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y la necesidad de nuevas inspiraciones.y la necesidad de nuevas inspiraciones.y la necesidad de nuevas inspiraciones.y la necesidad de nuevas inspiraciones.



Propongo que Propongo que nos nos 
miremos de lejosmiremos de lejosmiremos de lejosmiremos de lejos
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Las más grandes revolucionesLas más grandes revoluciones



Revolución Revolución 
de la escriturade la escritura
Revolución Revolución 
de lade la
escrituraescrituraescrituraescritura

SOCRATES



Revolución de la imprentaRevolución de la imprenta



Revolución industrialRevolución industrial
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RevoluciónRevoluciónRevoluciónRevolución
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hechos paulatinos de cambioshechos paulatinos de cambios



BIBLIOMORFOSISBIBLIOMORFOSIS

BIBLIOCIDIOBIBLIOCIDIO

Evolución Evolución Adaptación Adaptación 

Revolución Revolución TransmutaciónTransmutación
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incertidumbreincertidumbre

caoscaos

incertidumbreincertidumbre



¿Quién provoca el caos y la ¿Quién provoca el caos y la 
incertidumbre hoy?incertidumbre hoy?



Revolución digital

==

HIBRIDOHIBRIDO



Revolución digital

==
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PAPEL CANALES 
DIGITALES



Bienvenidos al 
nuevo

ecosistema bibliográficoecosistema bibliográfico



ECOSISTEMA ANALOGICOECOSISTEMA ANALOGICO ECOSISTEMA DIGITALECOSISTEMA DIGITAL

Escasez de visibilidad de Escasez de visibilidad de 
información y canalesinformación y canales

Abundancia de información y Abundancia de información y 
canalescanales

Altas barreras de accesoAltas barreras de acceso Bajas barreras de accesoBajas barreras de acceso

Tendencia monopolistaTendencia monopolista Mucha competenciaMucha competencia

Comunicación vertical/Comunicación vertical/ Comunicación horizontal/Comunicación horizontal/
unidireccionalunidireccional multidireccionalmultidireccional

Limitación de tiempo/espacioLimitación de tiempo/espacio Sin límites de tiempo/espacioSin límites de tiempo/espacio

Audiencia sectorial/pasivaAudiencia sectorial/pasiva Audiencia diversa/activaAudiencia diversa/activa

Poca o ninguna Poca o ninguna 
devolución/monólogodevolución/monólogo

Abundante devolución/Abundante devolución/
conversaciónconversación



Ecosistema bibliográficoEcosistema bibliográfico
(REVOLUCIÓN DIGITAL)(REVOLUCIÓN DIGITAL)

•• Impone cambios estructuralesImpone cambios estructurales

•• Situación de comienzoSituación de comienzo

•• Núcleo es la conectividad: ubicua, Núcleo es la conectividad: ubicua, 
permanente o interactivapermanente o interactivapermanente o interactivapermanente o interactiva

•• Crea habilidades cognitivasCrea habilidades cognitivas

•• Afecta al nuevo ecosistema informacionalAfecta al nuevo ecosistema informacional

•• Apresura la obsolescencia del anteriorApresura la obsolescencia del anterior



Revolución digitalRevolución digital
•• Cambia de sistema unicéntrico a Cambia de sistema unicéntrico a 

multicéntricomulticéntrico

•• Ruptura de modelos (negocios, Ruptura de modelos (negocios, 
lenguajes/culturas, distribución, relaciones)lenguajes/culturas, distribución, relaciones)lenguajes/culturas, distribución, relaciones)lenguajes/culturas, distribución, relaciones)



ConclusionesConclusiones
•• Pensar en grande y con profundidadPensar en grande y con profundidad

•• Pensar aPensar a largo plazolargo plazo

•• Pensar en el caosPensar en el caos

•• Pensar en redPensar en red•• Pensar en redPensar en red

•• Pensar en éticaPensar en ética

•• Pensar en innovaciónPensar en innovación

•• Pensar en emprendimientosPensar en emprendimientos





RecuperaciónRecuperación
•• Tomar distancia de mi realidad Tomar distancia de mi realidad (cosmogonía)(cosmogonía)

•• Achicar la brecha de 30 años de atrasoAchicar la brecha de 30 años de atraso

•• Ir a las bases Ir a las bases (estudiar, estudiar, estudiar)(estudiar, estudiar, estudiar)

•• Cambiar los paradigmasCambiar los paradigmas•• Cambiar los paradigmasCambiar los paradigmas

•• Pensar en Pensar en MI MUNDOMI MUNDO

•• Aceptar el riesgoAceptar el riesgo

•• Saber que estamos en una rSaber que estamos en una r//evoluciónevolución







Cualquiera 
puede
ser partícipe de esta
r/evoluciónr/evolución
digital









Sin pasión no hay
revolución





Debemos ser artífices
de la investigación





Muchas gracias
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