Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsable: Julio Alonso Arévalo. Jefe de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la
Universiad de Salamanca alar@usal.es
Participantes: Todo el personal de la Biblioteca de Traducción y Documentación

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
La Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, a lo largo ya de
más de una dédaca, ha construido una numerosa comunidad profesional de más de 250.000
seguidores en el área profesional de Traducción y Documentación a través de grupos
profesionales en redes sociales, conformando una de las bibliotecas españoles con más
seguidores en Facebook y con más de 3.400.000 visitas al Blog Universo Abierto
https://universoabierto.org/ en el último año, casi la mitad de las visitas web del Servicio de
Bibliotecas en el último año. Convirtiéndose en un referente profesional en el mundo de la
Información y Documentación en España y en los países Latinoamericanos fundamentalmente

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
la experiencia profesional, muestra cómo la integración de diferentes herramientas sociales
gratuitas pueden potenciar el servicio de información que ofrece la biblioteca universitaria al
tiempo que favorece la creación de comunidades de aprendizaje y fomenta los mecanismos de
comunicación entre los usuarios. La integración de los distintos tipos de herramientas de la web
social permite articular un sistema de información, donde gracias a sistemas como los canales rss
(Really Simple Syndication) se facilita la recopilación de información, la cual es organizada y
normalizada con los gestores de referencias sociales y difundida entre los usuarios a través de los
blogs, redes sociales y listas de distribución, permite dar una amplia visibilidad a la institución,
pero sobre todo ofrecer mejores y más personalizados servicios a los usuarios. Las TIC han
fortalecido y han favorecido la capacidad de servicio de las bibliotecas en términos de calidad y
capacidad de llegar a más personas. La Web se convierte cada vez más, día a día en un medio
participativo, la gente ya no sólo quiere consultar quiere opinar, comunicarse, crear. Se trata de
la conversación global, ya no se quiere ser consumidor pasivo, cualquiera tiene algo que decir, y
también tener a alguien que nos escuche. Las entidades necesitan ampliar la base social de
usuarios y mejorar su reputación e identidad digital.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El desarrollo de este servicio tiene como objetivo integrar todas las capacidades que
proporcionan las distintas herramientas del entorno social para mejorar los mecanismos de
creación de contenidos, organización, difusión y creación de canales de comunicación con el
usuario; una tarea compleja que requiere un análisis y un buen conocimiento de las herramientas
disponibles para desarrollar y mejorar este servicio que esta proporcionando unos resultados que
ya son visibles en términos de uso y reconocimiento profesional para que sea de utilidad para
otras bibliotecas e instituciones que quieran trabajar en el ámbito social de la difusión de la
información y de la visibilidad y reputación digital.
Por ello se necesita seguir potenciando el proyecto para avanzar en el mantenimiento del mismo
y en una mayor proyección durante los próximos años, mejorando las capacidades de la
biblioteca y la visibilidad de nuestras universidad.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Desde la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca hemos
conseguido reunir a una comunidad de 200.000 seguidores en los grupos profesionales de
Facebook. Agradecemos a todos y cada uno su aportación a esta comunidad de profesionales su
afán por participar y compartir información sea activa o pasivamente.
Libros electrónicos (32.472 miembros)
https://www.facebook.com/groups/universoebook/
Grupo en torno a los libros electrónicos, lectura electrónica, edición electrónica.
Software libre para bibliotecas (10.320 miembros)
https://www.facebook.com/groups/softwarefree/
Grupo para compartir información sobre las aplicaciones y desarrollos de software libre en
bibliotecas.
ALFIN: Alfabetización Informacional (12.114 miembros)
https://www.facebook.com/groups/347127501985354/
Este grupo trata de fomentar el conocimiento y el debate en torno a la alfabetización
informacional.
Evaluación de la Investigación Científica (4.759 miembros)
https://www.facebook.com/groups/351683134853230/
Grupo para compartir información sobre los sistemas, acreditación y procesos de evaluación
científica.innovador
Carácter
Empleo ende
Biblioteconomía
y Documentación
(Aspectos
innovación interna
y externa.(3.435
Máx. miembros)
150 palabras)

https://www.facebook.com/groups/Empleobyd/
Grupo abierto a todas aquellas personas del ámbito profesional de la Biblioteconomía y la
Gestión Documental interesadas en la búsqueda de empleo y/o en la formación dentro de
nuestro sector
Durante
los últimos años las innovaciones tecnológicas han transformado la manera en que se
procesa, almacena, accede, comparte y analiza la información. Los papeles tradicionales
Traductores
intérpretes
miembros)
asignados
al e
productor,
al (56.428
procesador
y al usuario de la información están experimentando
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adaptarse
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dee la
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que los usuarios necesitan y desean. De esta manera, en el entorno el bibliotecario el usuario se
Somos 2.0
– Bibliotecas
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integra
y colabora
en el2.0
desarrollo
y difusión de la colección de la información y del
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conocimiento.
Y si esto importante para cualquier tipo de biblioteca, en el caso de las de la
Bibliotecas superior,
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participativas
enseñanza
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una mayor
ya que
la implicación
del usuario en el
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Libros
a un amigo mientras
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un café (lectura
social) (45.017 miembros)
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de recomendarías
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en un socio
colaborativo
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https://www.facebook.com/groups/286482474746680/
El mayor portal de lectura social y recomendaciones de lectura social de España
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

En el momento actual nos encontramos con nuevos entornos apoyados en la tecnología. Los
servicios son cada vez más participativos y en ellos se busca la colaboración de los usuarios y se
abren nuevas vías para ganarse la autoridad y la reputación digital.
- Medios sociales (Facebook, Twitter, Istagram)
- Listas de Distribución (InfoDOC, IWETEL, Bibliotrad)
- Radio (Planeta Biblioteca)
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