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Resumen: Se muestra tres ayudas para la selección de literatura en bibliotecas públicasx °ooktubers, °loggers y °ookstagrammers
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Introducción:
Ronsiderar los entornos cambiantes, en relación a la disciplina bibliotecológica y a las bibliotecas públicas, obliga a enfocarse en las nuevas demandas
informa�vas y de adaptacionesqtransformaciones en relación al aumento de los nuevos requerimientos wsociales, educa�vos, culturales, etc/z/
9ste proceso va acompañado a la ver�ginosa aparición de novedades en diversos órdenes wavances del conocimiento, informá�ca, tecnologías, etc/z que
se convierten en con�nuos nuevos retos desde los profesional y que afectan a “las ac�vidades que se llevan a cabo en relación con los fondos
bibliográficos de las unidades de información, como un sistema integrado, que involucra toda una serie de elementos que se ponen en acción y se
interrelacionan en un proceso cuyo obje�vo es formar la mejor colección, en cualquier soporte de una forma per�nente y adecuada, que sa�sfaga las
demandas concretas de usuarios específicos/”/wNíazPJatuf, E()0z

Obje�vo y metodología:
Nar a conocer de manera gráfica, las diferencias yqo similitudes entre °ooktubers, °loggers, y de los °ookstagrammers y de cómo los mismos pueden
ayudar al proceso de selección en la literatura infatoPjuvenil en la “Selección” selección dentro del Nesarrollo de la Rolección en °ibliotecas Públicas/

Marco teórico:

Selección: “…la evaluación y la elección de los materiales que se incorporarán a la colección/ 9s un proceso complejo, que implica

una interpretación ajustada de las polí�cas de la unidad de información, una es�mación de la demanda potencial de los usuarios,
la disponibilidad de fuentes para conocer la existencia de �tulos convenientes, la exploración de las posibilidades de acceso al
documento mediante convenios de reciprocidad con otras ins�tuciones, etc/” w8guado, E()(z

Consideraciones finales:
Ne acuerdo con el Nesarrollo de la Rolección en las bibliotecas públicas se puede dar la posibilidad de señalar que los °ooktubers, °loggers, y los
°ookstagrammers, cons�tuyen un factor importante que pueden ayudar al proceso de la “Selección”/ 9n función de ello, se debe aprovechar todas
las instancias posibles que favorezcan al hábito, divulgación y consumo de lecturah teniendo en cuenta que los nuevos soportes digitales introducen
cambios relevantes que marcan los nuevos escenarios de la lectura, ayudando al uso novedoso de las intertextualidades y un empleo destacado de
aplicaciones, que pueden estar relacionadas con el acceso a la información y el compar�miento de los procesos del aprendizaje/
9stos nuevos canales ayudan al acercamiento de autores conocidos y otros que se encuentran en una situación marginal o por fuera de los canales
�picos de la industria editorialqcultural, ar�culando su inserción social con los lectores reales y potenciales/
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