
VIII Jornada TAB: Temas actuales 
en bibliotecología.

De bibliotecarios a profesionales 
de la información. Nuevos desafíos 

en la era de la infoxicación.

Biblioteca - Facultad de Ciencias Biomédicas.
Orellana, Fátima ; Balmaceda, Lisa.

Biblioteca Central - Edificio de grado.
Corujo, Mariano ; Severino, Gabriela.



Interrogantes 

• ¿Estamos los bibliotecarios preparados para responder a las nuevas 
necesidades de esta sociedad de la información?

• ¿Se adaptan los diseños curriculares a las nuevas competencias 
que requiere la profesión?

• ¿Entendemos como profesionales que nuestro rol social debiera ser 
un factor preponderante?

• ¿Hemos logrado reemplazar los estereotipos tradicionales por una 
nueva concepción del bibliotecario como profesional de la 

información?
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Tres roles principales

Mediador

Entre las fuentes de 
información y los usuarios. 
Por lo que se transforma 
en un especialista en el 

tratamiento y acceso a la 
información. Asimismo, 

detecta y diagnostica las 
necesidades de 

información de su 
comunidad de usuarios, 
planificando líneas de 

acción en función a las 
mismas.

Gestor administrativo

El profesional debe 
conocer, evaluar, aplicar, 

desarrollar estrategias y 
manejar el proceso 

administrativo necesario 
para desempeñarse 

eficientemente. 

Curador de la información

El profesional busca, 
analiza, sintetiza, organiza y 
selecciona los contenidos 
más relevantes para luego 

difundirlos. 

 



Conclusión

Rodriguez Salas (2007): “El importante papel que deben desempeñar los y las 
bibliotecólogos en la sociedad actual representa un reto difícil pero no 
imposible. Su formación constituye una obligación para quienes nos 
desempeñamos como docentes, quienes tenemos la obligación de hacer 
realidad la formación de profesionales íntegros, competitivos y comprometidos 
con las necesidades que demanda la sociedad de la información”. 



Muchas gracias!
Bibliotecas Universidad Austral

Las bibliotecas han pasado de ser “colecciones a ser conexiones”


