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Resumen: ñste trabajo abordará algunas inquietudes sobre los 5ooktubers y su tendencia de integrar nuevos roles para la
selección de materiales en la colección de las bibliotecas públicask
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Introducción y metodología:

3as corrientes actuales de la disciplina bibliotecológicaE consideran a las ac�vidades que se llevan a cabo en relación con los fondos
bibliográficos de las unidades de informaciónE como un sistema integradoE 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 colecciónE en cualquier soporte de una forma per�nente y
adecuada) que sa�sfaga las demandas concretas de usuarios específicosk ñn esta compleja tarea intervienen factores de todo �po(
organizaciónE polí�cosE administra�vosE contablesE bibliográficosE intelectuales y técnicosE incorporándose además el nuevo ambiente
digitalE que muta cada vez más rápido y propone nuevos desa�o para los servicios que se le deben brindar al usuariok ñl estudio se
propone analizarE a par�r del abordaje documentalE la tendencia de los 5ooktubersk

Cuadro terminológico:

Resultados:

3os 5ooktubers cons�tuyen una tendenciaE para ayudar en la selección de materiales dentro del desarrollo de la colección de una
biblioteca públicaE por las caracterís�cas antes mencionadas y por las siguientes razones(
q ñstán al tanto de la literatura dirigidaE principalmente el mundo adolescente y juvenilE
q Son consumidores de la literatura antes mencionada y la comparten en grandes comunidades virtuales que �enen los mismos
interesesE
q %onocen a la perfección el mercado editorial actual y sus catálogosk ñl mercado editorialE ya los ha incorporado dentro de sus
circuitosE
q Y en /rgen�na existen gran can�dad de 5ooktubers
3a tendencia ya está dada…ahora es cues�ón de aprovecharlasE por parte de las bibliotecas públicask
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