectos, los diseños, salen a flote por las personas y las personas 
teniendo habilidades y actitudes, cambiaremos nuestros centros. Los profesio-
nales podemos ser especialistas en un área, ser los mayores expertos, pero hoy 
no es suficiente. Esta era digital nos demanda, además, profesionales que tengan 
adaptación al cambio.

Se necesitan igualmente, directivos capacitados de liderar esta transformación di-
gital, que impulsen estas nuevas competencias digitales.

Con este conocimiento digital aumentará la productividad y la innovación, cam-
biaremos la gestión de los procesos, conoceremos mejor nuestro entorno y sobre todo 
estaremos más seguros ante posibles cambios en nuestros centros.

En definitiva, necesitamos tener conocimiento digital para comprender, producir 
y presentar conjuntos de información compleja.

Competencia para orientar de forma estratégica nuestros centros
Debemos comprender y orientar de forma digital las estrategias de los proyec-

tos que se estén realizando en nuestros centros. Esta visión de lo estratégico en el 
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ambiente digital, incluso escasea en entornos empresariales, es un error no tenerlo 
presente. Es tan importante definirlo, porque influye en la puesta en valor de nuestro 
centro. Debemos considerar la importancia que tiene de la identidad y la reputación 
digital. Para ello se hará un análisis de los datos. Lo estratégico da al centro sentido al 
trabajo de cada profesional dentro del proyecto, somos interlocutores y conectamos 
con un objetivo único  por todos los que intervienen.

Conseguiremos motivar nuestro centro, da sentido al día a día y ante todo hace 
de nuestros centros, centros sostenibles a medio y largo plazo. Es importante contar 
con un plan estratégico y operativo.

Competencia para coordinación de equipos de trabajo en entornos digitales
Aquí debemos hablar del liderazgo, necesario para gestionar el cambio en cual-

quier entorno, también en el digital. Pensaremos en este liderazgo de forma dis-
tribuida y compartida entre los miembros de los centros. Se necesitan líderes in-
dividuales2 y que trabajen de forma colaborativa en red, para proyectos concretos 
o situaciones puntuales. Los líderes digitales rastrean el camino y motivan. En  la 
actualidad trabajamos de forma colaborativa con profesionales multidisciplinares, 
de forma temporal para adaptar un proyecto. La dirección de un equipo deja de 
ser alguien en concreto, en la actualidad la dirección es cambiante, el liderazgo es 
permanente. La dirección es una función, el liderazgo es una actitud. Es esta com-
petencia la que debemos desarrollar y captar a lo largo de la vida profesional. No 
hay jerarquías, hay cualidades y competencias digitales. Los líderes digitales ceden 
responsabilidades y cultivan la confianza a los profesionales que forman el equipo, 
y resuelven conflictos en entornos virtuales.

Competencia para gestión de la información digital
Gestión de grandes bancos de datos. Esto tradicionalmente lo hemos desa-

rrollado y somos especialistas, pero es una de las competencias que con respecto 
a las tradicionales más se han modificado. Estos entornos digitales y estas masas 
de información referencial y digital, requieren la explotación de grandes Data 
Analytics. Igualmente archivos abiertos, etiquetados y normalizados. Los meta-
datos deben recolectarse, para formar parte de plataformas como Europeana ya 
que, de ésta forma estarán en abierto y preservados, cuestión que nos preocupa 
mucho, la preservación digital. Tenemos dependencia de la tecnología y nos pre-
ocupa la continuidad digital, debe ser también sostenible, se debe certificar la 
solvencia de todas las plataformas que se venden, y para todo esto debemos tener 
competencias de gestionar información digital.

2. Magro, C., Salvatella, J. Cultura digital y transformación de las organizaciones.-Barcelona: Roca 
Salvatella, 2014.



235Nuevas perspectivas y oportunidades para los centros de gestión de información:…

TRIA Nº 20. 2016
I.S.S.N. 1134-1602

REFLEXIONES
 − Estamos en la sociedad del aprendizaje, en nuestros centros se puede apren-

der a aprender y debemos reclamar estas competencias.
 − Nuestros centros son espacios de conocimiento. Tenemos conocimiento y 

nos falta saber interpretarlo, por lo que debemos facilitar nuestros espacios 
para que se genere este acto de interpretación 

 − Debemos fomentar los servicios híbridos, presenciales o no.
 − Nuestros centros ya no son espacios físicos, son espacios también virtuales, 

son espacios para innovar, para trabajar y para aprender.
 − Ya tenemos contenidos, ahora necesitamos competencias para crear.
 − Se accede a la información a través de otras formas, debemos de ser cus-

todios de ese conocimiento o patrimonio, pero también tenemos un rol 
activo en la construcción de nuestro futuro, y debemos estar, los archivos, 
en estas comisiones o equipos de cambio, y no solo para contextualizar. 

 − Debemos transformar nuestros centros,  debemos hacerlo. 
 − Nuestros usuarios no vienen a los centros solamente a por libros, legajos, ya 

que lo tienen accesible en otros formatos digitales, vienen para informarse, 
crear, investigar, para no estar solos.

 − Nuestros centros son más que edificios, son infraestructuras ciudadanas, 
lugares de encuentro.

 − Debemos construir lugares abiertos, con contenidos y espacios para apren-
der, de forma hipervínculada.

 − Deben ser lugares de interpretación, de creación.
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