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CAPÍTULO 3:

REFLEXIONES Y OPINIONES DE ios

PROFESIONALES Y EMPLEADORES
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3.1.  RELACIÓN Y  PERFIL DE LOS PROFESIONALES

ENTREVISTADOS

Grupo primero. Bibotecas:

—  Marina Jiménez. Bibliotecaria. Titulada superior de la Biblioteca Nacional.

—  Miguel Jiménez. Director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad

Autónoma de Madrid. Miembro de la Junta Directiva de SEDIC.

—  Rosario López de  Prado. Directora de  la  Biblioteca del  Museo

Arqueológico Nacional.

—  José Antonio Magán. Director de  la  Biblioteca de la  Facultad de

Económicas de la UCM.•

—  Marina Navarro. Técnica superior. Coordinadora de actividades culturales

de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid.

Grupo segundo. Centros de documentación en la Administración Pública:

—  Isidro Aguilló. Titulado especialista del CINDQC. Miembro de la Junta

Directiva de SEDIC.

—  Jaime Peón. Subdirector General Adjunto. Director de centro. Ministerio

de  las Administraciones Públicas. Profesor ‘asociado de la EUBD de la

UCM.

—  Luis  Rodríguez Yunta. Técnico de biblioteca y  documentación del

CINDQC. Miembro de la Junta Directiva, de SEDIC (Responsable del

Grupo Activa).



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación 219

Grúpo terçero. Centros de documentación académicos:

—  Paz Fernández. Directora del centro de documentación del Centro

Espaflol de Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega. Profesora

asociada de la Úniversidad Carlos III  de Madrid.

—  Susana Fernández. Responsable centro de documentación del Centro de

Investigación para la Paz de la Fundación Hogar del Empleado.

Grupo cuarto. Centros de documentación especializados:

Concepción Jiménez. Responsable del  centro de documentación de

Comisiones Obreras.

—  Evelio Montes. Documentalista ONCE.

—  José Antonio Sánchez. Jefe de Área de Documentación. Responsable del

centro de Documentación de la Comisión Naciónal de la Energía.

Grupo quinto. Centros de documentación de empresas:

—  José García. Jefe  del  centro de  documentación dé  Unión Fenosa.

Miembro de la .)unta Directiva de SEDIC.

—  Pedro Martín. Director de gestión del conocimiento de KPMG. Profesor

asociado de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Miembro de la Junta Directiva de SEDIC.

—  Isabel Sánchez. Responsable Área Recursos de Información y Centro de

Documentación de Data.

—  Javier Trujillo. Jefe de documentación de ONO. Miembro de la Junta

birectiva de SEDIC.

—  Josep M. Rodríguez Rovira. Gerente de DOC6.
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Grupo sexto. Centros de documentación de medios de comunicación:

—  Federico Ayala. Documentalista diario ABC; Profesor asociado de la EUBD

de la UCM.

—  Isabela Bayo. Responsable Departamento Documentación de Expansión

7Y  Grupo Recoletos.

—  María Luisa Otero. Documentalista de  Radio Nacional de  Espafla.

Profesora asociada de la EUBD de la UCM.

—  Eugenio López de  Quintana. Director Documentación de Antena 3

Televisión.

—  Alejandra Tahoces. Jefe de Sección Archivo del diario La Rázón.

Grupo séptimo. Portales de Internet:

—  Isabel Almadén. Responsable de documentación de Hispanart.

Grupo octavo. Archivos:

—  Carmen Cayetano. Jefe de investigación del Archivo de la Villa de Madrid.

Profesora asociada de la EUBD de la UCM. Miembro de la Junta DirectIva

de ANABAD.

—  Mateo Maciá. Jefe del Archivo del Congreso de los Diputados. Profesor

asociado de la EUBD de la UCM.

—  Daniel Ocaña. Jefe de la Unidad de Archivo del Tribunal Constitucional.

—  Emilio Sanz. Jefe de proyecto de Keón.

—  Agustín Torreblanca. Jefe de Servicio del Archivo General Central del

Ministerio de Hacienda.

Grupo noveno. Asociaciones profesionales:

—  Rosa Menéndez. Gerente de SEDIC.
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3.2.  SISTEMATIZACIÓN DE LAS OPINIONES DE LAS

ENTREVISTAS

Tal  como vemos en el guión de la entrevista que aparece en el anexo 1,

las  entrevistas abordaron distintas problemáticas referentes a  la formación

universitaria, al cambio profesional y al mercado de trabajo. En las siguientes

páginas se recoge una selección de las opiniones más interesantes y más

representativas del colectivo estudiado. La transcripción íntegra de todas ellas,

tal  como se señalaba en la introducción, aparece en el anexo tercero.

3.2.1.  CAMBIO PROFESIONÁL

3.2.1.1.  El cambio profesional es una realidad

Las transformaciones en la profesión a causa de la implementación de

las  nuevas tecnologías y de la nueva concepción de la información han sido

profundas. De la misma forma que observamos cómo la literatura internacional

sobre la materia daba cuenta de ello, nuestros profesionales también reflejan

en  sus opiniones la evidencia de este proceso y sus preocupaciones ante las

posibles consecuencias. Las nuevas tecnoÍogías están ya asumidas en nuestras

tareas, pero nuestra inserciónen las organizaciones, en un momento en el que

ha  cambiado incluso la estructura y dinámica de éstas, no es aún un punto

claro para el colectivo profesional.

Josep Rodríguez considéra que el cambio profesional es imparable y, tarde o

temprano, llegará a todos los sectores. Para él este cambio afectará además a la

implicación con el entorno: “Seguramente es la profesión que enmenos espacio

de  tiempo ha cambiado más y  esto no es fácil, ni para los que lo viven

personalmente ni para las instituciones que forman parte del proceso formativo.

Yo soy consciente de esto pero no es menos cierto que, de la misma manera que

se  abren todas estas posibilidades, se van a cerrar otras, no de manera
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inmediata, pero sí a medio plazo. Algunos dicen que siempre tendrá que haber

bibliotecas y  es verdad, pero el  papel que tendrán que desempeñar los

profesionales no será ya el de gestores administrativos de unos fondos sino otra

cosa, deberán ser gestores de información, y de relación interpersonal y de

relación entre organizaciones”.

Esa relación con el entorno, a juicio Pedro Martín, todavía no ha sido

asumida del todo por la profesión, por lo que sigue siendo un reto pendiente:

“Yo  creo que la esencia de la profesión tiene que cambiar si no, estamos

destinados a la extinción. La esencia de la profesión tiene qué cambiar en la

medida que lo demande nuestro entorno Es como si la medicina no cambiase, el

objetivo será curar, pero obviamente aparecerán nuevas enfermedades, nuevos

requerimientos, nuevos modos sociales de vida, exactamente lo mismo. Lo que yo

no entiendo esa un, profesional que no se adapte a la globalización del mercado

con todo lo que ello conlleva, idioma, que no se adapte a las nuévas tecnologías,

que piense que catalogar es su función, cuando las nuevas tecnologías nos

permiten compartir una serie de conocimientos que antes eran claves y ahora

están siendo más logísticos que otra cosa. La revolución ya está en marcha desde

hace unos añós. Yo creo que estamos percibiendo ya una nueva visión de lo que

es la gestión de información en las organizaciones, del papel que pueden jugar los

profesionales en este nuevo entorno. El problema es que no hemos sabido vender

este importante papel de la transición de una sociedad más industrial a una

sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es la sociedad del

conocimiento y  no lo percibimos así. Nos estamos perdiendo oportunidades

históricas. El cambio ya  ha sucedido, lo  que pasa es que no  lo  hemos

interiorizado, pero la sociedad ya ha cambiado, nosotros no. Ése es el problema”.

La  preocupación por  la  integración en ese nuevo entorno complejo y

competitivo es también motivo de preocupación, para Isabela Bayo quien

sugiere que  debemos tomar  una  posición más activa que  nos lleve a

involucramos más en nuestras tareas. Considera además que las técnicas

documentales continúan inalterables. “Yo creo que se mantiene [la técnica
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documental]. Todo el mundo sigue peleando por una línea de actuación unida a la

información, lo que pasa es que también todo el mundo es consciente de que no

nos podemos quedar -en el caparazón de documentalista, porque entonces no

tenemos  nada que  hacer. Si  tú  no  asumes ciertas tareas, habrá otro

departamento que las va a ir copando. Con lo cual tú al final te quedas en un

rincón si no te involucras cón todo el sistema”.

Paz Fernández señala cómo este cambio profesional está afectando por

igual  a todos los profesionales, tanto a los noveles como a los que llevan

muchos años en la profesión: “Hay que decirles a los alumnos que ese reto no

sólo es para ellos, sino que también es un reto para nosotros, que llevamos aquí

muchos años. Resulta que tenemos depósitos y  fondos montados de una

determinada manera y vemos que eso se queda ya totalmente anticuado, que hay

otras fórmulas y que entonces te tienes que complicar la vida y ponerte al día en

recursos, en formatos, en herramientas y software que están saliendo, para tener

esto al día con una mínima inversión de dinero. El cambio nos está tocando a

todos”.

32.1.2.  El cambio no está afectando a  nuestras señas de

identidad

Hay una coincidencia en la idea de que la esencia de la profesión no ha

cambiado, lo  que está en transformación son nuéstras tareas y  nuestras

relaciones con  las  organizaciones y  usuarios. Esta percepción de  los

profesionales empleadores quedaba asimismo manifiesta en la bibliografía, tal

como vimos.                            -

Magán  considera que,  esencialmente, la  profesión sigue inalterable:

“Siempre hemos hecho lo mismo, que básicamente es controlar información

para  preservarla y  difundirla. Eso es lo  que hacen todos los centros de

información, aunque siempre se orienten al tipo de usuario que tienes”.
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En  la misma línea se manifiesta López de Prado: “Yo creo que uno de los

errores más graves en los que se está cayendo es pensar que la profesión cambia

sustancialmente, la profesión no cambia sustancialmente nosotros seguimos

haciendo lo mismo que viene haciendo el bibliotecario desde siempre que es

buscar información y dispensarla, Lo que pasa es que en la actualidad buscas la

información en Internet o en otros soportes. Además lo que sobra ahora es

información, mientras que antes era lo que faltaba, por tanto lastécnicas tienen

que ser diferentes”.

Marina Jiménez afirma: “La esencia de la profesión no varía demasiado,

varían un poco los métodos, pero en el fondo los trabajos que se están

haciendo son del mismo tipo: localizar información, ponerla a disposición del

usuario, organizar información. Yo pienso que la esencia última es la misma lo

que han variado, evidentemente, son los.métodos”.

Peón también piensa que lo que se da es un cambio en las técnicas: “Lo que

es  el ejercicio profesional, lo que es manejar la información, en la esencia no

varía a lo largodel tiempo. Lo único que varía son las herramientas y  los

criterios con los que uno se enfrenta a ello”.

Montes considera que  lo que cambia son las herramientas: ‘Se seguirán

haciendo probablemente las mismas cosas, el  planteamiento base será el

mismo pero de otra manera y con otras herramientas. Eso se ve ahora en la

demanda que hay procedente de todo este sector Web, empresas comerciales

que  necesitan los datos de  productos catalogados... En realidad se está

haciendo lo  mismo, probablemente con  una finalidad más comercial y

probablemente haya un volcado hacia sectores más estratégicos vinculados con

el  mundo de la comunicación, el comercio electrónico, pero lo que se pide es

que se haga realmente lo mismo. Por ejemplo, se sigue catalogando, pero de

otra  manera y con otra óptica, no con menos rigor, ni con más rigor, sino con

otra  orientación, con otra finalidad”.
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Eugenio López de Quintana cree que la esencia no ha cambiado, lo que está

transformando a la profesión son las herramientas y una nueva orientación al

usuario, potenciándose la flexibilidad: “No ha cambiado la esencia, es decir, el

acto de que alguien se ocupe de la información por otros. No creo que cambie la

necesidad de seleccionar información, alojarla en algún sitio y hacerla disponible.

Lo que sí posiblemente cambie es la figura del documentalista tal y corno lo

tenernos concebido de una forma aislada del resto. Esto o cambia o morirá con

las  empresas. Quizá podríamos decir: no cambia la esencia, sí cambian las

herramientas. Así se reduce la necesidad de indizar y catalogar de una forma muy

ortodoxa y sin embargo se potencia el integrar al documentalista en la estructura

de producción donde esté. Tiene que aceptar que haya tareas que a lo mejor no

haría según los cánones, pero lo tiene que hacer si quiere dar un servicio. La idea

famosa que nosotros debemos adaptarnos a los usuarios muchas veces no la

aplicamos. Somos muy reticentes a adaptarnos. Yo creo que ahí está la base del

cambio”.

Aguilló sostiene que no estamos asistiendo a ninguna revolución, el perfil

sigue siendo el de siempre: “Yo creo que el perfil es el perfil de siempre y lo que

hay  que hacer es que evolucione. Algunos dicen que ha habido un cambio

sustancial y una revolución, yo creo que es falso. Es decir, lo que hay que

conseguir es que el bibliotecario entienda lo que es la nueva biblioteca, lo que

podríamos llamar la biblioteca sin paredes o la biblioteca virtual, o como quieras

llamarlo; que el documentalista se acostumbre a trabajar en un entorno más

global como es el mundo de Internet. No quiero decir con esto que aprenda

Internet, sino que se acostumbre a que Internet es una sala un poco más grande;

pero  la técnica es la misma. El documentalista es lo mismo estando aquí

trabajando con esta documentación que  estando ahí trabajando con la

documentación de todo el mundo. [...J Una de las cosas que tenemos que tener

en  cuenta, que además es lo que más me gusta de esta profesión, es que está

cambiando todo muy rápido. Yo disfruto de esta profesión, como hubiera

disfrutado siendo físico en la época de Newton o si hubiera sido un biólogo
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contemporáneo de  Darwin. El día  de  mañana puedo decir: yo  he sido

documentalista contemporáneo de [Timberlesly] y que he conocido a los padres

de Interneten España y con alguno de ellos hasta tengo amistad íntima. Eso no

es fácil de decir en muchas especialidades.[...] En Internet los mejores directorios

son las clasificaciones bibliográficas. Cuando di cursos durante una época intenté

evitar eso, pero es inevitable: los mejores directorios e índices de Internet tienen

clasificaciones o enteramente bibliográficas oseudobibligráficasy de hecho los

productos ingleses, franceses o alemanes directamente están utilizando variantes

de la Dewey o variantes de la Biblioteca del Congreso. Es asombroso. ¡Qué me va

a venir un señor que se acaba de inventar una clasificación ahora! Puede ser muy

buena, pero chirriará porque tiene una experiencia muy escasa. Ese tema del

acerbo es lo que yo creó que hace que ese perfi! nuevo no sea novísimo: es un

perfil nuevo que debe obligatoriamente basarse en ese acerbo y si se basa en ese

acerbo no es tan nuevo: es simplemente nuevo entre comillas”.

Torreblanca también considera que a lo que estamos asistiendo es a una

adaptación de la profesión: “Yo creo que va a haber adaptaciones de nuevas

herramientas, pero la finalidad va a ser básicamente la misma. Lógicamente

tiene  que evolucionar, porque cambian todas las circunstancias. [...]  La

concepción de cada profesión va evolucionando de acuerdo a las circunstancias

de  cada momento [...],  pero la necesidad tiene que ser la misma, que es la

gestión de la informaión. [...]  Lo que más va a evolucionar es el mundo de los

instrumentos que vamos a  utilizar para el  ejercicio de  la  profesión, las

tecnologías de la información o como lo queramos llamar dentro de veinte

años.  Los instrumentos que  usemos van a  condicionar el  criterio de  la

profesión, pero la profesión necesariamente va a ir más lentamente que todos

los instrumentos que nos vengan. El salto se ha dado ya. El salto fuerte ha sido

la  irrupción de la  informática, pero ahora mismo que ya estamos con la

informática los saltos ya no son tan abismales”.

Daniel Ocaña es de la misma idea al señalar que el conjunto de tareas

esenciales se mantiene, lo que cambia es la forma de ejecutarlas y denuncia
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que muchas veces se ha pretendido vender ciertas actividades profesionales

como modernas descuidando otras tareas esenciales de la profesión: “Yo creo

que  cambios, objetivamente hablando, en el mundo de los archivos no ha

habido tantos como la gente puede pensar, porque muchas veces se confunden

los medios con los fines. [...]  Nos hacemos planteamientos que pretenden ser

de futuro, pero derivan en planteamientos de oportunidad u oportunismo. [...]

El  problema radica cuando los profesionales se plantean como primera

tarea asumir los retos que supone por ejemplo el documento electrónico o por

ejemplo la digitalización. Yo creo que la digitalización para la preservación es

una  realidad y  una necesidad, pero el  problema surge cuando llega un

profesional y  dice: yo he conseguido doscientos millones de pesetas para

digitalizar cincuenta mil  documentos de  mi  archivo. Desde una posición

relacionada con la preservación del patrimonio, yo creo que en muchos casos

esos doscientos millones estarían mejor empleados en, mejorar la conservación

de  todo el  depósito de archivo en que se conserva ese patrimonio. ‘cuya

responsabilidad tienes, que en digitalizar parte de ese patrimonio. Es una

cuestión de gradación de actuaciones, ¿qué sentido tiene que yo me gaste

tantos millones en planes de digitalización de fondos del Estado cuando tengo
depósitos con manchas de humedad, llenos de porquería o  en una nave

industrial en un polígono fuera de Madrid? Es una cuestión poco atractiva desde
el  punto de vista del marketing, máxime dentro de lasAdministraciones que

muchas veces se dejan llevar por las modas; ademas, muchas veces los

profesionales que impulsan esas modas lo hacen por razones de prestigio

personal o de modernidad.

Desgraciadamente eso existe y es un síntoma más del desconocimiento

de  lo que es el mundo de los archivos y del patrimonio. Yo hace poco en un

artículo ‘escribí que me sorprende que todos los días se estén perdiendo

cantidades ingentes de patrimonio en este país, pero que estemos muy
preocupados porque los e-mail se estánborrando. Vamos a ser serios. Estamos

hartos de ver todos los días en la prensa cómo aparece documentación de
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historias clínicas tiradas en un sitio o documentación de Hacienda en otro o un

periodista se  encuentra en  la  cuesta de  Moyano un  expediente de

responsabilidades polfticas que le da para hacer una novela. La modernidad no

consiste en eso y si nosotros queremos que se nos considere profesionalmente

por un redimensionamiento del papel de los archivos en este país, creo que lo

que tenemos que hacer es. culminar, o empezar en algunos casos, las tareas

que realmente tenemos asumidas desde hace mucho tiempo. No digo que no

nos  planteemos planes de digitalización o  que no reflexionemos sobre las

consecuencias Archivísticas que tendrá la desaparición del soporte en papel,

pero el problema es que muchas veces parecemos centrarnos en una cosa y

olvidarnos de los aspectos más relacionados con la gestión, que creó que son

los que garantizan más el presente y el futuro de nuestra profesión”.

3.2.1.3.; Nueva visión y nuevas actitudes.

Aunque se considera que hay una permanencia en la identidad profesional,

se  necesita una nueva visión hacia la profesión, más abierta y flexible, a fin de

conseguir  una  mejor  integración en  los  ambientes de  trabajo.  Los

conocimientos documentales por sí solos ya no valen. Además se necesitan

nuevas competencias, un conocimiento del entorno organizacional yde  la

empresa y nuevas actitudes.

Josep Rodríguez defiende una idea muy interesante: tenemos que abordar

un  cambio y dejar de ser técnicos para ser profesionales: “Nosotros estamos

ahora como empresa en un proceso en que apostamos e intentamos dar cada vez

más  un  papel en  estos aspectos de  gestión del  çonocimiento en  las

organizaciones y nos encontramos con que tenemos que asumir, de una u otra

forma, temas de recursos humanos, marketing, gestión de proyectos, como cosa

de  bastante calado, y  también gestión de rocesos de la actividad de la

organización, de  procedimientós y  de  la  información asociada a  los

procedimientos de actividad de la organización. Es evidente que, dentro de todo

esto, hay una parte que es más o menos importante, dependiendo del carácter de



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación  229

la organización y de su actividad de gestión documental, bibliográfica, de recursos

de  información, que sería lo que enlazaría más con los aspectos no ya más

tradicionales, pero sí con los aspectos más consolidados de la profesión, que son

necesarios, que son útiles y que son importantes. E...]

Nosotros llegamos a las empresas entre otras cosas porque tenemos este

basamento de gestión documental de  la  información, de recursos de  la

información. Muchos clientes nos, dicen que acaban optando por nuestras

‘propuestas frente a propuestas de empresas más grandes, más sólidas, porque

estas empresas les presentan proyectos de un carácter casi exclusivamente

tecnológico y nosotros tenemos la virtud y la capacidad de presentarles proyectos

que,  incluyendo estas soluciones tecnológicas, parten de  una visión del

tratamiento de  la  información y  del  conocimientó relacionados con sus

actividades, es decir, este cambio cultural de la organización. Sabemos enlazar

estos aspectos de cambio cultural asociado al tratamiento de la información y,

naturalmente, los temas tecnológicos ‘necesarios para realizar en la práctica este

tratamiento. [...]                 ‘

Vamos en esta línea de cambio cultural y por tanto de conocimiento a fondo

de cuáles son los objetivos de la organización, cómo esta organización lleva a

cabo sus actividades y cuáles son los procesos de información que demandan

llevar a cabo estas actividades con la mayor eficacia posible. Y eso es lo que sería

necesario abordar. Por tanto, es necesario que a  los conocimientos más

tradicionales se les añadan la informática, la gestión, pero también hacerlo

planteando un cambio de visión en la profesión. Yo planteo un tema en el qué

nosotros internamente estamos machacando y es que hemos de pasar de ser

técnicos a ser profesionales y  de ser profesionales a ser consultores y  sér

consultores quiere decir no sólo ser capaces de comprender las necesidades del

cliente  para  aplicar nuestros conocimientos, sino  también tener  una

predisposición, un estado de ánimo, una comprensión profesional de que

debemos estar abiertos.           -
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Debe preocuparnos cómo resolver las necesidades, conocer las necesidades

para después resolverlas como si las necesidades del cliente fueran las nuestras,

sea cual sea el cliente. [...]  El papel de las bibliotecas universitarias sin ir más

lejos  ha  cambiado, pero  desde mi  punto de  vista  ha  cambiado muy

insuficientemente todavía, porque ¿qué hacen ahora las bibliotecas universitarias

que sea diferente a lo que hacían hace cincuenta años? Pues sobre todo han

informatizado sus fondos y han incorporado las bases de datos en formato

electrónico y, cada vez más, las revistas a texto completo. Esto son cambios

cuantitativos, también cualitativos en muchos aspectos, pero todavía no hacen

una cosa que deberían hacer que es la gestión integral de la información, ¿La

gestión de las intranets y de las web de las universidades en manos de quién

debería estar? De las bibliotecas. Nosotros estamos haciendo ahora proyectos

estratégicos de intranets, que aunque ya funcionaban, los directores han llegado

a  la conclusión de que no sirven de nada porque como máximo es un tablón de

anuncios, pero no les sirve para la gestión de la actividad de la organización. Esto

se  lo encargaron al departamento informático, que ha hecho lo que está al

alcance del departamento informático, colgar cuatro cosas de información para

que  la gente más o menos se entere de algunas de las actividades de la

organización, pero como herramienta de  gestión de  la  actividad de  la

organización, en absoluto. Lo suyo es programar, es otra historia. Entonces es

esta nueva visión de la profesión lo que creo que todavía está poco desarrolladau.

En los archivos también se constata la idea de que el cambio profesional

está suponiendo un ir más allá de las meras técnicas documentales para asumir

una gestión integrada en la organización. Así, Torreblanca opina que la profesión

de archivos debe de evolucionar de la erudición o la conservación patrimonial a la

gestión: “Hayuna cosa en la que quiero incidir y es que mi contexto siempre es

el  mundo de los archivos, nuestro campo de vista como siempre se ha vendido

como elemento cultural y como se ha incluido en el ámbito del Ministerio de

Cultura que administra las bibliotecas y los archivos, pues siempre has vendido

ese hábito de erudito, que es lo que a mí me horroriza, porque yo no quiero

vender erúdición ni cultura; yo lo que quiero vender es gestión. Si estamos aquí
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es porque me necesitan para ciertas cosas y, por un lado, sí te necesitan para

la  gestión diaria pero no tanto como archivero como almacenero. Ellos piensan

que  eres el señor que se encarga de tener espacio permanentemente para

guardar papeles con unos requisitos mínimos, pero siempre para guardar

papeles. Cuando vienen les gusta ver que tienes los libros viejos, que tienes los

documentos bonitos: viene el señor Ministro y haces una visita cultural. Para mí

es un contrasentido, porque por un lado es lo que yo quiero vender y por otro

es lo que tengo que vender para que se acuerden de que existo. Es decir, si no

doy el servicio de erudito no vienen por aquí, y sin embargo lo que yo no quiero

vender es precisamente eso. Y lo que hemos vendido siempre ha sido cultura.

La evolución de los docurnentalistas ha sucedido porque no vendían cultura,

vendían soluciones y con herramientas buenas, o por lo menos adaptando toda

a  Ís  necesidades. Ha habido un momento en que ha habido que aceptar la

¡nfmática  como herramienta y  el  archivero y  el  bibliotecario nos hemos

ne  pdo. El más reacio siempre ha sido el archivero”.

;armen  Cayetano también cree que ha habido un cambio en la concepción

1os archivos hacia la gestión y hacia la difusión: Hayun cambio grande en

cosa y es que la difusión ha cambiado mucho, sobre todo en archivos más

‘  /queños. Hay un perfil de profesional que se ha creado nuevo que no existía

Jjtes,  que es el perfil de apertura al público, el diseño de nuevos sisemas de

3tracción de clientes. Se ha incorporado el marketing a unos archivos que son los

archivos administrativos y  públicos, y  normalmente eso no se hacía. Los

-  archiveros han hecho todos exposiciones, conferencias, vídeos, páginas web, ese
tipo de cosas de difusión. Es un perfil, una faceta nueva que se ha añadido al

-  trabajo tradicional. Y hay otra faceta que se ha añadido aunque no en todos los

casos, que es la gestión. Muchos archiveros colaboran e incluso diseñan en parte

sistemas de gestión de documentos. Antes el archivero estaba en el despacho o

en el sótano y ya está. Ahora no, ahora la gente les pide que colaborén en equipo

•     y se incorporan a equipos de gestión sobre todo para diseño de documentos,

-    diseño de flujo de información desde un sitio a otro”.
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3.2.1.4.  La profesión se orienta cada vez más al servicio

La conveniencia de orientar la profesión al servicio, al usuario y al cliente, ha

sido  señalada por distintos autores, como G. E. Gorman’ o Stúeart2, en la

literatura profesional. Los profesionales españoles también son coñscientes de

este cambio de mentalidad.

Para Marina Navarro se ha pasado de basar la biblioteca en la conservación

a  basarla en la difusión y el servicio al usuario. Este cambio conlleva que se

trate más a la biblioteca como una unidad de información, y se oriente más a la

información que al documento: “Esta formación en cuanto a la gestión y la

formación en la Documentación, casi más que en Biblioteconomía, es importante

porque  el  concepto de  biblioteca se gestiona más como un centro de

documentación que como una biblioteca. Es una biblioteca porque físicamente

tiene los documentos, pero realmente el sistema de gestión casi tiene que ser

más de ese tipo, pero pensando en que nuestros clientes son los usuarios, que’es

lo que normalmente se pierde de vista y creo que es lo fundamental. Los usuarios

son en definitiva en función de quien nosotros tenemos que trabajar y eso es lo

que se ha olvidado y eso es lo que sí nos diferencia a las bibliotecas de ahora de

las de hace sesenta años, que estaban en función de la conservación y no en

función de los usuarios, pero eso requiere una formación de todos los elementos

que manejamos en la biblioteca que todavía no está incorporado a nuestros

programas. [...]

Durante muchos años la tarea de las personas que trabajábamos en

bibliotecas tenía que ver  mucho con la actualización y  mantenimiento de

catálogos y  eso suponía una gran  parte de  nuestro trabajo. r  Eso está

desapareciendo y va a desaparecer cada vez más por la informatización y por lo

que suponen las redes y aprovechamiento de los recursos, eso en primer lugar.

GORMAN,  G.  E.  The  lbrary  profesion  and  profesional  values.  2000.  Disponible en
http://www.Iiblink.co.ukJmanagemenr/cworldlo.iitml (consultado el 17 de abril de 2000).
2  STUEART, R. D. Preparing Information Professionals for the Next Century. Education for Information, n.

16,  1998, P. 243-251.



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomia y Documentación  233

Por otro lado, el concepto de bibliotecas está cambiando también a este concepto

que comentábamos al principio y eso supone una adaptación de los profesionales

a todas estas situaciones. También la transformación en el concepto de biblioteca

de conservación a biblioteca de información cuando la función fundamental de las

bibliotecas era antes la de conservar los documentos, mientras que en este

momento es la de dar a conocer esos documentos a toda la comunidad. Esto

supone mantener una serie de relaciones y conocer el tejido social, cosa que

antes  era innecesaria: una biblioteca podía vivir al margen del lugar donde

estuviera. En este momento eso no es así, el concepto es otro y por tanto los

profesionales se tienen que adecuar a todo esto. La adecuación vendría pues por

un  conocimiento del tejido social, de las instituciones, del lugar, del mercado

editorial  para  poder  hacer una  buena información bibliográfica y  una

transformación de la biblioteca, también para formación de usuarios, promoción

de lectura y todo lo que esto conlleva.

Antes no había entrado el marketing en las bibliotecas. En este momento es

imprescindible, tanto eso como la difusión de la informaçión es otro aspecto

fundamental. Estamos en un mundo donde todo lo que no se dé por escrito, o

aparezca en algún lugar, no existe y esto es un cambio sustancial. Aún no

estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a que la gente llegue

aquí y utilicé nuestros servicios, pero a que todo lo que hagamos tenga que salir

permanentemente a  través de una imagen... Ése es un cambio también

complicado y eso supone un reto, no de ahora sino desde hace tiempo, y esto sin

perder de vista la actualización permanente de los fondos porque esto es nuestro

patrimonio. Si nosotros perdemos de vista cuál es nuestra misión fundamental,

que es tener físicamente estos documentos, hemos perdido La promoción de

lectura se hace en el vacío, pero hay que tener en cuenta todas estas nuevas

perspectivas”.
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3.2.1.5.  La importancia de los contenidos como factor de

negocio

En un entorno en el que todo tiene que tener un valor económico para

poder  rea!izar transacciones y  que sea fuente de negocio, toman peso e

importancia los contenidos en el mundo de la información y documentación,

como valor tangible y objeto de compra y venta. Por ello, cada vez más, los

profesionales de la información deben conocer las técnicas de marketing para

dar  una mayor’salida a sus productos y dominar tóda una serie de campos de

conocimiento a fin de dar un valor añadido á la información.

Para Isabel Sánchez el documentalista’cada vez más debe de ocuparse

de  la creación de contenidos, de nuevos productos que se puedan vender, para

lo  cual el valor añadido es muy importante. “Lo que se quiere ahora en las

empresas es que a partir de los recursos de información se. elaboren nuevos

productos y  se vendan a  los clientes. [...]  Las técnicas cómerciales son

necesarias, porque en cualquier empresa estás vendiendo información y tienes

que  agudizar el  ingenio, ser creativa e  innovadora para ver qué producto

puedes vender, controlando las fuentes de  información. [...]  Extraes la

información desde cualquier sitio para luego ofertarla, transformarla de alguna

manera, darle un valor añadido que es lo que estás veñdiendo. [...]  Hay

momentos en que te llama’ un cliente y te pide la información para dentro de

dos horas y en ese momento la iniciativa es esencial porque al cliente le tienes

que dar iniçiativas, creatividad, innovación. Tú eres la persona que, de acuerdo

a  sus productos, analizando la competencia, realizas una innovación, una

creación sobre un producto determinado y se lo planteas Eso ahora es lo que

se está válorando”.

Isabel Almadén considera que la creación de contenidos es parte esencial del

trabajo del documentalista y, para ello, debe dominar todos los posibles medios

de comunicación (formatos, tecnologías) y debe de tener ciertas capacidades de

redacción y de reestructuración de la información: ‘Y, desde luego, lo de Ja
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comunicación y el poder expresar una misma información por todos los medios

posibles también va a ser fundamental. Ahora mismo a casi toda la gente que

estamos trabajando en documentación nos están exigiendo que hagamos cosas

parecidas a las que hacen los periodistas. Yo, aparte de lo mío, tengo que hacer

también por la mañana el resumen de prensa. Lo hago a partir de búsquedas,

pero también tengo que redactarlo”.

Los contenidos son pieza clave del trabajo del documentalista. Para Paz

Fernández: “Todo el mundo quiere que les crees contenidos. Yo sé de gente que

tienen digitalizados veinte mil documentos arqueológicos, tienen bases de dátos

digitalizadas, los documentos..., pero no saben cómo darle el punto de difusión,

no saben qué hacer con eso, no saben esa parte de imagén de difusión de abrirlo,

no saben montar recursos, porque dicen sí, si tengo toda la materia prima, pero

me falta la iniciativa de hacer de eso un producto atractivo, comercializarlo, todo

esto obviamente ya estámos hablando de un producto virtual. Pues sí, yo creo

que hay un gran futuro de trabajo. Hay un gran futuro de trabajo, pero depende

de que el profesional tenga la sensibilidad de captar eso y de decir: yo se lo hago,

le  realizo una selección, le creo un DVD interactivo y se lo estructuro. Eso es

organizar información y crear productos. Creo que, como no vayamos por ahí, no

hay trabajo”.

3.2.1.6.  La. diversificación y la aparición de nuevas tareas
profesionales

La  revisión de la bibliografía profesional y  académica y  el  análisis del

mercado de trabajo, tal como hemos visto, apuntan hacia una diversificación de

las tareas que deben de acometer los profesionales de la información. Este gran

abanico de tareas y funciones comprende competencias en diversos ámbitos de

conocimiento. Esta multiplicidad de  tareas es  algo  que  constatan los

profesionales entrevistados.
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Paz Fernández sitúa esa diversificación de tareas sobre todo en el sector

privado en donde tu puesto de trabajo debe ser rentable: “Desde la empresa

privada lo que quieren es que tu puesto sea rentable para la empresa y ser

rentable significa en muchas ocasiones hacer mucha labor de marketing y esa

labor de marketing pasa por tener que viajar a congresos nacionales, a congresos

europeos, meterte en proyectos colectivos y, sóbre todo, dar difusión. Hoy en día

es todo a través de la Web, porque normalmente además se nos está dando todo

el  trabajo del resto del centro para que nosotros lo publiquemos en Internet,

entonces tienes que saber planificar, coordinar esa página, coordinar esa

publicación que en definitiva es Internet, tener unos criteriós de edición, unos

criterios de actualización, los problemas con el servidor... La realidad es esa. La

realidad no te pide un documentalista, sobre todo un documentalista, única, y

exclusivamente, para tu centro de documentación, no, al final eres la pantalla de

la  empresa”.

Marisa Otero cuenta cómo incluso se realizan tareas fuera de lo que es el

propio ámbito de trabajo: “Un documentalista de un archivo sonoro, como somos

nosotros, estamos casi cercanos a técnicos de sonido, porque ya estamos

editando programas. Coges una información y lo que antes éstaba en varias

cintas ahora tú editas, cortas, y pegas, a través del ordenador. Nosotros estamos

interviniendo en la digitalización, escuchamos música, intervenimos si se corta la

música. Se está ampliando porqué el sonido no va a estar en un soporte

tradicional, sino que va a estar en un disco de ordenador y se va a escuchar a

través de él”.

Isabel Almadén señala que Internet también provoca que las tareas que

debemos adoptar sean múltiples: “Y cada vez más, más que nada porque sobre

todo  en el ámbito de Internet, que es el que conozco, casi todo el mundo que

está en documentación está localizando información para otras personas, pero

casi todo el mundo está empezando ya a ellos mismos tener que vender esa

información de unos portales a otros, y  si no venderla intercambiarla. E...]
Además de buscar toda esa información, catalogarla, indizarla para que se pueda
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localizar bién, luego hay que redactarla. Es que ahora mismo tal y como está el

sector  privado tienes que  ser  periodista, tienes que  ser  economista y

documentalista”.

José Antonio Sánchez considera la organización de información en Internet

una dé las tareas más demandadas y con más futuro. En esta línea, Aguilló

apunta el papel del documentalista como creador de nuevos instrumentos de

organización del  conocimiento: “Pero cuando tú  pasas de  información a

conocimiento, hay un proceso que es típicamente documental, que es el de

abstracción, extracción, organización que es importante y que puede hacer el

documenta lista”.

Mateo Maciá cree que esa diversificación provoca que los límites de la

profesión no estén bien definidos: ‘TEI problema no es tanto de indefinición de

perfil  laboral en  la  sociedad. En esta profesión se  produce una curiosa

coincidencia entre el  punto fuerte y  el débil, es decir, su todoterrenismo,
porque era una profesión con unos márgenes definidos hasta finales de los 70 y

principios de los 80. Su área era archivos, bibliotecas y  muy poquito de

documentación. Ahora se ha convertido en algo muy difuso y eso es bueno y

malo, por eso es una ventaja y un inconveni.ente”.

3.2.1.7. La convergencia de la profesión

La convergencia de la Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación

es  otro  de  los  temas recurrentes en  la  bibliografía y  en  los  círculos

profesionales. La diversificación de las tareas antes señalada ha provocado una

mayor convergencia de los tres ámbitos. Desde el sector privado se constata la

tendencia a buscar a un único profesional con un conjunto de competencias

común a los tres perfiles e incluso de otras profesiones. La empresa lo que

demanda son soluciones a sus problemas concretos y la procedencia de las

técnicas que se utilicen para ello es algo que no tiene importancia. En el sector



Estudio sobre la adecuación profesional de/a formación en Biblioteconomía y Documentación  238

público, aunque hay una separación más tradicional entre los centros, en estos,

la  convergencia en las tareas cada vez es más frecuente.

Emilio Sanz es un firme defensor de la convergencia de la Biblioteconomía,

la  Documentación y la Archivística: “En un proyecto de gestión del conocimiénto

qué ha habido en el Banco, que ha supuesto después varios miles de millones

de  pésetas, la base lógica con la que he montado ese proyecto es una base de

metodología Archivística y la aplicación está basada en herramientas de gestión

del conocimiento. En un momento dado he cogido algo de la Archivística que es

el  análisis de los procedimientos administrativos y la formación de expedientes.

El análisis de esa lógica se puede aplicar muy bien a una empresa privada, ya

que el cuadro de clasificación es un modelo de organización de, la información

perfecto. Utilizo una base de datos o herramientas de gestión del conocimiento

y  gestiono la información de una forma muy dinámica. Pero de la misma forma

que estoy utilizando eso, estoy utilizando otras herramientas que son propias

del mundo de la documentación e incluso dé las bibliotecas si me hiciera falta y

todo lo converjo, porque al final lo que me están pidiendo no es un archivo, lo

que quieren es’ que cuando tengan que recuperar la información en la empresa

la recuperen”.  ‘  ‘

Desde el ámbito público Magán señala cómo en su biblioteca universitaria

cada vez se hacen más tareas propias de los centros de documentación: “En la

biblioteca realmente el tipo de trabajo que se hace últimamente no es muy

diferente de lo que son los trabajos de documentación. Por ejemplo, ahora

mismo, las cosas que hacemos en la biblioteca más conocidas hacia fuera son,

dos bases de datos documentales en Internet. Además nosotros editamos los

dócumentos de trabajo de la Facultad en Internet, somos los encargados de la

web de la facultad porque somos el servicio de información de la facultad. Así,

la  mayor parte del trabajo que nosotros realizamos es la edición y la gestión de

la  información de la Facultad. [...]  Una base de datos que tenemos de recursos

de  economía orientada al investigador, que tiene forma de pórtal, está el

número uno en uña encuesta que hay en Internet sobre direcciones de recursos
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de  economía, y  muchos pensarán que  eso lo  hacen documentalistas o

especialistas en gestión de la información y lo estamos haciendo bibliotecarios”.

3.2.1.8v  La transformación de las tareas profesionalés

Ese cambio de orientación de las bibliotecas, archivos y  centros de

documentación hacia el servicio y ese entorno inmerso en la sociedad de la

información con sus características tecnológicas y sociales ha provocado una

transformación de tareas y la emergencia de otras nuevas.

La tecnología ha cambiado todas las tareas y ha generado otras, pero esté

hecho ya está asumido por el colectivo profesional por lo que ya no supone

ninguná novedad. Así, Javier Trujillo considera que las nuevas tecnologías son

el  cambio más importante en las tareas del profesional de la información: “En

nuestra plataforma, donde concentramos todo lo que tenemos es en la intranet.

Estamos todo el día pegados con el  Front Page, convirtiendo documentos,

escaneando, haciendo conversión de formatos. Hay que saber mucho de esto,

edición, publicación en web, hay que saber mucho”.

Estas tecnologías interesan en cuanto son herramientas para trabajar en

información, no son un fin en sí mismas. Así Peón manifiesta: “Sí que hay una

cosa que podría ser una reivindicación de toda la  formación. sobre estas

materias, que es en las tecnologías de la información poner el acento en la “i”.

Es decir, nos interesa más la información que las tecnologías, nos podemos

encontrar con el caso, efectivamente, de grandes tecnologías de la información

que transportan información de poca calidad”.

Rosario López de  Prado considera que el  proceso técnico apenas ha

cambiado, el cambio lo sitúa ella en la bibliografía y en la atención de usuarios:

“Yo el proceso técnico no veo que haya cambiado mucho. Creo que sigue igual,

sólo que se hace con una máquina, pero se siguen haciendo lás mismas cosas. Se
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debía haber visto más afectado. Yo creo que ahora mismo la catalogación de los

documentos, tal como se hace, es bastante absurda: se sigue catalogando en

fichas pero a través de. un ordenador, cuando en realidad ya hay sistemas

suficientemente complejos y potentes como para catalogar de otra manera, por

eso creo que no se ha removido hasta los cimientos como se podía haber hecho.

Sin embargo hay una cosa que nadie menciona y que sí creo que ha sufrido una

sacudida fundamental que es la búsqueda bibliográfica. E...] Las técnicas clásicas

bibliográficas se han abandonado en favor de otras y, lo que es más chocante, sin

habernos dado cuenta. Esto es lo que creo que fundamentalmente ha cambiado,

eso y el contacto con el público, pero son dos cosas que van unidas”.

3.2.1.9.  Ciertas tareas adquieren un mayor protagonismo:

formación de usuarios y formación de lectores

Las competencias en formación van adquiriendo un mayor protagonismo en

el  perfil del profesional de la información. Este, tal como lo apuntó Toni Garbo3,

se convierte en un educador.

Para Marina Navarro dos de las principales tareas de las bibliotecas van a

ser  la formación de usuarios y  la formación de lectores: “La formación de

usuarios me parece qué es fundamental porque la biblioteca infantil o cualquier

biblioteca de adultos en estos momentos son, o deberían ser, una cosa muy

distinta de lo que eran a principios del siglo pasado. [...]  Otro aspecto que es

fundamental es la lectura y una de nuestras misiones se supone que tiene que ver

también con la formación de lectores crfticos desde las bibliotecas y eso tiene que

ver  con la promoción de la lectura”.

 CARBO, T. The librarian within the large family of information professions: an american perspective. FID
Review, vol.  1, n.  1, 1999, P. 24-27 (p.  25);  CARBO, T.  The Global Information Highway in the  2lst
century: one individual’s perspective; International Information and Libraiy Review, vol. 32, 2000, P. 237-.
250 (p. 248).
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3.2.1.10.  El fenómeno de la desintermediación

El hecho de que cada vez más el usuario acceda él mismo a las fuentes de

información, un  fenómeno denominado por  la  literatura científica como

desintermediación, como vimos, está suponiendo una nueva orientación de

nuestro papel, pero en  ningún caso supone la  desaparición de  nuestras

funciones como intermediarios. Esta idea que recogía la  propia- literatura,

también es manifestada por los profesionales entrevistados.

Peón, aunque se muestra preocupado por la desintermediación, opina que

al  mismo tiempo el exceso de información producirá un reforzamiento de

nuestro papel proporcionando un valor añadido: ‘Tengo ideas contradictorias,

pero finalmente positivas. Por un lado, y en abstracto, están los medios de

comunicación y está la opinión de la gente. Aparentemente es un yacimiento de

empleo, es un sector en expansión. Cada vez hay más información, cada vez

hay  más necesidad de trabajar en el mundo de la información. En paralelo

tengo un cierto temor, en el sentido de que hay que piantearse que existe un

gran volumen de información, pero, simultáneamente, cada vez es más fácil

acceder a la información, cada vez hay más instrumentos tecnológicos que

simplifican el acceso, con lo cual puede cuestionarse en cierto punto el papel de

un profesional intermediario en el acceso a las fuentes de la información en la

medida en que una persona pór sí misma pueda llegar a ella con bastante

facilidad, y en muchos casos se trata de información de calidad.

Sin  embargo, la siguiente parte es que al haber tanta información en

circulación, en primer lugar cada vez se va a notar más la necesidad de conocer

criterios valorativos, formas de acceso y de relación de la información. Con lo

cual;  eso• sí puede potehciar el papel del  profesional que la ordene y  la

organice. Cada vez estamos en un mayor incremento de la literatura gris, cada

-    vez hay más información de calidad, pero de poca circulaciÓn, con lo cual esto

también reforzaría el papel del profesional de la información. Tengo esa doble

opinión, por un lado mucha información fácilmente accesible que hace que no
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se  plantee el hecho de emplear a alguien para esas funciones; por otro, la

necesidad objetiva de que a mayor calidad y número de información (...)  es

necesario un profesional que trabaje con ella. ¿Cuál puede sér el correlato? Ese

profesional tendrá que estar muy cualificado, muy especializádo en el contexto

de información”.

Montes considera que sigue siendo válida la figura del documentalista como

intermediario: “La mediación esa tan famosa pues sigue siendo necesaria con

otras características”.

Almadén  también opina  que  el  documentalista seguirá siendo el

intermediario: “Lo que tiénes que saber mucho es de técnicas y tenerlas muy

claras. Sobre todo tener muy claro a qué pertenece una cosa, qué materia es, qué

tema  es, la gente cómo te lo va a pedir y  luego cómo vas a tratar eso, a

resumirlo, a redactarlo y que eso la gente lo sepa entender con toda facilidad y

que les sirva para ir de ti al documento y si no, que se queden en ti, que es a lo

que de verdad va a tender la cosa. Tú vas á ser no un filtro para localizar lo

importante, sino un filtro para que la gente no tenga que leerse todo y para que

la gente compre lo tuyo en vez de lo del portal de al lado”.

3.2.1.11. La profesión aglutina sectores muy diferentes

Aunque ahora éstemos asistiendo a una situación en la que los límites y los

perfiles del profesional están indeterminados para algunos de los entrevistados,

esta situación con el tiempo se asentará y habrá una especializacf6n en perfiles

más diferenciados.

Así  Paz Fernández considera que en la profesión, en unos años, se hará

mucho más patente la división entre tres sectores ligados a este campo: los

teóricos de la información, un sector “tradicional” unido a la conservación y otro

sector más ligado a la gestión de la información: ‘Yo creo que se va a dividir

muchísimo la profesión, al final va a quedar en quizás lo mismo que tenemos
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ahora, pero todo muchísimo más agudizado. Por una parte van a quedar teóricos

de  la información, que vamos a ser también nosotros, no solo sociólogos, sino

que  también vamos á ser los que conozcamos la profesión desde dentro y

hagamos las tesis doctorales, las encuestas, los estudios bibliométricos, y las

evaluaciones de calidad y esa va a ser la labor de los teóricos de la profesión,

pero también habría que trabajar muy unidos al campo de la Sociología y de los

economistas. Ya no vamos a ser sólo bibliotecarios quienes escribamos sobre

estas cosas, porque esto es, en definitiva, la sociedad de la información. Por lo

tanto como sociedad de la información entran economistas, entran pólitólogos,

entran sociólogos, entran bibliotecarias y documentalistas. Yo creo que va a

quedar otra  rama que va  a ser  absolutamente la  de los gestores de la

información, gestores de recursos de información, y luego va a quedar la versión

tradicional, el sector tradicionalista, pero no tradicionalista en sentido peyorativo,

sino los que van a cuidar de los fondos de depósito y de investigación que serán

importantísimos, que son bibliotecarios y documentalistas dedicadós a fondos

documentales, para la investigación y para el desarrollo de la cultura de un país,

lo que son los fondos de la bibliotecas nacionales, las bibliotecas universitarias, las

bibliotecas de los centros de investigación. Eso existirá siempre, habrá que seguir

gestionándolo tanto electrónicamente como físicamente, para que los señores

tengan acceso, para que se vayan depositando las colecciones”.

Señala también 16 complicado que es desde la formación cubrir ese amplio

abanico: “Creo que el reto para vosotros es estructurar a unas generaciones que

tiénen que estar preparadas para esas tres cosas. Me parece un reto, me parece

muy complicado”.

3.2.1.12.  La importancia del trabajo en equipo

Algunos de los profesionales entrevistados opinan que el hecho de que

tengamos que conocer ciertas herramientas, aunque no sean de nuestro entorno

tradicional de trabajo, no significa que debamos ser especialistas en todo. Cada
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profesional tiene su campo de actividad y para crear productos cada vez es más

frecuente en las organizaciones los equipos de trabajo. Esta participación en estos

equipos obliga a una formación lo suficientemente amplia y  un cambio de

actitudes para poder ser un interlocutor en estos equipos de trabajo que cada vez

son más multidisciplinares.

Así afirma Isabel Sánchez: “En la empresa se crea un equipo multidisciplinar

donde  está el  informático, el  profesional de  la  información, los recursos

humanos y  otro tipo de perfiles. En este equipo multidisciplinar se van a

comunicar los conocimientos unos a  otros, el  responsable del servicio de

información le va a decir al informático lo qúe quiere y éste vá a traducir tus

deseos y lo va a hacer porque tú no tienes por qué saber informática, tú lo que

tienes que controlar son los recursos de información y tratar esa información y

difundirla”.
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3.2.2.  MERCADO DE  TRABAJO EN  BIBLIOTECONOMÍA Y

DOCUMEÑTACIÓN

3.2.2.1..  Cantidad  de  empleo  en  Bibliotecono.rnía .y

Documentación en general

Todos los empleadores entrevistados coinciden en su visión positiva sobre la

cantidad de empleo que se genera en el ámbito de la’ Biblioteconomía y

Documentación. Una tendencia que también quedaba patente en la encuesta a

los  diplomados de la UCM. La opinión sobre las características de ese empleo

ofertado, como luego veremos, en cambio no tiene una valoración tan buena.

Montes  considera que  el  mercado de  trabajo en, Biblioteconomía y

Documentación sigue teniendo posibilidades de expansión a  pesar de los
problemas de saturación o de calidad: “Yo tengo la impresión, empleando la

terminología de ahora, de que sigue siendo un yacimiento de empleo. muy

importante, y  que tiene todavía muchos filones •por explotar. Ésa es la

potencialidad que sigue teniendo, creo yo. Luegotiene los inconvenientes de

que, al haber una mayor afluencia de titulados, el empleo se satura. Y luego

también tiene vicios de empleo, es decir, hay subempleo, etc. Entonces la

verdad, es que no sabría responderte con precisión, pero yo creo que es un

mercado que con el auge que sigue teniendo actualmente, el desarrollo,’ la

expansión de la sociedad de la información y el propio desarrollo del mercado

se  va homogeneizando. Yo creo que sigue siendo un sector con perspectivas

muy interesantes”.

Concha Jiménéz piensa también que ha habido un auge espectacular en el

empleo en este sector: “Yo creo que en estos últimos aFiosel sector ha pegado

un  boom impresionante, sobre todo en grandes empresas que se han dado

cuenta que sin un departamento de información/documentación no van a ser

nadie. [...]  Yo creo que las expectativas son muy buenas. Creo que deberían ser

cada vez mejores y creo que la cantidad de ofertas que existen ahora mismo en
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el  mercado es aceptable y que van a subir muchísimo más. Deberían subir

muchísimo más, creo que debería seguir en esa progresión”.

José García considera que la demanda de profesionales en información y

documentación está crecieñdo: “Yo la impresión que tengo, y  sóbre todo

fundada más en conversaciones con gente que emplea, es que está subiendo la

demanda, que se están haciendo más conscientes en ‘las empresas’ de la

importancia que tiene hacer bien este trabajo, contratando a gente más

cualificada de lo que hasta ahora se venía haciendo. Cómo vaya a evolucionar,

pijes  no !o sé. Prábablemente evolucione mejor que otras profesiones pero

también muy condicionada por la evolución de la economía en general”..

Isabel Sánchez se muestra muy optimista y  cree que el sector seguirá

expandiéndose: “Creo que vá a subir y va a haber más y más demanda porque

ahora lo importante es controlar la’ información. La información es la que

determina los mercados, los productos, los servicios”.

Isidro Aguilló, aunque considera que estamos en una’ época muy buena en

cuanto a contratación, alerta de tres factores que indican que esta “edad de

oro” no durará mucho tiempo más. Uno es que no podemos competir con otros

profesionales. Dos, que muchas de las plazas que se están creando son

estructurales, por lo que una vez creadas no se generarán más. El tercer factor

tiene qu’e ver con la saturación de titulados en estas disciplinas. Así afirma:

“una, , no  nos estamos diferenciando E...]  No nos estamos diferenciando

claramente como profesión. Es decir, cuando yo veo una página web hecha por

un  documentalista o un no documentalista, o cuando veo un directorio de

recursos hecho por un documentalista o por un no documentálista, no sé cuál es

cuál. El documentalista no está aportando nada e incluso está ignorando con

gravedad aspectos clave de lo que es el corpus doctrinal’ de la documentación.

Eso es peligroso, porque dé momento se está contratando al docurnentalista por

el  nombre. Tú sabes de documentación y  mi problema en Internet es un

problema de contenidos, por lo tanto tú me sirves. [...]  Pero esa carencia se
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puede notar y la gente puede decir: No, no, si usted me hace lo mismo que otra

persona, pues lo mismo me da un documentalista que otro profesional. Segunda,

que el, ciclo económico y el ciclo empresarial del mercado tiene que cambiar,

evidentemente muchas de las plazas se coparán ya y  por tanto no habrá

necesidad de  ellas. Algunas que  han  surgido ahora son coyunturales, y.

desaparecerán a medio plazo. [...]  El tercer punto que te he comentado es que

vamos a saturar el mercado, estamos saturando el mercado”.

Daniel Ocaña se muestra optimista sobre el desarrollo de los archivos por el
cambio de su imagen y  servicio en la  sociedad: “Yo creo que tiene’ una

tendencia ligeramente ascendente, hay más archiveros y en más sitios y eso es

bueno. La razón para ello creo ‘que estriba en una cuestión a priori fácil de

percibir: socialmente estamos en un país en el que’ se vive mejor que hace

veinte años, el nive,l de vida es superior y en esé sentido la sociedad tiene más

medios para disfrutar de determinados aspectos, como son el ocio y la cultura

que antes estaban más restringidos. Como los archivos siempre se han ligado al

mundo de lá cultura, pues evidentemente hay más medios, presupuestarios y

más tiempo libre y la cultura,pasa a sér una categoría no solamente de ocio

sino  relacionada con el marketing de las organizaciones, tanto en el marco

público como en el privado. [...]  Si eso sirve además para dar a conocer la

dimensión inicial de cualquier archivo que es el servicio a la gestión de las

organizaciones, la mejor información de los ckidadanos, que es un proceso

paralelo, no solamente vamos a hablar del incremento en el consumo cultural

sino  de incremento en el índice de démocratización de la sociedad en que

vivimos,  en  el  incremento de  la  consideración del  ciudadano frente al

administrado y  por tanto un mayor peso de los derechos subjetivos que ese

ciudadano tiene de información, de acceso a la información contenida en los’

archivos, del ciudadano que demanda una administración ,transparente, pues

tenemos ahí otro elemento que teóricamente debe redundar en el beneficio de

los archivos.
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Está el tema del patrimonio, de la cultura, de la transparencia, de la gestión,

son  valores innegables y  relacionados con los archivos que creo que han

supuesto su mejora a lo largo de los años, lo cual no es óbice para decir que

esa  mejora ha  sido relativa en  cuanto a  que  todos sabemos que  un

ayuntamiento cuando se plantea invertir en cultura normalmente invierte en

una biblioteca, en festejos o en un museo y no en el archivo, pero esto ya es

una cuestión que habría que despejarse merced a la acción primero de los

profesionales de archivo que tienen que hacer bien su trabajo y prornocionarse

ellos mismos y luego una progresiva clarificación del panorama profesional en

cuanto a que ya se verá si realmente un documentálista que lleva un archivo

respondea las necesidades que la organización tiene o un archivero que se

pone a manejar una biblioteca puede asumir esas funciones de una fórma

adecuada”.

3.2.2.2.  La  creación de  empleo en  Biblioteconomía y
•   Documentación en el sector público.

La percepción sobre el empleo de las Administraciones Públicas por parte

de  los profesionales de este sector entrevistados no es homogénea, ya que

mientras  que  para algunos de  ellos está  estancado, para otros  sigue

aumentando en una progresión constante.

Peón advierte del enfriamiento que se está produciendo en la convoçatoria

del empleo en las Administraciones Públicas: “Yo creo que el sector público en

la  actualidad está en un proceso de transformación. Ha tenido su edad de oro,

de finales de los 80 a principios de los 90, cuando se crearon bastantes plazas,

pero de alguna forma eran plazas de estilo estructural. Quiero decir, se creaba

una nueva Universidad, una Universidad aumentaba su plantilla, con lo cual en

unos  pocos años se crearon centenares de plazas, pero eran plazas muy

estrúctura les y organizativas para la creación de puestos de trabajo”.
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Luis Rodríguez Yunta también se muestra muy pesimista hacia el empleo en

el  sector público: “El problema del sector público es que está muy estancado a

nivel de creación de empleo y lo que ocurre es que se ha fomentado últimamente

la  movilidad dentro del funcionariado, de manera que este se va a ir consumiendo

por jubilaciones y traslados en número pero los puestos importantes, digamos, o

los puestos de trabajo más trascendentales se van a ir cubriendo por traslados. En

esos traslados entra. cualquiera, no exigen normalmente una diplomatura o una

licenciatura en Biblioteconomía y Documentación, a veces no se exige ninguna, o

se exige cualquier licencIatura o el nivel de exigencia en los concursos se hace al

arbitrio de la personaque diseña el perfil y es absolutamente variable. No existen

unas normas. Entonces, digamos, que el  ácceso a  puestos de centros de

documentación públicos es absolutamente aleatorio,, no procede de una creación

de empleo ni se basa en la existencia de una carrera”.

Magán en cambio se muestra optimista con el, empleo en el sector público:

“Yo estoy vinculado al sector público y desconozco totalmente el sector privado.

En  el sector público estoy en una universidad qué lleva varios años sacando

bastantes plazas, la Complutense ha sacado plazas de auxiliares, pues unas 80

plazas en los últimos cuatro o cinco años. [...]  Además ya no es como antes,

que  echaban la  instancia tres  mil  personas, ahora para facultativos se

presentan veinte personas para cinco plazas y ésa proporción es muy buena. Lo

que está claro es queel sector público necesita bastante más gente”.

•  Navarro considera que el empleo en las bibliotecas públicas todavía no se ha

saturado: “Creo que en bibliotecas aún no ha tocado techo porque es un país que

tiéne un gran retraso en cuanto a bibliotecas y se están sustituyendo muchas

bibliotecas pequeñas por bibliotecas grandes”.
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3.2.2.3.  La  creación de  empleo en  Biblioteconomía y

Documentación en el sector privado

Los  profesionales empleadores del sector privado sí que están más de

acuerdo en la creación de empleo en su sector, ya que todos opinan que la

tendencia es progresiva.

Emilio Sanz considera que en la empresa cada vez se está reafirmando más

nuestro papel: “Yo tengo la sensación por los negocios que nosótros estamos

moviendo. Te voy a  hablar de datos subjetivos, que son el mercado que

nosotros movemos. Nosotros hemos pasado ahora dos cosas importantes que

ha  sido la adaptación del año 2000 en cuanto a negocio y eÍ euro. Desde el

punto de vista de proyectos y de especializaciones, una vez que termina eso

que se come todos los recursos en la informática genérica de cualquier empresa

empiezan a explotar los proyectos documentales. Ahora están saliendo mucho y

no sólo en las cuatro o cinco empresas que hay especializadas en el país sinó

que  muchas empresas empiezan a desarrollar herramientas o empiezan a

comprar, a  crear departamentos especializados, eso está ahí. Y  es de la

amalgama de la que te hablaba. La gente lo puede llamar de muchas formas,

porque a nivel de ventas unos lo llaman gestión de conocimientos, gestión

documental. Al final lo que hay por detrás en algún punto es un especialista en

información y documentación. Sí que existe, a nosotros nos salen proyectos que

antes no nos salían, además existe como una sensibilidad desde él punto de

vista de las empresas de la necesidad de explotar la información, manejar la

información, de organizar 1a información de manera adecuada porque es una

ventaja competitiva, tanto para eso cómo para tu propio aprendizaje dentro de

una empresa. Eso es una cultura que nos ha llegado a nosotros un poquito más

tarde, pero que está ahí. Yo sí lo veo”.
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3.2.2.4. Los sectores privados más dinámicos en la creación

de empleo.

La percepción de los profesionales y empleadores coincidecon los datos

ofrecidos por la encuesta a los diplomados en Biblioteconomía y Documentación

de. la UCM y  pór el análisis de las bolsas de empleo universitarias. Grandes

empresas, consultóras, empresas de servicios documentales, todo el sector

relacionado con Internet y medios de comunicación son los ámbitos que más

empleo están generando en información y documentación.

Aguilló considera qüe los sectores más dinámicos en la creación de empleo

son las grandes empresas y las emprésas de servicios documentales: Yo  creo

que evidentemente la información que se necesita es de dos tipos: una és lo que

podríamos llamar las grandes empresas y otra es la que podríamos llamar la de

los intermediarios, las empresas intermediarias, intermediarias que no tienen que

ser necesariamente el concepto estricto de intermediarios. Por ejemplo puede ser

intermediario, pues en realidad es lo que hay ahí, lo que podríamos llamar una

empresa de trabajo temporal o una biblioteca que necesita catalogar los fondos y

no  puede contratar personas ni  puede depender de becarios y  entonces

subcontrata a una empresa. Yo creo que ese es el mecanismo por el cual mucha

pequeña empresa de documentación está progresando ahora, lo cual me parece

bien. Era una carencia que teníamos, veo bien que haya empresas creadas por

propios documentalistas o llevadas por propios documentalistas, aunque tengan

que pagar cierto canon, en el sentido de que parte de sus actividades no son

directamente documentalistas sino son subcontratistas de trabajo temporal, de

esa manera tienen la continuidad y luego el otro es el de grandes empresas. Yo

creo que todos los sectores que tienen grandes empresas, el sector bancario,

sector petrQquímico, farmacéutico tienen esa necesidad y son organizaciones que

se pueden pagar departamentos de documentación.

En ese sentido yo creo que lo que ocurre es que ahí lo que se necesita es

un  perfil un poquito más involucrado con la empresa, es decir, no un perfil
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exclusivamente documental sino lo que dice Cornellá, aunque no estoy muy de

acuerdo con que lo que dice Cornellá últimamente sea nuestro profesional, es

decir, infonomista. No me acaba de gustar pórque es economista yo creo que un

infonomista. Es un economista,y yo creo que nosotros no somos economistas,

pero sí un gestor de la información sin todo ese rollo que tiene ahora la palabra

gestión de la información, que está un poco difusa, pero una gestión de la

información que parta desde la  Documentación, no viniendo desde otras

disciplinas, sino saliendo de la documentación. Yo creo que es un perfil que hay

que ir definiendo poco a poco. Nos falta experiencia y conocimientos, pero ese es

el  caminou.

Para muchos entrevistados (José García, Paz Fernández, Isabel Sánchez, e

Isabela Bayo) la consultoría es uno de los sectores más dinámicos dentro de la

profesión y que más profesionales está absorbiendo.

Peón considera al sector privado como el que más empleo genera y más

concretamente señala a las empresas de servicios documentales: “Empresas

que prestan un servicio de apoyo documental, de búsqueda de documentos, de

búsqueda dé informaciones a entidades y a otras empresas. En ese caso; ahí sí

se  está generando, y esa demanda es más constante que la de las propias

empresas que necesiten un trabajador específico, quizá con una calidad de

trabajo,  no el trabajo en sí mismo sino las condiciones y  retribuciones del

trabajo”.

Pedro Martín considera a las consultoras y a  Internet los principales

motores de la contratación en el sector privado: “Ha subido espectacularmente

en los últimós años con el advenimiento de Internet y los portales, la gestión de

contenidos, el reforzamiento de las consultorías que son las empresas que han

traído a España proyectos de mayor envergadura en este: ámbito yeso ha tenido

reflejo también en las empresas clientes”. Sin embargo se muestra pesimista en la

implantación de la gestión de la información en las empresas: “Las empresas

españolas no tienen esta figura asumida dentro de sus prioridades, la gestión de-
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información sigue siendo una asignatura pendiente. Los proyectos.globales que

existen probablemente provengan más desde el punto de vista tecnológico, lo

cual, a falta de otra cosa, ptede ser un mal menor. Mejor que exista un proyecto

orientado desde la tecnología a que no exista”.

Otros entrevistados como Alejandra Tahoces o Federico Ayala señalan a

las empresas relacionadas con Internet como las más activas en la creación de

empleo. Así Ayala manifiesta: “Yó creo que es en Internet donde se está

avanzando. Yo creo que sí que hay Un campo muy grande y se están creando

muchos portales. Además se nos valora. Por ejemplo, por mi experiencia, yo

creo que se termina valorando a los documentalistas. Porque hay tanto, es muy

difícil organizar todo eso, de modo que se va a buscar la ayuda de alguien que

te  ayude a busçar en la información”.

A  pesar de la crisis actual de las empresas relacionadas con Internet,

para Almadén este sector no está en crisis, lo que se está es reajustando: “De

cara sobre todo a lo que es Internet y de cara a cómo están todas las empresas,

por mucho que digan que hay crisis del sector, lb que hay es un replanteamiento.

Yo creo que tienen que aumentar de una manerá vertiginosa. En nuestro portal,

que es de una temática muy específica y se genera una información que es

absolutamente brutal, si no hay una persona que mínimamente pueda ir filtrando,

yo  creo que no son viables y yo creo que la mayoría de las empresas lo están

viendo yde aquí a cinco años tiene que aumentar. E...]

Casi todas las empresas tienen que estar en el mercado y para estar en el

mercado, tanto si tienes recursos como si no, lo más fácil es Internet. Para estar

ahí de una forma óptima es decir, con una información buena y que se te vea a ti

bien, que pueda resultar atractivo’ a la gente, tienes que estar viendo qué están

ofreciendo las demás, comparando, informándote, recopilando información y

luego una vez que ves todo eso seleccionarlo para que tu información esté por lo

menos al nivel de la empresa. Más que nada es competencia. Va a haber un

mercado determinado y las empresas que mejor presenten su contenido, sus
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posibilidades o sus recursos son las empresas que de verdad van a copar esa

parte y eso cuando de verdad tenga una persona que sepa ver esa información,

estructura ria y filtrarla y decir qué es lo importante y qué no. Esa empresa va ser

la  que va a destacar, las demás no. Además se verán ante un marémagnum y

estarán dando noticias de cosas que son importantes y de cosas que son obvias.

Así  que yo creo que tiene que haber un aumento pero bastante grande, es

imprescindible”.

Federico Ayala reconoce la potencialidad de losmedios de comunicación:

“Los  medios de comunicación en un periodo de diez años han cambiado

absolutamente. Existen todavía muchos medios de comunicación que no tienen

departamento de documentación, pero es porque existen empresas que se lo

pueden dar. Yo creo que lo que más se demanda es un conocimiento profundo

de las nuevas tecnologías, lo que sí que pasa es que el sector de los medios de

comunicación es muy especial y los usuarios son usuarios muy difíciles, porque,

por  ejemplo, un redactor tiene también una formación en nuevas tecnologías

adecuada. No digo que sea muy grande, •pero por lo menos es adecuada.

Entonces muchas veces son muy reacios a dejar a un profesional la valoración

de sus fuentes, la valoración de la información con la que trabajan, valoración

de  una serie de cosas, entonces dejan al documentalista que sea el que le

organice ciertas cosas pero yo creo que ahí poco a poco hayun nivel de empleo

bastante grande. También la  entrada de  los medios de comunicación en

Internet  es masiva. Son los sectores donde la empresá ha entrado de una

forma más dinámica entonces esto hace que el documentalista juegue el papel

de organizar todo eso. Hay muchos periódicos que después de estar seis o siete

años  en  la  red  se empiezan a  plantear que tienen ahí  un  montón de

información, pero que la tienen que organizar porque tienen que proporcionar

las fuentes. En la medida de que se están recibiendo ingresos más crecientes se

está  comercializando ese servicio y  ahí  los documentalistas tendrán que

trabajar. A lo mejor ya no tanto en la información de actualidad, ya que los

redactores son  muy  reacios, sino  que  habrá que  proporcionarles las

herramientas para que ellos encuentren lo que buscan. Yo creo que sí, todos
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los periódicos se plantean un departamento de documentación. La radio, ahora

con el comienzo de las radios digitales, también esté cambiando bastante ya

que se permite tener digitalizados todos los fondos sonoros, que son muy ricos.

Las televisiones empiezan a tener un considerable dinero”.

Emilio Sanz considera la gestión de la información en consultoría y  en

grandes empresas corno la gran ocasión de empleo y de un empleo además

bien remunerado y reconocido en la empresa: “En definitiva todas las empresas

de  nuevas tecnologías, telecomunicaciones,. del  sector financiero y  de  la

industria son las que más trabajo ofrecen en gestión de la información. [...]

Nosotros hicimos un estudio al BBV que consistía en que en la torre de Azca

tenían un número de metros lineales de archivo guardados, además no se

transfería y  los ingenieros les dijeron que había un problema de peso, de

estructura en eÍ edificio. Eso fue lo que provocó que se iniciara un estudio, una

consultoría. Empezarnos a analizar y  vimos que el 30% del edificio estaba

ocupado por archivos que no se gestionaban y que además no se cónsultaban y

a  partir de ahí se derivó en hacer un ánálisis de los çostes que supondría y qué

ocurría con toda esa información, por qué no se. hacía nada. Planteamos dos

alternativas, una con la aplicación de  nuevas tecnologías y  otras por la

aplicación de métodos de gestión documental, de Archivística, transferencias,

custodia, es decir, una alternativa consistente en iniciar un sistema de archivos;

y  otra alternativa apUcar únicamente tecnología. Había una oportunidad de

ahorro de costes, ya que habíamos calculado que si invertían tres mil millones

los  iban a amortizar en tres años. Entonces el banco dijo que estos números

que le decíamos le estaban saliendo y que se gastaba los tres mil millones. Si le

estás demostrando que es una gestión adecuada de la información, de la

documentación, del papel, de su información, de la capacidad de recuperación,

y  le  haces un  análisis con  números da  igual  que  seas archivero o

documentalista porque eres rentable”.  .
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3.2.2.5. La calidad del empleo generado en Biblioteconomía

y  Documentación

Tal  como señalamos en los datos obtenidos por  la encuesta a los

diplomados de la UCM, el sectór se está encontrando con un grave problema de

precariedad en el empleo, aunque no es una característica única de este sector.

Esta idea de un empleo bajo en remuneración y muy inestable en la relación

contractual y en su duración también es denunciado por muchos empleadores

entrevistados.

López de Prado considera que el volumen de trabajo en información y

documentaciÓn es alto, pero alerta sobre su calidad. Señala también cómo

estos problemas no son algo exclusivo de este sector sino que hace referencia

al  mercado laboral en general en España: “Hay  dos cosas desalentadoras: uno

es que trabajo hay, pero la calidad es muy mala o por lo menos la calidad de los

contratos. Esono es un problema de ía Biblioteconomía, es problema de todo. Y

otra cosa que creo que también desanima mucho es que a todos nos han metido

la idea de la competitividad y pensamos que depende de nuestra capacidad y es

mentira. En los mercados profesionáles la competitividad se basa más en las

relaciones personales que tú hayas hecho que en tu capacidad, eso desanima

mucho”.

En esta línea también afirma Torreblanca: “Sí hay un marco de crecimiento

en el que hay una demanda de profesionales, pero las estructuras de empleo

en  este país no te permiten ni que ese trabajo sea estable ni que estén en

condiciones, están subempleados. [...]  És un problema de todas las titulaciones

profesionales que existen en la universidad. Dentro de la Administración te

encuentras con que cada’ vez amortiza más los puestos de trabajo, se, crea

menos empleo, se mantiene menos empleo y eso sí dentro del que se consigue

emplear fijo en la Administración se ve un desequilibrio. Hay unos cuerpos de

presión, ahora ya no hay poder corporativo como había antes, pero sí hay unos

grupos profesionales de presión entonces. Esos son los que manejan y tienen
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todo  el poder. Es decir, los que se crean unas condiciones de empleo muy

buenas en la Administración, forman una aristocracia administrativa y luego

tienes por debajo un grupo de gente que puede tener la misma titulación y

unos conocimientos técnicos equiparables, pero que al ser muy especializados

tienen un peor aprecio dentro dé la Administración. Entonces aunque tienen

derecho a la carrera administrativa ésta no existe. Y en el sector privado hay

mucho campo, hay mucha demanda o hay mucha necesidad. La demanda no

es tanto porque la gente no contrata tanto y lo que veo es que existe una gran

precariedad. Es decir, la cantidad es relativa, debería haber más, la cantidad

real es poca, porque tampoco están demandando tantos empleos en el campo

de  la Administración. Ahora mismo esos puestos de trabajo casi se pierden

todos  porque entienden que a  lo  mejor se pueden arrendar a  un sector

servicios. Entonces, se contrata a un sector servicios, pero dentro del sector

servicios realmente no se crea tanto trabajo y el que se crea es de calidad muy

precaria. Yo he visto empresas ahora mismo que a todos los que salen de un

master les garantizan el trabajo, pero en condiciones de subempleo absolutas.

La realidad de la demanda existe porque cada vez se es más consciente de que

lo  que se ma neja son informaciones y  cada vez hay más información y se

necesita una agilidad en el manejo y en la localización de la información y una

precisión muy grande en la localización de la infórmaciónque se necesita. [...]

Pero luego la realidad no es tal y hay condiciones de calidad muy malas, de

subempleo, gente qué trabaja muchas horas y que les exigen que tengan una

formación que valgan para todo”.

Marina Jiménez también alerta de cómó la precarización está llegando a la

Administración Pública: “La subcontratación a través de la Administración quizá

sea un error pero hay que comprénder a la gente. Quizá sea mala época. Si la

cosa se endereza un poco económicamente, seguro que la gente acepta más

riesgos, porque ahora están cogiendo lo que pueden pero están terminando todos

en lás empresas que trabajan para la Administración y yo creo que eso también

es  un fallo de la Administración, porque está acabando con los puestos de

funcionarios y está creando una subespecie profesional”.
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Miguel Jiménez señala que una de las causas de la calidad del empleo es el

propio componente generacional: “Por una parte han llegado prácticamente

todos a la incorporación al trabajo en un momento malísimo para el trabajo,

porque se han encontrado con una generación tapón que tiene copado un

porcentaje altísimo de los puestos de gestión y  de dirección en lo que yo

conozcó, lo que genera en parte esas actitudes de frustración que tú  has

comentado. Pueden encontrar empleos, pero  están  mal  pagados, mal

considerados. Incluso aunque estén bien pagados, lo que sucede es que la

mayoría de los puestos, no sólo laborales sin6 de asociaciones u otro tipo de

cosas, están copados por una generación a la que le quedan muchos años para

la  jubilación, entonces tienen  unas  perspectivas de  promoción malas,

mediocres. Tienen muy difícil hacer el relevo generacional, justo al contrario

que nosotros”.

Montes cree que el  empleo que se genera es de condiciones no muy

óptimas: “Se ha estabilizado la demanda en niveles retributivos realmente

modestos. [El empleo con condiciones óptimas] está con cuentagotas. En parte

por  un movimiento lógico, pues los que ostentan este tipo de puestos tienden a

preservarse y a no crear una competencia laboral. Se ha estabilizado mucho en

un  grado medio y dentro del grado medio en un abanico de salarios más

bajos”

Federico Ayala también ve  con  preocupación el  creciente estado de

precariedad de  los  profesionales de  la  información en  los  medios de

comunicación: “Hay una cosa que percibo cada vez más y  es que es una

profesión en el  que el  nivel de contratos de becarios en  prácticas está

empezando a ser muy alta. Sí, hay una doble problema. Es como la pescadilla

-      que se muerde la cola. Poruna parte para la formación de los alumnos es ideal

-      y las empresas se empiezan a encontrar con una bolsa de trabajo muy jugosa,

muy apetitosa, gente muy bien formada que puede trabajar con unos sueldos

muy  bajos, porque se  está dando formación, pero, que  no  tiene  una
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continuidad. Así la empresa no se lo plantea cómo el comienzo de una relación

laboral, que sean escalones que se vayan subiendo hasta convertirlos en

trabajos, sino que la empresa decide que, como hay un porcentaje de trabajos

que evidentemente no necesitan una capacitación inmensa, echan mano de

becarios, de contratos en prácticas con unos sueldos diferentes a los que dan

ahí. [...]  En esta empresa ha habido mucho gente que está trabajando y que

son redactores en plantilla que empezaron como becarios. Sería un poco volver

a  eso. Creo que la mejor vía de contratación de la empresa es tener becarios y

ver  cómo trabajan. Sí, yo creo que es preocupante. Además. me parece incluso

un  poco  injusto  que  la  universidad esté  asumiendo la  formación de

profesionales: se los, dan a  la empresa privada con una formación muy

adecuada, que ha tenido un coste muy alto, y luego la empresa no da nada a-

cambio”.

La  excesiva movilidad en el  empleo conllevará que  nunca se puedan

especializar completamente en un ámbito o conozcan a fondo un determinado

trabajo. Así lo manifiesta Mateo Macié: “Al final, ¿encontrarán trabajo estable o

seguirán así hasta que se jubilen? Cuando tengan un trabajo más éstable, ya

entrarán en  contenidos. Si  están en una empresa de construcción, pues

empezarán a saber algo de archivos de arquitectura y cómo se guardan los

planos... Ahora si cambian en das años ocho veces de trabajo, pues nunca se

van a implicar en ninuno”.

3.2.2.6.  El escaso reconocimiento profesional

La  bibliografía profesional y  los estudios de campo realizados sobre la

profesión han demostrado quees  escasoel reconocimiento profesional que

tienen estas actividades en nuestro p’áís. En el anáUsis deJos datos ofrecidos

por  el. cuestiónario realizado a diplomados ya observamos cómo había una

amplia insatísfacción profesional motivada no tanto por la cantidad de empleo

sino por un esçaso reconocimiento en las organizaciones.
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Para Luis Rodríguez Yunta el problema del empleo proviene del  poco

conocimiento y reconocimiento social de la profesión. Además para él nuestro

ámbito sigue estando muy poco definido, ya que siguen conviviendo dos planos

totalmente distintos, las bibliotecas y los centros de documentación. Así afirma:

“El  problema fundamental de este sector es la  falta  de definición o  de

conocimiento en todos los ámbitos o la falta de imagen. Para eso era muy

importante que se convirtiera en carrera universitaria, para tener una imagen

social, pero aún así, no lo ha alcanzado. Digamos que el problema es que son dos

profesiones diferentes las que engloba esta carrera, es decir, que el bibliotecario

tiene una imagen tradicional, pero el bibliotecario está fuera absolutamente del

campo de la empresa. A la empresa la palabra bibliotecario no le sugiere nada, no

quieren tener bibliotecarios. Aunque tengan incluso una biblioteca pequeña, no

consideran eso un campo de empleo. Mientras que la documentación sí, peró el

problema es que la documentación no la relacionan con una carrera universitaria,

sino que la documentación la relacionan con una persona digamos lista, avispada,

que sepa buscar cosas y darlas, que trabaje rápido y seá ordenadito. No lá

relacionan con una profesión que corresponda con una carrera única, sino que es

un campo absolutamente abierto”.  -

Pedro Martín también apunta que el bajo reconcicimiento profesional provoca

que el empleo que segepera siga siendo de mala calidad: “La oferta que existe

para los demandantes de primer empleo en documentación pienso que es dé baja

calidad. Al no ser un departamento que esté establecido en las organizaciones de

forma clara no es un papel reconócido. Entonces se utilizan profesionales con baja

formación. En cuanto tienen algo de formación, normalmente, no se les reconoce

esta posibilidad de carrera. Tienen que cambiar de empresa y las empresas que

ofrezcañ puestos de responsabilidad siguen siendo muy pocas en España, con lo

cual no hay un mercado suficientemente estructurado para lo que debería ser la

demanda en un país como España que ya tiene cierto nivel de desarrollou. En esta

falta de reconocimiento -profesional hay una responsabilidad compartida por la

universidad, las asociaciones profesionales y  las empresas, ya que no se ha
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sabido llegar a una potenciación de la profesión: “No existe desde mi punto de

vista  la sinergia, la sincronización, un  proyecto común entre los distintos

estamentos como podría ser la Universidad, las asociaciones profesionales y por

supuesto los empleadores1 las empresas para lograr que la situación mejore

radicalmente [...]  La Universidad no conoce la empresa y la empresa apenas

conoce la formación de estos profesionales”.

Para Tahoces el desconocimiento de nuestra figura es clave para que no haya

más  empleo: “Hay desconocimiento de  lo  que  es  un  profesional de

documentación, pero si lo hubiera y la gente fuera consciente de que existe una

carrera  que está muy enfocada a  este tipo  de  trabajos, supongo que

específicamente pedirían documentalistas; Es que ahora no los piden.”

Almadén también señala cómo es un trabajo muy pco reconocido al no

generar directamente negocio: “No se te valora nada, sobre todo en lo que yo

conozco, que es el ámbito privado. Como lo tuyo no genera dinero directamente

ya que tú lo que haces es facilitar o poner los caminos o las piedras para que eso

genere dinero, tu trabajo no se valora económicamente y en realidad tu trabajo

está  haciendo que toda la demás gente trabaje mejor y más rápido. Ya no

solamente mejor porque estén más cómodos o  que les llegue rápido la

información, sino mejoren cuanto a cantidad, a calidad de la información. En mi

trabajo por ejemplo, la persona que está haciendo las noticias diarias en una

especie de revista me tiene que preguntar a mí cuáles son las importantes y yo

tengo que estar seleccionando toda la información que me llega. Tengo que tener

un criterio. Luego, los méritos nunca son para ti porque las noticias las firma otra

persona, pero el criterio, lo ha seleccionado alguien que siempre queda én lá

oscuridad”.

Muchas veces la indefinición y  la escasa autoafirmación profesional se

trasladan a un .debate sobre las denominaciones de la profesión y  de los

profesionales. Rosario López de Prado ve con preocupación este interés en

cambiar  los nombres, ya  que  para ella indica tina  cierta insatisfacción
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profesional: “Ese es un síntoma preocupante, el hecho de que no queramos ser

bibliotecarios. Yo estoy muy orgullosa de ser bibliotecaria, trabajo en una

biblioteca y ésa es la formación que tengo. Lo que a mí me preocupa es que nos

haya entrado esta fiebre por cambiar el nombre, porqúe cuando. un grupo

profesional quiere cambiar el nombre es porque en realidad no está contento cón

la profesión. Por ejemplo, las azafatás ya no se llaman azafatas, ahora se llaman

auxiliares de vueló, pero los pilotos no çambiaron nunca el  nombre, las

enfermeras se llamaron ayudantes técnicos sanitarios, pero los médicos siguieron

llamándose médicos y los aparejadores se convirtieron en arquitectos técnicos,

pero  los arquitectos siguieron siendo arquitectos, sin embargo los maestros

pasaron a llamarse profesores de Educación General Básica, porque parece que

con eso eran más importantes. Ese movimiento que se está dando entre los

bibliotecarios de llamarse a sí mismos informatistas o documentalistas me parece

preocupante. Eso significa que o no están satisfechos con la profesión o se ven

mal vistos por la sociedad”.

3.2.2.7.  Los perfiles  profesionales en  Biblioteconomíá y

Documentación

Varios de los entrevistados coincidieron en la idea de queel  perfil más

demandado es el del documentalista, pero con funciones muy diversas y de los

tres  ámbitos de la información y documentación. El perfil del archivero seguirá

con su propia identidad, pero con menos importancia en términos dé empleo.

Torreblanca considera que  la figura más demandada ‘va. a  ser la del,

documentalista, que además terminará absorbiendo al bibliotecario, pero piensa

que la figura del archivero continuará con sus características propias: “Yo veo

que  hay un [perfil] básico que es eldocumentalista todoterreno y luego veo

que hay una especificidad de archivo por una serie de connotaciones. Es decir,

el  bibliotecario es el’ que veo que va a perder, ya que hay una simbiosis mayor

de  bibliotecario-documentalista, el archivero parece que ha conseguido que se

respete cierta idiosincrasia, pero derivado de ciertas exigencias a las empresas
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y  las instituciones. Aquí lo que nos está ayudando es la ISO 9000, es decir, la

calidad de empresas, porque, como les exigen no que tengas un archivo en

condiciones, sino que controles todo el patrimonio de una empresa, ahora se

dan cuenta de que lo que necesitan no es un documentalista es otra cosa. Es el

concepto antiguo de archivo y eso es lo que nos podría salvar o lo que nos

permite vender el perfil profesionaÍ yeso es lo que está haciendo que a los

archiveros se les pueda demandar. Pero tampoco tanto, es decir, ¿existe un

equilibrio  entre  la  demanda de  documentalistas y  archiveros? No,  un

desequilibrio absoluto, [siempre es  más demandado] el  documentalista

todoterreno sin que sea un concepto peyorativo sino como la idea de que este

señor es el que me va a solucionar lainformacióny vale para todo”.

Emilio Sanz considera que hay que dar el salto a ejercer de consultor. El

perfil  clásico no da valor añadido y  de esta forma no es valorado por la.

empresa: “Es que  lo que te  piden no es un  archivero, es un consultor

documental. ¿Qué diferenaa hay entre un archivero y un consultor documental?

Pues mira que un archivero le dice: Mira lo que te voy a hacer es un cuadro de

clasificación que se organiza así y te voy a gestionar los papeles de esta forma,
te  voy a hacer un plan de transferencias. Esó es un archivero. Y un consultor
documental dice: Te voy a analizar tu problema, te voy a proponer las mejoras

y  te voy a hacer un plan de implantación y además esto te va a costar tanto, o

sea, lo que te cuesta ahora mismo tu sistema de información o de tratamiento

documental o gestión documéntal es esto y con estas mejoras te va a costar

esto, vas a tener un ahorro de esto y lo tienes que hacer así. Bueno pues ésa

es  la función de un consultor documental que puede ser una persona como yo,

con  una formación Archivística, aderezada con otra formación que me la he

tenido que buscar por otro lado pero que me hubiera gustado recibirla.

[...]  No se trata de sentarme y decir: ha venido una revista, voy a hacer el

abstract y entonces• me duermo otra vez. Eso al final nadie te lo consulta.

Tienes que hacer que aquello que resulte interesante, porque tú al final te

tienes que dar cuenta de una’ cosa,: tú,  como documentalista especializado
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dentro de una organización, vas a formar parte de una de las tres patas de las

organizaciones: la comercial, que vende el producto a lo que se dedique tu

empresa; la que hace, la que ejecuta y luego la estructura que soporta la

empresa: administración o recursoshumanos. Nosotros estamos ahí, no somos

productivos, costamos dinero. Entonces tengo que justificarme muy bien. Yo

me tengo que vender a esta gente que produce dinero, porque yo tengo que

resultar productivo para éllos, tienen que ver en mi a un aliado, tengo que ser

rentable, me tengo que vender internamente. Para esto necesitas tener un

poquito de habilidad de venta, ser gestor, saber colocarte, es muy importante

saber colocarte en el espacio de poder de una empresa”.

Pedro Martín considera también que la gestión de la  información y  la

creación de contenidos en un soporte tecnológico es fundamental en el perfil

del  profesional con éxito: “Existe un perfil que claramente no va a tener

problemas de incorporación al mercado laboral. Cualquier persona con una

formación importante en gestión de información es capaz de integrar habilidades,

competencias y  conocimientos para participar en  proyectos de  creación,

importación de intranets, en definitiva, la fusión con nuevas tecnologías. Ahí es

donde creo que existe un campo tremendo de oportunidades. Solamente un

profesional que tenga buenas competencias en  gestión de  contenidos y

estructuración de los mismos creo que tiene mucho campo. El gran problema es

que ahora los directores de proyectos no identifican a lbs profesionales de la

documentación con ese perfil, existe la demanda, pero no existe una oferta

estructurada”.           ‘

Mateo Maciá también considera que el archivero es quién más identidad

tiene hoy en este mercado tan desdibujado: “El caso de archiveros lo considero

el  caso más peculiar dentro de  los  trabajos y  perfiles[...]. Yo  le  veo

posibilidades en este momento [...],  porque le veo unos valores simbólicos,

unos valores de identidad que los, otros centros no pueden tener y  ahora

nuestra sociedad tiene una demanda fuerte de identidad y de historia”.
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3.2.2.8. La demanda de perfiles genéricos o especializados

No hay una opinión unánime entre los profesionales sobre la amplitud de

los  perfiles. Algunos empleadores entrevistados creen que el  perfil más

demandado es el generalista, y más teniendo en cuenta la diversificación antes

comentada. Otros, en cambio, sugieren que siempre en  los procesos de

selección de personal se va  a  ir  al  valor añadido, buscando los rasgos

diferenciadores, es decir, la especialización. Para otros, la influencia de las

nuevas tecnologías y la necesidad de ofertar información especializada provoca

que se demanden sobre todo perfiles concretos.

Eugenio López de Quintana opina que el  perfil más demandado es el

genérico con nuevas atribuciones: “Yo creo que sigue siendo un perfil genérico

que  acepte flexibilidad hacia funciones que  no  son  las  habituales del

documentalista. Un caso clarísimo lo tenemos en entorno de la Web, de los

portales, incluso de las propias televisiones donde se les pide muchas funciones

más allá de loslímites de la propia profesión”.

Luis Rodríguez Yunta considera que muchas veces la selección de personal

0pta  por  los  perfiles más especializados: “Yo  creo que  es preferible el

generalista. Una persona generalista con buena capacidad de adaptación va a

saber defenderse en cualquier terreno. El problema surge a la hora de cómo se te

valora eso exteriormente. En un perfil generalista no se puede diferenciar a unas

personas de otras, entonces el empleador va a tener siempre tendencia a tener

algún criterio de selección y el criterio de selección honesto es la especialización.

El no honesto, va a dar igual lo que sea. Cualquier persona que sea imparcial a la

hora de seleccionar, que no tenga ya predeterminado una persona que quiera,

cualquier persona imparcial, va a querer tener algo para unos criterios que sean

objetivos, entonces va a tender a primar la especialización, porque si no, cómo

vas a distinguir. Si a ti se te presentan treinta o cuarenta currículay tienes que

elegir a dos personas con currículum generalistas; es imposible. Yo personalmente

cuando he tenido que hacer una selección siempre he tendido a  buscar,



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblio (economía y Documentación 266

seleccionar una especialización concreta. Es determinar para el tipo de puestoque

se quiere. Se determinan unos criterios que son convenientes y la persona que los

cumple, es la persona que se selecciona”.

López de Prado ve un contrasentido en que la  profesión tienda a  la

especialización, pero el mercado dé trabajo siga pidiendo perfiles generalistas:

“Pues es curioso, porque yo esperaba que se fueran pidiendo perfiles cada vez

más especializados y sin embargo, no. Se están pidiendo perfiles muy genéricos y

en el caso de la empresa privada se están pidiendo perfiles genéricos porque son

más fáciles de explotar y en la empresa pública, como no hay descripción del

puesto de trabajo, pues lo que se pide no tiene que ver con el puesto dé trabajo,

sino con el señor al que se haya decidido regalarle el puesto. Esto tiene tan fácil

solución comO que haya una descripción del puesto de trabajo con un perfil

determinado y entonces sí tendría que ser mucho más especializado, porque en

realidad la profesión tiende a la especialización. Entonces es un contrasentido”.

Aguilló apuesta por los perfiles generalistas.y más en  la Administración

Pública. La especialización muchas veces viene dada por el propio mercado de

trabajo: al haber más candidatos se tiende a seleccionar a los que tienen un

valor  específico añadido: “La Administración Pública nunca ha necesitado

realmente cte superespecialistas. Esa es la razón por la cual, cuando se sacan

plazas enla Administración, se piden titulados superiores, no licenciado en tal

cosa concreta como norma general; por supuesto, hay excepciones. ¿Por qué?

Porque en realidad yo creo que los puestos de trabajo, la empresa o el ente

público correspondiente se va a encargar de formar específicamente y  las

instituciones como la Universidad son necesarias, pero yo no creo que en el

puesto de trabajo que cualquier persona tenga a lo largo de su ida  esté

utilizando más de un lO0/c de lo que haya aprendido en la Universidad. Es decir,

en  principio, yo creo que en esa formación generalista y ese requerimiento

generalista va a seguir siendo básico en todos los ámbitos, tanto el público, donde

yo  creo qje debería ser todavía generalista, como en el privado, donde a la

empresa te interesa formar realmente los aspectos concretos del profesional. Pero
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¿qué ha pasado ahora? Ahora hay una gran oferta, entonces como tú tienes

muchos profesionales entre los que elegir, pues eliges al mejor E...]. Entonces yo

te  digo que no es tanto que la empresa requiera (que también puedé ocurrir eso)

esa formación tan específica como que, hoy por hoy, el mercado no de demanda,

sino de oferta, lo está dando”.

En esta línea también se manifiesta Javier Trujillo, quien considera que para

la  plantilla de una unidad de información pequeña los perfiles deben de ser

generalistas: “Yo creo que en una empresa donde hay poca gente todos deberían

saber un poco de todo. En ün centro donde haya más personas a lo mejor se lo

pueden permitir. Tú sólo vas a hacer esto y tú sólo esto, pero en un centro

pequeño, no”.

Concha Jiménez también considera que una vez cubiertas las plazas

estables, las ampliaciones se deben a tareas concretas por lo que se demandan.

especialistas: “Si el servicio ya está montado, io generalista ya estará cubierto,

entonces lo que se demandará serán cosas muy concretas. Aquí no se me

ocurre ofertar una plaza genérica, aquí se me ocurre ofertar una plaza para una

cosa muy determinada que vaya a hacer, porque lo otro ya lo tengo muy

cubierto. Yo creo que por ahí van a ir los tiros porque la mayoría van a tener ya

un  mínimo servicio de  documentación que  ruede. Entonces, en  cuanto

empiezas a ampliar, lo que vas a ampliar serán caminos muy concretós, y lo

que vas a querer son especializaciones”.

Peón señala cómo la clave de los nuevos perfiles está en las nuevas

tecnologías y en dar valor añadido a  la información, lo que conlleva unos

conocimientos especializados: “Creo que perfiles tecnológicos y especializados.

No tanto especializados en el campo concreto, de una empresa en particular,

pero  sí especializados más en  la  información que en conocimientos muy

teóricos”.
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Montes considera que los perfiles serán especializados: ‘Yo creo que la

tendencia que se irá afirmando es la de la especialización. El futuro dentro de la

empresa va a ser una especialización muy fuerte, pero una especialización que

tendrá también su fecha de caducidad, porque eso luego se vuelve del revés,

inmediatamente surgen otro tipo de procesos”.

Isabel Sánchez anota que, como hemos visto, la clave es la venta de

nuevos productos. con un alto valor añadido. El perfil por, consiguiente será

especializado: “Lo que se quiere vender ahora es información pero calidad de

información, entonces lo que necesitan son profesionales con unos perfiles

determinados, que aporten esa calidad de información”.

3.2.2.9.  La necesidad de reconsiderar nuestra situación en

las organizaciones y afrontar la gestión de la información

Algunos empleadores en Biblioteconornía y Documentación entrevistados

señalan cómo debemos replanteamos nuestra posición en la empresa y no

mantenernos aislados, para así poder acometer la gestión de la información y

del conocimiento.

López de Prado afirma que los profesionales de la información estamos

perdiendo la ocasión de gestionar la información en las empresas porque no

conoçemos el mundo de la empresa: “En las empresas muchas veces [la gestión

de-la información] no está en manos de los documentaUstas, sino de gente que

conoce la empresa y yo creo que aquí se nos está yendó una oportunidad buena

de demostrar que eso es nuestro campo. Lo que pasa es que para eso tienes que

tener una buena formación”.

Trujillo  también considera que los profesionales c  la información están

encontrando trabajo como técnicos, pero no han llegado a la gestión en la

empresa: “Por un lado veo que tiene mucho potencial [el mercado de trabajo] por

lo que leo, por lo que veo por ahí. En teoría debería tener un gran potencial. Pero
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creo que en temas y puestos técnicos.., ahí soy pesimista y creo que no nos van a

dejar gestionar. En el tema de gestión y puestos de responsabilidad de gestión,

soy más pesimista, por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, que lo

conozco rnás. La clave está para Trujillo en que no conocemos a la érnpresa: -

“Nos falta lo que es la cultura de empresa”.

3.2.2.10.  La creciente competitividad entre las profesiones

por ciertos nichos de empleo que están surgiendo

La sociedad de la información está provocando que lós perfiles de trabajo

cada vez sean más difusos. Lo que provoca que haya una serie de tareas que.

puedan ser acometidas por distintos profesionales. La competitividad es alta y

en  ese entorno los profesionales de la información debemos de defender

nuestro espacio.

Jósep Rodríguez alerta de que muchos trabajos pueden ser ocupados por

profesionales con mayor conocimiento de las empresas y con mayores aptitudes:

“Y  hay una ocupación yo diría natural,, porque digamos que la ocupación de los

puestos de trabajo, partiendo de unos conocimientos mínimos que en principio

tiene casi cualquier universitario, está en función de las actitudes y aptitudçs que

cómentábamos y nosotros nos encontramos con estas actividades que te decía.

Una gran parte de las persónas que están al frente, y que están impulsando

procesos de este tipo, son gente que en su vida han estudiado Biblioteconomía y

Documentación son  licenciados desde  Económicas, Biología, Historia,

Empresariales, gente que, teniendo una base de conocimientos qué le permite

una cierta capacidad de interpretación de la realidad y’ de reláción con los -

departamentos de una organización y una capacidad de interpretación de sus

necesidades, tiene además la decisión. de ponerse al frente y-de  impulsar

procesos de esta naturaleza”.  .  .

-  Rodríguez Yunta piensa que los docurnentalistas no estamos en el lugar que

podríamos ocupar en los nuevos nichos de empleo: ‘El tema es que el otro
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campo donde la documentación podría tener eco es el tecnológico-informático. El

campo que evidentemente está ahora en auge es la creación de recursos en

Internet, portales, intranets, etc., y en ese campo tampoco se nos relaciona y ni

se  nos ve útiles para ese campo, sino que ahí se busca informáticos. Ante la

ausencia de informáticos, porque háy escasez, lo que se tiende es a buscar

carreras de Ingeniería o de materias como Físicas o Matemáticas, en las que

también están trabajando informáticos. Y se tiende a buscar más al profesional

informático que al especialista en contenidos y organización de esos contenidos

que podía ser el documentalista perfectamentey no se lerelaciona con esto”.

Trujillo también señala como otros profesionales están ocupando trabajos

para los cuales nosotros estaríamos más cualificados: “Duele mucho ver a alguien

que es industrial, o sabe un poco de informática, y es gestor de contenidos. Da

mucha rabia porque no tiene ni idea de gestionar contenidos y lo está haciendo

su equipo y él tiene la etiqueta de gestor de contenidos ¿Por qué? Pues porque

habla  con Planeta y con no sé quién y se reúne con ellos... Eso también lo

podemos hacer nosotros perfectamente”.

3.2.2.11.  Internet como yacimiénto de empleó

Ya hemos visto corno antes se ha remarcado cómó una de las tareas que más

están acometiendo !os documentalistas es la recuperación y organización de la

información en Internet.

Rodríguez Yunta considera la creación de contenidos para Internet como uno

de  los nichos más dinámicos de empleo: “Pues, en teoría, todo lo que tenga

relación con Internet es el punto importante actualmente. Sobre todo para poner

contenidos es para lo que puede servir la carrera de Documentación. Cuando

pidan diseño o pidan problemas técnicos, instalación de redes, etc. Pues no creo

que busquen un documentalista ni que se fíén de alguien que tenga la carrera de

Documentáción porque haya hecho un curso en este estilo, sino que buscarán

sobre todo gente con experiencia o que haya trabajo en empresas de esta índole
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o  contratarán empresas. En cambio para creación de contenidos y demás es

donde la documentación debería tener un peso importante, pero es algo donde

hay que meter la cabeza. No es algo que se le.vaya a dar directamente, es el

problema”.

3.2.2.12.  La baja calidad del empleo al  que acceden los

diplomados.

Una  de  las ideas más interesantes que se han  planteado en estas

conversaciones con entrevistas es la ya resaltada por Josep Rodríguez, que

apostaba por un cambio en la profesión que supusiera el salto de ser técnicos a

ser  profesionales. Nuestros diplomados, además, sufren directamente este
problema, ya que los puestos a los que acceden son precisamente los de técnicos,

y  sus condiciones como también hemos visto no son las más deseables. Esta
transformación requiere un enfoque distinto de la formaçión y de las actitudes.

Así, Paz Fernández considera que los diplomados son capaces de trabajar en

puestos en que desempeñan tareas clásicas documentales como la catalogación,

pero no en otro tipo de puestos con mayor atribuciones como la gestión: “Yo lo

que veo, es que hay dos sectores de ofertas de trabajo que le salen. Hay la típica

oferta de una empresa como Baratz, o como cualquiera de éstas, para catálogar

una conversión de una biblioteca de no sé cuántos mil registros y lo que te están

pidiendo es que el cañdidato sepa formato MARC o el programa determinado en
el  que están trabajando, y para eso sirven [los diplomados]. Pero ahora ya hay

otro nivel que se pide que es que sean emprendedores, que tengan capacidad de

relaciones públicas, que sepan muy bien uno o dos idiomas, pero muy bien, que

sepan muy bien HTML, que sepan hacer portales, pero eso ya no saben [los
diplomados].[...] El trabajo que está saliendo hoy en día, el trabajo donde ellos

pueden realmente ganarse la vida, ya que no cobran trescientas pesetas por

registro, y durante tres meses, es el otro”.
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Emilio Sanz cuenta su propia experiencia personal: “Yo tenía una cosa clara

que era que debía de marcar una diferencia con el perfil genérico que había

que era el manejo de la técnica de catalogar, indizar... Había que hacer algo

diferente y ese algo diferente fue por la tecnología y por la gestión. Al final lo

que me ha dado el valor añadido ha sido la gestión, porque catalogar ya sé.

Además catalogar no es difícil, mientras que gestionar sí, tanto la gestión como

el  saber compaginar la tecnología. La tecnología no es nada más que hacer las

cosas más rápidas y más baratas, respetando algo que esté bien hecho. Yo

siempre hablo del equilibrio entre lo útil y lo práctico. Éste es un equilibrio que

utiliza la tecnología, que es barato y que se puede usar, no es lo mejor pero sí

cumple en un 80%. Es lo que una empresa está buscando.

[...]  Se va a seguir manteniendo el trabajo precario cubierto por el perfil

que sigue siendo el perfil de la masa: el catalogador, el indizador, etc., pero

que nadie piense que va a cobrar doscientas mil pesetas haciendo eso, porque

nadie lo va a pagar. Sí que existen siempre unas oportunidades importantes en

la  persona que se forma aquí metodológicamente y que es capaz de darse

cuenta de que tiene que superar, eso de ir y meterse siete meses a catalogar

expedientes. Eso en tres días lo  has aprendido. Es muy importante’ darse

cuenta que cuando en tres días has aprendido una cosa y tienes siete meses

por delante haciendo lo mismo, esto no te aporta ya nada. [...]  Hay que saber

gestionar, siempre en esos equipos va a haber alguien que va a ser un gestor

va  a ser un jefe de equipo, pues uno de nuestros objetivos debe ser ése, para

ganar más dinero y para hacerte diferente. [...]  Ahora mismo coges la prensa y

se  piden documentalistas y ¿qué son? Son administradores de páginas web,

gente  que  es  capaz de  organizar conocimientos, de,, buscar fuentes de

información, de proveerte información. Pues eso’ es lo que está pagando el

mercado. El mercado no te está pagandó un indizador porque eso hay, te está

pagando por un tío que es capaz de coger una web o un portal y es capaz de

organizarlo y  explotarlo y  ser dinámico y  venderlo y  eso lo  puede hacer

perfectamente un documentalista”.
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3.2.3.  PERCEPCIÓN HACIA LOS DIPLOMADOS

Son diversas las opiniones que los profesionales entrevistados tienen sobre

los diplomados en Biblioteconomía y Documentación. Su opinión es interesante

porque la mayoría de ellos ha dirigido a diplomados en sus trabajos y  ha

participado en procesos de selección. Las percepciones menos positivas las

atribuyen  más  que  a  la  formación específica en  Biblioteconomía y

Documentación a un componente generacional y a la propia concepción actual

de la universidad.

3.2.3.1.  Un problema de fondo: la actual concepción de la

universidad

El  problema tan grave de actitudes o de la falta de cultura general, como

luego veremos, son cuestiones que van más allá de la concepción de la

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. Es un problema social en el

que están implicados distintos factores sociales y educacionales.

Así, José Antonio Magán se muestra muy crítico con la preparación final de

los  diplomados, pero, sus causas las lleva más allá de los planes de estudio:

“Qué  puntos fuertes pueden tener cuando la gente no sale preparada como un

bibliotecario, documentalista o archivero? Es que no salen preparados y han

estado tres años preparándose para ello. [...]  Entonces a lo mejor el problema

es de cómo es la sociedad actual y cómo son los jóvenes actuales y es lógico

porque el país no puede tener un millón de universitarios. Puede tenerlos, pero

degradando la universidad, porque las generaciones no se hacen más listas. Lo

que estamos permitiendo es que llegue más gente a la universidad y creo que

es porque se ha bajado el listón”.  ,
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3.2.3.2.  Los  puntos  débiles  de  los  diplomados en

Biblioteconornía y Documentación

Los puntos débiles de los diplomados en Biblioteconomía y Documentación

que perciben los profesionales entrevistados son la cultura general y la propia

práctica profesional.

3.23.2.L  La cultura general

Es una de las percepciones en las que los profesionales entrevistados están

más de acuerdo. Los diplomados no tienen una cultura general y este hecho

incluso en muchas ocasiones dificulta las propias tareas documentales.

Marina Navarro considera que la concepción misma de estos estudios falla al

no  tener un soporte humanístico importante: “Encuentro que los nuevos

titulados tienen una buena formación en todo lo que tiene que ver con el actual

mundo de información, rédes informáticas, documentación. Es decir, están muy

enfocados hacia el mundo de la documentación, más que hacia el mundo de las

bibliotecas. Yó creo que hay que tener más una formación o humanística o

científica. No importa que sean estudios universitarios en un sentido o en otro. Yo

creo que es un esquema de investigación, un esquema de trabajo, conocer uncYs

caminos que tienen que ver más con las humanidades y con la variedad de

información con respecto al soporte que necesitamos. Tener una formación

histórica me parece que es imprescindible, tener un soporte histórico y social del

mundo.[...] La cultura general es muy difícil de obtener en una licenciatura de

este tipo porque hay que reconocer que los otros campos que tienen que ver con

la  biblioteca y la documentación son muy amplios”.

Isidro Aguilló también ve la falta de cultura general como un punto débil de

los diplomados en Biblioteconomía y Documentación, pero piensa que no es un

problema de estos estudios sino que es un problema común a todos.
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Susana Fernández ve las principales carencias de los diplomados en la

cultura general y la lengua inglesa: ‘Vamos a valorar los puntos débiles de los

estudiantes de Biblioteconomía, pero seguramente son los mismos que los de

los estudiantes de cualquier otra carrera, porque no dominan el inglés, pero a

ver  en qué carrera dominan el inglés. [...]  Y luego los conocimientos de cultura

general... ahí también fallan mucho”.

Evelio Montes también considera que la cultura general es una de sus

carencias. Carencia que  se  debe principalmente a  un  fallo del  sistema

educativo: “Yo lo que he señalado es que las carencias, así múy de campo, que

yo  he visto pueden estar relacionadas con insuficiencias del sistema educativo

previo y precisamente llegamos a lo de los conocimientos generales”.

Al  carecer de otra formación universitaria, Rodríguez Yunta opina que lo que

le  faltan a  los diplomados en  Biblioteconomía y  Documentación son los

conocimientos especializados y  las  necesidades concretas de  las  otras

disciplinas.

José Antonio Sánchez, Concha Jiménez, Isabel Sánchez, Pedro Martín,

Marisa Otero, Alejandra Tahoces; Federico Ayala e IsabeL Almadén también

consideran que  la cultura general es también la  carencia mayor de  los

diplomados.

3.23.2.2.  La práctica, bien en teoría

Los profesionales consideran que a los diplomados en muchas ocasiones les

cuesta adaptarse a los entornos concretos de trabajo y pecan de una excesiva

teorización. Al principio, no éntienden que cada vez los entornos de trabajo son

más flexibles y muchas veces ciertos condicionantes provocan que el trabajo no

sea del todo ortodoxo. Es un fallo del propio sistema educativo orientado a la
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memorización de  conocimientos y  a  una  evaluación no  basada en  la

competencia.

Jaime Peón, como docente y profesional, señala como uno de los puntos

débiles de los diplomados es el exceso de teoría, que muchas veces conlieva

una  rigidez e idealización en la forma de enfrentarse a la realidad, lo que

provoca que los nuevos titulados sean poco flexibles ante situaciones concretas:

“Los  puntos débiles, yo los veo muchas veces en un exceso de formación

teórica y en una falta de conocimiento de la actividad real, en el sentido en que

puede tener una visión idílica quien se piense, por ejemplo; que una biblioteca

es  un centro de trábajo ideal de difusión de la cultura, que lo es, pero esta

difusión de la cultura obliga a gestión de personal, a gestiones de presupuestos,

obliga a una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la práctica

cotidiana y  que se pierden de vista”. El sistema de formación basado en la

evaluación incrementa esa poca flexibilidad: “.Para qué se conocen muchos

temas o cómo se explican muchos temas? Para un examen, para un ejercicio.

¿Tiene que ver eso luego con la realidad? La realidad es menos formalista de lo

que  es la idea que da la formación. La realidad se hace con mucha más

flexibilidad. No es necesario, a lo mejor, conocer veinte fuentes de información,

pero sí es necesario conocer como valorar las fuentes de información”. De la

misma opinión es también José Antonio Magán.

Paz Fernández también cree que aunque la base teórica de los diplomados

es buena, la práctica se puede considerar un punto débil: “La teoría se la saben,

más o menos, pero les falta mucha práctica, les falta lo que es práctica. Pero lo

que es la teoría, sí se la saben. Lo que es la teoría de la catalogación, sí se la

saben. Se les olvidan casi siempre cosas elementales de la catalogación, como por

ejemplo poner las secundarias, el campo notas para ellos no existe. Van a lo

concreto, van a lo que ven: autor, tftulo, número de páginas, centímetros, todo

esto, pero no se les ocurre la riqueza del campo notas”
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Josep Rodríguez considera un punto negativo en los diplomados su poca

flexibilidad en la aplicación de las técnicas a los ambientes tan particulares del

ámbito privado: “Nosotros, por fuerza, tenemos que emplear a diplomados en

Biblioteconomía. Digo por fuerza porque nosotros estamos viviendo en nuestra

propia actividad diaria lo que son las contradicciones de la profesión. De manera

que  nos movemos entre hacer conversiones de registros entre diferentes

formatos, instalar programas, descripciones documentales.. desde este nivel al

nivel dé consultoría, y de gestión del conocimiento. Así creamos bases de datos

en  las que tenemos que interpretar las actividades que hacen los clientes para

determinar qué tipo de información necesitan y cómo deben trabajar y para las

que no hay ningún soporte documental, ni existe ningún tipo de información que

meter en ellas, porque es una información que seva generando a medida que se

desarrolla la actividad de nuestros clientes. Por tanto, esto choca con lo que es la

visión de lo que es el tratamiento de un documento, porque este documento no

existe, se crea sobre la marcha [...]

Hace un par de años con nuestra propia gente, documentalistas, informáticos

o  ingenieros tenía discusiones porque les costaba asumir que teníamos que crear•

bases de datos en las que la información con la que se iba a trabajar. no era

información que describe un documento con los cánones: tftulo, palabras clave,

autor. No hay muchos documentos que no existén como tales. Se da el caso de

personas que están realizando un determinado proceso de actividad que la

organización considera que es necesario que quede reflejado en algún sitio, para

que estas personas u otras de la organización, el día de mañana, cuando tengan

que volver a realizar esa misma actividad u otra parecida, puedan utilizar aquella

información, puedan tener como base aquello y por tanto estamos creando un

conocimiento acumulado que es útil a la organización y que supone un valor

añadido, muchas veces muy importante para la organización. [...J  Otra vez

volvemos al tema de las aptitudes, difícilmente podrás conocer y plasmar en una

base de datos o en un procedimiento determinado unas cosas que tienes que

descubrir tú junto con el cliente y en situaciones en las que el cliente no te dice:

tienes que hacer esto y esto, no. El clientete dice: tengo este y este problema. Si
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tu  actitud es tocar el timbre y llamar al bedel, en la vida jamás podrás abordar

una cosa como ésta”.

En esta línea también se declara Pedro Martín: “Que tengan un espíritu más

abierto, una cultura más general de lo que ocurre en su entorno,. [...]  Existe un

bloqueo importante ante el desconocimiento de lo que es una organización, cómo

funciona, los parámetros competitivos como los que se está planteando”.

Eugenio López de Quintana tiene esta misma percepción y añade además la

carencia de algunos conocimientos básicos para la profesión en los diplomados:

“Yo veo quizá dos puntos débiles. Uno es el conocimiento interno de la vida de

una empresa, cuando llega un becario es como un aterrizaje demasiado brusco no

conoce el mecanismo interno de la empresa en general. Y luego percibimos quea

veces lo básico lo desconocen, tal como los conceptos básicos de catalogación o

de búsqueda por poner un ejemplo. Así a veces nos sorprendemos porque no

trabajan  bien con los operadores booleanos. Esto para nosotros es muy

significativo. Da la impresión a veces de que están desconectados de la profesión.

¿Por qué será?”.

Isabela Bayo considera que los alumnos salen con unos esquemas muy

rígidos de. las tareas, cuando en la empresa hay una flexibilidad general y una

adaptación a los medios de los que se dispone: “No pueden llegar a un sitio y

decir: a ver qué catalogo o me voy a coger las reglas de catalogación para ver

cómo catalogo esta cinta. Eso ya no funciona, porque ahora mismo las grandes

televisiones, y creo que sólo Televisión Española, pueden permitirse el lujo, y

ahora ya ni eso, de tener una persona que te minute y te documente plano a

planoun programa. Ahora ya no hay infraestructura porque es muy caro, porque

la consideración de la documentación la tiene que pelear el documentalista para

que se le valore. [..]  No puedes hacer una documentación ortodoxa como la que

has aprendido, porque no hay ni tiempo ni medios. La realidad es muy diferente”.

Como punto débil señala también que no son autocríticos con lo que pueden
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ofrecer: “No creo que sean muy conscientes de que tienen unas carencias y que

tienen que pelear para solucionarlas”.

Esta idea de poca flexibilidad ante la realidad concreta también la manifiesta

Isabel  Almadén: “Tienen unos conocimientos teóricos muy claros, pero, al

llevarlos a la práctica se pierden. Se creen que en la realidad de la oficina o de la

empresa donde estén se van a encontrar los mismos supuestos que en los casos

teóricos [..]  Ellos no sabían ver muy bien las posibilidades que te dan los medios

que tienes. Entonces, te vienen con unos conocimientos teóricos o técnicos muy

buenos y te empiezan a decir: Pues esto no está bien hecho y les tienes que

decir: Mira las condiciones en las que estás trabajando, mira los recursos con que

contamos mismamente para guardar documentos. [...]  Tienes que tener muy

claro  con qué cuentas, la información que te van a pedir y cómo lo vas a

gestionar, con qué rapidez, y yo creo que ellos eso no lo percibían. Lo veían todo

muy teóriço”.

Agustín Torreblanca piensa que el trabajo del profesional tiene sentido en un

marco concreto, de ahí que las competencias sean clave y el punto más negativo

de  los diplomados: “En el campo de trabajo no te van a contratar como un

archivero o como un documentaUsta puro y duro, es para que te insertes en

una organización que tiene una filosofía y tú te adaptes a ella y les des servicio

en función de sus necesidades y de su cultura empresariál o administrativa y yo

veo  que ahí  está  la  carencia”. Ve con preocupación el  propio modelo

universitario que sólo proporciona conocimientos memorísticos: “A mí lo que me

da  miedo es que ahora salgan egresados o que los diplomados sean eso, gente

que tenga unos conocimientos técnicos muy profundos pero que al no tener

una realidad del contexto en el que van a trabajar, les falte la flexibilidad para

poder adaptarse”.

Para Mateo Maciá los diplomados no pueden asumir papeles de gestión:

“Cuando te encuentras un fondo documental en un proceso de reconversión y

necesitas estudiar, reflexionar, tomar  decisiones, implementar, preparar
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cronogramas de trabajo, personal que se va a dedicar al proyecto, hacer las

valoraciones económicas, entonces no sé si nuestros estudiantes estarían en

condiciones de hacer todas esas valoraciones”

3.2.3.3.  Los  puntos  fuertes  en  los  diplomados en
Biblioteconomía y Documentación

En  cuanto a  los puntos fuertes de  los diplomados los profesionales

entrevistados valoraron su  formación en  técnicas documentales y  en

tecnologías de la información.

3.2.3.3.1  La formación documental y la tecnología

Para Jaime Peón los puntos fuertes de los diplomados, se asocian al

carácter joven de los estudios: “El hecho de que sean unos estudios jóvenes,

con gente joven, a la que se le supone que va muy ilusionada, eso te permite

que se entronque fácilmente con los aspectos más dinámicos que puede tener

el  ejercicio profesional. Yo valoro positivamente la formación, por ejemplo, en

los idiomas. Valoro muy positivamente la formación en tecnologías y valoro el

clima general de interés que desarrolla un sector que es un sector avanzado

ahora mismo”.

Evelio Montes considera muy positiva la formación documental de los

titulados:  “La  ventaja de  que  hayan cursado unos estudios plenamente

institucionalizados significa que todo. ese bagaje de técnicas o conocimientos ya

es  úna cosa normal, ya es algo aprendido de base. Noes una cosa exótica

como antes o que suscite extrañeza en los empleadores, sino que son unas

técnicas como las de cualquier otra especialidad” Así también se manifiesta

Concha Jiménez.

José Antonio Sánchez, Alejandra Tahoces, Isabel Sánchez, y Federico Ayala

están de acuerdo en que las tecnologías y el análisis documental son los puntos
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fuertes de los diplomados. Así Ayala afirma: “Los puntos fuertes son sobre todo

una buena base tecnológica. Nosotros no hemos tenido ningún caso que no

haya sido un usuario avanzado en bases de datos. No tienen el miedo. Los

alumnos no conocen nuestra base de datos pero en muy poco tiempo, en

cuestión de días se convierten en usuarios avanzados”.

Luis Rodríguez Yunta también opina que frente a otros titulados, los

diplomados en Biblioteconomía y  Documentación suelen tener una buena

formación tecnológica: “Con respecto a los titulados que nos vienen de otras

ramas, los de Biblioteconomía y  Documentación conocen mejor los medios

tecnológicos: Internet, las bases de datos y ese tipo de cosas. Muchas veces

-   vienen licenciados de otras carreras que no saben nada”.

Marina Jiménez afirma en esta misma línea que la tecnología es uno de los

puntos positivos de los diplomados y se muestra más crítica con la preparación

documental: “Tienen una preparación muy fuerte en temas tecnológicos,, una

preparación bibliotecaria básica menor y además idealizada”.

Marisa Otero también apunta a la tecnología como una de las bazas de la

carrera: “Los puntos fuertes son el acercamiento a la informática y el que esta

carrera, que era puramente teórica, se haya convertido en una carrera práctica.

Lo que veo en el plar de estudios es que hay mucha informática y que hacen

muchas prácticas y eso creo que es un punto fuerte, pero aún debería serlo más”.

3.2.3.4. Diferencias entre promociones

Algunos profesionales entrevistados han resaltado la evolución positiva de

estos estudios incorporando nuevos conocimientos como los tecnológicos.

Para Jaime Peón ha habido un cambio claro y a mejor de estos estudios:

“Cada vez son más realistas respecto al ejercicio profesional y pienso que la



-    Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación  282

propia formación se ha ido especializando más en torno a nuevas tecnologías,

en torno a cuestiones técnicas. Eso que he criticado, la excesivas teorización en

algunos casos, yo creo que los planes de estudio y la propia práctica docente

han ido haciéndolo cada vez én menor medida y se ha hecho más hincapié en

aspectos más técnicos, más tecnológicos, que son más importantes”.

Josep Rodríguez considera que ha habido un avance positivo, sobre todo en

tecnologías, pero todavía insuficiente: “Nosotros en cuatro o cinco años hemos

detectado una mejora considerable en cómo nos viene ahora la gente que sale de

la  Escuela a cómo nos venía hace cinco años, porque entonces eran analfabetos

informáticamente hablando y  a  duras penas se  movían como usuarios

principiantes. Ahora, en general, el nivel medio es bastante más alto. Empieza a

sonarles que aparte del formato MARC hay otras cuestiones en el ejercicio de la

profesión. Este otro tipo de aspectos, más de gestión, empiezan a sonarles y éste

es un avance importante, pero muy insuficiente”.
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3.2.4.  EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA EUBD

3.2.4.1.  Modelo de plan de estudios

Aunque de forma general, el pian de estudios de la Escuela Universitaria

de  Biblioteconomía y Documentación les parece a los profesionales completo,

como  luego veremos, muchos de ellos consideran que  este modelo de

formación quizás haya respondido a una situación determinada de hace Linos

años, pero que en un momento como el actual con todas las condiciones del

cambio profesional quizás ya no sea tan idóneo y se necesite otra visión y

orientación.

Josep Rodríguez se muestra muy crítico hacia la concepción de la

formación por parte de las Escuelas de Biblioteconornía. El modelo tradicional

para la empresa no sirve, hace falta un cambio en la visión: “Yo creo que el

modelo actual decididamente no es válido, tal como yo lo percibo desde fuera, no.

No sé si habría que ser tan drástico como para cerrar las escuelas y pensar en

abrir otras cosas diferentes, pero lo que sí sé es que el modelo actual no sirve y

que lo que habría que incorporar de una manera muy clara son básicamente dos

cosas: todo lo que son las tecnologías de tratamiento de la información y los

temas de gestión de organizaciánes, de gestión empresarial, los temas de costes,

de marketing, de visión de lo que es una organización y de capacidad de asumir

lo que son los objetivos, la misión de una organización, de identificarse con ellos y

avanzar en esta línea. Yo creo que se está dando una situación un tanto peligrosa

actualmente; una parte de los estudiantes,de los profesionales modernos entre

comillas, piensan, creen o actúan en el sentido de que la modernización de la

profesión es un poco lo que se venía haciendo antes más el Web, HTML y no es

esto.  El problema a resolver en las organizaciones es que tienen que ser los

agentes dinámicos de un cambio culturalen las organizaciones, no tienen que ser

los bibliotecarios del formato MARC más HTML. Tienen que ser interlocutores no

solamente de la dirección general de una organización o empresa, sino del
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departamento de recursos humanos, del  departamento de marketing, del

departamento de organización, de la política estratégica de la organización, tienen

que estar plenamente integrados en ellos”.

Rodríguez cree además que es complicado satisfacer ahora mismo a las

‘demandas tan diferentes que se están dando en la profesión con un único

modelo de formación: “Entre otras cosas porque creo que os movéis en la

contradicción de ser conscientes de estas nuevas.necesidades, de esta realidad y

de lo que es lo establecido. Además sigue existiendo un ejercicio de la profesión

refugiado en las bibliotecas públicas, universitarias, algunas especializadas.y digo

refugiado peyorativamente, porque las bibliotecas ya no deberían ser eso,

prestadoras de libros y salas de lecturas. Pero digamos que esto todavía funciona

bastante así y además hay que añadir que [los diplomados] aún tienen la salida

profesional por esta vía”.

Emilio Sanz también es consciente de cómo hay una doble concepción de

la  profesión e incluso de cómo a nivel internacional esto se traslada a una

concepción doble de la formación: “Sigue existiendo una’ diferencia entre

escuelas o’ entre la tradición desde el punto de vista metodológica de los

americanos o los canadienses por un lado y la de los europeos por otro. Europa

tiene una tradición mucho más cultural que los americanos. E...] Los sectores

público y privado son ámbitos distintos y los intereses finales, son distintos. Es

decir, ‘el fin que mueve a todo lo que está en el entorno del Estado o de los

Gobiernos es el interés público, que no tiene por qué ser rentable. Pero en la

empresa privada, sí. Yo me puedo permitir tener a un archivero catalogando

documentos del s. XII en el Estado,, pero no lo puedo tener en una empresa

privada, salvo que sea una fundación o algo muy concreto. En ese contexto son

dos mundos muy distintos. Desde el punto de vista de la empresa pública, yo

creo que se mantiene esa tradición, y se puede incluso perder tiempo en lo que

yo  llamo absurdos metodológicos, que sea preferible estar cuatro meses

-describiendo un documento, mientras que en la empresa privada en cuatro

meses tienes que describir ocho millones de documentos. En el sector privado
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nadie pide un archivero genéricamente, ya te  hablan de documentalistasy

quieren que con las mismas herramientas se monte una biblioteca, un centro

de  documentación, un archivo o una cosa que sea una mezcla de todo, y que

funcione”.

Pedro Martín también lo considera un modelo caduco que responde más

a  las necesidades de hace unos años del sector público: “Yo creo que responde

a  un modelo de profesional que no se adecua a las demandas actuales, un

modelo de profesional muy orientado a la oferta de mercado de hace unos años.

[...]  Yo creo que esto responde perfectamente a lo que era la demanda de los

facultativos y dejos profesionales de hace ya cerca de veinte años, cuando las

Administraciones Públicas con el advenimiento de un mayor interés por la cultura,

bibliotecas, nuevas redes, reestructuración de la función pública en lo que se

refiere a este tipo de profesionales, demandaba a estos profesionales con esta

formación. No se contempló en su momento, y en los últimos años se está

haciendo muy débilmente, que la principal demanda iba a provenir dela empresa

privada. También hay  que  entender cuál  ha  sido la  evolución de  las

organizaciones y de las empresas en España, donde se ha tenido una economía

muy proteccionista con monopolios en sectores claves de la economía, lo que

provocó que no hubiese un crecimiento natural de lo que sería la industria de la

información basada en la natural competencia que debe haber en ciertos sectores

clave. Obviamente ahora la aperturá de sectores clave en nuestra economía ha

propiciado que existan nuevas oportunidades desde expertos en marketing,

publicidad y todo lo que tiene que ver con gestión de información. Es necesario

conseguir organizaciones más eficientes porque la competencia es una clave

estratégica y  lo  que necesitas es crear organizaciones que ganen dinero

desarrollando su actividad, para ello tienes que tener conocimiento e información

de tu entorno [...].  Tenemos ejemplos clave, empresas como Endesa o Telefónica
¿por qué se iban a preocupar de tener sistemas de análisis o de conocimiento del

entorno cuando no les importaba no conocer a su cliente, ¿les importaba no

conocer a su inexistente competencia? Obviamente ese marco ha cambiado

radicalmente. Ahora, las telecomunicaciones son uno de los sectores que más
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demanda información, sistemas de captura de información y de gestión del

conocimiento corporativo”.

Isabela Bayo también tiene la percepción de que el plan de estudios

obedece más a la demanda del sector público.

Torreblanca está de acuerdo en que el plan de estudios se basa en un

modelo de profesión basada en el sector público, pero incluso la concepciÓn de

éste está solo fundamentada en la Administración Central: “Yo en lo que sí me he

fijado es que los planes de estudios todavía tienen en la mente lo que había de

sector profesional antes, que era exclusivamente el Estado. Entonces todos

estos planes cojean porque hasta el propio Estado ha cambiado de criterios, la

propia Administración, la Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos... El plan

de  estudios se ha inspirado en la realidad que existía de demanda profesional

como  exclusiva del  Estado y  han  planteado una  carrera con  grandes

desequilibrios por el peso específico que cada departámento ha llevado en el

plan  de estudios y  metiendo asignaturas que son contranatura, Epigrafía y

Numismática, Museología”.

Javier Trujillo no se muestra tan contrariado con el modelo ya que para

él  ea España sigue habiendo un sector público fuerte en el  que ciertos

conocimientos siguer siendo importantes: “Yo creo que es válido, Spain is

different. No tiene nada que ver con EEUU, aquí hay una cultura de bibliotecas y

allí  también, pero es otra. Me parece que hay mucho fondo antiguo, mucho

archivo, entonces temas como la paleografía, historia del libro, etc., en España

tienen más peso que allí”.

Marisa Otero ve una evolución del plan estudios hacia la documentación,

lo  que considera inevitable y cree que posteriormente se avanzará hacia un

escalón más, la gestión dé ¡a información: ‘Yo creo que de hecho ya está

pasando porque en Biblioteconomía y  Documentación siempre ha sido más

Biblioteconomía y menos Documentación y ahora hay más Documentación y
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menos Biblioteconomía y terminará con casi nada de Biblioteconomía y casi todo

de Documentación y de ahí a la gestión de La información”.

Isabel Almadén no cree que este modelo de plan de estudios obedezca las

necesidades de la empresa: “Mucha formación teórica, pero la empresa ahora

mismo está en una situación en la que se están demandando unas cosas que aquí

no se dan”.

Para  José Antonio Magán el  cambio de  nombre de  las escuelas de

Biblioteconomía en diferentes partes del mundo se debe a una cuestión más de

marketing: “Estamos en una sociedad dónde el marketing tira mucho a la hora

de que la gente se te apunté en tu carrera. Ahora mismo vendes mucho más la

gestión de la información que Biblioteconomía y como es una sociedad así

siempre es lo mismo. Para gestionar la información siempre se ha utilizado las

técnicas más modernas, porque así gestionaban la información los sumerios y

así  gestionarán la información dentro de doscientos años los que estén y

continuaran utilizando las  técnicas. más modernas. Pero lógicamente la

Biblioteconomía tampoco se llamaba así hace cien años, se llamaba bibliofilia.

En España ha comenzado a utilizarse en los últimos treinta años, es un término

de  los años cuarenta o cincuenta. Tampoco hay que santificar las bibliotecas o

la  Biblioteconomía porque es lo mismo. Lo que pasa es que obviamente se

adapta a los tiempos y a mí lo que sí me preocuparía es que esas escuelas que

apareciesen no dieran una formación que permitiera que funcionaran las

unidades de información: una biblioteca, un archivo, un archivo de empresa, un

centro de documentación especializado en material audiovisual. Son muchas

cosas, pero dentro de ello, también bibliotecas[...] No le veo ninguna razón

importante a que se caiga la B de Biblioteconomía, porque existe desde hace

treinta años no tres mil. Las bibliotecas existen desde hace tres mil años, y ha

habido muchas cosas que han ido evolucionando de acuerdo a los tiempos”.

En contraposición Miguel Jiménez piensa que ese cambio de nombre se dio

no sólo por el marketing, sino también por un cambio en la propia profesión. Él
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se  muestra claramente partidario de defender la profesión y nuestra imagen:

“No se puede negar que hay muchos cambios; a mucha gente le puede parecer

absurdo llamar bibliotecario a un técnico de éstos que contratan en un portal

para que organice información en un web. Yo creo que hay continuidad y que

hay un sustrato de fondo modificado por técnicas, pero están las dos cosas.

Efectivamente, hay una cuestión de marketing. Hay mucha gente aquí, sobre

todo los del Knowledge Management, que creen que la palabra bibliotecario hay

que  evitarla, porque, si  no, los empresarios no quieren saber nada por un

problema de mal marketing de los bibliotecarios. [...]  Son un poco las dos

cosas, siempre es muy difícil saber cuándo cambia una profesión, qué queda de

eso,  qué queda de uñ bibliotecario en alguien contratado para organizar un

portal. Yo tiendo a pensar que sí, que queda, porque yo defiendo mi profesión y

quiero que sigamos existiendo e intelectualmente quiero pensar que hay una

-  continuidad entre todo lo que he hecho y lo que hago ahora y me planteo que

hay que intentar mantener esto, para mantener la posición deesta profesión lo

mejor posible. Es una opción que creo que hay que tomar e intentar queno nos

arrebaten nuestra imagen”.

José García consideraque el modelo de escuela españóla sigue siendo por el

momento válido, pero deberá tender a la especialización: “Creo que no estaría

mal pensado hacer una especialización que permita orientar a la gente bien hacia.

el  ámbito de la Administración Pública o bien hacia el ámbito de la empresa o a

otros aún más especializados. Posiblemente no es el mismo caso que en EEUU,

todavía pueden coexistir la formación más tradicional con la formación más

innovadora, pero a lo mejor separándolo en un momento dado en el plan para

que la gente se oriente hacia un lado o hacia otro según sus aspiraciones”.
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3.2.4. 2. El plan de estudios se considera completo

La opirilón de los empleadores hacia el nuevo plan de estudios de la

EUBD quedó reflejada ademés de por las entrevistas, por un cuestionario en el

que valoraron cada asignatura en ftinción de su importanciaen el sector de la
información y documentación en general, en su sector específko de trabajo y

en  el plan de estudios. Al ser un número limitado de empleadores, treinta, el

valor de estos datos debe de interprétarse desde la óptica de una metodología

cualitativa, por lo que las comparaciones que se realizan con los resultados de

la  encuesta a diplomados, en los que sí hay un método cuantitativo y son datos

representativos del colectivo, son un poco arriesgadas.

Habiendo advertido ese problema metodológico, pasamos a analizar

algunosdatos. Lo primero que hay que seFalar es que la opinión en general de

los  empleadores es bastante positiva, ya que no hay ninguná asignatura que

consideren que no deba impartirse.

En el gráfico y tabla siguiente se recogen las medias de las valoraciones

efectuadas sobre todas las asignaturas del nuevo plan de estudios de la EUBD

de  la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación.
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Gráfico  1.  Valoración  de  los  empleadores  del  nuevo  plan  de  estudios
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ASIGNATURA

Importancia en
información y

documentación

Utilidad en el
sector

especifico

Importancia en
Plan de
estudios

Análisis documental 4,6: 4,10 4,6

Lenguajes documentales 4,6’ 4,37 4.63

Catalogación de materiales especiales 3,7’ 3,50 4,0

Bibliografía y fuentes generales de información 4,30 3,70         4,3

Fuentes de información especializadas 4,4’ 4,53 4,30

Biblioteconomia. Organización de bibliotecas 4,3; 3,53 4,4;

Archivistica 4,0: 3,00 4,0;

Archivística especial (MPP) 3,3 240 3,3:

Archivística especial (cientifica y de empresa) ‘         3,7 2,93 3,50

Introducción a las tecnologías documentales 4,31 4,73 4,5

Diseño y gestión de bases de datos 4,5 4,67 4,6

Telemática y redes            ‘ 4,51 4,53 4,5

Automatización de unidades de información 4,51 4,63 4,5

Edición digital y multimedia            ‘ ,        3,91 3,90 4,2:

Administración de lntranet y servidores Web              ‘ 3,90 3,77 4,0

Introducción a la inteligencia artificial      , ‘,  3,2 2,90 3,3

Documentación general: sistemas, redes y centros 3,70 3,10 3,8:

Historia de la Ciencia de la Documentación 2,7: 1,67 3,11

Historia de las bibliotecas y centros de documentación 2,8: 1,97 3,1

Historia de la cultura escrita: evolución material 2,5 2,20 3,1

Teoriá de la información documental 2,90 2,17 3,4

Teoría general de la información ,        2,8 2,43 3,4

Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información  , 3,8 3,63 3,9

Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones 4,0 3,83 4,0:

Introducción a la administración y markeng de unidades de información 3,8 3,70 3,9

Documentación de la Unión Europea         . 3,4

Introducción a la información y documentación en Bíomedícina 2,91 2,17 ‘    3,0

Documentación musical           ‘ 2,5’ 1,90 2.7

Fondos bibliográficos antiguos        ‘  ‘ 2,81 2,13 3,13

Información para la empresa 3,6 3,53 3,6

Estudio y formación de usuarios  “ 3,9 3,87 4,2

Estadística, Bibliometría e informetria ‘     3,61 3,30 3,8

Sociología de la comunicación 2.6: 2,07 2,80

Técnicas histográficas de investigación documental 2,31 1.97 2,70

Epigrafía clásica                           ‘,        1,9’‘       1,50 2,2

Numismáticaantiguaymedieval 1,83 1,47 2,1;

Latín  ‘ 1,9: 1,77 2,3;

Ingles para Biblioteconomia y Documentación ‘     4,6: 4,50 4,71

Lengua Española 3,41 3,03 3,5

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia de la Literatura 2,7 2,13 3,0

Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX 29 2,80 2,9:

Historia de la Filosofía y dela Ciencia 2,5 2,23 2,5:

Historia del cine informativo y documental                     ,2,3: 1,73 2,5:

Museología 2,9: 1,97 3,20

Practicum 4,70 4,70 4,8:

Tabla  1. Valoración de las asignaturas del nuevo plan de estudios por los empJeadores
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Su percepción de las asignaturas del nuevo plan de estudios coincide en

los  aspectos ya resaltados por los diplómados: una alta valoración, de las

asignaturas correspondientes a  las competencias técnicas documentales e

informáticas y  al  practicum y  una menor valoración de  las asignaturas

correspondientes principalmente a las técnicas historiográficas. La valoración de

algunas contenidas con un contenido teórico como son Documentación General

o  Historia de  las bibliotecas y  centros de documentación presentan una

aceptación algo mayor que  la  mostrada por  los titulados de  la  UCM. A

continuación presentamos una tabla comparativa en la que figuran también las

valoraciones realizadas por Io  diplomados:                      ..
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ASIGNATURA

Análisis documental

Lenguajes documentales

Catalogación de materiales especiales

Bibliografía y fuentes generales de información

Fuentes de información especializadas

Biblioteconomía. Organización de bibliotecas

Archivística

Archivística especial (AAPP)

Archivística especial (científica y de empresa)

Introducción a las tecnologías documentales

Diseño y gestión de bases de datos

Telemática y redes

Automatización de unidades de información

Edición digital y multimedia

Administración de lntranet y servicios Web

Introducción a la inteligencia artificial

Documentación general: sistemas, redes y centros

Historia de la Ciencia de la documentación

Historia de las bibliotecas y centros de documentación

Historia de la cultura escrita: evolución material

Teoría de la información documental

Teoría general de la información

Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información

Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones

Introducción a la administración y marketing de unidades de información

Documentación de la Unión Europea

Introducción a la información y documentación en Biomedicina

Documentación musical

Fondos bibliográficos antiguos

Información para la empresa

Estudio y formación de usuarios

Estadística Bibliometria e lnformetría

Sociología de la comunicación

Técnicas histográficas de investigación documental

Epigrafía clásica

Numismática antigua y medieval

Latín

Inglés para Biblioteconomía y Documentación

Lengua Española

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia de la Literatura

Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX

Historia de la Filosofía y de la Ciencia

Historia del cine informativo y documental

Museología

racticum

Importancia en

información

Importancia en

información

Importancia

Plan

Importancia

y

documentación  documentación

en de

estudios

en  Plan de

estudios
(Opinión

diplomados)
(Opinión

empleadores)
(Opinión

diplomados)
(Opinión

empleadores)

4,53             4,63          4,5f          4671

4,63                   4,61          4,6

3,98                           3,8

3,82T          3,8 

3,971             4,4          3,8.           4,30
-—-4,19r   .      4,3          4,31          4,4

4,011         4,0       4,01       4,0L_____J
3,37rT      3,37
3,57             3,73          3,4       3,50
4,52T          4,3rT

.457j          44”          4,67

4,5(          4,3.           4,5
4.51L         4;5o         4,2

3,88[                           3,6         4,23

•           3,61           4,0

3,28p         3,2          3,OC

2,87L          3,70         3,0v     .3,83

2,02[            2,73          2,5:          3,1Ó

2,341.           .2,8          2,8r          3j31

2,31[          2,57          2,7

2,321   .  .  2,90          2,7:

3,17

3,43L.______
2871          2,7

3,61j  ‘  .  .  3,8Ó          3,5:

3.6[          3,4t

3,371  .  ‘  383          3,34

..

3,93

3,971

3,04

,

Li_J
,  ‘3,37  3,03,43’

‘  ‘‘,2,66 2,90          2,7

2,29  .  ‘‘  ‘  2,          2,4

289ro          3,11

3’53L ‘    3,67           3,4

3,03

277j

3,67
3,561  ‘  3,90          3,41          4,27

2,911  ‘  ‘  ‘  3,6          2,9: ‘  3 83
===-J

2,38           2,6          2,4           2,80

2,621  .          2,301          2,9           2,70
j

2,081

211[i’,97          2,3           2,27

‘           1,83          2,3           2 13
L.__        .J

1,99  •,  .  •  •  1,9          2,t

4,68   .‘  .    4,63          4,5r

2,94    •   3,4d          3,01

2,45             2,73        2,62

2,31     .           2,4

1,86             2’,d          2,0’

2,33

4,70

‘i

3,03

2,97

2,531
---

2,31  ‘  ‘  •  •  2,3          2,3C          2,5

3,09               ‘93         3,2: •         3,20

489[4T         4,7f
Tabla  2. Valoración de las asignaturas por los empleaaores y diplomados
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La percepción sobre el carácter de las asignaturas, tal como vemos en la

tabla siguiente, coincide en su mayor parte con el nuevo plan de estudios. Solo

se  presentan estas divergencias: la asignatura Catalogación de materiales

especiales, tal  como también opinaban los diplomados, debe tener carácter

obligatorio y  no  optativo como establece el  nuevo plan; Teoría de  la

información y Técnicas historiográficas de investigación documental creen que
deben ser optativas al igual que los diplomados; Historia de las Bibliotecas y

centros de documentación, stemas avanzados de tratamiento y recuperación

de  la información, Sistemas avanzados de tratamiento y  recuperación de la

información, IntroducciÓn a  la  administración y  marketing de  unidades, de

información y  Estudio y  formación de usuarios, frente a  la opinióñ de los

diplomados y del nuevo plan que creen que debe ser optativa, es considerada

obligatoria por los empleadores.
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.

ASIGNATURA
.

Tpo de

asgnatura en

 Plan de
Etdros

EUBO

Tigo de a&gnatura
que deberla sen

pera los
bplranadOs

ipo  de asignatura
que deberla ser para

be eneadores

Obfgatora

Nde  Op(atiua
casos  Ndecasos

deberla
consideraren
asignatura

Ndecasos  NC

Análisis documental )bligatoria Obligatoria Obligatoria 30 0 0  

Lenguajes documentales ObligatoriaObligatoria Obligatoria 30 0 0

Catalogación de materiales especiales Optativa Obligatoria Obligatoria 17 13 0   0

Bibliografía y fuentes generales de información )bligatoria Obligatoria Obligatoria 29 1 0    0

Fuentes de información especializadas )bligatoria Obligatoria Obligatoria 22 O    O

Biblioteconomia. Organización de bibliotecas JbligatoriaObligatoria Obligatoria 29 1 0    0

Archivistica JbligatoriaObligatoria Obligatoria 7 O    O

Archivistica especial (AAPP) Optativa Optativa Optativa 9 21 0

Archivística especial (científica y de empresa) Optativa Optativa Optativa 10 20 0    0

Introducción a las tecnologías documentales )bligatoriaObligatoria Obligatoria 29 1 0    0

Diseño y gestión de bases de datos ObligatoriaObligatoria Obligatoria 27 3 0    0

Telemática y redes )bligatoriaObligatoria Obligatoria 26 4 0

Automatización de unidades de información )bligatoriaObligatoria Obligatoria 28 2 0

Edición digital y multimedia Optativa Optativa Optativa 13 16 1

Administración de lntranet y servicios Web Optativa Optativa Optativa 12 17 0    1

Introducción a  a inteligencia artificial Optativa Optativa Optativa 5 3 1

Documentación general: sistemas, redes y centros )bligatoria Optativa Obligatoria 21 O    O

Historia  de la Ciencia de la documentación )bligatoria Optativa ObligiOpta. 2    0

Historia  de las bibliotecas y centros de documentación Optativa Optativa Obligatoria T 3    0

Historia de la cultura escrita: evolución material Optativa Optativa Optativa 6 u 4    1

Teoría de la información documental )bligatoria Optativa Optativa 0 16 2    2

Teoría general de la información Optativa Optativa Optativa 11 15 3    1

Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la informaciónOptativa Optativa Obligatoria 16 14 0    0

Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones)bligatoria Optativa Obligatoria 20

16 12

0

Introducción a la administración y marketing de unidades de

información

Optativa
.

Optativa Obligatoria

0    2

Documentación de la Unión Europea Optativa Optativa Optativa 10 20 0    0

Introducción a la información y documentación en Biomedicina Optativa Optativa Optativa ‘O 29 1    0

Documentación musical Optativa Optativa Optativa 0 29 1    0

Fondos bibliográficos antiguos    . Optativa Optativa Optativa 5 23 1    1

Información para la empresa Optativa Optativa Optativa 12 16 1    1

Estudio y formación de usuarios Optativa Optativa Obligatoria 21 7 0    2

Estadística, Bibliometria e infometria Optativa Optativa Optativa 14 15 0    1

Sociología de la comunicación Optativa Optativa Optativa 3 25 1    1

Técnicas historiográficas de investigación documental )bligatoria Optativa Optativa 3 2 5    0

Epigrafía clásica Optativa Optativa Optativa 0 19 10  T
Numismática antigua y medieval Optativa Optativa Optativa 0 19 11    0

Latin Optativa Optativa Optativa 1 20 9    0

Inglés para Biblioteconomia y Documentación )bligatoriaObligatoria Obligatoria 28 1 0    1

Lengua Española )bligatoria Optativa Obligatoria 14 6    1

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia de la Literatur Optativa Optativa Optativa 6 it 4    1

Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX Optativa Optativa Optativa 2 3  0

Historia de la Filosofía y de la Ciencia Optativa Optativa Optativa 3 21 6    0

Historia del cine informativo y documental Optativa Optativa Optativa T 23 6

Museología Optativa Optativa Optativa 6 22 2    0

Practícum ObligatoriaObligatoria Obligatoria 30 0 C    0

Tabla  3. Carácter de las asignaturas para los diplomados y empleadores
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El  análisis de las respuestas textuales efectuadas por los empleadores.

también revela que hay una coincidencia entre todos los entrevistados en

cuanto a que el plan de estudios está bastante completo (José Antonio Magán,

Marina  Navarro, José Antonio Sánchez, además de  los  que  se citan a

continuación).

Así por ejemplo Marina Jiménez afirma: “[Me parece] muy extenso, bastante.

detallado y que no se olvida absolutamente de nada. Por otrá parte me parece

que refleja lo que sucedé en las facultades de Madrid, que es que se hace mucho

hincapié en la parte tecnológica y quizá se empieza a hacer hincapié en materias

muy específicas dentro de la Biblioteconomía y la documentación y quizá se estén

olvidando cosas básicas como puedan ser fuentes de información, estudio de

usuarios, la gestión, que es imprescindible En general creo que está bien”.

Aguilló también lo considera completo: “En principio me parece que he tenido
muy pocas ocasiones de quitar asignaturas, es decir que se coge casi todo de él.

Yo creo que en ese sentido es bastante exhaustivo, hay una visión de todos los

aspectos. No veo que nada falte”.

•    Susana Fernández cree que los conocimientos tradicionales no se pueden

abandonar. En todo caso, hay que buscar una nuéva orientación: ‘Sí, quizá

orientarnos hacia las nuevas salidas, pero no abandonar lo anterior”.

José García lo considera también completo con una mezcla de asignaturas

generales y especializadas y señala también la dificultad de realizar un plan de

estudios completo ante la diversificación tan grande que está ocurriendo en la

profesión: “En general creo que hay un poco de todo, mi opinión es que tiene

que ser una mezcla’ de formación generalista y formación especializada como

cualquier otra carrera. [...]  No cabe duda de que no es una profesión que resulte

tan fácil de taxonomizar desde el punto de vista de los planes de formación como

otras”.  •  .
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Josep Rodríguez considera que debe de haber un conjunto de conocimientos

que, aunque no den la competencia, sí han de ser lo suficientemente conocidos

para  poder comprender y  establecer las  necesidades: “Y  también de

conocimientos que sean la base para después interpretar la realidad con la que se

encuentran y las necesidades de su organización. Yo a veces, he estado en

charlas, en conferencias.y la gente te pregunta: ¿nosotros tene.mos que saber

tanto  como un informático, un director de recursos humanos, un director de

marketing? No, tú no tienes que saber como ellos, pero sí lo suficiente deuno y

otros para ser un interlocutor de ellos, para saber interpretar sus necesidades y

reflejarlas en tus  propios conocimientos profesionales y  resolverles aquel

problema de información. Si para ti  el marketing, los recursos humanos o la

informática no son tu problema, pues entonces no puedes ser un interlocutor, no

puedes interpretar sus necesidades para resolverles los problemas. Entonces l

formación mínima que sienta las bases para poder interpretar estas cosas es

necesaria, no se trata de que ahora en lás facultades se estudie a fondo él

marketing, pero de esto a no tocarlo para nada, va un abismo. {...J Creo que se

trata de pasar de una formación de capacitación técnica muy especializada a una

formación de profesionales capaces de entender e intervenir decididamente en los

procesos de actividad de las organizaciones para las que trabajan. Hay que pasar

de  ser un técnico a ser un profesional capaz. de interactuar con el resto de

departamentos de su organización y con el mundo profesional en general.”

3.24.3.  La presencia de asignaturas teóricas

Muchos de los profesionales entrévistados creen que hay una serie de

asignaturas sobre el  desarrollo histórico de estas disciplinas o  sobre su

componente teórico cuya presencia no está justificada, para algunos. Para

otros, su carga docente es excesiva y más teniendo en cuenta su repetición.

Evelio Montes, aunque considera que el plan de estudios está completo,

piensa que sobrán las asignaturas teóricas de la documentación: “Esta parte
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teórica, teórica entre comillas, yo la veo un poco postiza, o que responde a una

corriente doctrinal un poco anticuada o vinculada a una serie de estudios que

se  pueden haber realizado én un grupo determinado con un enfoque muy

concreto.T’

José Antonio Sánchez, Emilio Sanz y  Eugenio. López, de Quintana también

opinan que la presencia’de asignaturas teóricas sobre la Documentación como

ciencia es excesiva. Así López de Quintana afirma: “He visto en este plan una

gran carga de asignatura teóricas del tipo Historia de..., Teoría de . ..  Incluso en

algunós casos me costaba diferenciar el contenido de varias de estas asignaturas.

Esto implica una excesiva carga teórica y quizás habría que ir aminorando eso y

dejarlas más como asignaturas opcionales y potenciar en cambio las asignaturas

tecnológicas”.

Marisa Otero cree que las asignaturas teÓricas sobre la Ciencia de la

Documentación ya no tienen sentido: “Creo qué es un problema el seguir dando

las mismas asignaturas teóricas de siempre., Es como si nadie se atreviese a decir

que determinada asignatura ya no tiene sentido”.

Torreblanca, aunque considera que su carga es excesiva, cree que debe

•      haber una formación teórica en el desarrollo de las instituciones documentales,

-     ya  qúe  esos conocimientos permitirán luego entender el  porqué de  la

organización de muchos centros: “A mí me gusta la historia de los archivos. Me

interesa porque me permite entender por qué me encuentro los archivos así y

me  permite entender la evolución de cómo se ha estado trabajando en los

archivos, me permite entender qué ha estado haciendo el antecesor, además

en  un mundo en que nadie te deja una huella escrita de qué es lo que está

haciendo. Tú te encuentras el producto pero no te encuentras por qué lo han

•       hecho y tú tienes que entenderlo. A mí todas las cuestiones del marco teórico

•       me parecen fundamentales, porque es la dimensión de la profesión. [...]  9J

importancia en el plan de estudios, pues me parece fundamental porque me

parece que es la base para una buena formación”.  •
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Carmen Cayetano, como profesional y  docente, también se  muestra

partidaria de que se imparta un componente teórico que proporcione el

contexto  al  alumno y  entienda los desarrollos particulares: “Tiene que

equilibrarse al cincuenta por ciento. Yo lo estoy viendo ahora, yo doy práctica. No

me importaría empezar dando práctica pero no me serviría de nada, porque mis

chicos no saben lo que digo. Ahora mismo nuestro problema es que tenemos a’

unos alumnos que vienen con una base teórica penosa. Creo recordar que en los

nuevos planes de estudios se insistía mucho en la relación con el medio, entonces

yo me encuentro con unas personas a las que yo les hablo, por ejemplo, de la red

de  monasterios desde el punto de vista’de la documentación y la Archivística.

Entonces ellos no entienden lo que les ‘estoy diciendo, entonces qué hago,, ¿se lo

enseño? En archivos no puedes decir que algo es nuevo, tienes que decir esto

viene desde hace cien, doscientos, quinientos años. Así pues, tienes que següir

esa línea y contestar a las préguntas de hoy pero sin olvidar el pasado porque es

una forma de abórdar el trabajo en archivos. [...]  Yo quiero que conozcan la

realidad geográfica e histórica, es’ decir, el sitio donde ellos van a trabajar porque

me pregunto yo: ¿E:Jcómo van a analizar las necesidades de sus usuarios si no son’

capaces de situarse en un tiempo y en un espacio? Es que eso es lo primero que

tienes que saber y entender, de dónde viene esa persona que te va á preguntar a

ti  algo”.

3.2.4.4.  Las asignaturas de Técnicas Historiográficas

La mayoría de los profesionales entrevistados, tal como quedó reflejado en,

el  análisis del  cuestionario, han valorado negativamente la  presencia de

asignaturas de técnicas historiográficas en el plan de estudios.

Jaime Peón considera que debe disminuir su importancia ya que en la

actualidad para el ejercicio profesional tan sólo tiene importancia en una labor

de conservación y de explotación retrospectiva de ciertos fondos. Así afirma: “Si

bien no las eliminaría, las consideraría muy secundarias y muy espeçializadas
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para un ejercicio de la profesión hacia el pasado, más de tipo archivístico que

de gestión de la información actual”.

Yunta también las ve actualmente ajenas al desarrollo profesional.

Isidro Aguilló consideraría mejor que, más que un bloque de asignaturas

sobre técnicas historiográficas, hubiera uno de asignaturas sobre la empresá:

“Incluso  dentro de  documentación no  sería malo  coyunturalmente una

documentación empresarial y quizá ahí faltan algunas asignaturas de organización

de  empresas. Éstas, como poco, son tan  válidas como podrían ser  las

historiográficas. Lo único que las historiográficas hoy por hoy en el mercado

laboral representan cuatro plazas, mientras que las empresariales, hoy por hoy en

España, son cuatrocientas y eso es un matiz importantes”.

•  Así mismo Concha Jiménez ópina que las técnicas historiográficas y  las

asignaturas teóricas sobre la ciencia de la Documentación son las menos

interesantes.

Isabel  Sánchez considera la  Numismática o  la  Epigrafía como algo

totalmente obsoleto y, al igual que Pedro Martín, las eliminaría del plan de

estudios. De la misma opinión es Evelio Móntes que cree que algunas de estas

asignaturas de técnicas historiográficas no deberían de figurar en los planes de

estudio: “Yo creo que el bloque de técnicas historiográficas no me parece

compatible con una formación actual”.

Incluso  desde el  ámbito  de  los  archivos, también las  consideran

innecesarias. Así lo manifiestan Agustín Torreblanca y Emilio Sanz.

Tan  solo José Antonio Magán las considera necesarias: “Es que para

información y documentación no tiene tanta importancia pero para bibliotecas

lo  veo esencial: Latín o  Epigrafía para una persona cuyo perfil va a estar
orientado a bibliotecas históricas E...] En muchas bibliotecas universitarias el
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problema que estamos teniendo es que no tenemos gente que pueda leer

textos medievales y tenemos libros que catalogar. E...] Entiendo que la parte

más orientada a. la información y documentación no lo requiera, me parece que

conocer  las  técnicas de  Epigrafía Clásica no  tiene  sentido  para  un

documentalista, pero sí para un bibliotecario.

3.2.4.5.  La importancia de  los idiomas en  los planes de

estudios

De la misrná forma, como vimos, que los diplomados de Biblioteconomía y

Documentación, valoraban muy positivamente l  inclusión del idioma inglés en

los  planes de estudio, los profésionales también creen que los idiomas son.

fundamentales en la formación universitaria.

Jaime Peón señala la importancia de los idiomas en el desarrollo profesional

y  defiende que  debe impartirse dentro de  los  planes de  estudio de

Biblioteconomía y  Documentación: ‘Yo pienso que mejor dentro del plan c

estudios por un motivo, porque en primer lugar las Fuentes de la Información

mayoritariameñte pueden estar en otros idiomas, fundamentalmente en inglés

y,  en segundo lugar porque tienen una terminología muy específica que una

formación fuera del contexto de estudios de la Úniversidad puede ser más difícil

que la dé”.

Luis Rodríguez Yunta considera que la enseñanza de los idiomas se debe de

producir también dentro de los planes de estudios universitarios: “Yo pienso que

tiene que estar en los planes de estudio, aunque se sabe que no se va a alcanzar

un  nivel óptimo del mismo. [...]  Que haya al menos una asignatura de inglés no

me parece mal, otra cosa es que fuera obligatoria cinco años o tres años, pero

una  asignatura en un año, que por lo menos sirva para dominar el léxico

específico de la materia, está bien. Es interesante además pensando que la

Universidad lo que tiene que dar es una formación integral. [...]  Lo que tiene que
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fomentar la Universidad es la base, que la persona tenga una base muy fuerte

para luego continuar una carrera profesional. Entonces el inglés tiene que formar

parte de esa base, aunque sea por dar la imagen a la persona. E...] Esa imagen la

tiene que dar la Universidad con el plan de estudios y si la Universidad lo que te

hace es meterte el latín en el plan de estudios, pues no sé qué imagen quiere dar

de  la profesión. Es un poco contraproducente”.

3.2.4.6.  La importancia de las tecnologías de la información

en los planes de estudio

Como hemos visto también en a parte correspondiente a la percepción que

los empleadores tienen de!os diplomados, en la.que, sobre todo, valoran su

habilidad tecnológica, ‘la importancia de la formación en nuevas tecnologías es

algo  en lo que todos los profesionales entrevistados están de acuerdo. De

hecho,  las  medias de  las  valoraciones de  estas asignaturas reflejadas

anteriormente así también lo demuestran.

Pedro Martín opina que las asignaturas de tecnología deben de  estar

totalmente integradas en el plan de estudios y que’ la formación actual es

insuficiente: “Claramente las tecnologías tienen que estar como algo totalmente

integrado dentro de nuestro currículum. En nuestra área, probablemente de•

forma especial, porque se supone que nosotros tenemos que colaborar en el

diseño de las plataformas de compartición de información y del conocimiento.

Debemos tener los conocimientos básicos para dialogar con los expertos en

tecnologías de la información y ser nosotros una parte sustancial en lo que es el

diseño del sistema de información que es mucho más que tecnología. Hasta ahora

los profesionales que vienen saliendo de este área no tienen esa interlocución. No

se  les ve como gente capaz de participar de forma activa en una intranet, una

•extranet, en un website, lo cual me parece realmente grave”.’



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación  303

Carmen  Cayetano y  Concha Jiménez consideran que  la  formación

tecnológica es uno de los puntos fuertes de la carrera.

3.24.7.  Las lagunas detectadas  en el plan dé estudios

Algunos profesionales entrevistados señalan algunos conocimientos que

deberían impartirse como asignaturas en el plan de estudios.

3.2.4.7.1.  Bibliotecas infantiles y mercado editorial

Marina  Navarro echa de  menos en  el  plan de  estudios asignaturas

relacionadas conel mundo editorial y con las bibliotecas infantiles.

3.2.4.7.2..  Arquitectura de  contenidos

Peón, como hemos visto, señalaba cómo la desintermediación obligará al

profesional de la  información a• asumir más la tarea de valoración de la

información. Para ello sería necesario una asignatura de: Organización y

estructuración de la información,.lo que se empieza a llamar arquitectura de

contenidos. Para este profesional: ‘Las informaciones tienen un valor, con lo

cual  ordenarlas y  organizarlas según ese  valor  y  según su  utilidad,

efectivamente es una labor de arquitectura”.

Isabel  Almadén también considera necesarios unos conocimientos de

estructura de la información: “Tienes que tener muy claras las estructuras de la

información, cómo estructurarla para poder trabajar con el programador. Ellos

[los  programadores], aunque no lo parezca, son la parte mecánica, los que

tenemos que estructurar el conocimiento ahí somos nosotros, los que tiene que

decir qué campos son necesarios.. Entonces, tienes que saber qué es un campo,

tienes que saber qué características tiene que tener ese campo”.
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José  Antonio Sánchez añadiría también asignaturas que contemplaran la

organización de información en entornos virtuales de Internet.

3.2.4.7.3. Redacción

Luis Rodríguez Yunta cree que sería bueno incluir la redacci6n, en los

planes de estudio. También lo considera así Isabel Almadén quien afirma:

“Menos mal que a  mí desde pequeña en el  colegio me mandaban hacer

redacciones. Es una tontería, péro... menos mal que en Historia del Arte tenía que

hacer trabajos. Menos mal, porque cláro, luego sales de la carrera y te dicen: haz

un artículo. Y dices: ¿qué?, ¿un artículo?, ¿cómo se empieza? Yo he visto artículos

de  gente que te los leías y decías, pero bueno ¿de qué exposición me están

hablando? yno lo sabías. Preguntas elementales como las cinco “W que dicen los

americanos: el quién, dónde, cómo, y todo esto, no las encontrabas”.

3.2.4.7.4. Documentación internacional

Aguilló perfila lo qúe podría ser una nueva asigñatura relacionada con la

documentación internacional, ya que él opina que la Globalización también ha

cambiado la información: “Sí, hay una cosa que creo que falta, es una vertiente

internacional que no estoy, seguro que cubra del todo la documentación de la

Unión Europea. Uno d  los problemas fundamentales es que la gente no acaba de

entender que la información ya es global {...]  y  el problema es que la

documentación de la Unión Europea es sólo una parte muy pequeña de lo que

hay que hablar. Yo hablaría de políticas internacionales en temas de información”.

3.2.4.7.5. Documentación audiovisual

José Antonio Sánchez y Mateo Maciá consideran necesario tratar en la

diplomatura toda la gestión de colecciones audiovisuales y fotográficas.
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3.2.4.8. Algunas asignaturas deberían potenciarse

Algunos empleadores son partidarios de potenciar algunas asignaturas que

ya se están impartiendo en los planes de estudios.

3.2.4.8.1.  Asignaturas que  representan el  cuerpo central de  las

competencias

José  Antonio Magán considera que  en  la  diplomatura deberían

potenciarse las asignaturas que dan cuerpo al eje central de la profesión:

catalogación, indización, informática documental y dejar muchas asignaturas de

contenido teórico para otros niveles universitarios. Así afirma: “No parece lógico

que un alumno tenga menos asignaturas de análisis documental que de gestión

de  bibliotecas o de formación teórica, porque en Biblioteconomía no se está

preparando gente que  estudie sobre Biblioteconomía, sino• que  estamos

preparando bibliotecarios, documentalistas y archiveros [.]  Es muy difícil que

la  gente apreñda técnicas de gestión de una profesión cuando no sabe las

bases de esa profesión.[...] Me parece quehay un fallo, porque si la gente no

tiene muy claro cuál es nuestra base profesional, si la gente no sabe editar

documentos web, no sabe crear bases de datos, analizar documentos, técnicas

de conservación, ¿cómo va a aprender a gestionar eso? Y percibo que no tienen

formación para eso, y a veces lo que sí tienen muy claro son los modelos de

gestión. E...] Para mí, la catalogación, los lenguajes documentales, la formación

de usuarios, el multimedia, el análisis o la creación de páginas web, todo lo que

hacen normalmente los bibliotecarios, eso debería impartirse durante los tres

años a un nivel fuerte, porque se están preparando especialistás en eso. Quizá

el tema de gestión debería estar vinculado más a lá licenciatura”.

3.2.4.8.2.  Archivística

Torreblanca considera necesario aumentar la carga de las asignaturas de

Archivísticas y  de disciplinas cercanas como Derecho: “Nó se da suficiente
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Archivística y faltan algunas disciplinas que creo que son connaturales con esta

materia, es decir, falta una introducción a la Administración, faltan asignaturas

de  Derecho, porque ahora mismo es como si  se estuviera creando una

profesión muy técnica, muy profesional que maneja müy bien ciertos recursos y

ciertas herramientas, pero que no está: preparada para afrontar la realidad del

contexto en el que se va a trabajar. Entonces, eso lleva a una ruptura en la

comprensión de para quién y para qué estás trabajando. Yo pertenezco auna

generación quese preocupó mucho por entender la organicidad de los archivos.

Había que hacer cuadros de clasificación porque los antiguos estaban obsoletos.

En estos momentos hemos pasado a la siguiente fase, es decir, hemos pasado

de la organización, ya que ahora sí sabemos cómo tienen que estar organizados

los  papeles o cómo hay que intentar unos criterios de organización, a la

descripción que tiene que réspetar fielmente una organizáción. Pero no es cina

transición normal, es una transición asincopada Hemos pegado un salto de una

preocupación excesiva por una cosa y de repente nos hemos olvidado de ella

para  pasar a  la  otra.  Entonces ahora los profesionales salen muy bien

formados, pero preocupados exclusivamente en confeccionar instrumentos de

recuperación de una información, [...]  pero están perdiendo todo el contexto

que va a dar lugar a esa descripción”.

De  esta forma también se manifiesta Carmen Cayetano, quién cree que

faltan  muchos conocimiéntos relacionados directamenté con la Archivística:

“Desde el punto de vista archivístico está cojo, cojo... Falta mucho Derecho, falta

mucha Historia, falta mucha Historia de las Instituciones, de eso falta muchísimo.

Para una persona que trabaje en archivos esto es muy poco. Tienes que formarte

fuera de la universidad. [...]  Y luego también está muy mal y muy cojo todo lo

que se refiere a la descripción archivística. De eso prácticamente no hay nada, lo

que tú puedas dar dentro de la Archivística General. Pero, claro, site pones a dar

Archivística, no te da tiempo a dar descripción, entonces tendría que haber unas

horas lectivas específicas de descripción de archivos”.
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3.2.4.8.3.  Idiomas, marketing y cultura de empresa

Isabel Almadén señala que debería aumentar la importancia en los planes de

estudio de los idiomas, del marketing y de la cultura de empresa: “Yo pondría

bastante más idiomas, muchísima pero muchísima más Informática y también

asignaturas como Marketing y la Información para la Empresa. Cosas que te

parecen más colatelares en una empresa de ámbito privado (en las de ámbito

público están empezando) nos las van a empezar a exigir. [...]  Yo, cuando

empecé a trabajar, pensé que no iba a tener que llamar a ningún sitio por

teléfono, ni tendría que hacer acciones comerciales, pero, poco a poco, vas

-   adquiriendo más funciones aparte de la tuya propia de documentalista. Además,

la  información que tú estás generando a partir de la información que te llega la

tienes que vender. [...]  Tengo que tener conocimientos de marketing, tienes que

hacer presentaciones impactantes para que ya no a mi jefesino a la otra empresa

le puedá interesar el contenido que tenemos. Me acuerdo de una vez que estaba

hablando con otra empresa que dudaba entre comprarnos unos contenidos a

nosotros o a otro portal. Entonces, me tuve que meter a hacer un análisis del otro

portal, para ver sus carencias o para destacar nuestros puntos fuertes. Tienes que

hacer comparativas y todo eso lo puedes hacer porque, más o menos, sabes por

dónde van los tiros, pero si tú tienes unos conocimientos de marketing o de

difusión o de comunicación de la empresa lo puedes- hacer de una forma mucho

más profesional. Entonces no teñdría que haber pasado por la supervisión de mi

jefe,  por ejemplo”.

Josep  Rodríguez, Pedro Martín y  Emilio Sanz también  consideran

imprescindible aumentar la dedicación a los conocimientos necesarios en el

mundo de la empresa: costes, recursos .humanós, presupuestos, gestión de

proyectos...
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3.2.4.9.  La valoración de las competencias identificadas por

el  Proyecto DECIDOC

La  valoración de la  mayoría de los entrevistados de las competencias

identificadas en el proyecto DECIDOC, que ya tratamos en el capítulo primero,

como vemos en las tablas siguientes, es muy buena, no habiendo ninguna

media por debajo de un 3,5 sobre 5.
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COMPETENCIA VALORACON

Interacción  con los usuarios y los clientes 4,73

Conocimiento del entorno profesional de la Información y Documentación 4,00

Conocimiento del.marco jurídico y administrativo europeo de la gestión de

la  información

3,47

Identificación  y validación de fuentes de información 4,63

Gestión de colecciones y fondos 4,67

Tratamiento  físico de documentos                      . 4,07

Análisis yrepresentación de la información 4,47

Organización y almacenamiento de la información 4,77

Búsqueda de información 4,90

Elaboración y difusión de la información 4,83

Comunicación oral 4,03

Comunicación escrita 4,13

Práctica de una lengua extranjera 4,37

Comunicación visual y sonora                     .  . 3,73

Comunicación interpersonal 4,10

Comunicación institucional           - 3,90

Tecnologías de-la información: informática 4,57

Tecnologías de la información: telecomunicaciones 4,13

Técnicas de producción y edición 3,83

Técnicás de gestión administrativa 3,87

Técnicas de marketing  . 3,80

Técnicas comerciales               .

.

3,43

Técnicas de adquisición
373

Técnicas de gestión micro-económica 4,10

Técnicas de instalación, acondicionamiento y equipamiento 3,63

Técnicas de planificación y gestión de proyectos  .

.

4,47

Técnicas de diagnóstico y evaluación
433

Técnicas de gestión de recursos humanos 4,33

Técnicas de formación                    . 4,20

Todos los conocimientos útiles para la gestión de la información 4,50
Tabla  4. Valoración de las competencias de DECIDOC por los empleadores
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APTITUD VALORACIÓN

Capacidad de adaptación 4,30

Capacidad de análisis 4,50

Sentido  de anticipación 4,20

Capacidad de comunicación 4,43

Espíritu  crítico 4,10

Curiosidad intelectual 4,47

Capacidad de decisión 4,50

Capacidad de escuchar 4,50

Capacidad para el trabajo en equipo 4,60

Capacidad de iniciativa 4,57

Sentido de organización 4,60

Sentido  pedagógico 3,90

Perseverancia 4,40

Rigor 4,57

Capacidad de síntesis 4,47
-  Tabla  5. Valoración de las aptitudes de iui.i  por los empleadores

Pedro Martín incluso lo considera más actualizado que los conocimientos

desarrollados por el plan de estudios de la EUBD: “Responde a un análisis de la

situación más actualizado”.

Esta valoración positiva se hace desde todos lo sectores profesionales.

Torreblanca, desde el ámbito de los archivos, afirma: “Me parece muy acertado.

Incluso  dentro de  todos los conocimientos útiles para la  gestión de  la

información, cuando lo he visto, me ha parecido muy acertado”. -

Muchos de los entrevistados lo consideran un buen punto de partida para

diseñar los planes formativos: Así Torreblanca piensa que instrumentos como

-      éste, que parten del entorno profesional, deberían ser tenidos en cuenta.

Además se muestra muy crítico con los procesos de creación de los planes de

estudio: “[Las competencias de DECIDOC] en sí, como epígrafes, me parecen

ideales, el saber buscar una información, el elaborarla, pero sobre todo está la

comunicación oral, la  éscrita, el  estar en contacto con Ja  comunicaciÓn
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institucional E...]. Tu fin’ de trabajo es el contexto donde desarrollas tu profesión

y  eso me parece fundamental, y lo he visto vivo en muchos de los epígrafes de

los  que aparecen aquí. [...]  La sensación que me da es que al hacerse los.

planes de ‘estudios se ha partido de una situación de alejamiento total de la

realidad de la profesión. Quienes los han hecho no conocen la profesión.

Conocen un aspecto muy ‘parcial de su profesión, que ahora lo  podemos

interpretar como lo que veo, dentro del mundo de la Universidad, que es el

intento  de  cada departamento por  tener  una’ hegemonía. No se  están

preocupando por una calidad de la enseñanza, sino por un peso específico de

poder dentro. de la Universidad. Ésá es la sensación ‘que tengo. Lo que haría

falta  son planes de estudios más equilibrados en los que se renuncie a esa

política de departamento, y entonces sí saldrán buenos profesionales. Estos

epígrafes tal como están planteados me parecen muy adecuados y genéricos,

es  decir, que engloban con facilidad la especificidad de las tres ramas de la

profesión”.  .

3.2.4.10.  La  necesidad de  orientar la  formación haciá

competencias

Muchos de los profesionales entrevistados señalan como puntos débiles

de  los diplomados, como hemos visto, la poca flexibilidad a la hora de afrontar

ciertas  tareas y  la  poca capacidad para poner en  relación diferentes

conocimientos. Una de las posibles soluciones ante este problema pasa por que

la  formación universitaria se oriente no sólo a la adquisición de conocimientos,

sino también a la adquisición dé competencias concretas, en las cuales se

integren diferentes conocimientos. Esta idea es aceptada por la totalidad de los

profesionales entrevistados. La discrepancia surge cuando los profesionales

tienen que señalar las prioridades de la formación universitaria.

Para  Peón son  importantes las  competencias ya  que  relacionan los

conocimientos, si no, se corre el peligro de perder el sentido del .conocimiento:

“Porque los conocimientos me parecen bien. Tienes toda la razón en el sentido
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de  que  deberían estar  integrados, no  darse aisladamente, o  incluso

parcialmente por un lado, pero coincidentemente por otro, por lo cual 1-ay

veces que nohay una visión de conjunto. Las competencias, en el sentido de la

habilidad para desarrollar algo, de ser competente para hacer una cosa, son

fundamentales. Y las aptitudes son el requisito básico para poder ejercer algo y

tener una capacidad de poder hacerlo. Amí, incluso, me gustaría. Pienso que la

formación debe ser una síntesis de todo, me gustaría incluso incluir actitudes

con  “C”, desde el  punto de vista de que siempre se está trabajando con

personas no con documentos”.

López de Prado considera que el conocimiento sin la aplicación concreta no

sirve  de mucho, y  pone un ejemplo muy visual: “Si le das solamente el

instrumento, es como si le das a una persona un martillo y no le enseñas a clavar

una punta”.

Paz Fernández, como profesional y docente, se muestra totalmente a

favor de la formación hacia competencias: “Yo parto de la base de que estamos

enseñando a unas personas unas técnicas que se van a aplicar a una profesión,

entonces, esas técnicas son imprescindibles. Como en toda profesión se necesitan

unos procedirniehtos de trabajo, unas técnicas de trabajo, y unos estándares de

trabajo, y lo que está claro es que esa profesión va a tener una pu’esta en práctica

de cosas, va tener unos objetivos, vas a tener que hacer unos productos. Por lo

tanto  [el alumno] tiene que saber demostrar a lo largo de las evaluaciones,

exámenes o controles, como se quiera llamar, que tiene los suficientes recursos

para ser competente en la expresión verbal, en ser capaz de escribir una memoria

de  actividades, en  ser capaz de  exponer en inglés ante  unas jornadas

internacionales qué es su biblioteca, saber decir en un problema como está

estructurada su unidad de información, quién se encarga de esto, cómo se hace

aquello, etc... en inglés o en francés y saberlo escribir bien; hacer un plan, una

planificación, por somera que sea, de un trabajo, de un producto, de un proyecto.

Yo creo que tienen que demostrar incluso habilidad para tratar al usuario, para

saber  hacer búsquedas en bases de datos claras, en hacer boletines de
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adquisición bibliográfica y explicarles lo que es un derroche de papel, que se

pueden hacer boletines virtuales. Yo creo que sí, efectivamente, tienen que

demostrar una competencia en técnicas de producción y edición. Así tienen que

hacer trabajos en los que hagan un cuaderno de información bibliográfico virtual,

en el que cojan por ejemplo las cinco últimas revistas que hayan llegado a fa

biblioteca y las pongan en formato Adobe Acrobat y que hagan un mailing

especializado. [...]  Ese tipo de cosas pueden ser una manera de evaluar, y de que

los alumnos vean cómo pueden aplicar unas técnicas de producción y edición a

nuestro caso concreto, de marketing de tu trabajo, de difusión de tu trabajo. [...]

Creo que habría que estructurar la docencia utilizando !os supuestos prácticos y

talleres detrabajo ágiles. Así, se podría llegar al aula y decir hoy vamos hacer un

ensayo de comunicación interpersonal de atención a usuarios, o vamos a redactar

una presentación de esta biblioteca que tenemos aquí para presentaren inglés en

unas jornadas. E...]  Yo fomentaría muchísimo el tema de la competitividad y de la

competencia, y del aprendizaje de cosas prácticas y que ellos hagan trabajos,

talleres, que analicen su capacidad de creatividad, de emprender y proponer

cosas”.

En la misma línea, como docente, Carmen Cayetano señala la importancia

de enfocar el conocimiento teórico hacia la competencia: “Yo creo que todo es

como lo enfocamos. Quiero decir, cuando tú das la teoría siempre explicas las

funciones, qué tiene que hacer un profesional, cuál es su misión y que por eso

tiene que aprender esto. Se trata de que entiendan para qué les estás explicando

eso, es decir, qué importancia tiene a la hora de afrontar un trabajo [...].  Además

los programas están basados en el conocimiento. La ciencia en sí misma puede

ser pura, pero en nuestro caso concreto, que tiene una aplicación tan clara, tienes

primero que explicarles el porqué y luego vas a la ciencia pura y les orientas de

cómo pueden desarrollar una investigación, o lo que sea, pero siempre desde el

horizonte de la profesión en la que van a trabajar. [...]  Además ahora mismo eso

es más importante que antes, porque los chicos vienen mucho más despistados.

Yo siempre tengo en un pedestal el bachiller antiguo que era muy sólido y tenían

una formación muy fuerte, pero ahora mismo la gente viene educada desde un
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mundo muy visual, muy práctico, muy americano y  un poco superficial. [...]

Entonces tú, para interesarles medianamente con lo que estás diciendo, no

puedes abordar la ciencia como tal ciencia, sino tienes que explicar que todo lo

que tú les digas, por raro que parezca, tiene una aplicación en la vida diaria. Eso

pasa también en las matemáticas, tienes que enfocar eso desde el punto de vista

de la aplicación, de decir que se interesen porque esto les va a servir para la vida

diaria, incluso aunque no sean archiveros. Eso es lo que yo intento. Es básico”.

Josep Rodríguez considera cómo la formación se ha orientado hacia las

demandas del sector público sin contar con el sector privado donde las actitudes y

las competencias son fundaméntales: “En una empresa de nuestras características

hay  aspectos muy importantes de cualidades personales y  de aptitudes y

conocimientos que van más allá de los temas documentales, de gestión, de

informática, de gestión de empresas que son muy importantes, porque si no, la

persona que viene de la Escuela de Biblioteconomía o de una facultad en general

tiende a situarsecomó técnico más que como profesional o consultor. Por tanto,

la visión de su propia acción profesional, en general, es una visión, digamos, muy

limitada al ámbito técnico y se implican poco én todo lo que es la gestión de su

actividad profesional, en su relación con los clientes y proveedores, en el trabajo

de  equipo. [...]  cbmo tradicionalmente la salida profesional ha estado muy

directamente vinculada a los ámbitos de la Administración, la visión que se tiene

del  ejercicio profesional tiene una cierta tendencia a dirigirse no solamente a

encontrar trabajo en la Administración, sino también a una cierta forma de

ejercicio profesional tipo administración y la empresa es otra historia, porque

requiere una atención, una capacidad de actuación diferente y eso yo creo que en

la etapa formativa todavía se incorpora insuficientemente”.

En esta nisma línea, Pedro Martín opina que la formación se debe orientar

hacia competencias, entre otras razones porque así se ve el carácter integrador

de todas las tareas que llevan a cabo los profesionales de la información y cómo

no  se deben rechazar tareas que ño se consideraban de acuerdo a nuestros

conocimientos: “Desgraciadamente eso ha sido una lacra hasta el momento. De
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hecho, lo que encontrábamos hasta hace pocos años eran profesionales que

salían y  su discurso era: Ah no es que la gestión de nóminas no es mi

competencia, es que la facturación no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué es lo

que ocurría.? Que los archivos vivos de las organizaciones no caían en manos de

los documentalistas, los sistemas de gestión electrónica documental no han sido

gestionadas por los documentalistas, sino por gente que no veía su formación

como un capítulo estanco que ya acabó en la Universidad, y  así veíamos

informáticos que aprendían a gestionar nóminas, porque tú no puedes crear un

software de gestión si  no conoces . cómo se gestiona lo que va dentro. El

documentalista decía no, eso de análisis de la competencia qué es, eso no tiene

nada que ver conmigo. Salían plazas en el ICEX donde podían competir distintas

especialidades y  ni  un documentalista se presentaba, sin embargo, veías

abogados que se hacían cursos de comercio exterior, que habían hecho

especializaciones en áreas que no tienen nada que ver. Es una gran lacra. Sin

embargo, si nos centramos más en competencias, empiezas a pensar más en tu

cliente que en ti mismo.Hasta ahora nos mirábamos el ombligo, centrados en los

que sabíamos de catalogar. Al cliente no le interesa nada la catalogación, lo que

quiere es convertir esa información en valor. ¿Tenemos las competencias para

conseguir ese objetivo? Pues eso es en lo que hay que trabajar”.

Torreblanca piensa que el trabajo del profesional tiene sentido en un
marco concreto, de ahí que las competencias sean clave y también el punto débil

de  los diplomados: ‘n  el campo de trabajo no te van a contratar como un

archivero o como un documentalista puró y duro, te van a contratar para que te

insertes en una organización que tiene una filosofía y tú te adaptes a ella y les

des  servicio en función de sus necesidades y  de su cultura empresarial o

administrativa. Veo que ahí está la carencia”.

Rodríguez Yunta opina que la formación universitaria debe de buscar un

equilibrio  entre  los  conocimientos y  las  competencias, aunque siempre

partiendo del conocimiento, ya que no hay que olvidar de que se trata de una

formación universitaria: ‘Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, pero
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desde luego los conocimientos en la universidad son más importantes que en la

formación posteriori Quiero decir, la formación posterior ya es claramente de

competencias concretas...”

José García también liga las competencias al conocimiento: “Es que para

mí las competencias están ligadas al conocimiento, también la experiencia, por

supuesto, pero la experiencia de un estudiante universitario va a ser siempre muy

limitada. Lo más que puedes pedir es la experiencia del practicum., pero para mí

las  competencias empiezan a obtenerse mientras se están adquiriendo los

conocimientos de los propios estudios universitarios; lo que pasa es que esas

competencias se desarrollan después de manera distinta sobre la base de la

experiencia que te da un puesto de trabajo”.

En esta línea también se manifiesta José Antonio Magán, quien opina que

la  universidad, sobre todo, debe ocuparse de los conocimientos, ya que las

competencias solo se pueden dar en los entornos de trabajo concretos: “Yo creo

que esas cosas [las competencias] son más de prácticas profesionales. Una vez

que están trabajando en una empresa concreta te pueden orientar o puedes

hacer cursos, porque siempre tienes que interactuar con tus usuarios concretos

y  es muy difícil que te preparen pará eso. Te van a decir que es esencial el

trato  de los usuarios, tratarles bien pero ese tipo de cosas creo que son

demasiado generalistas. Creo que el aporte de la universidad es más bien dar

los  conocimientos, incluso puede haber asignaturas que den importancia a

hacer ese tipo de cosas, pero la verdad es que la interacción entre usuarios y

clientes lo veo muy difícil. Eso ya tiene que ser en un sitio concreto, en una

empresa concreta y orientado a algo específico’.

3.2.4.11.  La  necesidad de orientar la  formación hacia las

actitudes

Como veremos a continuación, los empleadores valoran cada vez más las

actitudes. La sociedad de la información está trayendo perfiles genéricos, pero
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perfiles con unas actitudes muy flexibles y abiertas. Si desde la universidad se

quiere ofrecer una preparación para el mundo profesional, lo que está claro es

que  no se pueden ignorar como se ha hecho la mayoría de veces hasta el

momento. Prácticamente todos los profesionales, en mayor o menor medida,

han considerado las aptitudes como un componente esencial de la idoneidad

del profesional.

Paz Fernández considera muy importante inculcar a los alumnos actitudes

nuevas hacia el trabajo entre las que figura claramente la capacidad de iniciativa y

de  emprender proyectos: Hoy  en día, lá tecnología y  la  información han

revolucionado esta profesión hasta el infinito. De manera que hasta hace quince

años, un señor que sabía Biblioteconornía y Documentación estaba a la espera de

que le dieran un puesto trabajo dentro de una biblioteca y hacer fichas. Hoy la

cosa es absolutamente al revés: un señor puede ofertar el realizar todo un

abanico de tareas. Lo que hay que comunicarles es: ioye!, no, no. Que aquí esto

•  es  la selva, pero si tú eres inteligente, si tú eres emprendedor, si pones las

-    competencias en práctica, si tienes una actitud emprendedora, hoy la tecnología

te  permite todo eso. Observa, hazte tu planificación del entorno, mira qué está

pasando, detecta carencias, que no hace falta ser norteamericano para descubrir

en el garaje de una casa lo que se puede hacer. Hay muchas cosas por hacer, hay

muchas cosas que la sociedad está pidiendo y que están ahí volando, están como

el polen en primavera; pero nadie sabe cómo atraparlas y ponerlas en práctica. A

esta gente se le está dando una formación muy buena, pero lo que les está

faltando, quizás por el exceso de alumnado, quizás porque son muy jóvenes, es

esa cosa del impulso del emprendedor”. Cree además Paz Fernández que la

diversificación de tareas conlieva que las aptitudes sean cada vez más

importantes: “Imagínate vas a trabajar con un equipo de escasísimas personas;

una, dos, tres máximo en el equipo, y que te va a tocar hacer de todo y que por

lo tanto los conocimientos son imprescindibles para ser un buen profesional, pero

las  aptitudes son fundamentales y  saber aplicar esos conocimientos a

competencias concretas es asimismo fundamental, porque sinó te asfixias, te

•  ahogas”.
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Evelio Montes es de la opinión de que la formación universitaria debe de

potenciar las aptitudes en los alumnos, ya que además éstas se presuponen,

porque han sido ellos mismos los que han elegido esos estudios: “Yo parto de la

base de que si  se emprenden unos estudios determinados, una carrera

académica con vocación pues ya se parten de unas aptitudes básicas, que no

digo que sean innatas, eso ya es una exageración, pero al mismo tiempo, la

universidad, el  sistema académico puede  interactuar, desarrollarlo y

potenciarlo. Yo lo veo como un equilibrio”.

La peculiaridad de la competencia para José García se da en un entorno

concreto y  ahí son muy importantes también las actitudes: “Yo creo que

conocimiento y competencia son a veces coincidentes, aunque la competencia

tiene un componente que no es solamente conocimiento, sino conocimiento

adquirido, no ya sólo en una formación universitaria, sino también de la propia

experiencia. En ese sentido, quizá más que aptitudes desde el: punto de vista

profesional, muchas veces lo que también se va lora son las actitudes. Además eso

es más difícil de enseñar en una escuela universitaria, es algo intrínseco a la

personalidad, que lo desarrollas más en el momento que te enfrentas a un

entorno de trabajo y eso es importante que se contemple”.

Josep Rodríguez aunque ve la dificultad de enseñar las actitudes sí que

considera relevante que por parte la universidad se haga reflexionar al alumno

sobre su importancia: “Las propias aptitudes son más difícil de cambiar, porque

forman parte de la personalidad de cada uno. Pero sí habría que adaptar o poner

sobre aviso o informar a los estudiantes de quelas actitudes son un aspecto

fundamental del ejercicio profesional y más cuando la profesión se orienta a

ámbitos como éstos de gestión de la información o del conocimiento. Porque si no

hay una actitud muy participativa con la organización én la que estás trabajando,

si no hay una motivación personal y profesional muy clara, es muy difícil llegar a

jugar un papel activo y, sobre todo, determinante en la organización. En todas las

profesiones tú tienes que ganar por méritos propios tu inserción laboral, pero én
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este caso yo diría más todavía, porque son formas de ejercer la profesión muy

novedosas, porque inciden en terrenos muy novedosos y porque además, en

muchos casos, deben romper clichés de una visión de la profesión como una cosa

muy clásica, muy poco modernizada. Esto requiere un esfuerzo suplementario,

pero es evidente y nuestra experiencia es determinante. Yo, como contratador de

personas, creo que el tema de las actitudes y las aptitudes es más importante qué

los propios conocimientos, porque una persona que tiene una actitud positiva y

que tiene unas determinadas aptitudes de apertura, de predisposición, puede

adquirir los conocimientos, pero una actitud pasiva, eso no hay quien lo remedie.

Podrá desempeñar un determinado papel en actividades de tipo técnico, pero no

podrás esperar un desarrollo profesional eficaz. [...]  Cada persona tiene el

carácter que tiene, pero digamos que los centros de formación universitarios

deben jugar un papel en esto  No pueden ser centros de desarrollo de las

capacidades emocionales de las personas, porque no es esto tampoco, pero

deben potenciar al máximo las aptitudes y advertir de su importancia, cosa que

nó  se hace ni siquiera en las carreras técnicas, en las que siempre hay unos

componentes más o menos tímidamente orientativos de lo que supone después el

ejercicio profesional”.

Torreblanca piensa que las actitudes son fundamentales en la formación

universitaria ya que son básicas en el desarrollo profésional: “Yo entiendo que la

finalidad de la formación universitaria es que te convierta en un profesional y

que tú seas el motor de arrastre de esa profesión, que tú seas quien haga que

evolucione. Si no te adaptas a la evolución y a los propios criterios y demandas

de la profesión, no eres bueno”.

López de Prado advierte de la dificultadde formar en actitudes: Es el

viejo diálogo de cultura o personalidad. Los antropólogos llevan doscientos años

discutiendo qué procede de la cultura y qué de la personalidad, y yo no tengo

instrumentos para responderte. Lo ideal sería que se fomentara. Yo te digo

francamente que si una persona no tiene espíritu de curiosidad, es muy difícil

fomentárselo. Tú le puedes crear un hábito a una persona. Tú le puedes crear a
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un  niño el hábito de la lectura y que lea por hábito, que lea por curiosidad.

Puedes despertarle esa actitud, si la tiene dormida, pero si no la tiene... Por

ejemplo la creatividad, la actitud de ser creativo, de ser innovador, ¿cómo

desarrollar esa aptitud? Puedes romper alguna limitación como la timidez, pero

me parece difícil desarrollar una cosa como ésa”.

3.24.12.  El aprendizaje continuo como una de las actitudes

más importantes

En  un entorno donde cada día se deben de asumir nuevas tareas la

formación continua es esencial. La actitud de considerar la propia formación

como una inversión és algo que se debe inculcar a los alumnos y más aún tras

ver  los datos ofrecidos en la encuesta a diplomados en la que se constataba

que son pocos los diplomados que realizan actividades de formación continua.

López de Prado considera’ fundamental inculcar al  alumno la  idea del

aprendizaje a lo largo de toda la vida: .De todas maneras hay una cosa que yo

creo que debería hacerse y es incidir en que no se trata de aprender, sino de

aprender a aprender. Tú no puedes pensar que cuando terminas una carrerahas

terminado, sea la que sea, más bien se trata de decir bueno tengo una carrera

terminada; entonçes tengo autorización oficial para ejercer esta carrera porque

consideran que tengo los rudimentos de esta carrera, ahora empieza, el

aprendizaje que no se va a terminar nunca. Tienes que tener una actitud abierta

para eso”.

3.2.4.13. La valoración como émpleadores de competencias,

conocimientos y actitudes

A  los profesionales se les pedía ‘en la entrevista que ordenaran los

conocimientos, las competencias y las actitudes según la importancia que les
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asignaban en los procesos de selección de personal. Las respuestas fueron

variadas, pero lo que sí se puede establecer como conclusión es que en el buen

desarrollo profesional, los tres factores son complementarios y fundamentales.

Jaime  Peón valora  más  las  competencias y  aptitudes que  el

conocimiento: ‘Tendría muy claro que valoraría más la capacidad para hacer

cosas que in conocimiento que luego no te puede mostrar qué resultado te va

a  dar a la hora de hacerlo. Es decir, siempre tenemos en cuenta ese tipo de

cosas. Debería medirse en alguna convocatoria la capacidad que tiene la gente

para  enfrentarse a  determinadas situaciones, saber  moldearlas. El

conocimiento, yo creo, es más fácil o es relativamente fácilde  adquirir, la

competencia y la aptitud se desarrollan por las personas en el ejercicio de un

puesto. Quien es responsable de un puestovalora sobretodo eso”.

Magán también se inclina por valorar más la competencia y la aptitud:

“Competencia y aptitud. El conocimiento, si tienes competencia, está implícito y

la  aptitud es imprescindible, porque cuando tú estás eligiendo personal, estás

seleccionando personal para un equipo. [...]  Por eso se hacen las entrevistas de

trabajo, porque una persona que genera malas vibraciones en la entrevista es

muy  difícil que encaje en la plantilla. Porque las plantillas .son equipos de

trabajo muy complejos. [...]  En la Administración Pública no és lo que se mira,

porque lo que se valoran son unas pruebas basadas en la competencia y los

conocimientos. {...]  A  mí me parece que por eso ocurre lo que ocurre, que

luego puedes tener gente con unos conocimientos y unas competencias muy

elevados, pero que son muy problemáticos”.

Miguel Jiménez considera que  para desarrollar las competencias el

conocimiento es clave: “Lo más importante son los conocimientos, un ejemplo

práctico: con la gente del departamento de árabe llevamos unos meses de

discusiones porque insistían en que para catalogar los libros de árabe hacía

falta  que se supiera árabe. Nosotros hemos tenido que convencer a  las

autoridades académicas de que si se sabe árabe, pero no se sabe catalogar, no
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nos sirve de nada. Hemos argumentado que no se s  puede enseñar tan

fácilmente. No pensamos que en dos meses se pueda poner a alguien que no

sepa nada a catalogar. Entonces, en ese sentido, creo que los conocimientos

son lo más importante. Nosotros hemos justificado que tiene que ser alguien

que haya pasado por algún tipo de formación en Biblioteconomía, puede saber

catalogar mejor o peor pero tiene que venir con un substrato. Sólo a partir de

los conocimientos puedes desarrollar competencias”.

Susana Fernández, como empleadora del sector privado, valora sobre

todo  las competencias y actitudes ya que lós conocimientos con la titulación

universitaria ya se presuponen: “Los conocimientos son muy difíciles de valorar

en  una entrevista y  se presuponen si vienen con una carrera universitaria.

Entonces, lo importante son las aptitudes y las competencias. Que la gente sea

capaz de enfrentarse al trabajo que tú  le vas a dar y  que sea capaz de

relacionarse, que tenga inquietudes, interés de formación, la capacidad de ir a

más y la capacidad de relacionarse”.

Concha Jiménez y José Antonio Sánchez también valoran en primer lugar

Ias competencias. Así Sánchez afirma: “Yo iría primero por competencias y

después dudaría entre aptitudes y  conocimientos. Quizá pondría primero

conocimientos, aunque no lo tengo claro, porque depende de las aptitudes, que

sean positivas o negativas en esa persona., porque a lo mejor sabe mucho, pero

no tiene capacidad de iniciativa o capacidad de decisión, entonces no sabes qué

es lo mejor”.                  .                        -

Josep Rodríguez considera las actitudes la puerta a la empleabilidad:

“Hay veces que hago entrevistas y tienes delante a una persona que ha hecho

una diplomatura, a veces una licenciatura y que ha hecho masters de dos o tres

cosas. Hablas con él y le dices que te explique por qué le interesa el trabajo y

cuando ha terminado ves que con esa persona no vas a ninguna parte, porque

ves que, más allá de sus conocimientos o incluso de su propia preocupación por

dotarse de una empleabilidad, aquella persona no tiene una actitud que facilite



Estudio sobre ¡a adecuación profesional de la formación en Biblioteconomia y Documentación  323

todo  esto, debido a que se ha preocupado, erróneamente en muchos casos, de

acumular títulos pensando que ésta es una garantía de solución profesional y no

es verdad. La garantía de solución profesional, la clave, la tiene cada uno y es su’

actitud, su predisposición, su combatividad en todos estos terrenos, porque lo

demás se puede adquirir. A una empresa no le supone nada gastar 200, 300 o

400 rnil pesetas en un profesional que haga cursos una vez que ya está en la

empresa. Si es una persona que tiene actitudes positivas, es mucho mejor esto

que  si ha hecho dos o tres posgrados o masters y  se quede en uná silla

embelesado. De allí no vas a sacar nada”.

También Eugenio López de Quintana valora en primer lugar, a  las

aptitudes: “Primero valoro las aptitudes, a continuación las competencias y luego

los conocimientos. Quizá competencias y conocimientos estén al mismo nivel pero

la aptitud para mí sería lo prioritario, con bastante distancia además de lo otro. La

aptitud es muy difícil de modificar en comparación al conocimiento”

Isabel Sánchez señala que los conocimientos y las aptitudes son lo más

importante en’la selección, ya que la competencia se adquiere en el entorno de

trabajo  concreto: ‘  “Primero  conocimientos, y  luego ‘aptitudes, porque

competencias yo creo que las aprendes en el sitio. La aptitud de la persona es

fundamental. Tienes que ver que es una persona dinámica y que tiene interés

por aprender, porquehay otras personas que te dicen que no saben hacer algo

y  se limitan ahí. Lo que necesitas es que tenga necesidad de aprender”.

Javier Trujillo también valora mucho las. actitudes: ‘He cogido a una

persona y lo que me llamó la atención de ella fueron las aptitudes y el currículum

general. Una persona típica con beca, se ha movido, ha hecho algo y luego cosas

que  no ha puesto en el currículum y salieron en la entrevista: había estado

sirviendo comidas en’ caterings... Son aptitudes,’ inquietudes, ha  estado

trabajando aquí y allí, simultaneando tareas, ha viajado. Esas son aptitudes, tiene

curiosidad, tiene mucho de intelectual, iniciativa, se organiza. E...]. En un
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currículum eso no lo ves y en una entrevista yo no le pregunto qué sabes de

Paleografía...’”

Isabela Bayo también valora en primer lugar las aptitudes: “Sesenta de

aptitud  y  cuarenta de. conocimientos. Si  tú  tienes una  actitud abierta,

emprendedora, luchadora no te queda más remedio que aprender”.

Alejandra Tahoces y Mateo Maciá apuntan en la misma opinión que las

aptitudes son lo más importante y a continuación, en un mismo porcentaje, las

competencias y los conocimientos.

Isabel Almadén considera que la base del profesional de la información

es muy amplia y ahí deben de estar los conocimientos, las competencias y las

actitudes:  “Tiene que ser  una  mezcla de  las tres  cosas. Puedes tener

conocimientos muy buenos, pero como no sepas ver claro qué es lo importante...

Una de las cosas fundamentales es valorar los recursos que tienes y la posibilidad

que tengas de trabajar con esos recursos. Es decir, puedes plantearte la base más

maravillosa del mundo, pero si no tienes posibilidades de llevarla a cabo,. no te

vale para nada. Entonces tiene que ser una mezcla de los conocimientos técnicos,

de  las aptitudes, las competencias y la formación cultural en general, una base

muy amplia [...]  Yo creo que lo que se está buscando ante todo son personas

muy dinámicas. Aunqiie parezca mentira personas que tengan una base cultural

muy grande [...]  Lo que sí creo es que ha de ser una persona muy dinámica, que

tan  pronto hoy te pueda hacer una cosa, como mañana otra. Se debe tener

mucha movilidad, incluso dentro del mismo contenido de la empresa”.

El  equilibrio entre conocimientos, competencias y aptitudes también es

defendido por Torreblanca: “Las tres me parecen iguales. Un señor puede tener

muchos; conocimientos, pero si no tiene una aptitud, realmente para qué vale lo

que va a ejercer en la profesión. Tú puedes, estar también muy, equilibrado en

uña competencia, pero necesitas detrás una cultura y unos conocimientos que

respalden el  ejercicio de esas competencias. Yo veo que tiene que ser
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equilibrado. [...]  Entiendo que debe haber un equilibrio casi perfecto entre las

tres  cosas porque, desde luego, la aptitud es fundamental y eso es el espíritu

de  la universidad. Si no te lo dan malo. La utilidad de para qué sirven tus

conocimientos es también fundamental y eso sí he visto siempre que no te lo

aportan. Es que hemos sido generaciones de universitarios memorísticos, sin

fomentarnos la capacidad crítica. Entonces qué investigadores vas a sacar, qué

profesionales vas a sacar, si no te estás cuestionando para qué sirve nada de lb

que  estás estudiandó. Todas estas capacidades están mermadas desde el

momento en que no sabes para qué sirven”.

Esta  idea de complementariedad de los tres elementos es también

defendida por Evelio Montes: “Debe haber una complementariedad entre las

tres,  porque lo que es descartable es que no se posean conocimientos. Es

absurdo, porque el estudio y la formación requiere un poso de conocimientos,

pero que probablemente transciende. Es más bien algo que compete al sistema

educativo. Ese poso se va produciendo en todas las etapas educativas. Y en

cuanto al equilibrio entre competencias y aptitudes, yo creo que siempre se

debe poseer un grado de competencia razonable y, al. mismo tiempo, unas

aptitudes que ayuden a paliar posibles faltas de desarrollo. Yo creo que pondría

un  porcentaje ligeramente mayor de competencias e inmediatamente después,

aptitudes, pensando que el conocimiento es un ingrediente de base, pero un

conocimiento contextüalizado y pleno de sentido”.

Carmen Cayetano da importancia a los conocimientos y las aptitudes:

“Valoro lo primero el currículum, las enseñanzas universitarias regladas que

tengan. Yo comprendo que es una injusticia, pero es la forma que tienes más

cercana de saber que una persona está más o menos preparada. Luego valoras

las aptitudes, no tanto la aptitud de desenfado sino el conocimiento y las ganas

de aprender y que la gente sea consciente de lo que le falta por aprender, eso es

lo que más me gusta. Yo siempre pregunto qué es lo que le gusta, qué es lo que

querría hacer, sobre estos problemas cómó los abordaría. [...J  Porque con una

actitud abierta y con interés, esa persona puede trabajar fenomenal, puede
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integrarse en un equipo, mientras que si es una persona muy segura pero

demasiado cerrada pues tampoco te interesa, porque una persona cerrada y

rígida trabaja muy mal por muy listo que sea. También depende del perfil, del

trabajo. Pero la mayoría de los trabajos son en équipo. y tienes que convivir con la

gente, tienes que ser muy abierto, saber escuchar muy bien”.

Emilio Sanz considera que la valoración va en consonancia con el puesto

que se va a cubrir: “Depende de las tareas que tuviera que abordar, primero

tengo que ver qué tareas. Si quieres, te pongo el último ejemplo que he hecho:

es  un grupo en el que hay cuatro personas trabajando en un proyecto en

Canarias para hacer una serie de tareas que van a ser fundamentalmente

técnicas y alguien que va a coordinar. Pues ese coordinador, además de las

habilidades técnicas, que tiene  que conocerlas, ha  de ser  una persona

habilidosa, tiene que ser un negociador, una persona organizada que priorice.

Entonces, dependiendo, de  la  tarea  que  tengas que  hacer, tienes que

dimensionarlo. No es que haya unas más importantes, el candidato perfecto

sería el que tuviera un buen conocimiento técnico y que fuera un buen gestor y

además con conocimientos tecnológicos. Pero tienes que pensar que no puedes

utilizar una persona de ese perfil para hacer un trabajo de una toma de datos o

para hacer un cuadro de clasificación. Depende de la tarea que vayan a hacer”.

Marina Navarrd señála cómo el sector público y privado se diferencian al

valorar  los conocimientos, las competencias y  las aptitudes: “Al hablar de

empresas públicas y privadas la cuestión cambia mucho, porque me parece que la

competencia es necesaria en cualquier puesto de trabajo igual que la aptitud, y la

actitud es decisiva para tu propio trabajo, pero el enfoque en la empresa privada

y  la pública es muy diferente. En la empresa pública es necesario tener unos

conocimientos para después poder ejercer, así como una actitud, una aptitud y

una capacidad de emprender determinadas cuestiones. Si no existe esa llave del

conocimiento, no se puede acceder a lo otro, mientras que en la empresa privada

se valoran desde el principio estas dos cuestiones que me estás preguntando. Ahí

se  hacen test para que alguien entre, para saber qué capacidades tiene, qué
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actitudes, qué aptitudes y qué competencia tiene en su trabajo, entonces son dos

mundos que están separados. A mí me parece más operativo alguien que tenga

competencia, actitudes y aptitudes, pero mi práctica me demuestra que eso da

igual  en la empresa pública porque la llave son unas oposiciones donde se

eválúan conocimientos. Verdaderamente para que la  emprésa pública se

modernizara y las bibliotecas fueran esto que hemos cómentado al principio sería

imprescindible una formación en competencia, actitud y aptitud”.

3.2.4.14. La universidad no sólo se debe orientar al mercado

de trabajo

La universidad no debe de vivir a espaldas de lo que las organizaciones y

empresas demandan, pero tampoco debe de olvidar otros fines fundamentales

como motor cultural. Los empleadores entrévistados manifiestan la idea de que

además de proporcionar profesionales la úniversidad debe de educar a los

universitarios como personas.

Así  Magán ve con preocupación que la  universidad esté cambiando

radicalmente su papel y que tan sólo sea una institución orientada a formar

profesionales para el mercado de trabajo: “La universidad se está convirtiendó

en  una formación profesional, incluso las carreras de humanidades están

desembocando a ser el paso previo para convertirse en profesor de instituto. Ya

no se ve como un estudio que quieres realizar para formarte. El componente

científico se está perdiendo en una sociedad hiper-materialista y  la propia

universidad se está vendiendo así, porque incluso algunas univérsidades

privadas plantean las humanidades como el medio de llegar a ser especialistas

en patrimonio histórico. Ya no está pensado como cuestión cultural, no es que

seas historiador, filólogo, filósofo, es que vas a ser gestor cultural. Me parece

que lógicamenté pasa como con la FP. Cuando yo tenía quince años, la gente

que tiraba a una carrera profesional le sobraba la FP y todo lo que estudiaba

era una tontería y eran conscientes de ¿para qué me sirve a mí esto? Yo’ para
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ser bibliotecario o documentalista ¿para qué me sirve la Historia de la Filosofía,

Historia del Cine?, ¡para qué quieren saberlo, si todo les parece una tontería,

todo les sobra!”.                  »      -

Miguel Jiménez también advierte de ese peligro: “La Universidad no éra

un sitio para ir a prepararse para buscar un empleo. La idea que yo tengo es

que debería ser un sitio donde la gente se acercara a una profesión, a centrarse

en unos conocimientos orientados a una profesión”.

3.2.4.15. Sigue sin haber un consenso en la profesión sobre

los niveles formativos universitarios.

A  pesar de  los años de  rodaje de  los estudios üniversitarios en

Biblioteconomía y Documentación sigue sin haber uniformidad en las opiniones

de los profesionales. La falta de cultura general de los diplomados se considera

que  es  consecuéncia del  carácter mismo de  la  diplomatura, y  algunos

entrevistados siguen pensando es que esta formación sólo debía tener carácter

de posgrado. Hay un mayor consenso sobre la idoneidad de la diplomatura para

formar a técnicos y son también muy crfticos con las licenciaturas, ya que para

los empleadores, no obedece a una verdadera especialización

Miguel Jiménez es un firme partidario del modelo americano: “Lo que

necesitaríamos sería cómo en EEUU, gente que hubiera hecho otra cosa y que

luego hubiera hecho un segundo grado o un master. Cuando crearon esta

licenciatura en la Politécnica de Valencia me pareció que podría ser una idea y

que a lo mejor podríamos éncontrar informáticos para apoyar a los servicios

bibliotecarios, porque se trataba de formar a gente que viniera deun  primer

ciclo,  sobre todo de  Informática, y  complementarles o  especializarles en

Informática aplicada a temas de documentación e información”.
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Marina Navarro muestra sus dudas sobre el carácter de la formación

universitaria: “Creo que cuando nació la diplomatura y  la  licenciatura en

Biblioteconomía y Documentación todos nos preguntamos cómo iba a ser esta

formación, porque yo aeo que para ser bibliotecario hace falta una formación

general que puede proceder de cualquier licenciatura y luego una formación

específica que sí tiene que ver. Bueno habría que ver cómo se estructura una

licenciatura o un posgrado [..J A mí me parece que es interesante, pero la

realidad contrasta con la demanda, porque para las bibliotecas, por ejemplo, no

es  necesario tener ni una diplomatura ni una licenciatura, es necesario tener

cualqúier diplornatura o cualquier licenciatura, lo que sí es fundamental es tener

una formación relacionada con Biblioteconomía o Documentación, que la puedes

haber obtenido de muchas formas. Entonces a mí, sí me parece interesante esto

[la formación de primer ciclo universitaria], pero también me parece importante el

acceso a estos centros de trabajo mediante otro tipo de formación. Por ejemplo,

se puede tener cualquier diplomatura yhacer una Licenciatura en Biblioteconomía

o  incluso hacer una formación de posgrado. Me parece que eso completaría una

formación del tipo humanístico y esto produce un análisis de la realidad distinto a•

que  si  todos  los  estudios están  centrados en  la  Biblioteconomía y

Documentación”.

López de Prado también considera óptima una formación de posgrado:

“Una licénciatura en otra cosa, entonces haces un doctorado en Biblioteconomía o

en Archivística, pero basándote en unos estudios de Historia, de Medicina, con lo

cual sale un informatista especializado, que es como se llama. La palabra no es

muy bonita pero es un documentalista especializado porque se supone que

mañana eres tú quien dirigirá las bibliotecas o los centros de documentación y lo

que te van a pedir es una base sólida. No solamente unos conocimientos técnicos,

sino  una base sólida. Ese es el  fallo que yo  le  veo a  los estudios de

Biblioteconomía y  Documentación. Estaría muy bien si  les pidieran otra

licenciatura antes de entrar, pero claro, eso es una barbaridad. Éntonces lo que

ocurre es que los chavales que llegan de COU con unos conocimientos cada vez
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más elementales se enfrentan con problemas de ¡ndización que no pueden

solucionar o de búsquedas bibliográficas”.

Daniel Ocaña, desde el punto de vista de los archivos también es un firme

defensor de estos estudios como posgrado: ‘Yo creo que la Archivística no es

una ciencia sino una disciplina y pienso que el mundo de la Biblioteconomía y la

Documentación tienen la misma característica yen  ese sentido piensoque

como se trata de aplicar una serie de conocimientos y extraer una serie de

conocimientos y  ponerlos a disposición de unos usuarios a través de unas

técnicas, es mejor una formación sólida de base y una formación especializada

posterior.  En ese sentido los  plañes de  estudios de  Biblioteconomía y

Documentación inciden mucho en las cuestiones técnicas e instrumentales, pero

creo que, en conjunto, dan como resultado un profesional con cierto déficit”. Ve

sentido  a  la  diplomatura, pero como formación de  cuadros medios, no

superiores: “Yo creo que la diplomatura como tal podría tener sentido, pero

cambiando los ob’etivos que durante mucho tiempo han tenido tanto los

responsables de su impartición como las expectativas que los alumnos tenían.

[...]  Hay que asumir determinada funcionalidad, determinada formación y por

tanto las responsabilidades a que vas a poder aspirar en el mercado de trabajo.,

Un diplomado en Biblioteconomía y Documentación, creo, no debería aspirar a

dirigir el centro de documentación del Ministerio de Economía, debería aspirar a

trabajar en el centro de documentación del Ministerio de Economía realizando

las  labores que otros niveles en cuanto a  la  planificación y  dirección de

proyectos le encomienden”.

Mateo Maciá apuesta por un modelo en que hubiera una combinación de

las técnicas documentales con otras disciplinas, así la especialización comenzaría

desde el primer año de diplomatura: “Yo siempre los vería combinados con otro

tipo de disciplinas. Sigamos aceptando que la, técnica básica del documenta lista

o  del bibliotecario o del archivero sería el análisis documental, en un sentido

muy amplio, que implica saber analizarlos bien, saberlos gestionar, organizar,

sus puntos de acceso, cambiarles el formato... En ese sentido amplio, saber de
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documentos sería lo  profesional, pero, claro, tiene que tener una cierta

orientación si va a trabajar en el sector público, en el privado, en audiovisual o

se va a dedicar sólo a comunicación escrita. Ahí es donde entra para mí el otro

componente. Si educacionalmente va a ir a trabajar a Administraciones Públicas

podría combinar con Polfticas o con Derecho. De alguna manera, el plan lo

intenta  lucionar  por vía de optativas, pero yo preferiría más que optativas,

mezclas, que estudiara troncales de un sitio y  de otro. E...] Yo haría la

combinatoria desde el primer ciclo, porque muchos de los conocimientos del

primer ciclo son inútiles, entonces los podríamos sustituir, como no tenemos

teoría, luego ya se vería. A lo mejor esto evoluciona y se pueden definir unos

conceptos teóricos fuertes profesionales y sí se puede montar una licenciatura

exclusiva en Bibliotéconomía y Documentación, pero en este momento yo, ya

desde  la  Diplornatura, empézaría a  combinar hacia el  sector público, la

empresa, incluso documentalista de Internet, portales, métodos de búsqueda,

diseños de páginas, conservación de páginas web. Veo claramente que desde el

principio se podrían definir unas combinaciones básicas”.

Isidro Aguilló aboga por una licenciatura de cuatro años: “Siempre he

pensado que había que hacer una licenciatura por razones de prestigio, pero se

podía quizá haber hecho una licenciatura de cuatro años”.

Torreblanca considera fundamental que la licenciatura sea una verdadera

especialización: “Creo que sería necesario concebir la licenciatura como lo que

es o como lo que debería ser, es decir, unos estudios superiores que tienen una

profundización en una profesión. Yo tengo una formación básica y ahora quiero

ser  archivero, bueno pues te vamos a formar en Historia; en ciertos idiomas,

porque para cada especialización necesitas ciertos idiomas; te vamos a meter

ciertas aplicaciones técnicas más específicas hacia los archivos; te vamos a

poner  a  profundizar en  archivos. En  Biblioteconomía, lo  mismo y  en

Documentación, lo mismo. Así lo veo yo, y entonces creo que sí sería un buen

plan de estudios”.
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Carmen Cayetano también ve necesaria una especialización real en una

licenciatura en Archivística.

Emilio  Sanz apunta que  debiera haber una  especialización en  la

licenciatura en donde se abordara. con profundidad los temas de gestión: “A

una persona que esté en estos ámbitos desde luego se le supone que sabe

catalogar, indizar,. .  pero debe saber gestionar, manipular recursos, negociar.

Cualquier enfoque de esos es necesario para una persona que- debe salir al

mercado como un titulado superior. Debe tener un perfil de gestor que ahora

mismo no se ofrece”. Los temas de gestión también se deben impartir en la

diplomatura pero sólo para que el diplomado los conozca: “Yo creo que debería

conocer que existen y saber al meños para qué valen esas herramientas. La

especialidad es lo que te da la especialización porque, en el día a día, Ui

técnico va a tener que gestionar porque se va a encontrar que no hay ‘un

titulado superior, porque no hay récursos para dotarlo. Entonces, muchas veces

sólo va a haber dinero para meter a un técnico y se va a tener que encargar de

esto, que es el trabajo técnico, más la gestión, entonces no está mal que se

conozca que existen esas herramientas. [...]  Sería excesivo especializar al

técnico en eso pero sí debería conocerlo”.  ‘  ‘



Estudio sobre la adecuación profesional de ¡a formación en Biblioteconomía y Documentación  333

CONCLUSIONES
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1.  CAMBIO PROFESIONAL

1. El cambio  profesional es una realidad.

La  profesión está protagonizando un cambio motivado principalmente

pór  Ja irrupción y aplicación de las nuevas tecnologías y  por  los factores

sociales, culturales y económicos qúe conlleva la sociedad, de Ja información.

Las fronteras entre las profesiones relacionadas con la información se están

desdibujando y se asiste a una diversificación que provocá que las tareas a

realizar en las unidades de información y fuera incluso de estas unidades, ya

que Ja profesión deja de asociarse a un espacio concreto, se hayan multiplicado

y  pertenezcan a disciplinas distintas a la Biblioteconomía, Documentación y

Archivística.

Esa  indefinición afecta  por  lo  general a  todas  las  profesiones

relacionadas con la sociedad de la información, por lo que la competencia entre

ellas para cubrir los nichos de empleo es fuerte. Es labor de las universidades,

de  las asociaciones profesionales y de los propios profesionales en su trabajo

diario  defender nuestro espacio y  dar a conocer la importancia de nuestra

labor,  nuestro valor y  nuestros servicios para aumentar el  reconocimiento

profesional que como hemos visto sigue siendo escaso.

2.  El cambio no está afectando a nuestras señas de identidad

La  profesión seguirá teniendo como cometido facilitar de una forma

óptima la información que nuestros usuarios, las organizaciones y la sociedad

necesitan. Esa esencia del trabajo es difícil que cambie, lo que sin lugar a dudas.

estará sujeto a transformaciones, especialmente por las tecnologías, son las

tareas y técnicas que esa explotación informativa conlleva.
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3.  Se necesita una nueva visión y unas nuevas actitudes más ábiertas

y flexibles

El  cambio profesional no sólo afecta a  las tareas y  técnicas de los

profesionales, sino que también requiere una nueva mentalidad y unas nuevas

actitudes, que además son comunes a las de otras profesiones. Es esencial que

el  trabajo informativo y documental deje de estar aislado y se integre de forma

efectiva en la organización. Los profesionales de la información deben participar

dé  las metas y  valores del  organismo donde realicen su  labor, deben

involucrarse en los procesos de negocio ó de decisión, entendiendo qué papel

desempeña la información en ellos. De esta forma, la flexibilidad es esencial en

el  trabajo. El objetivo no es la aplicación de unas técnicas, y además cuanto

más normalizas mejor, el objetivo es dar un servicio que esté plenamente

integrado en la organización, aunque para ello debamos reinventar o cambiar

nuestro trabajo.

Se trata, como afÍrma en su entrevista Josep Rodríguez, de dar el salto

de  técnicos a profesionales. En ese salto la gestión de la información sé hace

imprescindible. Se  debe enseñar a  los  alumnos de  Biblioteconomía y

Documentación ya no sólo a tratar la información, sino también a gestionarla, lo

que  supone que deben desarrollar unas actitudes flexibles y  abiertas a

acometer diversas tareas y a integrarse plenamente en las organizaciones.

4.  La orientación hacia el servicio y la creación de contenidos cobran
fuerza en nuestra profesión

Hay  dos  orientaciónes básicas en  nuestra profesión que  están

obteniendo una gran fuerza: la orientación hacia el servicio y la creación de

contenidos. Son además estas dos líneas de trabajo en las que más podemos

aplicar el conocimiento adquirido de nuestro saber profesional.
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5.  La profesión cada vez está más diversificada.

El  profesional de la información desarrollará cada vez más diversas

tareas en ambientes muy distintos. Muchas de estas tareas además no tendrán

que estar necesariamente relacionadas con el tratamiento documental. Esta

diversificación no debe afrontarse comoalgo problemático, sino como todo un

potencial para las empresas y organizaciones. En este sentido y en el nuevo

contexto de las organizaciones hay tres cuestiones que el profesional debe de

asumir sin dudar: la polivalencia, el trabajo en equipo y el aprendizaje continuo.

El profesional tiene que ser consciente en todo momento de sus limitaciones y

deberá superarlas mediante una formación continua, y en aquellas tareas en

que sea necesaria la participación de distintos colectivos de profesionales el

bibliotecario, documentalista o archivero deberá saber colaborar e integrarse

con su potencial.

6.  La desintermediación está cambiando la tareas pero en ningún caso
supondrá la desaparición del profesional de la información

Lo  que está provocando la desintermediaçión es una reorientación de

nuestro trabajo, pero en ningún caso una eliminación del mismo. Quizás para

las  búsquedas de información sencillas el  usuario, a través de los medios

tecnológicos ofrecidos por Internet, es capaz de encontrar la  información

demandada, pero en búsquedas complejas es tal la cantidad de información

que hay, las diferentes herramientas de búsqueda, los distintos formatos de la

información, que es necesario un especialista que filtre, valide y présente de

fórma  óptima  la  información. Esta  transformación de  información a

conocimiento es lo que puede representar nuestro valor añadido, si somos

capaces de aceptar este reto.
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II.  MERCADO DE  TRABAJO EN  BIBLIOTECONOMÍA Y

DOCUMENTACIÓN

1.  En  general  se  puede considerar el  mercado  de  trabajo  en

Biblioteconomía y Documentación expansivo en cuanto a cantidad de

empleo que se está generando

Se puede considerar dinámico al sector de información y documentación,

en  el sentido de que sigue creando bastante empleo. Este empleo seguirá

creciendo en los próximos años debido a su potencialidad en nuevos nichos y a

que  en  España seguimos careciendo de una infraestructura adecuada en

bibliotecas, archivos y centros de documentación. Prueba de este dinamismo es

la  alta ocupación de los diplomados en Biblioteconomía y Documentación por la

UCM.

2.. La creación de empleo en Biblioteconomía y Documentación en el

sector público crece a un ritmo inferior que la del sector privado.

El empleo en Biblioteconomía y Documentación crecemenos en el sector

público que en el privado, si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por la

encuesta realizada a los diplomados de la UCM frente a otras encuestas de

seguimiento a titulados realizadas en años anteriores y las opiniones de los

profesionales entrevistados. Ésta es una tendencia no específica de este sector,

sino que es general del mercado de trabajo en España. Aún así, la importancia

del sector público sigue siendo manifiesta: el 47,7% de los empleos obtenidos

por los diplomados son generados por las administraciones públicas.
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3.  La aeación de empleo en Biblioteconómía y Documentación en el
sector privado va aumentando a Un ritmo constante

Las  empresas y  organizaciones privadas cada vez se muestran más

interesadas en el perfil del profesional de la información. Su capacidad para

afrontar diversas tareas y su conocimiento de las nuevas tecnologías son los

aspectos más valorados por  las empresas. Además hay un  crecimiento

progresivo del reconocimiento de los estudios universitarios en Bibliotecçnomía

y  Documentación, tendencia que se constata con la enciesta aquí presentada

en  la que se veía que el factor que más había influido en los diplomados en la

obtención de su puesto de trabajo era esta titulación.universitaria. También los

datos ofrecidos por las bolsas de empleo universitarias reafirman este hecho.

4.  Los sectores privados más dinámicos en  la creación de empleo

están ligados a las nuevas tecnologías y a las grandes empresas.

Las empresas y organizaciones privadas que se muestran más dinámicas

en  la créación de empleo en Biblioteconomía y  Documentación, y  que más

diplomados han contratado, han sido las grandes empresas, las consultoras, las

empresas de servicios documentales, los medios de comunicación y todo el

sector relacionado con Internet. Coinciden en este punto también los datos

ofrecidos por la encuestaa los diplomados de la UCM, por los profesionales en

las  entrevistas aquí desarrolladas, por las bolsas de empleo universitarias

analizadas y por la propia literatura profesional y académica.

5.   La  calidad  del  empleo  generado  en  Biblioteconomía y

Documentación es muy negativo

Un  motivo de preocupación por los colectivos que han participado en

este estudio, diplomados y profesionales/empleadores, ha sido la baja calidad

del  empleo en  Biblioteconomía y  Documentación. Esta precariedad se

manifiesta de distinta manera: los sueldos son bajos, las figuras contractuales
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son  de escaso nivel, primando las becas, y  la duración de los empleos es

escasa. Esto provoca que el colectivo de diplomados en Biblioteconomía y

Documentación de la UCM a pesar de estar en su mayoría empleado se

considere poco satisfecho profesiona Imente.

6.  Sigue siendo una constante el escaso reconocimiento profesional

Las  causas de esta precariedad laboral hay que buscarlas en dos

factores: el desarrollo general del mercado de trabajo en España, que, sobre

todo,  está castigando a las nuevas generaciones de empleados y el escáso

reconocimiento profesional de los trabajos relacionados con la información y

documentación en las organizaçiones. Este segundo factor sí que conileva

múltiples  responsabilidades en  los  distintos colectivos implicados en  la

formación y en la profesión misma. Responsábilidad de la universidad y de las

asociaciones profesionales, por no saber comunicar a las organizaciones el valor

y  potencialidad del trabajo documental e informativo; responsabilidad también

de la universidad, por no ofertar unos planes de estudios con mayor adecuación

a  las necesidades de la empresa; y responsabilidad de los própios titulados y

profesionales, que no han sabido encajar mejor en las organizaciones o que no

han sabido completar sus carencias formativas y mejorar sus habilidades y

actitudes.

En el sector privado, los diplomados en Biblioteconomía y Documentación

están encontrando trabajo como técnicos del tratamiento documental pero no

están dando el salto a otros puestos de mayor responsabilidad en la gestión de

la  información, lo que conllevaría un mayor recónocimiento profesional que se

plasmaría en unas mejores condiciones laborales. Para poder desarrollar esa

gestión de la información y del conocimiento con éxito los diplomados necesitan

una formación distinta a la que ofrece esta titulación analizada. Esta formación

necesaria implicaría o  una especialización en  nuevas tecnologías o  una

especialización en gestión empresarial, formáción que se podría encontrar en
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una licenciatura en Documentación, si se planteara de distinta manera y fuera

una especialización real.

7.  Los perfiles profesionales en Biblioteconomía y Documentación son

diferentes en el sector privado que en el público

En la cuestión de los perfiles profesionales háy que distinguir al sector

público  y  al  privado. En  el  sector público sigue habiendó una  clara

diferenciación entre los perfiles tradicionales de  bibliotecario, archivero y

documentalista, aunque lás funciones de bibliotecarios y documentalistas cada

vez son más comunes. En el sector privado, menos rígido, esta delimitación de

profesionales se desdibuja, y  en muchos casos, más que un’ profesional

concreto, lo que se demandan es una solución concreta en la gestión de la

información. De ahí que la competitividad con otros colectivos de profesionales

sea más acusada.

Se  constata también, por algunas opiniones de los, profesionales y

empleadores entrevistados, así como en algunos de los documentos analizados,

que  para  poder gestión. con  éxito  la  información es  necesario unos

conocimientos básicos en los tres  dominios tradicionales de la  profesión:

Bi bl ioteconomía, bocúmentación y Archivística.       ‘

Los diplomados en Biblioteconomía y Documentación de la UCM siguen

sobre todo encontrando empleo en las bibliotecas, pero, en comparación con

datos  de otros estudios sobre la  inserción laboral de los diplomados más

antiguos, su importancia relativa es menor, habiendo crecido el empleo en los

centros de documentación. La presencia de los diplomados en archivos sigue

siendo la más minoritaria. La ocupación por los diplomados de perfiles muy

concretos como webmaster o  gestor de la información es escasa. Lo que

manifiesta la encuesta es que las tareas de creación y  mantenimiento de
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páginas web y en menor medida las de gestión se han incorporado a las

funciones profesionales de los diplomados.

III.’  LA  PERCEPCIÓN DE  LOS  EMPLEADORES HACIA LOS

DIPLOMADOS

1.  Los profesionales/empleadores entrevistados coinciden en  su
visión sobre los diplomados

La  opinión es  unánime de  los  profesionales y  empleadores en

Biblioteconomía y Documentación sobre los diplomados. Como puntos débiles

señalan su escasa cultura general que impide muchas veces acometer con éxito

tareas que tienen que ver con el contenido; y una capacidad de adaptación y

flexibilidad al entorno específico de cada organización bastante inadecuada.

Cómo puntos fuertes destacan su conocimiento de las técnicas documentales y

sus habilidades informáticas.

IV  EL PLAN DE ESTUDIOS

1.  La existencia de una formación universitaria reglada se ha aceptado

por el colectivo profesional

La existencia de unos estudios universitarios reglados én Biblioteconomía

y  Documentación es algo ya totalmente aceptado por toda la profesión, la

forma y niveles de esa formación es lo que sigue siendo motivo de discrepancia

y  debate; La mayoría de los diplomados abogan por eliminar la diplomatura y

crear  una  licenciatura de  cuatro años y:  muchos de  los  profesionales

entrevistados serían más partidarios de crear una formación de posgradó

reglada universitaria específica en Bibliotéconornía y Documentación.
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2.  Los fundamentos de la formación universitaria en BiblioteconOmía y
Documentación deben estar en una actualización constante

La formación en Biblioteconomía y Documentación tiene que recoger la

diversificación tan enorme de la profesión. Además de seguir formando a los

bibliotecarios, documentalistas y  archiveros, debe ampliar su alcance a las

nuevas tareas y funciones de la sociedad e industria de la información.

La base formativa ha de continuar en la línea de la convergencia de las

disciplinas tradicionales: Archivística, Dcumentación y Biblioteconomía, y se

debe potenciar la comunicación entre los profesores de las tres disciplinas para

una mayor integración de los conocimientosen la docencia y en proyectos de

investigación comunes. Esta comunicación dará lugar a un enriquecimiento del

desarrollo teórico y del carácter académico de estos estudios.

La formación universitaria en Biblioteconomía y Documentación tiene la

obligación de recoger en la organización de sus programas académicos y en sus

planes  de  estudios todas  las tendencias que  va  generando el  cambio.

profesional. Es necesaria asimismó la apertura de canales para que exista una

comunicación entre la profesión y  la universidad, y  así poder conocer esas

transformaciones para poderlas trasladar a  la formación. La creación de

Comités integrados por profesionales, asociaciones profesionales, empleadores

y  profesores y autoridades académicas para lasreformas y evaluación de los
planes de estudios, o incluso la creación de un sistema de acreditación de los

programas académicos podrían contribuir a  una mayor adecuación de  la

formación a la profesión. Otras ideas que posibiliten una mayor adecuación

podrían ser: un cambio en la  concepción de la figura de los profesores

asociados, que aunque parte de planteamiento inicial bueno, el paso del tiempo

lo  ha convertido en una figura que oculta realidades e intereses muy distintos;

la potenciación del practicum, en el que se vea implicado todo el profesorado; o

la  creación de programas conjuntos con las empresas y organizaciones para la
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formación en aspectos muy particulares; la potenciación de las investigaciones

aplicadas en los profesores.

El modelo de plan de estudios de la EUBD es válido para una formación

básica de técnicos en el tratamientó y difusión documental, pero no es válido

para  la  creación de  perfiles más especializados como el  de  gestor de

información. La formación de los perfiles especializados ha de ser asumida no

por la diplomatura sino por la licenciatura.

3.  La dificultad de  elaborar un  pian de estudios completo ante la

diversificación de la profesión

Esta profesión tan poco definida supone un verdadero problema a la

hora  de orientar los planes de estudios hacia sus necesidades por varias

razones: el abanico de tareas es tan grande que resulta complicado que un plan

de estudios pueda abarcar todos los, conocimientos y competencias necesarios;

el  cambio que supone la implantación de las nuevas tecnologías tiene tal

velocidad que se puede dar la situación de que un programa informático que se

imparta en el primer curso, sea ya un programa obsoleto cuando del alumno

finalice.sus estudios.  .  .

4.  Los contenidos del plan de estudios: debe disminuir la carga lectiva

de  asignaturas referentes a  las  Técnicas Historiográficas y  de

contenido teórico sobre la Documentación como ciencia

Hay  un aspecto del contenido del plan de estudios en. que los dos

colectivos analizados; diplomados y  profesionales/empleadores, están de

acuerdo: la excesiva carga académica de las asignaturas referentes a la Teoría

de  la Documeñtación y a la Historia de su desarrollo y de las. asignaturas de

Técnicas Historiográficas.
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Las asignaturas identificadas por los diplomados y empleadores como las

que sustentan el cuerpo central de competencias de los profesionales de la

información deben potenciarse e impartirse durante los tres años de la carrera.

Estas  asignaturas• son  las  referentes a  análisis documental, lenguajes

documentales, idiomas y tecnologías de la información.

El practicuni dáda su importancia debe ser siempre motivo de evaluación

y  mejora.

5.  Se  constata la  necesidad de  orientar la  formación hacia

competencias

Los programas académicos y los planes de estudio en Biblioteconomía y

Documentación tienen que orientarse en primer lugar a la  adquisición de

-      conocimientos, pero también han de abordar la formación de competencias y

una  orientación hacia las aptitudes. El  conocimiento es esencial para el

desarrollo de la competencia, pero si al  alumno sólo se le forma en este

sentido, teniendo en cuenta también el  modelo evaluativo, al final cuando

llegan al puesto de trabajo son incapaces de relacionarlos conocimientos en

sus táreas concretas, situación que ha sido señalada por la mayoría de los

profesionales entrevistados. En cambio, si desde la universidad ya se imparte

una educación en competencias, esa capacidad de relacionar conocimientos y

-    práctica se  ven  reforzados. Además, si  hay  una  orientación hacia la

competencia, el alumno tiene un mayor reflejo de la realidad que el sentido

abstracto que muchas veces solo tiene el conocimiento teórico. Así los objetivos

académicos de cada asignatura deben de recoger hacia qué competéncias

concretas se dirigen, e incluso, en la medida que sea posible, la evaluación de

dicha asignatura debería hacerse según la adquisición de esas competencias

descritas.
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La formación de actitudes y aptitudes teniendo en cuenta las limitaciones

de  la universidad actual es muy difícil. Pero por lo menos se debe orientar al

alumno en su importancia y en su identificación, para tener así mayor éxito en

la  empleabilidad, ya  que es unos de los factores más valorados por los

empleadores. Se deben diseñar métodos didácticos, como son los trabajos

prácticos, para potenciar ciertas aptitudes en los alumnos.

En esta línea de aptitudes sobre todo hay que potenciar la flexibilidad y

la  capacidad de adaptación ya que los entornas en los que trabajarán los

diplomados, tal como hemos visto, son muy cambiantes. La necesidad de una

formación continua a lo largo de toda la vida profesional es también una actitud

que  hay que inculcar a  los alumnos, máxime teniendo en cuenta la poca

incidencia de la formación continua en los diplomados de la UCM, según vimos

y  analizamos en la encuesta realizada.

Cualquier reforma de los planes de éstudio debe tener en cuenta las

competencias y las actitudes que se desarrollan en el mundo profesional. Los

instrumentos elaborados de identificación de competencias y aptitudes pueden

ser  muy  útiles  en  la  concepción de  la  formación. La  Relación de

Eurocompetencias de DECIDOC, por su carácter europeo y por el respaldo que

tiene por los profesionales españoles, tal como se ha analizado en este estudio,

puede ser un buen punto de partida para las revisknés futuras de los planes de

estudio.

6.  Necesidad de  un  replanteamiento de  la  Licenciatura en
Documentación hacia una auténtica especialización.

Hay dos factores que deben motivar un replanteamiento de los planes de

estudios en la Licenciatura en Documentación: por una parte la alta tasa de

diplomados que siguen estudiando esta titulación y por otra la percepción de

los  profesionales-empleadores. El  porcentaje tan  alto  de  alumnos de la
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Licenciatura en  Documentación que  proceden de  la  diplomatura en

Biblíoteconomía y Documentación, al menos en la UCM, así como las demandas

de  los empleadores-profesionales entrevistados, tienen que conducir a que la

Licenciatura en Documentación se plantee como una verdadera especialización.

7.  La reforma de los planes de estudios debe ser un proceso más ágil y

se deben tener en cuenta a los colectivos profesionales.

La universidad tal comó está planteada tiende al conservadurismo y sus

mecanismos decambio son lentos y complejos, de ahí que la transformación de

sus  planes de estudios no tenga la agilidad necesaria para una adecuación

mayor de las necesidades del mercado y de la sociedad. Hay que añadir que

tras  una reforma de planes de estudios debería haber siempre un estudio de

mercado y una reflexión en profundidad en la que participaran no solo los

miembros de la universidad sino también las asociaciones profesionalés, los

empleadores y profesionales del sector, y los antiguos alumnos. Si se quiere

lograr una adecuación de los planes de estudios no se puede consentir que, en

ocasiones, los planes de estudios obedezcan más a intereses departamentales

quea  las necesidades sociales. La universidad también se encuentra inmersa en

una  competitividad brutal, entre las propias universidades y  entre otras

organizaciones, que empiezan también a ofrecer programas formativos amplios,

como  las  universidades corporativas. Además asistimos a  un  cambio

generacional en el que el alumno es más pragmático y está mejor informado,

ya  no  busca una formación universitaria simplemente por  un  deseo de

desarrollo personal e intelectual, ahora lo contempla como una inversión de

futuro  que le permita encontrar un empleo satisfactorio cuando termine sus

estudios. Si una escuela o facultad de Biblioteconomía y Documentación no

ofrece  un  plan  de  estudios adecuado esto  podrá  motivar incluso su

desaparición, como ocurrió en los Estados Unidos con el cierre de muchas de

sus escuelas de Biblioteconomía. La reflexión, pues, debe ser profunda y los

cambios no han de ser sólo estéticos; sino que, si se considera necesario,
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deben ser estructurales y afectar tanto al plan de estudios como a toda la

concepción del programa académico. Estos cambios tienen que abordarse de

una  manera firme; dejando de lado intereses que no sean los propiamente

académicos y sociales.
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