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Han transcurridoya diezañosdesdeque se implantóen la Universidad
Complutensede Madridla;diplomaturaén Biblioteconomía
y Dócumentación.
Durante estos mismos años fue apareciendoesta tituladón en otras
universidadesespañolas.Pasadoeste tiempo, ya nadie discute sobre la
necesidadde estosestudiosuniversitariosreglados,es más,su existenciaha
contribuido, a la mejora del reconocimientosocial de estos ámbitos
profesionales,tradicionalmente
apenasconsiderados.
Es ahoramomentode
hacer balancede su adecuacióna las necesidadesde la sociedady de las
organizaciones.
La universidadtieneesa responsabilidad:
deberesponderante
sus propiostituladosy ante la sociedad’engeneralde los caminosy métodos
que utilizaparacumplirsusaltoscometidos.
Es tiempo también de reflexionary. analizar hasta qué punto la
universidad,y másconcretamente
la EscuelaUniversitariade Biblioteconomía
y
Documentaciónde la UniversidadComplutense
de Madrid,en adelanteEUBD,
con su nuevoplan de estudios’que ha entradoen vigor el curso2000-2001
(para el primer curso), ha sabido integrar el cambio profesionalque está
sacudiendoa nuestrosámbitosde acción.En una sociedadde la información,
donde la flexibilidad y la adaptaciónjuegan un papel fundamental,la
universidadno puedemantenerseal margende los procesosde cambio.Ella
misma ha de superarsu tradicionalcónservadurismo
y acometersin vacilación
las medidasde mejoray transformaciónque

estimenoportunas,por muy

difíciles y dramáticasque seán. Eseprocesodebe darsetras un periodode
análisisy reflexiónen el que participenlosdiferentescolectivosafectadospor la
formación universitaria: profesorado,autoridades académicas,alumnos,
antiguos alumnos,profesionales
y empleadores.La perspectiva,cuantomás
amplia sea,másenriquecedora
seráparael debate.
Publicadoen el BOEel 5 dejulio de 2000.,Seadjuntaen el anexo4.
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Desde estás páginasse pretende contribuir a ese debate y esta
investigaciónpuedeserel iniciode unareflexiónabiertasobreel sentido,logros
y carenciasde la formaciónofertada por nuestraEscuela.El momentoes
oportuno debido a la cada vez más cercana integración de los ciclos
universitarios en Biblioteconomíay Documentaciónen la Universidad
-

Complutensede Madrid.Es un documentoabiertoque irá enriqueciéndose
a
medida que el debatese produzcay todos loscolectivosimplicados
ásumansu
responsabilidady se muestrendispuestosa los cambios que se puedan
idéntificar.

1. OBJETIVOS
El objetivoprincipalde esatesisha sidola recolección
y sistematización
de las opinionesy percepciones
de los distintoscolectivosimplicadosen el
desarrollo profesionaly laboral de los diplomadosen Biblióteconomía
y.
Documentacióny más concretamente,de los titulados por la Universidad
Complutensede Madrid,paraanalizarde qué modola formaciónuniversitaria
ofrecida y másconcretamente
el nuevoplande estudiosde la EUBDse adecua
a esedesarrollo.

-

Para lograr esta finalidad se han establecidolos siguientesobjetivos
específicos:

—

Analizarlas tendenciasde la profesión,del mércadode trabajoy de la
-formaciónuniversitariaen Biblioteconomía
y Documentación
para así
poder dirigir mejorlos objetivosacadémicos
y docentes.Esteanálisisse
realiza a partirde los estudiose investigaciones
que hanidoapareciendo
en losúltimosañosen la bibliografíatanto nacionalcomointernacional
y

-

de lasopinionesde destacados
profesionales
y empleadores.
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Estudiarla inserciónlaboralde losgraduadospor la EUBDparaconstatar
el elevado componenteocupacionalque tienen estos estudios e
identificar lascaracterísticas
del empleoal que accedenestostitulados.

—

Determinar en qué medida la formación universitaria debe de
reorientarseparaadecuarseal cambioprofesionalque estasacudiendo
todos losámbitostradicionales
y generandonuevosespaciosde acción.

—

Identificar las competenciasy actitudes de un profesionalde la
informaciónparaorientarla formaciónhaciaesashabilidades
necesarias.

—

Recogerla opiniónde los diplomadosbre su formacióncursadaen la
EUBDcon la ópticade su desarrolloy experienciaprofesional.

—

Analizara travésde las opinionesde los empleadoresla percepción
que
se tienesobrelosdiplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
para
poder detectarel gradode satisfacción
sobresu bagajeformativo.

—

Investigarel gradode adecuación
de losdiferentescontenidosimpartidos
en el plande estudiosa travésde la opiniónquetienensobreestostanto
los empleadores
comolosdiplomadosporla EUBD.

II. CONTENIDOS
Esta tesis se articulaen torno a tres capítulosque recogeny analizan
esas percepcionesde los distintos colectivos. El primer capítulo Un
acercamientoa la bibliografíaacadémicay profesionalpretenderecogerlos
estudios y publicaciones
más recientesy de mayor interéssobrelos temas
protagonistasde la adecuaciónprofesionalde la formaciónuniversitariaen
Biblioteconomía
y Documentación:
el car bio profesional,las competencias,
el
mercado de trabajo y los propiosplanesde estudio.Ante la magnitudde la
bibliografía producidapor profesionales,investigadoresy profesores,este
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trabajo suponetan sólo un acercamientoy un ejerciciode síntesisde las
tendenciasmásacusadas.
El segundocapítuloLa opiniónde los diplomadosen Biblioteconomía
y
Documentaciónde la UCMsobresu desarrolloprofesionaly sobrela formación
recibida estudiala inserciónlaboralademásde otros aspectosque tienenque
ver con la evoluciónprofesionalde este colectivo,asícomosu opiniónsobrela
formación recibidaen la EUBD.Los datosofrecidossobrela formacióntienen
una especialriquezaen cuantose producencon una perspectivatemporalya
importante y en cuantoestándirectamenterelacionados
con sus trayectorias
laboralesy profesionales.
Estosdiplomadosno analizanúnicamenteel plande
estudios que cursaron,no tendríasentidoestudiaruna formaciónya caduca,
analizan tambiénel nuevoplan con la capacidadque tienen, por ser en su
mayoríaintegrantesde la profesiónen la actualidad.
El tercer capítulo Reflexionesy opiniones de los profesionalesy
empleadores,a partir de la participaciónde treinta destacadosprofesionales
que han actuadoo actúanla mayoríade ellos comoempleadoresdel grupo
antes descrito,, pretendeincorporaral debatelas ideas que, de forma en
muchasvecesen forma de pinceladasmaestras,tienensobrela idoneidadde
los estudios universitariosen Biblioteconomíay Documentacióny más
concretamenteconel nuevoplande estudiosde la EUBD.
Las opiniones y datos récogidos en estos tres capítulos son
sistematizadosy sintetizadosen el capítulode Conclusiones.
Los Anexospresentantodo el materialque se ha considerado
oportuno
incluir a.fin de conseguirun entendimientocompletode las ideasexpuestasen
el cuerpode la investigación.Estematerialpuedeser de ayudatambiénpara
los investigadores
quese acerquena estatesisbuscandodatosconcretossobre
los aspectostratados.
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Por último,la Bibliografía
recogetodoslosdocumentos
consultados
para
poder ejecutarcon éxito esta investigación.Porla magnitudde la producción
científicasobrelostemasestudiadosy por el carácterselectivoy orientadorde
la anteriorrelaciónno se ha incluidouna bibliografíaexhaustiva.

III.

METODOLOGÍA
La metodologíapara la r&ogiday análisisde los datos y opinionesha.

sido variada, aunque sobre todo se ha producido en el marco de la
investigaciónsocial.Para el primercapítulose ha utilizadola investigación
documéntal como método de trabajo. Se ha realizadouna revisiónde la
bibliografía para estar al día de las opinionesy análisisque los diferentes
estudiososde todas las problémáticas
analizadashan realizado.Pararealizar
esta revisión se han utilizado los siguientes instrumentosde búsqueda
bibliográficay de recuperaciónde információnen general: basesde datos
especializadas,catálogosde bibliotecasy directoriosasí como motoresde
búsquedade Internet. Lasbasesde datosespecializadas
consultadashansido
LISA, ISOC-DC
(producidapor eICINDOC),BEDOC
(producidapor Inforarea)y
Datatheke (producida por el Departamento de Biblioteconomíay
Documentaciónde la Universidadde Salamanca).Una vez obtenidaslas
referencias,se fueron extrayendolos documentosprimarios de diferentes
formas: mediantela consultay reproducción
en diferentesbibliotecasde esos
documentos,medianteel serviciode préstamointerbibliotecário
de la biblioteca
de la EUBD,o mediantéla búsquedaen Internet de la publicacióna texto
completo en el caso de que existiera.Para que la búsqueday tratamiento
posterior sobreesta recopilación
fueramásefectiva,se creóuna basede datos
bibliográficacon el softwareWinisis1.3. Todoslos documentosrecogidosse
catalogarony seindizaron.Todoesteprocesode trabajose ha desarrollado
a lo
largo de dos añosy medio.

..

.

La recogidade datosy opinionesde losdiplomadosen Biblioteconomía
y
Documentaciónse ha realizadocon el métodocuantitativode la encuésta.Se
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diseñó un cuestionarioque se enviópor correoa todos los diplomadospor la
UCM.
Para la elaboracióndel cuestionariose tuvieronen cuentadiferentes
encuestasrealizadassobrela inserciónlaboralde lostittjlados universitarios
y
especialmentelosdiplomadosen estasmateriasde estudio.Estasencuestas
no
sólo fueronrealizadasen España,sinotambiénen el extranjero.Unavezquese
fueron obteniendodistintosmodelos,se pasarona una pequeñamuestrade
diplomadospara que evaluaranla claridaden las preguntas,el tiempo que
llevaba su cumplimentacióny en general su adecuacióna los objetivos
propuestos.El cuestionariodefinitivoapareceen el AnexoIde este trabajo.
Este procesode creacióndel cúestionario
duró aproximadamente
seismeses.El
envío se realizóen dos ocasiones.El primerode ellosse llevóa caboel 26 de
febrero del 2001aprovechando
la invitaciónque desdela Escuelase hacíaa
todos susdiplomadosa participaren sus X JornadasAcadémicas.
Se prefirió
realizarel envíode unaformainstitucional,porqueseconsideróque estehecho
podía aumentarel nivelde respuesta.
Los datos de los diplomadosse obtuvieronen la propiaSecretaríadel
centro que realizó úna base de datos con este motivo. Comola tasa de
respuesta obtenidatras este primer envío no fue muy alta, se realizaron
diferentes accionespara aumentarla participación.La primerade ellasfue la
puesta eh contactode una manerapersonalparasubrayarla importanciadel
estudio a travésdel correoelectrónico,graciasa las direccionesobtenidasde
los currículade la bolsa de empleo propia de la EUBDy que los propios
alumnos autorizarona utilizar para la obtenciónde datos sobreempleo.La
segundaacciónfue un nuevoenvíodel cuestionarioel 20 de mayodel 2001.
Tras estasacciones,se logró que contestaranal cuestionario361 diplomados.
Como el númerototal de éstosdesdela primerapromociónha sidode 855,la
tasa de respuestaha sido del 42%, ún porcentajemuy positivoteniendoen
cuenta la habitualparticipaciónen este tipo de estudios.Hay que tener en
cuenta ademásque a muchosde estosdiplomadosno se les pudo localizar
porque habíanvariadode domiciliodesdeel fin de susestudios.
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Para el procesamiento
de losdatosrecogidosen los cuestionarios
se ha
empleado el software estadísticoSPSS10.0. Para la presentaciónde los
gráficos se ha utilizadoel propioprogramaMicrosoftGraph.Hayque advertir
-que algunos de los porcentajesque apárecen en los gráficos no se
correspondencon losdatosque aparecenen lastablascreadaspor el software
estadístico,esto se debea queel programade gráficos,al no contemplarlos
casosque no contestan,redondealosresultados.Detodasformasel cambiode
los porcentajes
esapeñasrepresentativo.
Para obtener las opiniones y reflexionesde los empleadoresy
profesionales se utilizó un método cualitativo, la entrevista. Como la
informaciónque habíaque recogerera tan ampliay el objetivoera no realizar
entrevistasdemasiadolargas,teniendoen cuentaque los profesionales
a los
que se ibaa entrevistartienencargosde responsabilidad
y su tiemposueleser
escaso,se elaboróun cuestionario
con aspectoscomola valoracióndel plande
estudios de la EUBDo con la tabla de competencias
y actitudesdel proyecto
DECIDOC.Tanto este cuestionariocomo el guión de lá entrevistafueron
también sometidosa unaspruebaspreviasde adecuación.
Ambosdocumentos
aparecenen el Anexo1.
El procedimientorealizadoconsistíaen primer lugar en el envío por
correo del cuestionario,y una vez transcurridoun plazo suficientepara su
cumplimentacióñ,se fijaba con el profesionala entrevistaruna fechapara la
recogida-del cuestionario.
y para la entrevista.Tras haberrealizadotodo eí
proceso,se puedeafirmar que este métodoha sido muy válido, ya que la

-

realizaciónprévia del cuestionarioobligabaa los profesionalesa conocerla
especificidadde losestudiosuniversitarios
y a reflexionarsobrelostemasque
se abordábanen laséntrevistas.

-

Se han realizado treinta entrevistas y para la elección de los
profesionalesse hantenidoen cuentadiversosfactores:quehubieraun reparto
proporcionalentrelossectoresmásimportantesde la profesión;quetuvierano
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hubierantenidocontactocon diplomados
de la UCMcomoempleadores
o comó
tutores del Practicum;
y el propiobagajeprofesionalde cadapersona.
Una vez recogidostodos los datos se ha procedidoa la transcripción
íntegra de todas las entrevistas,como aparece en el Anexo 3 de este
documento, para una posterior sistematizaciónde las ideas y reflexiones
pronunciadas.Lasopinionesrecogidasen el tercercapítulohansidocorregidas
en su formade expresión,adecuándolas
parcialmente
a la lenguaescrita,pero
intentando no perder expresionespropias del lenguaje oral. Para el
procesamientodel cuestionarioa empleadorestambién se han utilizadolos
mismosprogramasqueen la encuestaa losdiplomados.
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CAPÍTULÓ1:
UN ACERCAMIENTO
A LABIBLIOGRAFÍA
ACADÉMICA
Y PROFESIÓNAL
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1.1. EL PRÓFESIONALDE LA INFORMACIÓN EN EL

SIGLOXXI: CAMBIOY PERMANÉNCIA.

“La

existéncia de los estudios reglados en Biblioteconomíay

Documentaciónno puedecomprenderse
sin la finalidadde preparaciónpara
úna profesión”,afirma José Antonio Moreiro1.Ése es el punto de partida.
Cualquier acercamientoa la formación universitariaen Biblioteconomía
y
Documentaciónpasa por un análisisde la realidadde nuestraprofesión.
Preguntas’como: ¿cuálesson los fundamentosprofesionales?,
¿cómoestá
cambiando nuestraprofesión?,¿qué transformaciones
están ocurriendoen
nuestras funcionesy tareas profesionales?,
son fundamentalespara poder
adecuar la formación‘a las necesidades
dé la sociedad.Asistimosa un periodo
turbulento en el que las tecnologíasde la información y las propias,
característicasde la sociedadde la informaciónestán sacudiendoa una
profesión muy joven que además siempre se ha caracterizadopor su
desestructuración.En un ambientecompetitivodondelas fronterasentre las
profesiones están desapareciendo,es fundamentaltener claras nuestras
competenciasy defendernuestrosespaciosde actuaçión.‘Launiversidad
y las
asociacionesdeben plantearseun debate’en profundidadsobre nuestros
fundamentos profesionalespara poder ofrecer a la sociedaduna labor
profesionalóptima..Désde
estaspáginassevan a recopilar’opinionesquedesde
la literaturaacadémica
y profesionalestánenriqueciendo
estedebate.

1

MOREIRO
GONZÁLEZ,
3. A. Mercadode trabajoy competencias
profesionales
en Biblioteconomía
y

Documentación:
técnicas
aplicables
a su investigación.
Informaçáo
Sociedade,
vol. 8, n. 1, 1998,P. 124151 (P.125).
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1.1.1. LAS SEÑASDE IDENTIDADDE UNAPROFESIÓN
Divérsoshan sido los acercamientos
a la definiciónde la profesiónde
informacióny a sussujetos.AndrewAbbot2fue unode los primerosautoresen
utilizar el término“las profesionesde información”.En ellas agrupabaa los
bibliotecarios,tecnólogosde la,informacióny otros gruposprofesionales,
con
una distinciónentre informacióncualitativay cuantitativaque dejaba a la
primera comocompetenciageneralmentede bibliotecarios;perteneciendo
la
segunda a diversosprofesionales
comoestadísticos,analistasde sistemasy
otros.
En el senode muchasorganizaciones
ésta ha sido la separaciónde las
profesionesde información:aquellasque se centranen primer lúgar en el
contenidode informacióñ(el dominiode bibliotecarios)
y aquellascentradasen
las tecnologíaspara comunicaro accedera contenidode informacióñ(el
dominio de tecnólogos).Peroel recientedesarrollode lastecnologíasproduce
que la líneadivisoriaentre los dos gruposde profesionales
se vayadiluyendo.
Así RichardDannerafirmaque“los límitesentrelas profesiones
de información
son cada vez más indistintos,y la distinciónentre contenido/acceso
ya no
puede mantenerla baseen la diferenciación”3.
Abbot4pensabaque los profesionales
buscabanel reconocimiento
de su
profesióna travésde las relvindicaciones
de su jurisdiccIón.Éstasse pueden
realizar de tres formas:por mediode una regulaciónquecontrolequiénpuede
realizar el trabajo; por la construcciónde una imagensocialque asociela
profesióna un áreade trabajo;y compitiendocon otros gruposprofesionales
en el mismolugarde trabajo.Enel casode los bibliotecarios,ya que no hay
2

ABBOTT,
A. TheSystemof Professions:
An Essayon theDivisionof ExpertLabour.Chicago:
TheUniversity
of’

ChicagoPress,1988,passim.
DANNER,
R.A. Redefining
a profession,1998.Disponible
en http://www.law.duke.edu/fac/danner/callweb.htm
(consultadoel 11de agostode 2000).P.9.
ABBOTT,
A. TheSystemof Professions...
Op.cit., passim.
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una regulaciónlegal sobresuscompetencias,
su identidadviene marcadapor
las relacionescon losusuarios/clientes,
conotrostrabajadoresde lasbibliotecas
y conotros profesionales
de la información.
Talcott

Parsons5 identifica tres fundamentos básicos en el

establecimientode unaprofesión:el requerimiento
de unacapacitación
técnica
formal basadoen un conocimiento,
el desarrollode habilidadesy competencias
específicasy los mediospara que esa competenciaprofesionalse pongaa
disposiciónde usuariossocialmenteresponsables.
Danner6desarrollarácada
uno de estostres fundamentos.Secuestionasi la Biblioteconomía
disponede
una baseteóricacápazde afrontarnuestroactualperiodode cambio.Considera
que cuandoempezóa surgir la profesión,ésta se fundamentóen la prácticay
la baseteóricainicialfue mínima.
G. E. Gorman7
consideraque el fundamentode la Biblioteconomía
se
basa en su autoridadmoral. La persecuciónde una meta y la equidadde
información crean los distintosvalores profesionales.Retornalas ideas de
Walter Crawfordy MichaelGormanquienespensaban
que el servicioa losseres
humanosy a las comunidades
es la primerárazónpara que las bibliotecas
existan, antesque los datoso la informaciónpor sí mismos.Así,los valores
éticos, comola igualdadde accesoa la informacióno la libertadintelectual,son
fundamentales.
Masonreafirmael carácterde mediadordel profesionalde la información
“para proporcionarla informacióncorrecta de la fuente correctaal cliente
adecuadoen el momentoadecuado,en la forma másconvenienteparael uso
requeridoy a un costoque serájustificadopor su uso.”8Denuevola profesión
viene definidapor unoscomponentes
de conocimiento,
competencias
y valores
éticos. ToniCarbotambiénlo expreabade la mismaforma:“La nuestraesuna
PARSONS,
T. Professions.
International
Encydopedia
of theSocialSciences,
n. 536, 1968.Citadopor
DANNER,R. A. Redefining Op. cit. P. 16-17.
6 DANNER,
R. A. RedefiningOp. cit. P. 17-30.
...

...

GORMAN,G. E. The libraryprofesionand profesionalvalues.2000.Disponibleen
http://www.liblink.co.uk/management/cworldlO.htrnl
(consultadoel 17 de abril de 2000).
8 MASON,R. What is an information professional?Journalof Education
for Libraryand Information
Science,vol. 31, n. 2, falI 1990,P. 122-138(P. 125).
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profesiónde conocimiento,
habilidades,y servido,con una largatradiciónde
valores y un enormepotencialparael éxito”9.

1.1.2

LOS FINES PROFESIONALES
Esta idea de servicio como valor de la profesiónla han apuntado

distintos autores.Asínos encontramos
afirmaciones
comola de Stueart:“De lo
qué setrata en estaprofesiónesde juntar lasnecesidades
de usuariosrealesy
potencialesde todoslostiposde serviciosde informaciónen todoel mundocon
la informaciónobtenidade la manipulación
de los datos,paraque la gentela
pueda convertiren un nuevoconocimiento
que les permitiráfuncionaren una
nueva sociedad,comociudadanos
y comomiembros.
de gruposquetrabajanen
organizaciones”°. Veremoscómo en nuestra profesión las habilidadesy
técnicascambianrápidamente,
perolosvalorespermanecen
firmes,tal comoel
sentido de serviciode la profesión.G. E. Gormanseñala:“La nuestraes una
profesiónorientadaal clientey sin los clientesnosotrosno tenemosninguna
función”1’.
Otros autoresseñalanqueel contenidoes unode lospilaresde la actual
profesión.AsíPaulSturgesafirma:“Lo realmenteimportantesobreel contenido
es quelos profesionales
del campode la gestión/ lastecnologías
/ lossistemas
de informaciónsuelenpensarque el contenidoviene dado, por lo que se
centran en los canalespara transmitir ese contenidoy en los mediospara
almacenarlo.Estoda lugara un gran vacío.De hecho,existe una verdadera
necesidad de una profesión dedicada al contenido informativo, y los
profesionalesde la tradíciónbibliotecariatienentodo el derechoa reclamarsu
experienciaen estaárea.Losbibliotecarios
especializados
y losdocumentalistas
siempre han dado prioridadal contenido,hastael puntode que a menudose
han sentido obligadosa hacer énfasisen sus diferenciascon la corriente
GARBO,
T. Thelibrarianwithinthelargefamilyof information
professions:
anamerican
perspective.
FID
Review,vol. 1, n. 1, 1999,P. 24-27,(P.27)
STUEART,
R.D. Preparing
Information
Professionals
for the NextCentury.Education
for Inforrnation,
n. 16,
1998, P, 243-251(P..250).
GORMAN,
G. E.Thefutureof UbraryScience
Education.
Libr,vol. 49,1999,P. 1-10(P.3).
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dominante en Biblioteconomía”2.
Toni Carbotambiénse manifiestaen este
sentido: “Creoque estamosentrandoen la EraIV [la era de la información],
caracterizadapor los productosde informaciónpersonalizados
de manera
individual. Estamosdiseñandoy reagrupandoproductosy serviciospara
individuos,ya seaparaque losutilicenen casa,en el trabajoo en la industria.
Esta era presentanuevoscambiosapasionantespara los profesionales
de la
información,puestoque estamostrabajandoparaidentificarlasnecesidades
de
los ‘suarios,desarrollarnuevosproductos,comercializarlos
y venderlos”3.
En EspañaIsidro Aguillótambiénopina que el contenidodebe ser la
clave de nuestropapel:“Los contenidosson la clave,lo que no requiere,en
absoluto,que bibliotecarios
y documentalistas
se transformenen economistas
de la información,sinoque, compaginen
su tradicionallaborde tratamientode
documentoscon una nuevade gestión del conocimiento.Se trata de una
evoluciónmás que de una revolución...Lejosde aventurasen otrasdisciplinas
(informática,economía),se trata de centrar la laboren áreasdondela clave
sean los contenidos,su generación,idéntificacióny selección,descripción,
evaluacióny transferencia.La organización
y gestióndel conocimientono es
sino el último y más recientepasoen el tratamientode la informaciónque.
hemos desarrolladoen el pasadoy que se debe abordar sobre las bases
doctrinalesy metodológicas
firmementeestablecidas”4.

2

STURGES,
P. The pursultof cntent. Education
forInformation,
vol. 17, n. 3, 1999,P. 175-185(P.177-

178).
13 CARBO,T. The changing role of the information professionaland its implicationsfor library and
information service education.En: BOEHM,E. H.; BUCKLAND,
M. K. (eds.) Education
for information
management:
directions
for thefuture.SantaBarbara:InternationalAcadmey,1983,P. 19-22(P.20).
4 AGUILLO,1. Nuevosmodelos de arquitecturade la información en Internet: portales, bibliotecas
virtuales y directorios analíticos. X Jornadasde la EUBD: ProfesionIesde la informacióny
documentación:
formación,perfilesy mercadode trabajoen un entornoeuropeo.2001, Madrid [en
prensa].

-
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1.1.3. EL CAMBIO PROFESIONAL
La profesiónse ve sometidaa todo un procesode cambiocontinuoal
que tendremosque adaptarnosy que produciráque seamoscadavez más
flexibles. Ya hacecasidiezañosM. B. Lineafirmaba“actualmenteel cambioes
una forma permanentede vida. Hay que estar preparadospara continuos
cambios”15.
Este cambionos afecta de distintasformas y se producea distintas
velocidades.G. E. Gorman’6hablade un cambiomínimo,un cambiomoderado
y un cambiorápido.El cambiomínimoafecta a los valoresprofesionales,
el
cambio moderadoa los parámetrosprofesionalesy el cambiorápido a la
tecnología.Ya hemosvisto que este autor citaba como valor profesionalla
orientación al. usuario, aunque también identifica como valor la
responsabilidad’7.
Comoparámetrosprofesionales,
señalalos citadospor P.
Wilson18:la teoría de la recuperaciónde la información(catalógación,
clasificacióne indización),la conductahacia la información(estudiosde
usuarios,bibliometríay utilizacióndelconocimiento),
estudioshistóricosde los
libros y otros materialescomunicativos,
el control bibliográficoasí como la
naturalezay funcionamiento
de lasorganizaciones
informativas.El cambiomás
espectaculares el producidopor la tecnologíaya que ha modificadolas reglas
de acceso a la informaciónen cuanto al tiempo, lugar y velocidadde
interacción.
Hay otros autores,como T. D. Wilson’9,que hablandé un cambio
catastrófico.Así este autor afirma:“Nosotrosestarnosviviendoa travésdel
cambiocatastróficono dramáticamente
súbitoen términosde tiempo,porqi
-

UNE, M. 6. Lagestiódel canvia lesbiblioteques.
Item, n. 12, 1993,P. 66-80(P. 74).
GORMAN,
G. E.Thefuture...Op.cit. P.2-7.
En la responsabilidad,
señala como ejemplosentre otros el marketing,la planificación
y la
racionalización
de losrecursos.
18 WILSON,
P. Bibliographical
R&D.En: MACHLUP,
F.; MANSFIELD,
U. (eds.) Thestudyof information:
15
6

interdiscilinaiy
messages.
NewYork:JohnWiley,1983.
9 WILSON,T. D. Curriculumand catastrophé:
changein professionaleducation.ALISEAnnual
Conference.
Celebrating
our Traditions,
Sharingour.Dreams,ShapingNew Strategies
For Excel/ence
in
Library and Information Science Education. 2000, San Antonio. Disponible en
http://www.alise.org/
nondiscuss/confüü_Wilson--CurriculUm.htm
(consultado
el 3 de noviembre
de2000).
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el procesoempezóhacemuchosaños-,perocatastróficoen el sentidode que
el cambioestá pasandosimultáneamente
en varios sectoresyestá creando
presionesen direcciones
contradictorias”20.
Numerososautoreshan tratado de identificarlos factoresque están
produciendoun cambioprofesional.
NickMoore2’se ha centradoen la sociedad
de la información.Para él, este tipo de sociedadse caracterizapor tres
factores: la informaciónes utilizadacomo un recursoeconómicoque puede
incrementarla productividad
y mejorarla competitividadde la organización;
la
informaciónes utilizadapor toda la sociedad,y asíse convierteen un bien de
consumoy en un medio para ejercer los dereçhoscomo ciudadanos;y el
desarrollode un sectoreconómicoligadoa estademándade mediosy servicios
de información.
SandraWard22
diferencialossiguientes
factoresligadostambién,algunos
de ellos,a la sociedadde la información:

-

El aumentode la competitividad.
Cadaveztenemosque demostraren

mayor medidanuestrovalory el de nuestrosservicios.
-

La aceleracióndel cambió.Para poder competirlas organizaciones

necesitaninnovarel productoy losprocesos.
-

La explosióninformativacontinua. La sobrecargade información

produceque sólointeresela informaciónfiltrada,validaday fidedigna.
-

Lastecnologíasde la informacióny de lascomunkaciones.
La Web,las

tecnologíasde recuperacióny las nuevasherramientasparaexplotary
analizarla informaciónhancontribuidoa esa explosiónde la información
antes citada.
La informaciónparatodos. La Weby las nuevastecnologíastambién
han producidoque la información
estéal alcancede cualquierpersona.

-

WILSON,T. D. Curriculumand catastrophe...Op. cit.
MOORE,N. Lasociedadde la información.En: UNESCO.
Informe mundialsobrela información.
Paris:
UNESCO,1997,P. 287-300(P.288).
22 WARD,5. Informationprofessionals
for the nextmillenium.Journalof InformationScience,vol. 25, n. 4,
1999, P. 239-247(P.242-243).
20
21
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La diferenciaciónentre informacióny conocimiento.La diferencia

competitivavendráahorano del recursode información;ya que todo el
mundo tieneya accesoa’él, sinodel procesamiento
y utilizaciónde esa
información.
Se describena continuaciónalgunasde las clavesque han provocado
qué nuestraprofesiónesté inmersaen un procesode cambioconstante:las
tecnologíasde la informacióny la desintermediación.

1.1.3.1. Las tecnólogías
de la información
La implantación.
de las tecnologíasha sido sin dúda el factor más
importante de la transformaciónde las unidadesde información.Así Gordon
Dunsireafirma:“Yo creoque el desarrollodel procesamiento
de la información
y de las tecnologíasde la informaciónha tenido, está teniendo,y continuará
teniendo, una influenciatan profundaen la bibliotecay en los serviciosde
informaciónquetodoslosotrosfactorescomolasfinanzasy costos,la política,
las expectativas
socialesy losestilosde gestiónpalidecende insignificancia”23.
La influenciade las tecnologíasha provocadoun,debateentre quienescreen
que las tecnologíassolucionarán
todoslos problemasy sustituirána todaslas
disciplinasy aquellosque opinanque la tecnologíasigue siendotan sólouna
herramienta.En este último grupo se encuentranWalt Crawfordy Michael
Gorman24
quienesopinanque las bibliotecasy la Biblioteconornía
son mucho
más importantesque la tecnologíaporquesiempredetrásde las primerasse
encuentraun componente
humano.
Las tecnologíasde la informaciónno sólo han influidoen lastareasdé
los profesionalesde la información,sino que, han cambiadoincluso la
23

DUNSIRE,
G. Cyberor Siberia?LibraryskiIlsin transition.Impact:Journalof the CareerDve!opment

Groúp, vol. 4, n. 1, febrdary2001.Disponible
en
http://www.careerdevelopmentgroup.org.uk/impact/01O1/deSkilliflg.htm
(consultadoel 24 de mayode
2001).
24 CRAWFORD,
W.; GORMAN,M. Futurelibraries:dreams,madness,and reality.Chicago:ALA, 1995.
(P.78).
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concepciónde las unidadesde la información.Así, las bibliotecasse han
centrado másen el usuario,dejandode ladosuconcepciónespacialcomositio
de unacolección25.
Son varios los acercamientosde la literatura al cambio profesional
motivado por las nuevastecnologías.Unosse han ocupadode lasformasen
que han cambiadolastareasprofesionales,
otros han abordadoel futurode la
biblioteca misma,centrándose
en la bibliotecadigital.
Se ha abiertoun debatesobresi el cambioprofesionalmotivadopor las
huevas tecnologíaslo que realmentesuponees una profundacrisis.Algunos
autores creen que, aunque el mercadocada vez pide más profesionales
expertos en el manejode la información,está decreciendola demandade
profesionalesde la información,ya que consideranque otros profesionales
están asumiendo
estasnuevasfuncionesy los usuariosaccedendirectamente
a
la información.Otrosautores,por contra,opinanque el uso de lastecnologías
no ha provocadouna disminuciónen el número de bibliotecariosque se
necesitan,sinoque, contrariamente
a esto, han aumentadolas demandasde
serviciosde las bibliotecas
y las unidadesde información.La tecnología,sobre
todo, lo que ha provocadoha sido un cambioen la naturalezade los trabajos
que se realizan26.
Las habilidades
requeridasa losprofesionales
tambiénhancambiado
con
la utilización de la informática. Paloma Portela afirmaba: “El impacto
tecnológicoen el sector de la informaciónes abrumador.La aplicaciónde
herramientasestá siendointensivay punta de lanza para su uso en otras
industriasy sectores.Eseimpactoafectade maneramuyespeciala losgestores
de informacióny documentación,
obligándolosa un reciclajecontinuode sus

25

MORAN,B. 6. Virtualrealists:Iibrariansin a time of transition.LAUNC-CH
1999SpringConference.GET

RE4L:
Virtual Reality and
Evetyday Life. 1999, Chapel Hill. Disponible en
http://www.unc.edu/Iib/launcch/moranArt.html
(consultadoel 8 de abrilde 2001).
26 Esta idea la encontramos
por ejemploen los siguientesautoresy documentos: MORAN,B. B. Virtual
realists... Op. cit. y GRODZINS-LIPOW,
A. Who will give referenceservicein the digital environment?.
Reference& userservicesquaterly,vol. 37, winter 1997,P. 125-129(P.128).
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conocimientosy técnicasde trabajo”27.Para algt.inosprofesionales,como
Cherrie Noble28,
la bibliotecadigital borrarálas diferenciasentre los distintos
tipos de bibliotecasy, por tanto, cambiaránlascompetencias
requeridasa los
profesionalessiendoestasmásuniformes.
Las bibliotecas
de hoy puedenconsiderarse
híbridasdebidoa susfuentes
electrónicase impresas.Se debatesi la bibliotecay los materialesimpresos
desaparecerán.Hay algunosautoresque creenque aún estamoslejosde la
biblioteca virtual29.Se ve con preocupaciónla idea generalizadaen varios
sectoresde que toda la informaciónse encuentraya en formatoelectrónicoy
en la Web.Lospropiosalumnosde Biblioteconomía
muchasvecesresuelvenlos
supuestos de necesidadesde informaciónsólo a través de la Web, sin
considerarotrasfuentesde informaciónmuy ricasy distribuidasde diferente
manera. Ademásseconfundeel volumende informacióncon la calidadde la
información. Jose-MarieGriffiths3°explica “por qué la Web no es una
biblioteca”. Postulaque la Web,aunquepresentaun volumende información
grande, sigue siendo este diminuto si lo comparamoscon los materiales
impresos disponiblesen bibliotecasy archivosde todo el mundo.Además
señala que a la World WideWeb le faltan normasy una validación.Mucha
informaciónque aparecees incorrectay no existeuna políticade acceso.Por
último tambiéncreeque lasfórmulasde búsquedaen la Webtodavíano sonlas
adecuadas,de modoque la informaciónse encuentramáspor la freçuenciade
una palabraque por el significadoreal. Nopresentauna recuperación
eficazde
la información.
Pero estaimperfección
de la Webestambiénunafuentede trabajopara
los profesionales.
Nuevastareasy perfilesprofesionales
puedenser ocupados
por nosotros.Algunasde nuestrasfuncionestradicionales(organización,
PORTELA,P. La certificaciónde profesionalesde la informacióny documentación:experiencias
internacionalesy propuesta espaioIa. RevistaEspafiola
de Documentación
Científica,vol. 20, no 4,
octubre-diciembre de 1997, P. 437-449. (P438). Disponible en http://www.sedic.es/artcert.htm
consultado el 7 de enerode 2000).
8 NOBLE,
C. Reflectingon our future. Computers
in Iibraries,
vol. 18, n. 2, february 1998.Disponible
en
27

http://www.infotoday.com/cilmag/feb98/stóry2.htm
(consultadoel 10 de agostodel 2000).
29 MORAN,B. B. Virtual realists...Op. cit.
30

GRIFFITHS,3M. Whythe Web is not a library. FIDReview,
vol. 1, n. 1, 1999. P. 13-20,passim.
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clasificación,validación...)seránfundamentales
en la creaciónde información
distribuiday de espaciosde comunicación31.
Se necesitaránsitios en Internet
de gran calidadinformativapara el usuarioen los que la informaciónesté
validada.Al fin y al cabo,Internetesotro canalde distribuciónde informacióny
lo importantesiguensiendolos contenidos,que seancorrectosy que se úsen
eficazmente.
T. D. Wilson32
consideraque una de las consecuencias
de Internet y la
Web es la convergenci.a
de distintostipos de sistemasde informacióny de
disciplinas.“La consecuencia
de la convergencia
tecnológicaes la convergencia
de camposque dependende ella,ó que usanesastecnologías,o de disciplinas
que tratan el fenómenosubyacentela comunicación”33,
señalaestéautor.
-

1.1.3.2. El fenómenode la desintermediación.
Con Internet los serviciosque antesnecesitaban
un intermediariode la
informaciónahoraya no lo precisanpuestoque es el propiousuarioquiense
los proporciona34.
Lasbibliotecasy lós agentesde informaciónya no tienenel
monopolio,en el accesoy el uso de informaciónpara los usuarios35.
Estoha
provocadoun grannerviosismo
en la profesión,inclusose ha abiertoun debate
sobre si siguesiendoválido el papeldel documentalista
como‘intérmediario.
Hay diferentesautores36
que señalanque aunquelos motoresde búsqueda
localizan la informaciónen Internet, siempretiéne que haberuna posterior
evaluaciónde los mismossegúnla cultura internay las necesidades
de la
‘CRONIÑ, B. Informationprofessionals
in the digitalage.International
Information
andLibrar,’Review,
vol. 30, 1998,P. 37-50(P.44).
32 WILSON,
T. D.Curriculum
and catasfrophe...Op.cit.

Ibidem.
Esta idea la encontramos por ejemplo en los siguientes autores y documentos: GELLMAN,R.
Disintermediation
and the Internet. Government
InformationQuarterly,
vol. 13, n. 1, 1996,P.1-8,passim;
y NOBLE,c. Reflecting
on... Op. cit.
WAGNER,
G. S. Futureof educationfor libraryand informationscience:viewsfrom Australia.Education
forlnformation,vol. 18, 2000,P. 123-129(P128429).
Esta idea la encontramos’por ejemplo en los siguientes autores y documentos:HYAMS,E. New
technologicalhorizonsand opportunitiesfor 115. The Electronic
Librar,’, vol. 15, n.6, december 1997,
P.455-462 (P.458); OJALA,
M. Transformations,tribulations.Econtent,vol. 23, n. 3, jun/jul 2000, P. 6
(P.6); FRIEND,F. J. Keepingyour head in a revolution.TheJournalof Electronic
Publishing,
vol. 5, n. 3,
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organización.Tal como afirma Hyarns:“Los documentalistas
tendrán que
trabajar condiferentesgruposde usuariosde la organización
o instituciónen la
que trabajan; tendrán que formarse para saber presentary organizarel
material de maneraque sea útil para los usuariosque no pertenecena su
departamento;tendrán que trabajar con esos usuariospara seleccionarla
informaciónde fuentesexternasque deberíaestardisponiblea travésde la
intranet de la orgánización”37.

-

BlaiseCronin38
consideraque el documentalista
abandonará
el papelde

buscadorparaadoptarotrasfunciones.Asíseñala:“La tendenciamásprobable
es la transformación
progresivadel profesionalde la informaciónde buscadora
preparador/entrenador/asesor/mentor,
trabajando estrecha
mente con los
proveedoresde informaciónprimariay secundariay con los usuariosúltimos
para crearsistemasde distribuciónmásefectivos”39.
Otros autorescomoRobertNewtony DavidDixono CherrieNoble4°
ven
la desintermediación
como una oportunidadpara potenciarla formaciónde
‘usuarios. Así los primerosautores señalan:“En este entorno informativo
transformadopor las redes electrónicas,en el que los profesionalesde la
informaciónya no tienen el controlcompletodel entorno informativoal que’
acceden sus usuarios,formar a los usuariosse convierteen, un servicio
básico”41.Los bibliotecariosde referenciase conviertenen maestrosde la
“alfabetizaciónde la inforrnación”42.

march, 2000. Disponibleen http://www.press.umich.edu/jep/05-03/friend.html
(consultadoel 23 de mayo
de 2001).
37HYAMS,E. Newtechnological Op. cit. P.458.
38 CRONIN,B. Informationprofessionals...
Op. cit. passim.
...

Ibidem,P. 47.
NEWTON,R.; DIXON,D. New Rolesfor Information Professbnals:
UserEducationas a CoreProfessional
Competencywithin the New InformationEnvironment.Journalof Educationfor Libratyand Information
Science,vol. 40, n. 3, summer1999,P. 151-160,passim;y NOBLE,C. Reflectingon... Op.cit.
41’NEWTON,R.; DIXON,D. NewRoles Op. cit. P. 155
42 OSORIO,
Nestor.In distancelearning,is therea role?Issuesin Scienceand Technology
Librarianship,
40

...

spring, 1997.Disponibleen http://www.library.ucsb.edu/istl/97-springJarticle3.html
(consultadoel 24 de
mayo de 2000).
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Para EugeniePrime43,
el papeldeldocumentalista
comointermediariono
ha cambiado.Nocreeque los usuariossepanbuscare inclusoseñala:“Ocurre
bastantea menudoquenuestrosusuariosno sabenlo queqúieren”. Paraeste
profesionalsiguesiendofundamentalla entrevistade referenciaen la que los
bibliotecariospor medio de sus habilidadesayudanal usuarioa definir la
informaciónque necesitan.Losusuariosademásson ahoramásexigentes45
y
tienen unasexpectativas
mayores.
Hay opinionesque van inclusomás a!lá. MarydeeOjala46
opinaque el
profesionalde la informaçióndebeabandonarel papelde intermediariopara
cumplir con papelesmás activosen la toma de decisionesy así tener más
importanciaen la organizaçión.

1.1.4. LA RESPUESTAAL CAMBIO PROFESIONAL
El cambioprofesionaldebeprovocaruna respuestade la propiaprofesión
y susintegrantes.AsíCarinaReyafirma:“La bibliotecacomosistemaabiertoy
como miembro’de la sociedad no puede quedarse al margen de las
innovaciones,sino que ha de responder,de forma rápida y efectivaa los
estímulosexternosy principalmente
a las necesidades
de los usuariosque,en
muchas ocasiones,actúan también como agéntes del cambio, con sus
demandas y necesidades”47.
Esta transformaciónafectaráa la bibliotecao
unidad de informaciónpero tambiéna nosotros,los profesionales.
Ante todo
son necesarias
nuevasactitudesy una transformación
de nuestramentalidad,
técnicasy conductas.“Una estrategiade éxito parael desarrolloprofesionalno
sólo se centraráen desarrollarnuevastécnicasy conocimientos,,
sinotambién

PRIME,E. The spider,the fly, and the Internet. EContent,vol. 23. n. 3, jun/jul2000, P.24-28,passim.
Ibidem,P. 26.
YOUNGMAN,
D. C. Librarystaffingconsiderations
in the age of technology:basicelementsfor managing
change. Issues in Science and TechnologyUbrarianship, fall 1999. Disponible en la
http://www.library.ucsb.edu/istl/99-fallfarticle5.htnil
(consultadoel 7 de agostodel 2000).
46 OJALA,M. Transformations...
Op. cit. (P.6).
REY MARTIN,C. El papel de los profesionalesde la informaciónen el procesode cambio:ser los
agentes del cambio. En: La gestión del conocimiento:retos y solucionesde los profesionalesde la
informadón.Bilbao:Universidad
del PaísVasco,2000.P. 57-67 (P. 66).
‘‘
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en crearlasactitudesy el espírituorganizativoque promocionan
el desarrolloy
la formaciónprofesionales”48,
señalanRobertNewtony DavidDixon.
Algunosautoreshansistematizado
lasclavesde lo quedebeser nuestra
respuesta.
Sandra Ward, de la consultorabritánicaTFPL,planteaseis líneasde
acción:
1. “Reconocer
el valorpotencialde nuestrosconocimientos
y habilidades
de
Biblioteconomíay Documentación
básicas(y estar préparadospara
adquirir otrasnuevas).
2. Acercarse
a la organización,
a susmetas,valoresy medidas.Entender
cómo utilizala gente la información.Entendercuálesson los flujos de
informacióne identificardóndey cómo puedeninfluir la informacióny
las técnicasinformativas
(unaactividadinformativasatisfactoriarequiere
un alto nivelde integracióncon la organización
en la quetrabajamos).
3. Concentrarse
en las necesidades
que debencubrirse.A menudose nos
consideramás preocupados
por nuestraidentidadprofesionalque con
las prioridadesy lasmetas.
4. Desarrollarlas asociaciones
estratégicasen la organización,que son
esencialessi queremosmejorarel valory el impactode la información.
5. Catalizary dirigir el cambio,visiblemente,en nuestrapropiaáreay én el
negocio.
6. Estarpreparadopara reinventar,cambiaro inclusoeliminar nuestro
papel actual”49.
Jóse-MarieGriffiths5°
consideraque las habilidadesque debedesarrollar
el nuevoprofesionalde la información
soncinco:
1.
2.

Serel guíaén nuevasfuentesde conocimiento.
Saber
colaborarcon otrosprofesionales.

NEWTON,
R.; DIXON,D. NewRoles Op. cit. P. 154.
49WARD,S. Informationprofessiorials...
Op. cit. P. 243-244.
50 GRIFFITHS, M. The new information professional.ASLSBulletin,feb/mar 1998. Disponibleen la
http://www.asis.org/
Bulletin/Feb-98fgriffiths.html
(consultado
el 17 de abril de 2000).
...

].
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Saber
priorizartareasy cometidos,ser ágil y flexibleante las
metas cambiantes.

4.

Saber
delegarfuncionesen otraspersonas.

5.

Conocer
las capacidadesbásicasde la organización.,
de los
equipos,y de laspersonas,empezando
por unómismo.

M. E. Burke51
proponéparala obtenciónde un perfilcreativo,inventivoe
innovador la aplicacióndel “snowflake model of creativity” (modelo de
creatividadde copode nieve)quese basaríaen lossiguienteselementos;
1. La objetividady la crítica. El profesionaldebe ser claro, precisoy
conciso asícomosometersea la críticade losusuariosque marcarán
los serviciosde calidad.
2. La tolerancia a lo complejo. Saber analizar desde diferentes
perspectivasy ser flexible.
3. La ágilidadmental.Tenercapacidadpara enfrentarseal.entornoy
•

.

progresaren’ésteadaptándose
a loscambios.
4. La habilidadparala soluciónde problemas.

•

5. Disfrutary asumirriesgos.
Otros autorestambiénhanaportadoideasy han señaladolasdirecciones

en las que los profesionales
y organizaciones
debenencaminarsu desarrollo.
Podemossistematizarestaspautasen tres líneasde acción:trabajaren equipo,
ser muy polivalentey estaren un aprendizaje
continuo.
Elspeth Hyams,del Instituteof Information.Scientists,
afirma:“El factor
clave en el entornotecnológicoactualesel humano.Lamayoríade losmejores
proyectossonfruto de la colaboración.
Losproyectosinformativos
soncadavez
más comolaspelículas,tienenunalargalistade réditos. Conlasexigencias
de
la tecnología,no podemostrabajarsolos,esnecesariotrabajaren equipo”52.
Ya
hemos visto cómo el propio Jose-Marie
Griffithsseñalabaque una habilidad
esencial es sabercolaborar.Así declara:“Ningunode nosotrostenemoslas
51

BURKE,M. Creativitycircies in informationmanagement.Librariancareer development,
vol. 2, n. 2,

1994, P. 8-12 (P.8).
HYAMS,E. Newtechnological Op. cit. P.460

52

...
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capacidadespara hacerlotodo, o inclusopara conocerlotodo”53.Inclusohay
autores comoCherriNoble54
que lo consideranla competenciamásimportante
que nosotrosnecesitaremos
para desarrollarlos serviciosde las bibliotecas
virtuales. En un estudio55,
en el que se analizabael papelde losprófesionales
de la información
en unagranempresa,se constatóque lasdosterceráspartes
de los profesionales
entrevistados
participabanen equiposde proyectode sus
organizaciones.
Es cadavez másfrecuenteque el profesionalde la informaciónsea un
profesional“todoterreno”quetieneque asumirdiversastareas,comovéremos
más adelantequehanseñaladolosprofesionales
entrevistados.
Esapolivalencia
ha sido señaladatambién por distintos profesionales.
Así LluisM. Anglada
afirma: “La polivalencia
es primordial.En una biblioteca,ningúntrabajotiene
sentido en sí mismo,estántodosrelacionados
y es necesariotener unavisión
de conjuntoparaadaptarsea loscambios,mejorarlos serviciose innovar”56.
Numerosos autores57consideranla •formacióncontinua como algo
esencialen el desarrolloprofesionaLEl aprendizaje
continuoa lo largode toda
la vida no es algo particularde estaprofesión.Levyllega inclusoa señalarlo
siguieñte: “Por primeravez en la historiade la humanidad,la mayorpartede
las competencias
adquiridaspor una personaal principiode su trayectoria
profesional estaránobsoletasal final de su carrera”58.De hecho,el Grupo
Experto de Alto Nivel (High Leve! Expert Group) sobre la sociedadde la

GRIFFITHS,
3. M.The new information...Op. cit.
NOBLE,
C. Reflectingon... Op. cit.
CORCOR.AN,
M.; DAGAR,L.; STRATIGOS,
A. The changingroles of informationprofessionalsexcerpts
from an Outsell,
Inc. Onllne,
vol. 24, n. 2, March/April2000,P. 28-34 (P.30).
ANGLADA1 DE FERRER,L.; KUJS, K.; TREFOIS,3. C. Carriéresde bibliothécaires
en Europe.Bulletin
des bibliothéques
de France,vol. 45, n. 1, 2000, P. 76-81 (P.78).Disponibleen http://www.enssib.fr/bbf/
consultado el 9 de agostode 2000).
Estaideala encontramosporejemploen lossiguientesautoresy documentos:CORNELLA,
A. Enla
sociedaddel conocimiento,
la riquezaestáen las ideas.1999,P.35-36;GRIFFITHS,
3. M. The new
information...Op. cit.; NOBLE,C. Reflectingon... Op. cit.; MORAN,B. 6. Virtualrealists...Op.cit.; MOORE,
N. The future demandfor informationprofessionals
in Europe.Educationfor Information,n. 16, 1998,P.
191-208(P. 207-208);MERCER,
P. Changingour future: issuesin leadershipand managementskillsand
the informationprofession.ALTA2000.Capitalising
Qnknowledge.
Theinformation
profession
in the2lst
century. 2000,Canberra.Disponibleen
http://www.alia.org.au/conferences/ala2000/proceedings/prúe.,.nercer.html
(consultadoel 2 de enerode
2001); NEWTON,R.; DIXON,D. New Roles Op. cit. P. 154.
LEVY,P. Lacibercultura,
el segondiluvi?.Barcelona:Proa-Ediciones
de la UOC,1998.P. 124.
...
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informaciónde la ComisiónEuropeaabogapor la necesidad
de uverla sociedad
de la información
comounasociedadde aprendizaje”59.

1.1.5. LAS FUNCIONESPROFESIONALES
El Occupational
OutlookHandbookdel Departamento
de Trabajode los
Estados Unidosseñala:“Los bibliotecariosestán combinandocada vez más
funciones tradicionalescon tareas que ¡nvolucrantecnologíasque cambian
rápidamente”60.
Casitodaslastareastradicionales
hansufridotransformaciones
y han surgidonuevasfunciones.Los profesionales
debatensobrela enorme
diversificaciónde la profesión.
Un buenpuntode partidalo encontramosen la respuestade la Library
and InformationCommission
de GranBretañaal documentoThelearningage:
a renaissance
for a newBritain61,en el quese haceuna síntesismuycompleta
de las funcionesy perfilesde los profesionales
de la información.Así, señala
textualmente:
Los bibliotecarios
y documentalistas:
1.

Forman
partede la culturaeducativacorno:
•

60

Participantes del proceso educativo, entendiéndolo y
reconociendosuslogros

•

Gestoresde la información

•

Manipuladores
e intermediarios
de la información

•

Expertossobreunamateria.

•

Investigadores

•

Personasque cuidande lasnecesidades
de losusuarios

Citado en MOORE,N. The future deniand... Op.
cit. P208.
U.S. DEPARTMENT
OF LABOR.BUREAUOF LABORSTATISTICS.
Librarians.En: U.S. DEPARTMENT
OF LABOR.

BUREAU OF LABOR STATISTICS.OccupationalOutlook Handbook2000-01 Edition, 2000. Disponible-en
http://www.bls.gov/oco/ocosü68.htm (consultadoel 2 de marzode 2001).
LIBRARYANDINFORMATION
COMMISSION.
The learningage: a renaissancefor a new Britain: the response
of the Libran,’and InformationCommission.Disponible
en

http://www.Iic.gov.uk/publications/responses/leraningage,pdf
(consultado
e117
dejuliode 2000).P. 4.
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•

Tienen
unashabilidadesy conocimientos
genéricoscomo:
Educadores

•

Guardianes
Consejeros

•

Exploradores

•

Organizadores
e ingenieros

•

Analistasy asesores

•

3.
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En
el contexto de la formacióny la educacióncontinua,tienen
habilidadescomo:
•

Mentores

.
•

Mediadores
Proveedores

•

Guíasynavegantes

•

Tutores
Promotores
y educadores

•

Numerososautoreshanseñaladolasfuncionesque consideran
clavesdel
profesionalde la información.PaulSturges62
que,comoya vimosconsideráel
contenido como el eje de la profesión,identificaseis áreas de acción: la
evaluaciónde loscontenidosy el usode filtros; la mediaciónentreel usuarioy
la tecnología;la negociación
de cuestioneséticasy normativas;el diseñode
servicios orientadosal usuario;la gestiónde recursosde conocimientoy la
creación de paquetesinformativoscon valor añadido.Para este autor, los
informáticosy profesionalestecnológicosno dan importanciaal contenido,
centrándoseen la formade transmisióny en su almacenamiento.
Estevacío
puede ser llenadopor los profesionales
de la tradiciónbibliotecaria.
Isidro Aguillo tambiénapunta las tareas que conllevauna profesión
centradaen los contenidos:“Ciertamentelos contenidosson la clave,perono
setrata únicamente
de transferira nuevosformatosla informaciónen soportes
no electrónicosparaincrementarsu disponibilidad
universal,sinoque losretos
incluyen la generaciónde nuevoscontenidosprimarios,la organizacióndel
62

STURGES,
P. The pursult...Op.’cit.-P.179-184.
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conocimientoexplícitoy no tácito, ¡a descripciónen detalle de todos los
recursos digitalessiguiendocriteriosy normasdocumentales,
el importante
valor añadidode la evaluaciónde la calidad,y por supuesto;el diseñode
herramientasde localización
y recuperación
máseficientes63”.
Para otros autores,comoMaríaTeresaAstrozay DeyaniraSequeira,‘la
tendencia es una convergenciaentre el contenidoy la tecnología”. El
desarrollo tecnológico, para estos autores, esta provocando que los
bibliotecariossean:
-

expertos en tecnología,entrenadoresy animadoresen su lugar de

trabajo
-

-

-

catalogadores
/ archiveros,usandométodoselectrónicos
guías parautilizarlasfuenteselectrónicas
correctas
buscadoresde la información
adecuaday personalizada
en el momento

adecuado
-

bibliotecarios“de investigación”,
recopilando
y compilandoinformación

en profundidad
-

-

analistasy filtradoresde la informaciónagregandovalor
informadores,ayudandoa los usuarios a entender los que los

bibliotecarioshanaprendido
Mary Corcoran65,
teniendoen cuenta distintosestudiosde mercado,
entre los que figura el realizadoen OutsellInc., consideraque hay cuatro
papeles que debendefinir el trabajo del profesionalde la información:la
compra y venta de contenidoparala empresa;la creaciónde valor añadido;la
formaciónde usuariosy la mediaciónante lastecnologías.
Robert Newton y David Nixon66apuntan también las tareas más
prioritarias que deben de asumir los profesionales:la catalogacióny
63
64

AGUILLO,1. Nuevosmodelos Op. cit. P.2
ASTROZA,M. T.; DEYANIR.A,
S. Challengesin training new health informationprofessionalsin Latin
...

America. Proceedings
of the Bth International
Congress
QnMedical
Librarianship.
2000, London.Disponible
en http://www.icml.org/wednesday/choice/astroza/final.htm
(consultadoel 10 de agostode 2000).
65 CORCaRAN,
M. Changingrolesof informationprofessionals:
choicesand imp!ications.Qn/me,
vol. 24, n.
2, March/April2000, P.72-74. passim.
66 NEWTON,
R.; DIXON,D. New Roles Op. cit. P. 154-155.
...
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clasificaciónde recursosde Internet; la coordinación
del accesoa recursosen
línea, en lugar de una simple identificaciónde los recursos;el desarrollo
estratégico de redes dentro de las institucionesde las que la biblioteca
constituyeunaparteyla formaciónde usuariosen temastecnológicos.
Philip Barden67
consideraque el futuro para los trabajadoresde la
informacióndependerádel valor agregadoque sean capacesde dar a la
organización.Señalacuatropuntosen los que se debeincidir:las habilidades
tecnológicasy la gestiónde redesde comunicación;
el cuidadodel cliente; la
gestión,almacenamiento
y recuperación
de losdistintosmediosde información;
y el desarrolloempresarial.
Virginia Cano68
apuestapor la gestiónde la informacióncomoel principal
cometidode los profesionales
de la información.Estovienepropiciadopor las
tecnologías de la informacióny el aumento del nivel de alfabetización
informativade la fuerzalaboral.

1.1.6. LOSNUEVOSPERFILESPROFESIONALES
Nick Moore69
consideraque la sociedadde la informaciónproporciona
cuatro perfilesprofesionales
complementarios:
loscreadores,losrecopiladores,
los comunicadores
y losconsolidadores.
Los creadoresseránlos que hagany desarrollenproductosy servicios
informativos.Estacreaciónde la informaciónviene impu!sadapor las nuevas
tecnologíasque han provocado una auténtica explosióndel volumende
información.Los creadoresasistiránal usuarioorganizandoy diseñandoesa
informaciónparauna•.navegación
mássencilla.
67

BARDEN,P. Trahingand development
for Iibraryand informationworkersfor the future: A manifiesto.

LibrarianCareerDevelopment,
voi. 5, n. 1, 1997,P. 30-33 (P.30).
68 CANO,V. De bibliotecarioa gestor de la información.Cambiode nombreo nuevascompetencias.
Tercer
Encuentro de Directores y Docentesde Escuelasde Bibliotecologíadel Mercosur. 1998, Santiago.
Disponibleenhttp://arts.qmuc.ac.uk/imres/fulltxt/txt_VC3.htm
(consultadoel 11de agostode 2000).
69 MOORE,
N. The future demand...Op. cit. P. 204-208.

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formackinen Biblioteconomia
y Documentación

31

Los recopiladores
tienenla funcióntradicionalde crearla colección,pero
ya es una colecciónviva que exige un mantenimientoconstante.Estos
profesionalesdeben conocerlas necesidadesinformativasde sus usuarios,
inclusoanticiparsea ellas.La selección
y adquisiciónsehacecomplicada
antela
sobreabundanciade documentaciónelectrónica.Posteriormentepara qué
pueda ser accesiblese describe mediante las tareas tradicionales: la
clasificacióny catalogación.
-Los comunicadores
adaptanla informacióny la presentansegún las
circunstanciasde los usuarios.Las habilidadescomunicativas
son requisitos
básicos.Ademásse ha de conocerla materiay lasfuentesde informaciónpara
poder realizarlasbúsquedas
de unaformaprecisa.
Por último, los consolidadores
trabajan junto a los gestoresde las
organizaciones
para la toma de decisiones.
Tendránque combinarhabilidades
de análisisy síntesisde la información,
funcionandoinclusoa vecescomofiltro.
En un ambienteempresarialuna buena presentaciónde los resultadoses
básica.
Toni Carbo7°examinade nuevo los perfiles profesionales
que había
identificado en iggi, adaptándolosa la actualidad.El bibliotecario,en su
-

opinión,deberíade cumplirdiezpapeles:
1. Gestor.Parala autora,la mayoríade losbibliotecarios
son,de alguna
forma, gestores.Senecesitancompetencias
en formaciónde equipos,
negociación o gestión presupuestaria.“La responsabilidad,que
-

siempre ha estado presente, ha tomado nuevasdimensiones,y
requiere ahoraquedesarrollemos
y usemosnuévosmodelosparadar
referenciasy demostrarla importantemisiónde nuestrasbibliotecas

°

CARaO,T. The librarian...Op. cit. passim;CARBO,T. The GlobalIriformation Highwayin the 2lst

century: one individual’sperspective.InternationalInformationand Libran,’Review,vol. 32, 2000, P. 237250 (P.244-247).
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en la comunidado en la organización,poniendomás énfasisen la
gestión de personal,y de losrecursosimpresosy electrónicos”71.
2. Proporcionador
de recursosLosbibliotecarios
no sedebenya ocupar
sólo de los fondos,sino tambiéndeben buscarfinanciación,tanto
pública comoprivada.
3. Creadoro difusor. Las posibilidades
de acciónson ilimitadasen la
creaçión,gestióny difusiónde productosinformativos.
4. Preservadorde la cultura. Se nos abre un nuevo frente con la
información electrónica,ya que ésta desapareceo se modifica
constantemente.
5. Organizador
del conocimiento.
LaorganizaciÓn
de la información
y del
conocimientosiguesiendoun papelfundamentaldel profesional.
Esta
informaciónseencuentraen diferentesformatos,es internay externa
a la organizaciÓn
y se tendráque hacermásaccesiblemediantelos
diferentesproductosdocumentáles
que realicemos.
6. Investigadoro “recuperador”.Losbibliotecariosno sóloayudana los
usuariosa investigar,sino que tambiéndebeninvestigarellospara
aplicar esa investigación
a suscentros.
7. Educador.Afirma la autora que todos los bibliotecariosson
educadores.En la actualidádesta actividades máscomplejapor la
importanciade los valoresy las actitudesy porquelos mediosson
mucho másvariados.
8. Estudiantevitalicio.Laformacióncontinuaesfundamental.

7t

CARBO,T. The librarian...Op. cit. P. 25
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9. Expertoo consejero.La importanciade los bibliotecariosen las
organizacionespara la autoraestá creciendoal aumentarel valor
asignadoa nuestrotrabajo.

10. Defensor.El bibliotecariodebe ser “defensor del valor de la
Biblioteconomía
comodisciplinay profesión”72.
Debemospromocionar
nuestrosserviciosy nuestropapelen la organización
y en el conjunto
de la sociedad.
Basándoseen la concepciónde la profesióncomo una profesiónde
servicio,comoya vimosanteriormente,
Stueartconsideraque lostrabajadores
de la información
debende ser:“1) negociadores,
identificandonecesidades;
2)
facilitadores,proporcionando
estrategiasde búsquedaeficaces;3) educadores,
familiarizadoscon la literatura” en todossusformátos;4) intermediarios
de la
información,queproporcionen
serviciosde concienciación”73.
Uno de losperfilesque másse handiferenciadoha sidoel del gestorde
la información.
Cronín74
piensaquesu papelva másallá del modeloasociadoa
los documentalistas
consistenteen suministrador
y servidorde información,y
debe de abarcarresponsabilidades
de planificacióna nivel corporativoy. de
aplicaciónde sistemas.
Alfons CornelIa75
denorninaa estegestorde la información“infonomista”
y consideraque puedepresentarlossiguientesperfiles:
-

-

Vehiculadorde informaciónexterna. No sólo debe localizar la
informaciónque necesitasegúnsu modelode negocio,sinoquedebe
filtrarla paraasegurarsu calidady pertinenciaa las metasfijadas.

-

72

Editor.La informaciónse debepresentara cada usuariode la forma
más adecuadaa suscaracterísticas.

Ibidem.P. 27

-

-

STUEART,
R. D. PreparingInformationProfessiorials...
Op.cit. P. 249.
CRONIN,B. Informationprofessionals...Op.cit. P.41.
CORNELLA,
A. El rol del infonomista.Elprofesionalde la información,
vol. 9, n. 1-2,febrero de 2000,P.
34-35, passim.
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Organizador
de la informacióninterna.Estaríamuy ligadoal papelde

-

arquitectode la informaciónen cuatroroles:la definicióndelobjetivo
del sistema;.ladeterminación
de loscontenidosque hayque incluir;
la inclusiónde mecanismos
de organización
y búsqueda;y el diseño
de una política clara sobre el mantenimientodel modelo.Aquí
tambiénentrarían las funcionesde la administracióndel sitio web
(webmaster)o de la ¡ntranetdelorganismo.
-

Dinamizadorde la cultura informacional.Está obligadoa dar a
conocerlas fuentes,enseñara utilizarlas,y tomar decisiones
con la
informaciónextraída.

-

Gestordel conocimiento.
Ha de comportarsecomoun estrategaque
entienda el conocimientocomo un motor de transformaciónde la
organización.Diseñalos mecanismos
y procesospara facilitar su
intercambio.

-

-

Gestor del capital intelectual.El•infonomistadebe actuarcomoun
auditor, evaluando el capital intelectual para poderle sacar
rendimiento.

Hay otros autores76
que se han ocupadoespecíficamente
del gestordel
conocimiento.La gestióndel conocimiento,
segúnM. Speh,“es una estrategia
que transformatodos los activos de la organizacióny el talento de sus
miembros en productividad, valor renovado e

incremento de la

competitividad”77.
Para SeongheeK1m78
la gestióndel conocimientoes una
combinaciónde gestiónde la información,
comunicaciones
y recursoshumanos.
Sus tareasincluirían“la representación
de los diversostipos deconocimiento
orgánico; los métodosy sistemasde desarrolló,estructuracióny accesodel
conocimiento;la entregay distribucióndel conocimiento;
ampliarla utilidady el
Entreotros destacamoslos siguientesautoresy documentos:ABELL,A.; OXBROW,N. Compebng
with
knowledge.The informationprofessional
in the knowledge
management
age. London: TFPL, 2001;
MORRIS,A. Knowledgemanagement:opportunitiesfor US graduates. 67th IFLA Counciland General
Conference.2001, Boston;OXBROW,N. Skills and competenciesto succeedin a knowledgeeconomy.
Information
Qutlook,
oct.
2000.
Disponible
en
http://www.findarticles.com/cf_0/mOFWEI1O_41662765831Print.ihtml;
KIM, S. The roles of knowledge
professionalsfor KnowledgeManagement.65th IFLACounciland GeneralConference.
1999, Bangkok.
Disponibleen http://119a.inist.fr/IV/ifla65/PaPers/042-115e.htm
(consultadoel 17 de mayode 2000).
Citado en WARD,S. Informationprofessionals...
Op. cit. P. 245.
78 KIM, 5. The rolesof knowledge...Op. cit.
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del conocimiento; y el almacenamientoy recuperación del

conocimiento”79.
Para SandraWard8°losrolesde gestióndelconocimientodelespecialista
de la información
seríanlossiguientes:
1. ActiVos de conocimiento. Determinan y definen qué clase de
conocimiento es importante para la organización,realizandouna
auditoríasobreesosactivosde conocimiento.
2. Capturar,estructurar,y hacerdisponibleel conocimiento.
3. Cultivárlas competencias
relacionadas
con el conocimiento.
Ayudanal
organismoa definirlasy a incluirlasen su formacióninterna.
4. Catalizarel uso. Ayudara los usuariosa explotarel conocimiento
de
maneracreativa.
Las tecnologíasde la informacióntambién para algunos•autoreshan
generado perfilesespecíficos.Internet mismo ha generadomás de treinta
perfiles profesionalesdistintos81.Como searchmaster,el profesionalde la
informacióncontrolaríalos diferentesartefactosy robotsde búsquedade los
sitios weby de lasintranets82.
Comowebmaster
seríala personaencargada
del
mantenimientode un determinadositio web y se podríandefinirinclusotres
roles distintos:el rédactorde contenidos,el diseñadory el que lleva los
aspectosde la administración
informática83.
Isidro Aguillo84
ha elaboradoun cuadrocon los puestos,perfilesy tareas
necesariosen Internetque reproducimos
a continuación:

Ibidem
WARD,
S. Information
professionals...
Op.cit. P.245.
81 CAILLAUD,
M. Lacommunication
scientifique
surinternet:nouveau
besoins,
nouveaux
metiers.IDT/NET
2000. 2000,Paris.Disponible
en http://www.idt.fr/pages_fra/actes/actes2000/page7bis.htm
(consultado
el
9 de agostode 2000).
82 FICHTER.,
D.Searchmaster:a newrolefor information
professionals.
Online,vol. 24,n. 2, mar./apr.
80

2000, P.76-78(P77).
BERNAT,
L. Vousavezdit “webmaster?soyezplusprecis!.IDT/NET 2000. 2000,Paris.Disponible
en
http://www.idt.fr/pages_fra/actes/actes2000/page6.htm
(consultado
el 9 de agostode2000).
84 AGUILLO,
1.Nuevosmodelos Op. cit. P. 3-4.
...
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Puesto Coordinador
Perfil

Conocimiento
actualizado
delestadode la cuestión(documentales
e informáticos).
Capacidady ampliaexperiencia
en la coordinación
de equipospertenecientes
a
diferentesinstituciones.

Tareas Diseñodel proyecto,incluyendo
la elaboración
delplande trabajo,la asignación
y
gestión de fondos,recursostécnicosy humanosy supervisiónperiódicade las
tareas.

Puesto Webmaster
Perfil

Conocimientos
de edicióny diseñode páginasweb(incluyendo
XML),arquitectura
de la información
y de estadística
avanzada
parala medicióndel comportamiento
de losusuariosy el cónsurno
de información.

Tareas Elaboracióny mantenimiento
de la sede.Compilación
de estadísticas.
Inspección
de enlaces.Relaciones
conlosinformáticos.

Puésto Webwatcher
Perfil

Conocimientode sistemasautomáticos
que permitanconocerlas características
físicasy lógicasde lassedescatalogadas:
servidores,
estructuradelárbol,tamaño
físico, densidadhipermedia,adecuacióna las normasformales,calidaddel
mantenimiento.

Tareas Elaboración
y mantenimiento
de loscamposcorrespondientes

Puestos Especialista
en lenguajesdocumentales
Espécialista
en metadatos
Perfil

Formaciónavanzada
de lenguajesdocumentales,
experiencia
en la elaboración
de los mismoscon ayudade herramientas
automáticas
y conocimientos
sobre
proyectossimilares.
Dominio de los distintosestándaressobremetadatos,herramientas
para su

extraccióny/o generación.
Tareas Selección,mantenimiento
y controlde calidadde la clasificación/es
explícitae
implícita(embebidas).
Elaboración
e implementación
de untesaurodeapoyo.
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Puestos Analistade recursos
Especialista
en “Internetinvisible”
Perfil

Dominio de las herramientas
de búsqueday recuperación
de información
en
Internet, experiencia
en la aplicaciónde normasde selección
de formacrítica,
capacidadmultilingüey conocimientos
sectoriales
especializados.

Tareas Identificación,seleccióny descripciónde los recursosde acuerdoa criterios
previamenteespecificados.
Ayuda en la elaboración
y mantenimiento
de los
sistemasde organización
y recuperación
de la ‘información.

Puestos Gestordeldepósito
Perfil

‘

-

Analistade recursosmultimedia
y archivosejecutables
Conocimiento
de la legislación
sobrederechos,
de lasiniciativassobredepósitos
de documentos,
de losformatosy mecanismos
de intercambio,
‘desistemas
de
gestiónde archivosy de lossistemasparasucapturay anotaciónautomática.
Conocimiento
de losformatos,edicióny compresión
de archivosmultimedia.

tareas

Elaboración
y mantenimiento
deldepósito.
Elaboración
y mantenimiento
del catálogode recursos
especiales’

Puesto Evaluador
Tareas Elaboraciónde listadode criteriosy establecimiento
de umbrales.Diseñoy
definiciónde indicadores
cibermétricos.
Ponderación
y aplicación,
en condiciones
de comparabilidad,
de losdistintoscriterios.

1.1.7.

‘ESTUDIOS

SOBRE LA

SITUACIÓN

DE

LOS

PROFESIONALES
Distintasorganizaciones
profesionales
hanrealizadoestudiosbasados
en
la situaciónlaboralde losprofesionales
quepermitenanalizarla evoluciónde la
propia carrera.

‘

‘
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1.1.7.1. Estudiode la FID sobreel modernoprofesionalde la
información
En 1996la FID presentólos resultadosde un estudioa nivel mundial
sobre el profesionalde la información85.
La participación
fue muyamplia,2618
profesionalesréspondieronde seis regionesy de 31 países.del mundo.La
distribucióngeográficade lasrespuestas
fue muy irregularya quemientraslos
profesionalesde EstadosUnidosque respondieron
fuerón1667,en Yugoslavia
fue solamenteuno.Presentamos
a continuaciónalgunasde las conclusiones
más interesantes
del informe:
Características
generales
de la profesión:
-

Se tiene que hacer más con menosy las presioneseconómicasson
fuertes.

-

Acceso creciente a la información para el usuario final: la
desintermediación.

-

-

-

-

Globalización.
La tecnologíaes lo importante no el contenido.
-

El cambiocontinúaavanzando.
Loscambiosdel paradigmaseestánproduciendo.

Aspectosformativos:
-

Titulaciones:dos terceras partes de los que respondierontenían un
Master,trescuartaspartestitulacionessuperiores.

-

Como formacióncontinua,hay un promediode casi dos cursosde
capacitaciónpor individuo.Encuantoa la temática,la mayoríaseñalaba
“habilidadestécnicas”comocatalogacióno búsquedadocumental,o la
tecnología, como cd-roms,redes, basesde datos, etc. Tambiénse
realizaron cursos fuera de nuestro campo, siendo los temás más
frecuenteslashabilidades
de comunicación,
gestiónempresarial,
servicio
al clienteo mejoradecalidad.

FID. Thecurrentsituation:
a summaty
of resultsfromFID’sSurveyof theInformation
ProfessionaL
1997 Disponibleen http //fid conicytci 8000/mipindex
htm (consultadoel 17 dejulio de 2000)

fL (
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)
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Asociacionismo:
-

La media de participaciónen asociacionesprofesionaleses de dos
asociaciones
por individuo.

-

-

En la mayoríade ocasionesla pertenenciaa estas asociaciones
no
suponenunacuota.
Aproximadamenteuno de cada tres pertenece a asociaciones
profesionalesfueradel campode la información.

Funcionesque desarrollan(apareceentre paréntesisel porcentajede
profesionalesque lo afirman):
-

-

Lasfuncionesmáscitadas:
o

Búsquedas
y recuperación
de información59%

o

Gestiónde la biblioteca45%

o

Referencia43%

o

Selecciónde losmaterialesy adquisición38%

o

Planificación
de losrecursosde infórmación27v/o

o

Difusiónde información27%

o

Educación/formación
27%

o
o

Procesobibliográfico
y catalogación26%
Planificación
y análisisdel sistemade informadón 22%

o

ValoraciÓn
de lasnecesidades
de los usuarios22%

o

Administración
y gestiónde bases’de datos 21%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otrasfuncionesque, aunqueno estabanseñaladas,
se citaron:
o Análisis inteligenciacompetitiva
-

o

Suministr6de documentos
Gestiónde Internet

o

Marketing

o

Recursos
humanos

o

Contabilidad
y presupuesto

o

Preservación

o

Investigación
y formadón
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Lasfuncionesmenoscitadas:

-

o

Microformas

o

Apoyoen la tomade decisiones

o

Inteligenciaartificial

o

Transferencia
de tecnología

o

Traducción

o

Fuentes

-

Naturaleza de la empresa y organizaciónen la que trabajan (entre
paréntesisporcentajedeltotal):
Ámbito académico27%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ámbitosanitario-17%
Consultoría-11%
Administraciónpúblicacentral 7%
-

Industriasde fabricación6v/o
-

Industriásde información
y publicación6%
-

Organizaciones
no gubernamentales6%
Administración
públicalocal 5%
-

Otros: 13%: las bibliotecaspúblicas,industriafarmacéutica,
cienciay
-

tecnología,industriade lastelecomunicaciones
e informática,cienciade
información.
Tendenciasy problemasde la profesión:
-

Cambiosmásimportantesen el trabajoen losúltimoscincoaños:
o

La mayoría de las contestaciones:todos los aspectosde la
tecnología.

o

Contestaciones
interesantes:
Se-tieneque hacermáscon menos,
menos recursos, presupuestosreducidos; responsabilidades
crecientes:el análisisfinancierodeproductos,presupuesto,
más
responsabilidaden la gestión;desintermediación;
influenciade
mercadomundial,competicióninternacional.

o

Conclusión:la mayoría de los cambios es’ producto de las
tendenciasmásgrandes,másglobales.
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Habilidadescríticasparael avancede la carrera:
o

La mayoría de las contestaciones:todos los aspectosde
tecnología de información,uso de redes, basesde datos, los
servidoresde cd-rom,búsquedas
automatizadas,...
a la ediciónde
HTML;

o

Habilidadesespecíficas
como conocimientode una temáticaen
especial,los idiomasadicionales.

o

Habilidades
empresariales,
comogestión,marketing,contabilidad
y finanzas.

o

Habilidadesde comunicación,incluso las relacioneshumanas,
presentaciones
orálesy escritas.

-

o

Contestaciones
interesantes:
liderazgoy pensamiento
crítico.

o

Conclusiónlas habilidadescríticasno parecenser exclusivasal
profesionalde informaciónmoderno.
-

Barrerasmásgrandesal avancede la carrera:
o

La mayoríade las contestaciones:
algunosseñalaban
cuestiones
personales como la titulación, la formación, los idiomas,
cualidadespersonales,
etc.; otros señalabancuestionesligadasa
las circunstancias:como el género, la edad, las presiones
familiares,la culturacorporativa,la falta de oportunidad,etc.

o

Contestacionesinteresantes:la imagen del bibliotecario;la
competiciónentreel proveedorde informacióny la tecnologíade
información.

o

Conclusión:lasbarrerasal avancede la carrerano sonla mayoría
exclusivasdel profesionalde informaciónmoderno.

1.1.7.2. Losestudiosde la ADBSfrancesa
La

Association des Professionnels de I’Information et de la

Documentation(ADBS)desde 1964 viene realizandoperiódicamenteuna
encuestasobrela evoluciónde la funciónde informacióny documentación
en
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Francia.Pretendeasíobtenerlos datosprecisosy fiablessobrelascondiciones
en la quesusprofesionales
ejercensutrabajo.
La última encuestarealizadaes de

199986

y la contestaron2959

personas.Estáestructuradaen cuatroapartados.El primerode ellosrecogelos
datos referentesa la formacióninicial y continuade los profesionales.
El
segundo a las características
de! empleoactual: elementosdeterminantes
y
forma de obtención,perfilque ocupa,estatusetc. Lasfuncionesy actividades
profesionalessonpreguntadasen el apartadotercero.Porúltimose encuentra
el apartadocuarto,en el que figuranlos datospersonalescomosexo,edady
otros.
El informesobrela encuestade 199987 señalauna seriede elementos
positivos:
-

-

El desarrollodelempleoen la empresaprivada.
La juventud de los profesionalesque es “prueba y garantía del
dinamismoy la renovación
de la profesión”.

-

-

• -

El desarrolloconfirmadode la movilidadde losprofesionales.
El alto nivelde formación,ya que es frecuenteuna dobletitulacióny la
realizaciónde cursosde formacióncontinua.
El número importante de profesionalesque ocupan un puesto de
responsabilidad,“lo que señala el reconocimientocrecientede sus
funcionespor susempleadores”.

-

Su dedicaciónen el servicioa los usuariosy su importantegradode
satisfacciónen el ejerciciode la profesión.
A continuaciónresaltamosalgunosde los datos extraídosde mayor

interés:
-

La mayoríade losprofesionales
son mujeres(el 88%)y jóvenes(el 46%
tiene menosde 35 años).

86
•

ROEDERER,
B. Lévolutionde la fonctionInformation-Documentation:
résultatsde l’enquéteADBS1999.

Paris:ADBS,2000.
Ibidem, P. 3-4.

87

-

Estudio sobrela adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

-

43

El tipo de organismopara el que trabajan presentaesta división: la
empresa privada (31%); la función pública (29%); asociacionesy
fundaciones (13%); empresas públicas y nacionalizadas(12%);
organismos autónomos(9%); organismosinternacionales(l%);
trabajadoresautónomos(1%).

-

y,

El 22% de losdocumentalistas
tiene un contratotemporal.La movilidad
profesionalaumenta.

-

-

Los profesionales
están graduadoscada vez más en su especialidad
(DUT-DEUST,
maestríasen documentación..
.)
La formacióncontinuaestá muy presente.Lastres cuartasparteshan
realizadoal menosunaactividad.Lasnuevastecnologíases la temática
que másabundaen estoscursos.

-

•

Paraobtenerel puestode trabajo actuallo que más les ha servidoha
sido la red de relacionesque mantienen,en cambio,los anunciosen
prensacasino tienenéxito. Losfactoresque másles hanvalorandohan
sido la titulación en documentación,la experienciaprofesionaly la
formacióngeneral.

-

La mayoríade los profesionales
(80%) señalaque ocupanvariosperfiles
profesionaleslo que indica el elevadogrado de la diversificación
profesional.

-

El 79 % se muestrasatisfechocon su desarrolloprofesiónaly el factor
que máscuentaes el hechodeser reconocidoen la organización
en la

-

que trabajan.
Los elementosque más valorande la profesiónson: la diversidadde
tareas, las tecnologíasde la información,la utilidad del trabajo y el
interés del organismohaciasu trabajo.
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1.1.7.3. Los profesionalesen Cataluña. Un estudio del
CoLlegi de Bibliotecaris-Documentalistas
de Catalunya.
En 1995el Col.legide Bibliotecaris-Documentalistas
de Catalunya
realizó
un estudio88sobre sus profesionalesasociadosmediante una encuesta
telefónica a una muestrade 320 personasde un total de 1602asociados.
Alguno de losdatosmásinteresantes
son lossiguientes:
-

Se trata de un colectivojoven (mediade 34 años),femenino(en una
proporciÓnde 9 a 1) y concentrado
en Barcelona.

-

La mayorpartetiene la titulaciónen Biblioteconomía
y Documentación,
aunque hay una presenciaimportantede otrostitulados.

-

Los conocimientos
que más se valoran a la hora de enfrentarseal
mercado laboralson lastecnologías
de la información,
la informáticay la
gestión.

-

Las principalesvíasde accesoal primertrabajohan sido las relaciones
personalesy las bolsasde trabajo universitarias,lo que indicala poca
consolidacióndel mercado.

-

-

El 80%trabajanen organismos
ligadósal sectorpúblico.
Más de las tres cuartaspartes de la muestratiene una vinculación
laboral indefinida.

-

El 83%se considerasatisfechocon sudesarrolloprofesional.

1.1.7.4. Losprofesionales
en España.Avancedel estúdiode
SEDIC.
SEDIC, a través del 0-upode Trabajo Activa89,
está en la actualidad

acometiendoun estudiosobrelascaracterísticas
profesionales
de susasociados
eh un proyectosubvencionado
por el Ministeriode Educación,Culturay
Deporte. Se tomó corno base el cuestionariode la ADBSya q.ie,una vez
CAMPS,E.; CRESPÁN,
J. L. Navegaren un entorn turbulent. Els bibliotecaris-documentalistes
a
Catalunya:situacióactual perspectives
de futur. Item, n. 18, 1996,P.83-101.
89 El estudio está dirigido por Luis Rodríguez Yunta y Carlos Tejada
88
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procesadoslos datos,se quierencontrastarcon la situaciónfrancesacomo
referente europeo.Estáestructuradoen cuatroapartados:formación,empleo,
desarrolloprofesionaly datospersonales.El cuestionariose envióunaprimera
vez en mayo de esteaño y en octubrese volvióa mandarpor segundaveza
todos lossociosde la asociación
(1.300personas).
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LAS COMPETENCIASDE LOS PROFESIONALES

DE LAINFORMACIÓN

1.2.1. LADEFIÑICIÓN
DECOMPETENCIA
Son variadaslas definicionesque podemosencontrarsobreel término
competencia,perotodashacenreferenciaa la acciónen un puestode trabajo.
Bung lasdefinecomo“el conjuntode conocimientos,
destrezay aptitudescuya
finalidad es la realizaciónde actividadesdefinidas y vinculadasa una
determinadaprofesión”90.
Ennuestroámbito,la Re/ación
deEurocompetencias

en Información
y Documentación
plantealas competencias
en unostérminos
similares: “Las competencias
se entiendencomoel conjuntode capacidades
necesariaspara el ejerciciode una actividadprofesionaly el dominiode los
comportamientoscorrespondientes”9’.
La Specia/LibraryÁssociation
en sus

Competencias
paraBibliotecarios
Especiales
delsigloxxP2
tambiénafianzala
constituciónde la competencia
por conocimientos
y aptitudes.Así,señalaque
se necesitan dos clases principalesde competencia:las competencias
profesionales y las personales.Las primeras estarían relacionadascon
conocimientosy la habilidadpara utilizarloscomobasepara proporcionarlos
distintos servicios;mintras que lascompetencias
personales
se refierena “las
habilidades,actitudesy valoresque le permitena los bibliotecarios
trabajarde
forma eficiente; ser buenos comunicadores;enfocarseen. el aprendizaje
continuo durante toda su carrera;’demostrarel valor agregadode sus
contribuciones;y sobreviviren el nuevomundolaboral”93.

Citadoen RIALSÁNCHEZ,
A. La formaciónparael trabajo: nuevosescenarios,nuevosrequerimientos
de
competencias
y
cualificaciones.
En:
MONCHÍS,
Antonio
(coord.).
Formación
y
empleo:
enseñanza
y
competencias.
Granada:Comares,2000.P. 233-255(P. 237).
90

92

Relación
de eurocompetencias
eninformación
y documentación.
Madrid:SEDIC,2000.P. 11.
SPIEGELMAN,
B. M. (ed.). Competencies
forspeciallibrarians
for 2lst Centuty. Washington:Special

LibrariesAssociation,1997.P. 7-8.
Ibidem,P. 10.
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Jean Meyriat94en la presentacióndel proyectoDECIDOCen las X
Jornadasde la EUBDde la UCM,celebradasen marzode 2001,señalabala
importanciade las aptitudes.Paraél los conocimientossin las aptitudesno
sirven’ de mucho,ya que la competenciaademásde ser un recurso,es un
procesoen el que cada individuode una forma distinta poneen acciónsus
conocimientos.La misma Relaciónde Eurocompetencias
en Informacióny
Documentacióndefiníaa las aptitudescomo “las disposiciones,
naturaleso
adquiridas,que provocanuna manerade comportarse”95.
Cadaprofesióntiene
una serie de aptitudes muchas veces compartidas-que inducena los
-

diferentes-comportamientos.

1.2.2.

LA UTILIDAD

DE

LA

FORMALIZACIÓN DE
-

COMPETENCIAS.
En profesiones
pocodelimitadascomola nuestrael interésde formalizar
competenciases esencial,ya que, comoapuntabaMeyriat,“nuestraprofesión
tiene una responsabilidad
propia,de sí mismáparadefiniry regularsuspropias
normas”96.
La sistematización
de las competencias
es algo útil paratodoslos
diferentes integrantesde la profesión:para los propiosprofesionales,
porque

-

•

les permitirádefinirsu propioperfily localizarsuspuntosfuertesy débilesante
el mercadolaboral;para los futuros profesionales,porque así conocenlas

•

-

metas de su formación;a los propiosdocentes,de modoque puedanorientar
sus enseñanzas;
y para los empleadores,
a fin de podervalorarlosdiferentes
currículay modelarsusnecesidades
de personal.

MEYRIAT,
3. El profesionalde la informaciónen Europa.El proyectoDECIDOC.
X Jornadas
de la EUBD:
Profesionales
de la información
y documentación:
formación,
perfilesy mercado
de trabajoen un entorno
europeo.2001,Madrid[en prensaj.
Relación
deeurocompetencias...
Op. cit. P. 14.
-

96

MEYRIAT,
3. El profesionalde la información...Op. cit. P. 1.
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Betrand Calenge97
tambiénidentificabalas diferentesutilidadesde una
formulación de competenciasen el ámbito de la Biblioteconomíay
Documentación:

-

-

-

-

-

como ayudaen la autoevaluación
sobrela propiaformación
para la elaboración
y reformade losplanesde estudio
para el diseñode programasde formacióncontinua
para un posiblesistemade certificación
para la asignaciónde tareasen un ambientede trabajo

1.2.3. PROYECTOSPARA LA DEFINICIÓN DE CUADROSDE
COMPETENCIASÉNINFORMACIÓNY DOCUMENTACIÓN
Tal comohemosvisto, es numerosala bibliografíaque ha señalado.las
diferentes funcionesque debe cumplir el profesionalde la informacióny
documentaciónen este éntorno tan cambiante. Desde las asociaciones
profesionales,o desdelas diferentesinstitucionesque integrano que influyen
en esta profesión,se han elaboradouna seriede proyectosparaidentificary
sistematizarlasdiferentescompetencias.
Desdeaquívamosa abordaralgunos
de los más representativos,
como son la Relaciónde Eurocompetencias
del
ProyeçtoDECIDOC,
las competencias
para bibliotecariosespecializados
de la
Special LibraryAssociation,las recomendaciones
sobre los perfilesde los
profesionalesde Jainformacióndel Consejode Europa,un estudiode TFPL
sobre los gestoresdel conocimiento,los criterios para los científicosde la
información del Institute of InformationSciéntits,el proyectoFutureprofy
algunasotraspropuestas.

CALENGE,
B. A quolformerlesbibliothécaires,
et comment?.
Bulletindes bibliothéquesde France,vol 40, n.
6, 1995, P. 39-48(P. 44). Disponible
en http://www.enssib.fr/bbf/
(consultado
el 9 deagostode 2000).
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1.2.3.1. La Relaciónde Eurocompetenciasen Información y

Documentación.El Proyecto DECIDOC.
DECIDOC, que son las siglasde “Desarrollarlas Eurocompetencias
en

Información y Documentación”
es un proyectoen el marco del programa
europeo Leonardo
DaVinciquetiene comoobjetivoms importante“promover
la cooperación
entre todos los socios[del proyecto]por conseguirun mejor
conocimientode lascompetencias
en el campoprofesionalde la información
y
documentacióny a una transparenciade las competencias
claveadaptadasal
desarrollotecnológico,a la competitividad
de lasempresasy a lasnecesidades
del mercadode trabajo”98.
Este proyectonacióen el año 1995comounainiciativade ECIA,Consejo
Europeo de Asociaciones
de Informacióny Documentación,
del que forman
parte asociacionesprofésionales
-de nueve países de la Unión Europea:
Alemania (DGI); Bélgica (ABD-BVD), España (SEDIC), Finlandia
(Tietopalveluseura),Francia(ADBS),Italia (AlDA), Portugal(INCITE),Reino
Unido (ASLIB)y Suecia(TLS).En 1997se apruebaDECIDOC
por la Comisión
Europea,asumiendo
la responsabilidad
de su ejecuçiónseisde lasasociaciones
de ECIA(ABD-BVD,
ADBS,ASLIB,DGI,INCITEy .SEDIC),y su liderazgo,la
ADBSfrancesa.Ademásse hanadheridolasasociaciones
profesionales
de otros
tres paíseseuropeos:Info. Doc.Romdé Rumania,ASAde Suizay SKIPde la
RepúblicaCheca.

-

Jean Meyriat,uno de los artíficesdel proyecto,señalabaque se había

buscadoel entornoeuropeopara definir las competencias
en informacióny

-

documentación:
“Pordosrazonesprincipales,
la primeraesqueel reconocimiento
similar en todoslos paísesde una mismaprofesiónda máspeso,másfuerzaa
esta profesiónen surelacióncon lasautoridades
públicas,conlosgobiernos,
con
la opinión pública o con los empleadores.La segundarázón era que el
reconocimiento
en muchospaísespuedeayudara la movilidadprofesional
de los
98COMMISSION
EUROPÉENNE.
DIRECTIONGÉNÉRALXXII. Project DECID0c. Rapportfinal Bruxelles,
2001. P. 5
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profesionalesentrelas fronteras,por esta razóndecidimoshacerestetrabajo
común y buscarel interésde la ComisiónEuropea”99.
Pero este proyectoeuropeo,cuyo primerdesarrolloha duradodel año
1998 hastafebrerodel2001,no sólopretendeidentificarlascompetencias,
sino
también realizarunacertificacióna niveleuropeode esascompetencias
y, en
una tercera parte, realizaruná formacióna distanciapara perfeccionar
esas
competencias.
El primer productodel proyectoDECIDOCque es el que más nos
interesa en estetrabajoes la Relaciónde Eurocompetencias-en
Informacióny
Documentación.Se ha traducidoya a siete lenguaseuropeas:inglés,francés,
alemán, checo, portugués,rumanoy español.Este productorespondea la
necesidad“de un instrumentode referenciaaceptadoen el marcoeuropeo,que
permita la evaluaciónobjetivade las competencias
de los profesionales
de !a
información y documentacióñ”°°.Como objetiv6, pretende“armonizarlos
métodosde evaluaciónde los nivelesde competencia.
en todos lospaísesde la
Unión Europea”101.
Para su elaboración,los autorespartierondel Référentieldes métiers

typeset compétences
desprofessíonnels
de 1’informationet documentation
de
la ADBSy la Relaciónde conocimientos
y técnicasaplicablesa lasfuncionesde
los profesionales
de la informacióny la documentación
de la SEDIC,aunque
este último se realizópartiendodel documentode la asociaciónfrancesa.El
nuevo cuadrode competencias
es másamplio,puestoque recogetambiénlos
aspectosmásimportantesde la profesiónbibliotecaria,ya que losdosmodelos
de partidaestabanmáscentradosen el trabajode documentalista.
Se han identificado30 campos en los que se pueden ejercer las
competencias.Estoscamposse dividenen cuatrogrupos.Los diez primeros
campos se podríandefinir, en palabrasde Meyriat,como “el corazónde la

‘°°

MEYRIAT,
J. El profesionalde la información...Op. cit. P. 1.
COMMISSION
EUROPÉENNE.
DIRECTIONGÉNÉRAL
XXII. Project DECIDoc...Op. cit. P. 14
Ibidem. P. 14
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profesión”°2,son los conocimientos
teóricosy prácticosfundamentales.
Aquí
encontramoslas competencias“clásicas”de la profesión: identificacióny
selecciónde lasfuentesde información,tratamientodocumental,búsquedas
documentales,los serviciosde difusión...Según Meyriat103
se ha puestoen
primer lugar la “interaccióncon los usuariosy los clientes”para ponerde
manifiestola importanciadel servicioa losusuariosen nuestraprofesión.
El gruposegundoabarcalascompetencias
relativasa la comunicación
y
el grupocuartoa la gestiónde la organización.
El mismoreferencialadvierte
que estascompetencias
no son exclusivasde esta profesión,pero señalaque
tiene unasaplicaciones
específicas
en nuestrocampo.
Los conocimientos
externosa nuestrocampoconstituyenel cuarto y
último grupo de competencias.Sería la lista más larga, ya que son los
conocimientosqueson útilesen unascircunstancias
concretas.
Uno de los aspectosmás interesanteses la caracterización
de cuatro
nivelesde competencia
sucesivos
quese corresponderían
con loscuatroniveles
de objetivospedagógicos
quedistinguenlosespecialistas
en formación.El nivel
más básico es el de “sensibilización”,en el que el interesadoconocela
existenciade loselementosde unadeterminada
función,sabede quésetrata y
conoce el vocabulariopara identificar los problemas.El nivel siguiente
“conocimientode lasprácticas”constituiríael primernivelprofesional
ya queel
interesadosabemanejarherramientasbásicasy es capazde efectuarciertos
trabajos técnicos.En el tercer nivel, el de “dominiode herramientas”,ya se
controlan las distintastécnicas,por ello, se está capacitadopara el desarrollo
de nuevas herramientasútiles en el oficio. El nivel superior “el dominio
metodológico”planificaestratégicamente
y concibeherramientasy productos
nuevos. La misma persona no puede llegar a los mismos niveles de
competenciaen cadauno de los campos,ya que“la competencia
globalde un

102
103

MEYRIAT,3. El profesional de la información... Op. cit. P. 3.
Ibidem. P. 3.
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individuo resultade una combinación
propiade variascompetencias
a diversos
niveles”04.
En cadauna de las cientoveintedivisionesque resultanse señalanuna
serie de tareascomoejemplodelo quesabehacerla personaque seencuentra
en eseniveldeterminadode competencia.
Además se señalan y definen las quince aptitudes básicasde la
profesión. Muchasde ellas no son privativasde nuestro campo, pero su
“importancia puedeser decisivaen el perfil de un “buen” profesionalde la
IDOC”°5.

A continuación
en el cuadrosiguienterecojolostreintaencabezamientos
de loscamposde competencia
y lasquinceaptitudesdel referencial:
COMPETENCIAS

Interaccióncon losusuariosy losclientes
Analizare interpretarlasprácticas,lasdemandas,
las necesidades
y lasexpectativas
de los
usuarios y clientes,actualesy potenciales,y desarrollarsu cultura de la información
ayudándoles
a hacerel mejorusode losrecursos
disponibles.

Conocimientodelentornoprofesionalde la Informacióny Documentación
Orientarse en el entorno profesionalnaciónale internacionalde la informacióny
documentación,
asícomoensu mediopolítico,económico
e institucional.

Conocimientodel marcojurídicoy administrativoeuropeode la gestiónde la
información
Aplicar las disposiciones
y los,procedimientos
legalesy reglamentarios
tanto de ámbito
nacionalcomolos emanados
de la UniónEuropea,Iativos a la,actividadde información
y
documentación.

Identificacióny validaciónde fuentesde información
Identificar,evaluary validarinformaciones,
documentos
y susfuentes;tanto internoscomo
externos

104

Ibidem.P.4

‘°

Relaciónde eurocompetencias...
Op.cit.P.14.
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Gestiónde colecciones
y fondos
Elaborary aplicarcriterios
de selección,
de adquisición
y de eliminación
de documentos
que
permitançonstituir
y organizar
colecciones
de documentos
de todanaturaleza
o fondosde
archivos,conservarlos
haciéndolos
accesibles,
desarrollarlos
teniéndolos
al díay expurgarlos
de elementos
quesehanconvertido
en inútiles,
siguiendo
la evolución
de lasnecesidades
de
los usuarios.
Tratamiento físico de documentos
Definiry aplicarmétodos
ytécnicasparaordenar,proteger,
conservar,
restaurar
soportes
documentales
decualquier
naturaleza.
Análisis y representaciónde la información
Identificary representar
en el lenguaje
documental
adoptado
o enotrosistema
simbólico
el
contenido
semántico
deundocumento
o deunacolección
dedocumentos.

Organizacióny almacenamiento
de la información
Organizar
y estructurar
losdatosrelativos
a la descripción
de documentos
y coleccionés
de
documentos
en cualquier
soporte;creary explotarlasherramientas
de acceso
a losdatos,
documentos
o referencias.
Búsquedade información
Buscary recuperar
la información
pormétodos
quepermitan
darrespuesta
a lasexpectativas
de losdemandantes
encondiciones
óptimas
decostey tiempo.
Elaboracióny difusión de la información
Hacerdisponibles
y explotables
las informaciones
tratadasy facilitarel usomediante
el
suministro
de productos
y servicios
documentales.
Comunicaciónoral
Comprender
losmensajes
recibidos
oralmente
en el idiomade trabajo;expresarse
oralmente
en diferentes
entornos
profesionales
y adaptar
el mensaje
a suinterlocutor
o interlocutores.
Comunicaciónescrita
Leer y comprender
documentos
escritosen el idiomade trabajo;expresarse
y hacerse
comprender
pormedios
escritos
endiferentes
entornos
profesionales.
Práctica de una lenguaextranjera
Comprender
y utilizarla lenguaconsiderada,
tanto en.la vida cotidianacomoen las
actividades
profesionales.
.

Comunicaciónvisual y sonora
Transmitirinformaciones
haciéndose
entender
mediante
imágenes
y sonidos
(gráficos,
cLirvas,
diagramas;
mapas,
planos,
fotografías,
películas,
vídeos,
batidas
sonoras)
Comunicacióninterpersonal
Hacermásfácilesy máseficaces
lasrelaciones
conlosindividuos
y losgruposen todaclase
de situaciones
y contextos:
intercambio,
negociación,
formación...
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Comunicacióninstitucional
Concebir
y realizar
operaciones
decomunicación
tantointernas(dentrodelorganismo)
como
externas.
Tecnologíasde la información:informática
Utilizary poneren prácticamétodos,
técnicasy herramientas
informáticas
(hardware
o
software)parala implantación,
desarrollo
y explotación
desistemas
deinformación.
Tecnologíasde la información:telecomunicaciones
Utilizary ponerenpráctica
losmétodos,
lastécnicas
y lasherramientas
(hardware
o software)
para laimplantación,
desarrollo
y explotación
desistemas
detelecomunicación.
Técnicas de produccióny edición
Produciro reproducir
documentos
en cualquiersoportepapel,microficha,
magnético,
óptico...)convistasa sudifusión.
Técnicas de gestiónadministrativa
Garantizar
elmantenimiento
de laadministración
general,
lagestión
administrativa
y el apoyo
logísticodelaactividad
de unorganismo.
Técnicas de marketing
Analizary situarla actividad
en un contexto
estratégico
y de competencia;
promover
dicha
actividadelaborando
y poniendo
a punto,lasherramientas
de trabajoapropiadas
parála
captación
delmercado.
Técnicas comerciales
Establecer
y mantener
relaciones
conclienteso sociosconel fin de venderproductos
y
servicios.
Técnicas de adquisición
Adquisición
de losproductos
documentos
o prestaciones,
enfunción
denormas
vigentes
para
su gestión
y deunapolftica
de adquisiciones
establecida.
Técnicas de gestión micro-económica
Controlar
y optimizar
deformapermanente
losrecursos
delorganismo
y suutilización.
Técnicas de instalación,acondicionamientoy equipamiento
Organizarfísicamente
el espacio
detrabajo,deconservación,
dela recepción
delpúblico,
con
vistasa proporcionar
losservicios
queseesperan.
Técnicas de planificacióny gestiónde proyectos
Prever,organizar,
gestionary llevara buentérminoun proyecto
técnico’integrando
las
limitaciones
delentorno:
humanas,
económicas,
decalendario,
reglamentarias...
Técnicas de diagnósticoy evaluación
Identificarlospuntosfuertesy débiles
de unaorganización,
de un producto
o deunservicio,
establecer
y utilizarindicadores,
elaborar
soluciones
paramejorarlacalidad.
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Técnicas de gestiónde recursoshumanos
Asegurarla integración,
la eficaciay el bienestar
del personal
de unaunidadde trabajo,
aplicando
la legislación
y la reglamentación
envigor,respetando
losobjetivos
dela empresa,
favoreciendo
eldesarrollo
personal
y profesional
delosindividuos.
Técnicas de formación
Concebir
y ejecutar’una
acción
o unplandeformación
inicialo çontinua.
Todos los conocimientosútilespara la gestión de la información
Sacarprovecho
de losconocimientos
ofrecidos
pordisciplinas
ajenasa la información
para
resolvermejorlos problemas
encontrados
en el ejercicio
de actividades
de información
y
documentación
y hacerfrentea situaciones
profesionales
determinada.
Porejemplo,una
determinada
culturajurídicaesútilparadiscutir
o negociar
uncontrato
conlospropietarios
de
derechossobrefuentesde información,
unaculturahistóricaparaevaluarun archivo,
una
culturaestadística
paraponera puntoindicadores
deflujode lacomunicación
científica.
Lás
aptitudes
derivadas
deestosconocimientos
sonevidentemente
diferentes
segúnlasdisciplinas
a
las quepertenecen,
y susniveles
sedebenapreciar
teniendo
encuenta
laespecificidad
decada
uno.

APTITUD
Capacidadde adaptación
Capacidadde análisis
Sentido de anticipación
Capacidadde comunicación
Espíritu crítico
Curiosidad intelectual
Capacidadde decisión
Capacidadde escuchar
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidadde iniciativa
Sentido de organización
Sentido pedagógico
Perseverancia
Rigor
Capacidadde síntesis
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Jean Meyriat’°6
señalabatres puntosparala continuidadde estetrabajo.
El primerode ellos es la puestaal día de esta relación,ya que en nuestra
disciplina las técnicasevolucionanmuy rápidamente.Así, señala como la
gestión del conocimiento
no tiene una distinciónespecífica.Ensegundolugar,
aboga por la ampliacióndel usoy difusiónde esta relación,no sóloen Europa,
sino que ademáspuedeser útil en otroscontinentes.En últimolugar,señalalo
que consideramás difícil, la elaboraciónde una guía para la evaluaciónde
competencias,siendonecesariaen los procesosde certificaciónque se están
llevando a cabo en diversos países europeos. Incluso aboga por una
certificación“verdaderamente
europea”quefuerala mismaen todoslospaíses,
aunque con aplicaciones-diversas
dependiendode las situacionespropiasde
cada país.
Estascompetencias
y aptitudesen Españaestánsiendovalidadas
por los
profesionales.Por una parte, a través este mismo estudio, ya que a los
profesionalesentrevistadosse les pidió que señalaranla importanciade cada
una de ellas.Porotra parte,en la encuestaque está realizandoSEDICa sus
socios, antes comentada, también se pedía la valoración de dichas
competenciasy actitudes.Comoveremosen el capítulotercero,la aceptación
por partede losprofesionales
españoleses muyamplia.

-

1.2.3.2. Competencias
para bibliotecarios
especializados
de
la SpecialLibráry Association

-

En mayo de 1996, durante la Junta Directivade la SpecialLibrary
Association(a partir de ahora SLA),se presentaronlas Competencias
para
bibliotecariosespecializados
delsigloXX1107.
Esteinformefue elaboradopor un
comité especialintegradopor doseducadorés
y dos profesionales.
106

MEYRIAT,J. Elprofesional
de la información...
Op. cit. P. 4-5.

-

‘°7SPIEGELMAN,
B. M. (ed.). Competencies
for speciallibrarians...Op. cit. La relaciónde competencias
está también
disponibleen la World Wide Web: COMITEESPECIAL
DE COMPETENCIAS
PARABIBUOTECARIOS
ESPECIALES,
SPECIAL
LIBRARYASSOCIATION.
Competencias
para bibliotecariosespeciales
del siglo XXI: resumenejecutivo.1996.Disponible
en http://www.sla.org/professional/spanish.html
(consultadoel 4 de enero de 2000); SPECLAL
COMMflTEEON
COMPETENCIES
FORSPECIAL
LIBRARIANS,
SPECIAL
UBRARYASSOCIATION.
Competencies
for SpecialLibrariansof the
2lst Century.1996.Disponibleen http://www.sla.org/professional/COmpetency.html
(consultadoel 4 deenerode 2000).
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El punto inicialesel cambioprofesionalcausadopor tresfactores: la.
competiciónglobal;lastecnologías
de la información
y la necesidadde medirla
productividaden lostrabajadoresdel conocimiento
y servicio.Estosfactoresse
han manifestado
a suvez en tres aspectos:la documentación
electrónicapasa
a ser la formaprincipalde almacenamiento
y recuperación
de la información;el
trabajo de información y documentaciónya se mide en términos
“empresariales”;y el planteamientode la mejoracontinuaen la organización
del trabajó.
Las competencias
sedividenen dosgrupos:profesionales
y personales.
Corno hemosvisto antes en la definiciónde cómpetencia,las profesionales
harían referenciaa losconocimientos,
y laspersonalesmása lashabilidades
y
aptitudes.A continuación
señalotextualmentedichascompetencias:
Competenciasprofesionales
El bibliotecarioespecializado:
1.1.

Tiene
un conocimiento
especializado
delcontenidode losrecursosde
información, inclusive la habilidadde evaluarlos y filtrarlos
críticamente.

1.2.

Tiene
un conocimientoespecializado
del tema apropiadoal trabajo
de la organización
o del cliente.

1.3.

Desarrolla
y manejaserviciosinformativosque son convenientes,
accesiblesy efectivos,basadosen el costo, y alineadoscon la
direcciónestratégicade la organización.

1.4.

Proporciona
instruccióny apoyoexcelentepara los usuariosde la
bibliotecay losserviciosinformativos.

1.5.

Evalúa
las necesidades,los diseños,los serviciosy los productos
informativos de valor agregadopara satisfacerlas necesidades
identificadas.

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

1.6.

58

Utiliza
tecnologíade informaciónapropiadaparaadquirir,organizary
diseminarinformación.

1.7.

Utilizamodelos comercialesy administrativosapropiadospara
comunicarle a la administraciónsuperior la importanciade los
servidosde información.

1.8.

Desarrolla
productosde informaciónespecializadospara el uso
dentro o fuerade la organización
o bien porclientesindividuales.

1.9.

Evalúa
los resultadósdel uso de la informacióne investigalas
soluciones de los problemas relacionadoscon el manejo de
información.

1.1Ó.

Mejoracontinuamentelos serviciosde informaciónen respuestaa
los cambiosen las necesidades.

1.11.

Esun miembroefectivo del equipo administrativosuperiory un
consultor a la organizacióncon respecto a los astintos de
información.

COMPETENCIAS PERSONALES
El bibliotecarioespecializado:
2.1.

Está
dedicadoa la excelenciaen el servicio.

2.2.

Busca
desafíosy encuentranuevasoportunidades
dentroy fuerade
la biblioteca.

2.3.

Comprende
lascircunstancias.

2.4.

Busca
asociaciones
y alianzas.

2.5.

Crea
un ambientede respetomutuoy confianza.

2.6.

Tiene
habilidades
efectivasde comunicación.
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2.7.

Trabaja
biencon otrosen unequipo.

2.8.

Actúa
comolíder.

2.9.

Planifica,
defineprioridades
y enfocaen lo crítico.

2.10.

Estádedicadoal aprendizajepermanentey a la planificación
de su
carrera.

2.11.

Tienehabilidades
comerciales
y creanuevasoportunidades.

2.12.

Reconoce
el valorde la comunicación
y solidaridadprofesional.

2.13.

Esflexibley positivoen un periodode cambioscontinuos.

Cada una de las competencias
se ejemplificacon tareasconcretasa
modo de ejemplosprácticos.
Este documentodespertótal interésque ha ‘motivadoun ampliodebate
en la profesión, que se ha manifestadoen la literatura científicay en
numerosaslistasde discusiónelectrónicas.
Para Cherrie Noble: “Lo que es especialmenteinteresantede este
documento es que se centra en el bibliotecario,en lugar del edificio de la
biblioteca o en la colección”°8.Graerlyy Greenman’°9
hicieronver que estas
competenciasno sóloson útilesen el ámbitode las bibliotecasespecializadas,
sino que son adaptablesa otras escenasde trabajo. PamelaScooty Anne
Kirby”° realizaronun estudiode la integraciónde las competencias
de la SLA
en losambientesde trabajoa partirde entrevistascon diferentesprofesionales
de la información.Untrabajomuyinteresantees el de SheilaWebber’ ya que
NOBLE,
C.Reflectingon...Op.cit.
GREALY,
D. S.; GREENMAN,
B. A. Speciallibrariansset new standardsfor academe.Information
Outlook,vol.
2, 1998,P. 17-20(P.18).
I0
SCOTT,P. J.; KIRBY,A. E. TheSLAcompetencies:
raisingthe bar on performance.
LibraryJournal,vol. 124,
n. 12,jul. 1999,P.46.
WEBBER,5. Competencies
for informationprofessionals.
Sulletinof the AmericanSocielyfor Information
Science, vol. 26, n. 1, october/november 1999. Disponibleen http://www.asis.org/Bulletin/June
00/dennmaglaughlin.html
(consultado
el 28agostode 2000).
08
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compara las competenciasidentificadaspor la SLA con las del Consejode
Europay lasde la consultorainglesaTFPL.Paraella lascompetencias
de la SLA
se ajustanmása lasrealidadesprácticasque lasdelConsejode Europao lasde
TFPL. La propia SLA aboga para que este documentono sea una mera
declaraciónde principiossino que ademástenga una utilidad clara en la
profesión.
Wrigth’12señalóque los directoresde las escuelasde Bibliotecon6mía
pensabanque era un valioso medio de comunicaciónentre educadoresy
profesionalesy que podíapromoverun sentimientode colaboración
entreellos.
Así, en 1998 la SLA,ALISE(Association
for Libraryand InformationScience
Education)y la MLA (MedicalLibraryAssociation)publicanun informe”3de
evaluaciónsobrela medidaen qué los planesde estudiohabíanrecogidoestas
competencias.

-

1.2.3.3. Las Recomendaciones
del Consejode Europasobre

perfiles y competencias de los profesionales de la
información y trabajadores del conocimiento que trabajan
en las industrias e institucionesculturales
El objetivo principalde la recomendaciónConsejode Europasobre
perfiles y competencias
de los profesionales
de la informacióny trabajadores
del conocimiento
es “mantenerelementosimportantesde una políticacultural
orientada a las nuevastecnologíaspara animarel desarrollode las industrias
culturales e institucionesasegurandoque sus profesionales
de informacióny
proveedoresdel contenidoesténlistospara participartotalmenteen la nueva
cadena de información”’14.
Concretamente
pretendeconcienciara los políticos
WRIGHT,S. Competencies
promotepartnerships.
InformationOutlook,vol. 1, 1997,P. 26-27.
‘3SPECIAL
LIBRARIES
ASSQCIATION;
ASSOCIATION
FORUBR.ARY
AND INFORMATION
SCIENCE
EDUCATION;
MEDICAL
UBRARYASSOCIATION.
Competencies
for speciallibrariansof the 2lst century:Librar)’and informationstudiesprograms
surveys: final report 1998. Los resultadosde este informe son expuestosen el apartadocuarto de esta revisión
bibliográfica.
‘ COUNCILOF EUROPE.New professional
profilesand competencies
for informationprofessionals
and knowledgeworkers
operating .in cultural industriesand institutions:results of the consultationprocess(december1998 - february 1999).
Strasbourg,1999.Disponibleen http://culture.coe.fr/books/eng/ecubook%2Of.1.htm
(consultado
el 17dejulio de 2000).
‘
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con responsabilidades
en el empleode las oportunidadesque ofrecenlas
nuevas tecnologíasen las institucionese industriasculturales.Ademásdebe
servir paraactivarpolíticaseducativasque reflejenlos requisitosy necesidades
de losperfilesy competencias
identificados
en la recomendación.
Un aspectoa señalares la diferenciación
que haceel documento”5entre
profesionalesdela információny trabajadoresdel conocimiento.
Losprimeros
son los mediadoresentre los creadoresde información,los proveedorésde
información,los usuariosde la informacióny las tecnologíasde información.
Estos mediadores
tienencompetencias
tecnológicasparaorganizary recuperar
información; y competenciasprofesionalesy sociales para procesar la
informaciónsegúnlasnecesidades
de losusuarios.
Los trabajadoresdel conocimientoademás proporcionanun valor
añadido a la información.Considerados
tambiéncomo“analistassimbólicos”,
deben ser capacesde desarrollarnuevosserviciosy productosbasadosen el
conocimiento,que esfuentede innovacióny productividad.
Los nuevosperfileslosagrupaen cuatroáreas:

-

Diseño y tecnología: diseñador de pantalla/diseñadormultimedia,
diseñadorde nimación por ordenador,diseñadorparala imageny el

-

sonido, editorde películas
y vídeoy desarrollador
de software.
Gestión y tecnología: gestor de proyectos multimedia, productor
ejecutivo, expertolegalparaproductosmultimedia,analistade sistemas
y economistade la información.

-

Contenido y tecnología: proveedor de contenido creativo/autor
multimedia, guionista/desarrolladormultimedia, coordinador de
contenido,editorparaproductoson-liney off-line(cd-rom).

-

Distribucióny tecnología:gérentede marketingdé tecnologíasde la
información,brokerde la informacióncomo libreromultimediay como

-

‘

COUNCIL OF EUROPE.Drft recommendtion n°. R (98)... On culturai work within the information

society:new professionalprofilesand competenciesfor informationprofessionalsand knowledgeworkers
operatingin culturalindustriesand institutions.Strasbourg,1998.CC-Cult(98)21.
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bibliotecario multimedia, webmaster, archivero/documentalista
de
productoselectrónicos
y tele-tutor.
EJ Consejo de Europa señala que se necesitanprofesionalesde la
informacióny trabajadoresdel conocimiento
con un conjuntode competencias
suficienteparapoderasumirunaseriede objetivos:

-

Adquirir y procesarinformación,para mediary realizarproductosde
informaciónde mercado.

-

-

Paraser conscientede lascaracterísticas,
potencialesy límitesde medios
de comunicación
digitales.
Paraser conscientede lasvariasnecesidades
y requisitosde losdistintos
grupos de usuarios,el profesionaly el privado.

-

Para tener la habilidadde transferir el desarrolloculturaly socialal
procesode la producción
y difusiónde información.

-

-

Paratenerunasactitudesde trabajoorientadasal servicioy al mercado.
Para poder evaluar los medios de comunicación,los serviciosde
informacióny los productosteniendoen cuentalos tipos diferentesde
información,los requisitosdel usuarioy los mercados.

El documentoadviertede la dificultada la hora de poder identificarlas
competencias.Agrupalascompetencias
en ochogrupos:habilidades
directivas,
habilidadesorganizativas;capacidades
creativas,competencias
en informática,
actitudes personales,habilidadeslegales, habilidadesde comunicacióny
habilidades lingüísticas.Se señalana continuaciónlas competenciasmás
significativas:
Habilidadesdirectivas:

-

Habilidadesanalíticas.Esta habilidad,consisteen combinary poder
estructurarla informacióncomplejaa fin de contribuira la generaci6n
de

-

ideas innovadoras.
Habilidades
de direcciónparapoderemprenderproyectosconéxito.
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Capacidadde crearestrategiascomerciales
basadasen el razonamiento
económico.

-

Habilidadescomercialesparatener en cuentalos requisitosdel cliente,
un conocimiento
másampliodelmercadoy de losobjetivosestratégicos.
a largoplazo.

-

Gestiónporobjetivos,la habilidadde adaptarel sistemade mediosde la
organizaciónparalograrmetasespecíficas.

Habilidadesorganizativas:

-

-

-

Capacidadde formar,coordinary guiarequipos.
Flexibilidaden la organización
de losequiposde trabajo.
Capacidadde crear y organizarun servicio orientado al público,
entendiendosusdemandas.

Capacidadescreativas:

-

Desarrollode planificaciones
innovadoras
que puedanasumirproyectos
factibles paranuevosproductoso servicios.

-

Capacidadpara desarrollar ideas de una manera independiente,
autónomay comprometidas
cori un sentidode la responsabilidad
por las
propiasacciones.

Informática:

-

Habilidadestécnicasy una comprensión
profundade los programasdel
ordenadorparadominarun procesotécnicocambiante.

-

-

Dominarla últimastécnicasmultimedia.
Conocimiento
profundode normas,formatosy métodosnormalizados
de
descripción,presentación,
y transmisión.
Habilidad de navegardentro de las redes de comunicaciónusando
motoresde búsqueday otrasherramientas.
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Actitudespersona
les:

-

Habilidadescognoscitivas
que comprendenlá flexibilidaden los nuévos
desafíos y las tareas profesionales.Esto conhievauna desarrollodel
aprendizajedurantetoda la vida.

Habilidadeslegales:

-

Habilidadeslegalesparateneren cuentatodoslos aspectosde creación
y difusiónde losnuevosmediosde comunicación
electrónicos.

Habilidadesde comunicación:

-

-

Capacidad
de comunicación.
Capacidad
de transferenciadelconocimiento.

Habilidadeslingüísticas:

-

Habilidad de actuar recíprocamenteen uno o más idiomas de
comunicacióninternaciónal.

Para SheilaWebber’16,
que realizóunacomparación
de estascompetencias
con lasde la SLAy TFPL,es en estarelacióndondemásimportancia
tienenlas
-

nuevastecnologías.
Paraellaádemásestascompetencias
estánmásenfocadas
al trabajadordel conocimiento
que al profesional
de la información;
Unos de lospuntosmáspositivosque conllevanestassistematizaciones
son
el debateque generanen la profesión.La Recomendación
del Consejode
Europa fue debatidapor las asociaciones
profesionales
más importantesdel
sector enEuropay su acogidafue bastantebuena.

116

WEBBER,
S.Conipetencies
for information...
Op.cit.
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1.2.3.4. Habilidadespara la gestióndel conocimiento.
Un
estudio de TFPL y de la Comisión de Biblioteca e
InformacióndelGobiernode GranBretaña.
El informe SkiiIs for knowledge management117
fue publicadoen
diciembrede 1999.Esfruto de una investigación
desarrollada
entrenoviembre
de 1998y noviembrede 1999sobrelas habilidadesnecesariaspara llevara
cabo la gestióndelconocimiento
con éxito. La investigación
fue realizadaporla
consultoraTFPLy por la Libraryand InformationComission
del Gobiernode
Gran Bretaña.El trabajode campose efectuóentrequinientasorganizaciones
de todo el mundo que estabandesarrollandoprogramasde gestión del
-

conocimiento.
Uno de losaspectosmásinteresantesdel informees que diferencialas
habilidades requeridaspor todos los empleadosde la organizacióny las
habilidadesque necesitanlosdiferentesperfilesde profesionales
de la gestión
del conocimiento.
Señalaque comobasede !a economíadel conocimiento
en
una compañía
estániashabilidades
de alfabetización
de la informacióndetodos
los empleados.“Sin un nivel aceptablede alfabetización
de la información,el
procesamientóy los flujos de la informacióny del conocimientoserán
ineficaces”18.Lasorganizaciones
que quieranllevara cabocon éxitoiniciativas
de gestiónde conocimiento
deberándesarrollarhabilidades
de alfabetización
de
la informaciónentretodossustrabajadores.
El informeclasificaentres gruposlas habilidadesrequeridasen la gestión
del conocimiento:competenciasbásicas,habilidadesde supervivenciay
habilidadesespecíficasde la gestión del conocimiento.Las competencias
básicas estáncompuestaspor el bagajeeducativo,profesionaly técnicodel
117

TFPL. SkiIIs for

knowledge management: a

briefing paper. 1999. Disponible en

http://www.tfpl.com/areas_of_expertise/_knowledge_maflagement/KM_SkillS_reSearCh/KM_SkillS_eXeCUti
ve_summary/KM_skills.pdf(consultado el 26 de diciembre de 2000) Disponible también en
http://www.lic.gov.ukJpublications/executivesummaries/kmskills.html
(consultadoel 17 de julio de 2000).
118 Ibidem.
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candidato, más su experienciay desarrollo.Las habilidadesde supervivencia
son las requeridasen cualquierpuesto para que se puedan aplicar las
competenciasbásicaseficazmente:habilidadesde comunicación,
gestiónde
proyectos, trabajo en equipo, habilidades,comercialesentre otras. Las
habilidadesespecíficasde la gestión del conocimientoson una mezclade
habilidadesde gestióndelcambio y de gestiónde la información.

1.2.35. Gritería For Informatíon Science del Institute of
InformationScientits
En 1996el Instituteof InformationScientitsde GranBretañapublicacon
el nombre Críterfafor InformationScfence119
una relación de habilidades
necesariaspara los científicosde la información.Estarelaciónserviría,entre
otras cosas,parala acreditación
de suscursos.
‘Las competencias
están divididasen cuatro secciones:el área básicade
Ciencia de la Información,la gestiónde la’información,lastecnologíasde la
informacióny lashabilidades
auxiliares.Suscompetencias
seríanlassiguientes:

-

Área básica de Ciencia de la Información: característicasde la
información, sús proveedoresy usuarios,fuentes de información,
recuperación y almacenamientode la información, análisisde la
información,y teoríade la cienciade la información.

-

-

Gestión de la información:planificación,comunicación,sistemasde
gestión y control de la información,gestión de recursoshumanos,
gestión financiera, promoción, economíay marketing, y factores
políticos,éticos,socialesy legales.

-

-

Tecnologíade la información: sistemas ¡nformáticos:hardware y
software, telecomunicaciones,aplicacionesde tecnología de la
información,y cuestiones
del entorno.
Habilidadesauxiliares:técnicasde investigación,
lingüísticae idiomas.

INSTITUTE OF INFORMATIONSCIENTISTS. Criteriafor InformationScience.Disponibleen
http://www.iis.org.uk/Criteria.html
(consultadoel 17 de julio de 2000).
‘
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1.2.3.6. ProyectoFutureprof
El objetivo concretodel proyectoFuturéprof12°
ha sido el desarrollo
T1europeode ocupaciones
que muestranperspectivasprometedoraspara el
futuro ya que se basanen el desarrollode la sociedadde información
y en las
nuevas tecnologías.Estas profesionesse cimentanen el multimedia,las
telecomunicaciones
y el marketing.
Los sociosdel proyectopertenecena siete paíseseuropeosy son los
siguientes: Eurochambres,
Institutefor ResearchQnQualification
and Training
of the AustrianEconomy,HumanDevelopmentStrategySAde Bélgica,ZEUS
E.E.I.Gde GranBretaña,InstitutedUngdomoch Framtid JUFde Suecia,Mid
-

YorkshireChamberof Commerce& IndustryLTD MYCCI de GranBretaña,
DeutscheIndustrie-und Handelstag DIHT de Dinamarcay Assemb/ée
des
-

-

ChambresFrançaises
de Commerce
et d’Industrie.
En el proyectose identificanseis perfiles profesionalesmedianteel.
estudio de suscaracterísticas
profesionales
comunes,esdecir,la descripciónde
sus actividades,la compilaciónde los contenidosde su formacióncomún,la
recomendaciónde unosconceptospedagógicos
y de unos planesde estudio
para su funcionamientoy la creaciónde directivasde exámenespara la
evaluación de su puestaen práctica.Estosseis perfiles profesionales
son:.
broker de la información,nuevodiseñadorde los mediosde comunicación,
nuevo técnicode losmediosde comunicación,
técnicode la red,especialista
del
marketingelectrónicoy expertoen nuevastecnologías
(IT pilot).
En el caso del perfil de broker de la informaciónlas funcionesque
identificael proyectoson lassiguientes:

-

120

Usatecnologías
de la información.

EURO-CHAMBRES.
FutureProf:
Flexibletrainingprofiles/curricula
meetingthe demands
of the future,

taking accountof key qualifications
requiredin the 1TCfieldsof multimedia
/ EDP,telecommunication,
marketing/advertising.
1999. Disponibleen http://www.webb.co.aIfutureprof/summary.html
(consultado
el 31 de julio de 2000).
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-
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-
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-

-

-
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Buscainformación.
Interpretainformación
y compitadocumentos.
Validala informaciónsegúnlas necesidades
del diente.
Presentala información.
Usay produceestadísticas.
Usa basesde datose Internet.
Analizalas necesidades
del cliente.
Planificaproyectos.
Llevaa caboproyectos.
Participaen equiposdel proyecto.
Determinaprioridadesde trabajoy horarios.
Documentasu propiotrabajo.
Resuelveproblemas.
Diseñao producecreativamente.
Piensaen conexiones
complejas.
Estáen unaactitudde aprendizaje
permanentehacialasinnovaciones.
Realizapresentaciones.
Cooperay comunicaen equipos.
Trabajay se comunicacon losclientes.
Se organizasu propiotrabajoeficazmente.
Participaen la gestiónde calidad.
Se comunicaen idiomasextranjeros.

1.2.3.7. Otraspropuestas.
El IV Encuentrode Directoresde Escuelas
de Biblioecología
y Cienciade
la Informacióndel Mercosur’21,
celebradoen Montevideo
del 24 al 27 de mayo
de 2000,presentótambiénuna sistematización
de tascompetencias
que debía
tener un graduadoen estasdisciplinasde una universidaddel Mercosur.Se
reproducea continuaciónla relaciónde estascompetencias:

Se presentala relaciónde competencias
aprobadasen el encuentroen VALENTIM,
M. Introduçao.En:
VALENTIM,M. P. (org.); PONJUAN
DANTE,G. [et al.]. Oporfissionalda informaçao:formaçao,perfil e
atuaçaoprofissionaL
SaoPaulo:Polis,2000.P. 17-21.
121
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Competencias
en comunicación
y expresión:
1.

Formular
y gestionarproyectosde información.

•2.
3.

Aplicar
técnicasde marketing,liderazgoy de relacionespúblicas.
Capacitar
y orientara los usuariosparael mejor usode lasunidades
de información
y susrecursos.

4.

Elaborar
productosde información(bibliografías,catálogos,guías,
índices,DSI,etc.).

5.

Ejecutarprocedimientosautomatizadospropios de un entorno
informatizado.

6.

Planificar
y ejecútarestudiosde usuarios/clientes
de la información
y
formaciónde usuarios/clientes
de la información.
Competencias
técnico-científicas:

1.

Desarrollar
y ejecutarel procesamiento
de documentosen distintos
soportesen unidades,sistemasy serviciosde información.

2.

Recolectar,
registrar,almacenar,recuperar,y difundirla información
grabadaen cualquiermédioparalosusuariosde unidades,serviciosy

3.

sistemasde información.
Elaborar
productosde información(bibliografías,catálogos,’guías,
índices,DSIetc.).

4.
5.
6.

,

Utilizar
y diseminarfuentes,productosy recursosde informaciónen
diferentessoportes.
Reunir
y valorardocumentos
y procedera archivarlos.
Preservar
y conservarlos materialesalbergadosen las unidadesde
información.

7.
8.

Seleccionar
y evaluartodo tipo de material para las unidadesde
información.
Buscar,registrar, evaluar y difundir la información con fines

9.

académicosy profesionales.
Ejecutarprocedimiéntosautomatizadospropios de un entorno
informatizado.
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Planificar
y ejecutarestudiosde usuarios/clientes
de la información
y
formaciónde usuarios/clientes
de la información.

11.

Planificar,
constituiry manejarredesglobalesde información.

12.

Formular
políticasde investigación
en Bibliotecología
y Cienciade la
Información.

13.

Realizár
investigaciones
y estudiossobredesarrolloy aplicaciónde
metodologíade elaboración
y utilizacióndelcónocimiento
registrado.

14.

Asesorare intervenir en la elaboración•de normasjurídicas en
Bibliotecología
y Cienciasde la Información.

15.

Asesorar
en la tasaciÓn
de colecciones
bibliográficas-documentales.

16.

Realizar
peritajesreferidosa la autenticidad,antigüedad,
procedencia
y estadode materialesimpresosde valor bibliofílico.

Competenciasgerenciales:
1.

Dirigir,administrar,organizary coordinar unidades,sistemasy
serviciosde información.

2.

Formular
y gestionarproyectosde información.

3.

Aplicar
técnicasde marketing,liderazgoy de relacionespúblicas.

4.

Buscar,registrar, evaluar y difundir la información,con fines

5.

académicosy profesionales.
Elaborar
productos,de información(bibliografías,catálogos,guías,’
índices,DSI,etc.).

6.

‘

‘

Asesorar
en el planeamiento
de los recursoseconómico-financieros
y

7.

‘humanosdel sector.
Planificar,
coordinary evaluarla preservacióny conservación
del

8.

acervo documental.
Planificar
y ejecutarestudiosy formaciónde usuarios/clientes
de la
información.

9.

Planificar,
constituir y manejar redes regionalesy globalesde
,

información.
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Competencias
socialesy polfticas:
1.

Seleccionar
y evaluartodo tipo de materialpara las unidadesde
información.

2.

Buscar,registrar, evaluar y difundir la informacióncon fines
académicosy profesionales.

3.

Asesorar
e interveniren la formulaciónde políticasde información.

4.

Asesorar
en el planeamiento
de los recursoseconómico-financieros
y
humanosdel sector.

5.

Planificar
y ejecutarestudiosde usuarios/clientes
de la informacióny
formaciónde usuarios/clientes
de la información.

6.

Promover
una actitud críticay creativarespectoa la resoluciónde
problemasy cuestionesde información.

7.

Fomentar
una actitud abiertae interactivacon los diversosactores
sociales (políticos, empresarios, educadores, trabajadores y
profesionalesde otrasáreas,instituciones
y ciudadanos
en general).

8.

Identificar
lasnuevasdemandas
socialesde información.

9.

Contribuir
a definir,consolidary desarrollarel mercadolaboralen el

10.

área.
Actuarcolectivamente
con susparesen el ámbitode lasinstituciones
sociales,conel objetivode la promocióny la defensade la profesión.

11.

Formular
pólíticasde investigación
en Bibliotecología
y Cienciade la

12.

Información.
Asesorare intervenir en la elaboraciónde normasjurídicasén
Bibliotecología
y Cienciasde la Información.

NoeI AnguloMarcial’22a partir de una amplia revisión de la literatura
propone un conjuntode habilidadesinformativasparaorientarla formaciónde
las instituciones
de educaciónsiperior. Sondiezlascompetencias
identificadas.
Además cada una de ellas se desgiosaen una serie de especificaciones.
Reproducimos
a continuaciónsólolascabeceras
de lascompetencias:
122

MARCIAL,N. A. Competenciasén el uso de la tecnología y los recursos de información.

Transinformaçáo,vol. 11,n. 3, setembro/dezembro
1999,P. 195-204(P. 198-202).
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1. Comprender
la estructuradel conocimiento
y la información
2. Generarla conciencia
de necesidadde información
3. Localizarlosrecursosde la información
4. Valorary comprenderla información
5. Interpretarla información
6. Comunicar
la información
7. Disfrutarlasmanifestaciones
artísticasde la información
8. Evaluarel procesoy el resultadode la búsqueda
9. Reconocer
el valor de la informaciónen el desarrollode la sociedad
Maurice B. Line123
elaboróuna lista de conocimientos
y competencias
e,n
Biblioteconomía.Diferenciaentre una serie de conocimientoscomunesa
cualquier personaque trabaje en. el sector terciario y los específicamente
bibliotecarios.
Competencias
comunesa losprofesionales
delsectorterciario:
Conocimientos
generales:
-

-

-

Oriéntaciones
políticas.
Orientaciones
económicas.
Funcionamiento
de lasinstitudones.

Economía:
-

-

Cálculodel preciode coste.
Políticade precios.

Sociología:
-

-

123

Conocimiento
del públicoal quese dirigela institución.
Técnicasde encuesta.

LINE, M. B. Le métier de bibliothécaire:un ensemblede pratiquesconfuseset discontinues.5ulleb’n

des bibliothéques de France, vol. 43, n. 2, 1998, P. 44-48 (P.45-46). Disponible en:
http://www.enssib.fr/bbf/(consultadoel 9 de agostode 2000).
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Psicología:
-

-

-

Acogidaa losusuarios.
Comunicación.
Escucharal personaly a losusuarios.

Ética:
-

Códigosde conducta.

Competenciaspolíticas:
Presentación
de un presupuesto
argumentado.
-

Gestión:
-

-

-.

-

-

-

-

Estrategias
de programación.
Medidasdel cambio.
Gestiónfinanciera.
Marketing.
Prácticade negociación
Gestiónde recursoshumanos.
Gestiónde la calidad.
Relaciones
públicas.

Competencias
específicas
de los bibliotecarios:
Tecnología:
-

-

Comunicaciones.
Informática.

Gestiónde la información:
-

-

-

-

-

Conocimiento
de losrecursosdocumentales.
ElaboraciÓn
y transferenciade la información.
Organización
de losconocimientos.
Catalogación.
LengUajes
documentales.

73
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Edición:
-

-

-

-

Composición
de lasobras.
Historia.
SectoreditoriaL
Mercadodel libro.

Este autor señalaque los bibliotecariosdebentener un conjuntode
competenciaspertenecientes
a distintasdisciplinas,lo que produceuna cierta
diversificaciónde la profesión:“Estásuficientemente
claroquelosbibliotecarios
hoy tienen que tener un conjuntode conocimientos
y saberesde diferentes
dominios que esténaplicadosa una’actividadparticular,peroque,todosellos,
no constituyenun corpusque tenganlugaren el senode una únicadisciplina.
Solo una pequeña-pero importante-parte concierneespecífica
menté a la’
Biblioteconomía”24.
Dominique Arot’25se preguntasi existeun saberuniversalquedefinael
trabajo de los bibliotecarios.Presentaalgunosestudiosde identificacióny
valoración,de competencias
realizadosen Francia.El,primerode ‘elloses el
análisis de las competenciasrequeridasen ‘las ofertas de empleo en las
bibliotecas municipales
‘y departamentales
francesas.En estos anuncioslas
habilidadesmásdemandadas
tienen que ver con la gestióny las habil’idades
relacionalesy comunicativas.Las competenciasmás ligadas a la técnicas
docúmentalescasino se nombran.El segundoestudiopresentado
esel informe
dirigido por ‘Anne Kupiecen 1995 que apareciócon el nombre Prémier
recensementdes métiers des bibliothéques.Se identificaron31 perfiles
profesionalesen los cuerposde bibliotecasde la AdministraciónPública
francesay 27 competencias
ligadasa su trabajo.A continuaciónseñaloesta
relación de competenciascon el número de perfilesque desarrollancada
habilidad:
124
125

,

‘

‘

Ibidem. P. 46
AROT,D. Lesvaleursprofessionnelles
du bibliothécaire.Su//edndesbibliothéquesde France,vol. 45, n.

1, 2000, P. 33-41 (P. 33-38). Disponibleen http://www.enssib.fr/bbf/(consultadoel 9 de agosto de
2000).
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Comunicación
(20).

-

Animación,negociación
(19).

-

-

-

-

-

-

Autoformación(14).
Evaluación(14).
Informática(13).
Planificación
y planificación
de proyectos(13).
Redacción(12).
Organizacióngéneraly gestiónde losrecursoshumanos(11).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedagogía
(11).
Coordinación
(10).
Búsquedade información(9).
Formaciónde usuarios(7).
Idiomas(7).
Organización
de información(7).
Conocimiento
de usuarios(6).
Derecho(6).
Comunicación
de losdocumentos
(5).
Gestióncontabley presupuestaria
(5).
Conservación
y gestiónde documentos
(4).
Normalización
y gestiónde autoridades(4).
Estadísticas
(4).
Adquisiciónde documentos
(3).
Catalogación
de documentos
(3).
Investigación(3).
Desarrollode colecciones
(2).

-

Indizaciónde documentos
(2).
Valoración(2).
La tendenciaobservadapor DominiqueArot126
es la mismaque en el

anterior estudio, ya que la capacidadde comunicación,las competencias

126

Ibidem, P. 39-40.
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ligadasa la pedagogía
y a laformación,tienenun papelmásimportanteque las
competenciasligadasa lascolecciones.
Un último estudioreafirmala idea. Se trata del realizadopor I’Ecole
Supérieure d’ Information Documentairede Ginebra127.
Las competencias
definidascomo“transversales”
tampocoestánligadasa la técnicadocumental.
Son sobretodoaptitudes:
Saberórganizar.

-

Saberanticiparse.

-

Saberanalizarunasituación.

-

Ser riguroso.

-

Saberrealizarunasíntesis.

-

Saberescuchar.

-

Saberprecisar.

-

Saberser disponible.

-

Sabernegociar.

-

Saberadaptarse.

-

Saberenseñar.

-

Sabértrabajaren equipo.
Saberautoformarse.

-

-

-

-

-

-

-

127

Saberconducirunequipo.
Tener espíritucrítico.
Ser autónomo.
Sabermotivarse.
Saberevaluarse.

DESCHAMPS,
3. Nouveliescompetencesen informationdocumentaireet technologiede l’information:

etude desoffres d’emploidu Bulletindes postesvacantsde I’ESIDsur quatreannéesde référence.1999.
Disponible en http://www.geneve.ch/heg/id/preSentatiOn/miSSb0ns/urte2h1tm
(consultado el 26 de
diciembrede 2000).
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Montserrat¡ Salaten su tesisdoctoral’28
abogapor un profesional,al que
denominainfotecnólogo,
con unaserie de conocimientos
y competencias.
Las
competenciasque identificason lassiguientes:

-

-

Competencia
en fuentesy recursosde la información.
Capacidadpara discernirlos mediosy sistemaspara comunicarla
información.

-

-.

Destrezaen el análisise interpretaciónde la información.
Maestríaen diseñar,instalar,gestionary conducirlos sistemasy las
unidadesde información.

-

-

Experiencia
con el trabajoculturaly social.
Suficienciapara llevar a cabo los proyectos de investigaciónen
cualquierade lasáreasdel conocimiento
humano.

-

Aptitud en el manejo y la supervisiónde las tecnologíasde la,
informacióny de la comunicación.

-

Disposiciónhacia la investigaciónen los conocimientosuniversalesy
estructurales, y la búsqueda especializadade los conocimientos

-

específicos.
Aplicaciónde la didácticacon los usuarioscomoresultadodel apoyoen
la pedagogía.

-

Talento para explorar las posibilidadesprofesionalesmediante la
investigacióny1aformacióncontinua.

28

SEBASTIÁSALAT,M. La Tecnologíac la Informaciócoma áreadisciplinaren el dissenydel currículum

de formacióde professionals¡ dúsuarisde la documentció¡ de la informació.Tesisdoctoral.Barcelona:
Universitat,1996.P. 893-899.
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EN

DOCUMENTACIÓN. LA

INSERCIÓN LABORAL
DE LOSGRADUADOS

1.3.1. UN MERCADODE TRABAJOCARACTERIZADO

PORLA

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Ya en 1983Cronin’29
alertade la evoluciónde la sociedadhaciala “era
de la información”.Estemovimientodaríalugara un mercadoemergentepara
los profesiónalesde la información.Para respondera estos cambios la
formación en Biblioteconomíay Documentacióndebía replantearse.Así
afirmaba: “Los profesoresde Biblioteconomía
tienen que enfrentarsea la
siguiente elección:concentrarseen educara profesionales
de la información
para el mercadolaboralvisible(definidoinstitucionalmente),
o aumentarsu
atenciónparaincluirla periferiaqueabundaalrededorde la información”30.
En la mismalínea Nick Mooreen 1997 argumentaque la sociedadde la
información impulsa “el desarrollo de una economía en a que las
organizaciones,
tanto del sectorpúblicocomodel privado,usenla información
como un recursoparaaumentarlos nivelesde productividady paramejorarla
competitividad”31.Esto da lugar a una economíay a un mercado de
informaciónque ha generadotoda una industria.El mismoMoore’32
clasifica
este sectorde la informaciónen tres segmentos:

-

La industriade los contenidosde la información.Estáconstituidapor
organismostanto del sectorpúblicocomodel privadoque creanbienes
de propiedadintelectual.Ademásde la creaciónde información
primaria,

CRONIN, B. Post-industrialsociety: sorne rnanpowerissues for the !ibrary/inforrnationprofession.Journal of
InformationScience,vol. 7, 1983,P. 1-14.
‘30lbidern,.P.13.
‘‘
MOORE,N. Policiesfor a global informationsociety:teachingand research.lst British/Spanish
InformationScience
Teachers’Neeting. 2000, 6arcelona.Disponibleen http://camelot.upf.esfcrovira/tmisfnick.htm
(consultadoel 28 de
junio de 2000).
‘
MOORE,N.Lasociedad... Op. Cit. P. 289,
129
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se encuentranlos productoresde informaciónsecundariafruto de la
compilaciónde la primaria.
-

La industriade la difusiónde la información.Tiene como objetivola
creacióny gestiónde redesde difusióny comunicación
quetransmitenla
información. Aquí se encontrarían desde los operadores de
telecomunicaciones
o los mediosde comunicacÍón
hastalas libreríasy

-

bibliotecas.
La industriadel tratamientode la información.En estesegmento,Moore
agrupa a losfabricantesde materialelectrónicoy a los productores
de
programasinformáticos.
Esta diversificaciónde las oportunidadesde empleoque conllevala

sociedad de la información ha sido también señalada por los autores
americanos.AsíWilIlamsidentificabaa un grupode “bibliotecarios
alternativos
quetrabajan de manerasmuydiferentes,poniendoa pruebay expandiendo
los
límites de la profesión”33.
Martin’34en un artículoque resume.
su tesisdoctoral analizael empleo
en el sectorde la informaciónen EstadosUnidosentre 1970y 1995dando
cuenta de esa diversificación.Una de las conclusionesque señalaes que
aunque el sectorde la informaciónen términosde empleoen EstadosUnidos
sigue creciendo,estecrecimientoen los últimosañoses menor.Asíen 1970la
poblaciónocupadaen este sectorrepresentaba
el 40,21% del total, mientras
que en 1995era del45,Sl%, pero en los últimosañosese crecimientoha sido
muy escasoya queen 1990el porcentajeeraya del45,70%.
La segundaconclusiónen importanciade este estudio es que esa
desaceleraciónno ha afectado por igual a todas las profesionesde la
información,ya que sobretodo ha afectadoa los colectivosque desarrollan
tareas menoscualificadas.La mano de obra de estos colectivosse ha ido
‘
WILLIAMS,W. You can take your MLSout of the library: U careersurvey: Part 3: alternativecareers.
LibraryJourna vol. 119,n. 19, 1994,P. 43.
‘
MARTIN,5. B. Informationtechnology,employment,and the informationsector: trendsin information
employment 1970-1995.Journalof the AmericanSocietyfor InformationScience,vol. 49, n. 12, october
1998, P. 1053-1069.

Estudio sobrela adecuaciónprofesional de la forniac*mn
en Bibliotecononiíay Documentación

80

sustituyendo por las tecnologías.Martin’35hace una distribuciónde las
profesionessiguiendoel modelode Poratmedianteuna clasificación
en cinco
categorías:productores;
distribuidores;
procesadores;
análisisy coordinación
de
mercados;y operadores
de maquinariainformacional.
Lasprofesiones
ligadasa
la creaciónde la informacióny el conocimientoan sido las que más han
aumentadosu importancia.Así,del 40% en 1970,han pasadoa representar
el
48% en 1994.El colectivode distribuidorés,entre los que Poratsitúa a los
profesionalesde la informacióny documentación,
se ha mantenido,ya que en
1970 representaba
el 13,7% y en 1995el 13,6%.
En un interesantetrabajo,Ingo-EricSchmidt-Braul’36
reflexionasobresi
la culturacreanuevostrabajosen la sociedadde la información.La tendencia
antes identificadapor Martinesasimismorecogidapor esteautoren suanálisis
del contextóeuropeo,en el sentidode que no todoslosséctoresde la industria
de la informaciónhancrecidoal mismoritmo.Inclusola creaciónde contenidos
en nuevosformatosse ha desarrollado
muchosmenosque en EstadosUnidos.
Otra idea de interéspostuladaes que la convergenciaentre los mediosde
comunicaciónaudiovisuales,
la industriainformáticay el sectoreditorialesta
provocandoque lasfronterasentreestossegmentos
sediluyan.Lacooperación
se hacenecesariapara producir,desarrollary distribuirserviciosy productos
electrónicos.Estacooperacióntambiénse convierteen competiciónya que
todos lossegmentos
puedencrearproductosfuerade us límitestradicionales.
Esta integraciónde sectoresse refleja también en que lós perfiles
profesionalestambién se están uniendo.Así los profesionalesligadosa la
información requierencada vez un rango más amplio de habilidadesque
pueden ser aplicadasen distintos contextosy ambientes.Todos estos
profesionalesestán trabajandocomo mediadoresentre los úsuariosy los
sistemas,utilizandotecnologías,
similares.Entreestas habilidadescomunesel
autor destacala capacidadde trabajoen equipo,las habilidades
de gestión,la
Ibidem,P. 1054.
SCHMIDT-BRAUL,
1. E. M. Doesculturecreatenewjobs in the InformationSociety?:
strategicissues
and new professionalprol9les.7th BOBCATSSSSymposium. 1999, Bratislava.Disponibleen
http://coba.iud.fh-darmstadt.de/bobcatsss99/papers/schmidt_braul.doc
(consultado
el 20 de diciembré
de
2000).
136
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flexibilidad, las habilidadescomunicativasy una orientaciónde servicioal
usuario.
Identifica cincoperfilesprofesionales:
gestorde proyectosmultimedia;
diseñadorde productosmultimedia;diseñadorgráfico;proveedordecontenidos
multimedia;“broker”de información;ywebmaster.

1.32.

ESTUDIOS SOBRE EL MERCADODE TRABAJOEN

BIBLIOTECONOMÍA

Y

DOCUMENTACIÓN EN

EL

EXTRANJERO
Numerososautoresse han acercadoa la problemáticadel mercadode
trabajo en Biblioteconornía
y Documentación.
Unos,analizandolas ofertasde
empleo; otros, recogiendo
la opiniónde empleadores
y profesionales.
También
desde lasuniversidades
se ha contribuidoa suestudiomedianteel seguimiento
de la inserciónlaboralde susgraduados.A continuaciónse describenalgunos
de losestudiosmássignificativos
y másrecientes.

1.3.2.1.

Estudios sobré el mercado de trabajo en

Biblioteconomíay Documentaciónen general.
Xu y Chen137
realizarondosestudiossobreel empleoen los bibliotecarios
de sistemas’38
en EstadosUnidos.El primerestudioana!izaba133ofertasde
trabajo de bibliotecarios
de sistemaspublicadosen AmericanLibrar/esen 1996
y 1997. Se llegabaa la. conclusiónque no siemprela oferta impresase
correspondíacon todo el rango de habilidadesexigidasa los bibliotecarios.
Además de los requisitostecnológicosse buscabanpersonasque fueran
137

H.; CHEN,H. What do employersexpect?The educatingystems librarian researchproject1. The

ElectronicLibraiy,vol. 17, n. 3, june 1999, P. 171-179;XU, FI.; CHEN,H. Whom do employersactually
hire?. The educatingsystemslibrarianresearchproject report2. The ElectronicLibrary,vol. 18, n. 3, 2000,
P. 171-182.
138 Bibliotecariode sistemascorresponde
a la traduccióndel término “systems librarian”que se utiliza
sobre todo en el áreaanglosajonapara definir a un bibliotecarioque trabaja en la automatización
de la
biblioteca.
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capacesde planificar,desarrollar,administrary coordinaractividades,esdecir,
habilidadesen la gestión.El requisitode unatitulaciónacadémica
sedabaen la
mayoríade lasofertas.La continuacióndel estudiose publicóen el 2000y, en
esta ocasión,se realizarondos encuestas:una, a los empleadoresde las
anterioresofertasparaver si susexpectativas
con respectoa losbibliotecarios
de sistemasse habíancumplido;la segunda,a los bibliotecariosde.sistemas
que habían obtenido el puesto de trabajo para ver las habilidadesque
necesitan.Seconstatóque aunquelos empleadores
estabansatisfechos
con el
nuevo personalcontratado, tenían mayoresexpectativasacerca de sus
funciones,aunqueéstasno se reflejaronen losanunciosde empleo.
El proyectoSKIP(Skillsfor NewInformationProfessÍonals)139
formaparte
del programaeLib sobre el desarrollode las nuevas tecnologíasen las
bibliotecasuniversitariasdel ReinoUnido.En concretoeste proyectointenta
evaluar el impactode la tecnologíade la informaciónen las habilidadesy
perfiles del personalque trabajaen las bibliotecasy serviciosde información.
Se basó en una metodologíaque combinaba métodos cualitativosy
cuantitativos.Así,entreotrasacciones,se realizaron150entrevistasa personal
de 18 bibliotecasuniversitarias
entreoctubrede 1996y marzode 1997.
Según esteproyectoel bibliotecariotrabajaen un ambientede información
electrónico y require una combinaciónequilibrada de conocimientos,
habilidades,aptitudesy cualidadespersonales.
Incluyelossiguientesaspectos:

-

Una fuerte basede la teoríaen la que se apoyala organización
y un
conocimientoen profundidadde la misma.

-

-

Habilidadparausarinformaciónen losdistintosformatos.
Comprensiónde Internet y sus diferenciascon otros medios de
-

comunicación.
-

-

Familiaridadcon motoresde búsquedadiferentes.
Pensamiento
críticoal evaluarrecursosde Internet.

-

GARROD,P. SkilIsfor new InformationProfessionals
(SKIP):an evaluationof the findings.Program,
vol. 33, n. 3, july 1998. Disponibleen http://www.aslib.Co.uklprogram/1998/iUl/03.html
(consultadoel 21
de diciembrede 2000),P. 241-263.
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Habilidadparaidentificary sistematizarrecursosde Internet apropiados.
Diseñoy producción
de páginaswebde calidad.
Uso completode los mediosdel correoelectrónicoincluyendolas listas
de correo.

-

Pensamiento
crítico,habilidaden la resoluciónde problemas,curiosidad,
persistencia,confianza,flexibilidad,y adaptaciónal cambio.

-

Habilidaddirectivageneral,habilidades
organizativas
buenas,gestióndel
tiempo, supervisión
del personal,planificación
y presupuesto.

-

-

-

Habilidadesde comunicación
excelentesy habilidadesinterpersonales
buenas.
Conocimiento
del papelde la enseñanza
y aprendizajede lastecnologías
en una determinadainstitucióny cóntextosocial.
Hábilidadparautilizaraplicaciones
tecnológicasa nivel de usuario,los
propios programasde la institucióny los serviciosde información
electrónicos.

Como conclusión,se señalaque no es suficientepara la organización
contratar al personalcon las cualidadesadecuadas.“La organizacióndebe
•proporcionarel entornoapropiadoparaque prospereel personaly contribuyaa
conseguirun servicioeficaz”140.
La principalbarreraparaimplantarcon éxitolas
nuevas tecnologías
en la bibliotecaes muchasvecesla cu!turay estructurade•
la organización.
Church’4’ realizó un estudio entre los miembrosde la SpecialLibrary
Associationparaver de quéformaempleaban
su tiempode trabajo.A pesardel
fenómeno de la desintermediación,
los bibliotecariosencuestadosocupanel
30% de su tiempo en ayudar a los usuarios.Un

37v/o

lo empleanen

responsabilidadesadministrativasy un 28% en actividadesestratégicas.
Señalaronademáscómola gestióndel conocimiento
va a suponerun cambio
que afectaráa sustareas,a la formacióny a susactitudes.

‘4°
‘‘

Ibidem. P. 256
CHURCH,D. Breakingfree of the referenceshackies.InformationOutlook,vol. 3, 1999, P. 18-20.
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1.3.2.2. Estudiossobrela adecuación
formación-mercado
de
trabajo. Análisisde lascompetencias
de losgraduados
White y Paris’42realizaronun estudio sobre las preferenciasde los
empleadoresen relaciónal curriculumeducativo.Losdirectoresde bibliotecas
académicas,públicasy especialesrelacionaronlos programasde masters
acreditadosen Biblioteconomía
y Documentación
a sus propiasnecesidades.
Estos investigadores
llegarona la conclusiónde que no se podíaadoptaruna
estrategia curricular única. Cualquieresfuerzoen remodelarla educación
profesional pasa por un análisisde las peculiaridades
de cada situacióny
contexto. Lasempresase institucionesnecesitanser escuchadas,
segúnestos
autores, para lo cual proponenque se realicenestudiosque recojansus
opinionessobreloscambiosque se producenen susbibliotecasy serviciosde
documentacióny señalenlasdeficiencias
de la formación.
Daniel’43postulabaunaredefinicióndel campode la bibliotecaya quese
tiene que hacerextensivoa todo el mundode la información.La clavees la
combinacióndel conocimientode la información,desus propiedades,y de
cómo la utilizamoscon el conocimientode lastecnologíasde la información.
Este modelono sólodebeaplicarsea la profesión,sino que tambiéndebede
desarrollarseen la educación.
Davenport y CroninlH predijeron que el mercadodemandaríamás
expertos en gestiónde la información.Señalaronuna diferenciaenormeentre
esa necesidad
y losconocimientos
queadquiríanlosestudiantesen lasescuelas
de Biblioteconomía.
Sugirieronunaseriede estrategiasa losDepartamentos
de
Biblioteconomíay Documentación
entre las que destacala necesidadque se
orienten losestudiosa lasnecesidades
de losempleadores.
142

WH1TE,H. S.; PARIS,M. Employer preferencesand the library educationcurriculum.Libran,’Trends,

vol. 42, 1985,P. 232-248.
43 DANIEL,E. Educatingthe academiclibrariarifor a new role as informationresources
manager.Journal
of AcademicLibrarianship,
vol. 11, 1986,P. 360-364,passim.
144 DAVENPORT,
L.; CRONIN, B. Demaridand supplyin informationwork. Educationfor information,vol.
6, 1988,P. 61-70 (P.69).
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Los autoresCronin,Stifflery Day145
elaboraronun estudiodel mercado
emergenteparalos profesionales
de la informaciónpartiendodel análisisde los
anuncios de empleo, del seguimientoa graduadosy de entrevistascon
especialistasde información.Estemercadoemergentelo sitúanfuera de las
escenas tradicionalesy tiene un carácter difuso. Se requieren nuevas
habilidadesy actitudeslo que implica, para estos autores, una necesaria
remodelaciónde los planesde estudiosy de la cultura de las escuelasde
Biblioteconomía.
Buttlar y Du Mont146
realizaronuna encuestaa 1.415alumnosde la
School of LibrarySciencede la Universidaddel Estadode Kent en Estados
Unidosparavalorar53 competencias
en Biblioteconomía
y Documentación.
Las
cinco competenciasmás valoradasfueron: conocimientode herramientas
bibliográficas; habilidadesinterpersonalescon los usuarios; seleccióny
evaluación;la conducciónde la entrevistade referencia;y ser la guíadellector.
Estosmismosautoresen 1996revisaronel estudioy 736alumnosde diferentes
escuelasde Biblioteconomía
evaluaron55 competencias.
En esta ocasiónlas
cinco competenciasmás valoradasfueron: el conocimientode fuentes; las
habilidadesen la gestiónde la colección;la conducciónde la entrevistade
referencia;lashabilidades
en comunicación
escrita;y la habilidadparaaplicarel
pensamientocríticoa los problemas
orgánicos.Señalarontambiénque el valor
de la competencia
dependede la situacióny contextoen el que seaplica.
El British Library Researchand Innovation Centre promocionóun
proyecto de investigaciónque llevó a cabo la consultaraTFPLsobre las
habilidadesy competencias
demandadas
en el sectorcorporativo.Losautores
del estudioque se publicóen 1999fueronAndrewStenson,Rosemary
Raddon
y Angela Abell147.
Tres eran los objetivosprimordialesde la investigación:
145

CRONIN,B.; STIFFLER,
M.; DAY,D. The emergentmarket for informationprofessionals:educational

op6portunities
and implications.
Librar,’trends,vol. 42, n. 2, faIl 1993,P. 257-276.
1

BUTTLAR,L.; DU MONT,R. AssessingLibrary Sciencecompetencies:soUcitingpractitionerinput for

curriculumdesign.Journalof Educationfor Librar’,’and InformationScience,vol. 30, n. 1, summer 1989,
P. 3-17.
STENSON,A.; RADDON,R.; CRAMER,D. SkiIIsand competenciesin the corporatesector.London:
British LibraryResearch
and InnovationCentre,1999.
“
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identificar los puestosactualesy emergentesreferentesa la Biblioteconomía
y
Documentaciónen la banca,el sectorfarmacéuticoy la industriade provisión
de información;identificarlashabilidadesy competencias
necesitadas
paralos
trabajos a un nivel primero y a un segundonivel en estos sectores;y
determinarcómoloscentrosuniversitarios
debeninculcaresashabilidades.
Una de las tendenciasque llevaronal British Library Researchand
Innovation Centrea promocionareste informefue la percepciónde que los
graduados en Biblioteconomía
y Documentaciónperdíanoportunidadesde
empleo en el sectorcorporativofrente a otros tituladoscon habilidadesmás
apropiadas.El mismoinformefinal señalacómo los empleadores
consideran
que los graduadosen Biblioteconomíay Documentaciónno tienen las
suficienteshabilidadesinterpersonales
y el conocimiento
del negocionecesario.
Se utilizósobretodo unametodología
cualitativabasadaen entrevistasy
grupos de discusiónpara recoger las opinionesy percepcionesde los
profesionalesy gestoresde recursoshumanosde lostres ámbitos.Seeligieron
estos tres sectoresporquerepresentannichosdel mercadodentrodel sector
corporativoy porqueson representativos
de la corrientey requisitosfuturos.
Se establecieron
sietecompetencias
a valorar:

-

-

Análisis.Habilidadde recogery analizarlosdatosen su contexto.
Control del coste. Habilidaden la toma de decisionesque se basaen
argumentosrazonadosque aumentanel máximoel valory minimizanel
coste de losserviciosa la organización.

-

-

Conocimientode la materia.Conocimientode solucionescríticasa los
problemasde información.
Comunicación.Habilidadde actuar de una manera que aumenteal
máximo losresultadoscomerciales.

-

Recuperación.
Habilidadde traducirlas necesidades
del usuarioen las
estrategiasde recuperación.
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Organización.
Conocimiento
del contextode la gestiónde la información
y su aplicacióna la organización.

-

Alfabetizacióninformática.Habilidadde usar la informáticaen un nivel
alto paralograrresultadoscomerciales.

Se determinaronademástres nivelesde competencia:

-

-

-

Nivel 1: comprensión
básica,entendiendo
los problemasy el contexto.
Nivel2: experienciapráctica,validezparatratar los cambiosrutinarios.
Nivel 3: nivel bueno de especialización,
capacidadde resolverlos
cambiosno rutinarios.

Como conclusionesse señalanque los tres grupos de empleadores
requerían una combináción.de habilidadestransferibles,habilidadesque
permitanal individuoenlazarel conocimiento
profesionalcon la aplicación
en la
empresa.Lashabilidades
de comunicación,
habilidades
tecnológicas,
visiónpara
los negociosy habilidadesde equiposon demandadasjunto a las propias
habilidadesde gestiónde la información.
Los empleadores
son conscientes
de que en un primero segundopuestono
puedenteneral gestorde la informaciónideal, perosí queya debenteneruna
habilidadparainvolucrase
en el negocio;un deseode tenerresponsabilidad
a la
hora de desarrollarlas habilidadesrequeridas;flexibilidad para reconocer,
cuando se requieren nuevas habilidades;un potencial para aprender;y
habilidadesinterpersonales.
En. el primer nivel de trabajo se demandauna mezclade-habilidades
interpersonales,entre las que destacanhabilidadesde comunicación
y de
trabajo en equipo,y de habilidadestecnológicas.En un segundonivelya se
exigen habilidades
de gestióny un conocimiento
del sectory del negocio.
En la banca se constatóque hay oportunidadesde empleo para los
graduadosen Biblioteconomía
y Documentación.
Lashabilidades
requeridas
dan
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énfasis al conocimientocomercial,a las tecnologíasy a las capacidades
de
comunicacióny de equipo.
En la industriafarmacéutica,en cambio,se comprobóque se exige una
titulación en una disciplina científica. Además se necesitanhabilidades
tecnológicas,de comunicación,
dé gestióndeltiempoy de equipo.
Por último,en la industriade provisiónde información,sí que se ofertan
grandesoportunidades
a lostituladosen Biblioteconomía
y Documentación
que
tengan pericia tecnológica,habilidadesde comunicaciónbuenas y una
concienciadel negocioy la empresa.
El informe da también una serie de recomendaciones
entre las que se
destacan:

-

Dar a conoceren el entornocorporativolas potencialidades
de los
profesionalesde la información.

-

El establecimiento
de interacciones
regularesentre los empleadores
del sector corporativo y las instituciones educativas en
Biblioteconomíay Documentación.A través de una asociación
empleadores/formadores
se deberíadesarrollarel plande estudiosy
potenciarla investigación
con interesescomunes.

-

Se sugiereque se creencursoso asignaturasespecíficas
sobreel
sector corporativoo inclusoque algunauniversidadse especialice
en
este área.

-

Se deberíarealizaruna investigación
específica
de lasfuncionesque
podrían desarrollarlos profesionales
de la informaciónen el sector
corporativoy la formade adquisición
de habilidadesinterpersonales.
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En Malasia,Sajjadur Rehman’48
llevóa caboun completoestudiosobre
las percepciones
de los empleadoresen Biblioteconomía
y Documentación.
Se
realizaron 148 entrevistasa directivosy cuadrosmedios de bibliotecasy
servicios de información,analizandolas deficienciasde los profesionales,
las
tendenciasen la profesióny lasestrategiasde mejora.
Las percepciones
sobre el desarrolloprofesionalse agruparonen las
áreas de tecnologíasde la información,la gestión de la organización,las
tendencias én las bibliotecas especialesy tendencias generales. Los
empleadoresson conscientes
de que la rápidatransformaciónde sus centros
dependeprincipalmente
de lascapacidades
de losprofesionales.
En cuanto a las medidas de mejora, las propuestasanimabana
establecer una mejor coordinación con los planes de estudios en
Biblioteconomía
y Documentación
y la BibliotecaNacional;asumirel papelde
una agenciaacreditadora;y aseguraruna participaciónmás activa en las
asociacionesprofesionales.

-

Las empresase institucionesidentificaroncomoprincipalesdeficiencias
de losprofesionales
losconocimientos
tecnológicos,
lashabilidades
de gestióny
la conducta.Lo másgraveparalos empleadores
era la falta de conocimientos
informáticos.Encuantoa las habilidades
de gestiónen concretoseñalaron:las
relaciones públicas,el marketing,las habilidadesde comunicación,tanto
escritas comoorales,y las habilidadesen la toma de decisiones.Tambiénse
mostraroncomodeficienciasla falta de conocimientoespecíficode la materia
del centro y los idiomas.Esto lleva a Rehmana afirmar: “Es interesante
destacar que empresase institucionesde todo el mundotienen las mismas
reservasacercade la capacidadde los profesionales
actuales”49.

48

REHMAN,S. Preparingthe informationprofessional:an agendafor the future. Westport:Greenwood

Press, 2000.
“

Ibidem. P. 8
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Hadengue-Dezael
y Deschamps’5°
de la Eco/eSupérfeure
d1nformation
Documentairede Ginebrarealizaron un trabajo de identificaciónde las
aptitudesrequeridaspor el mercadode trabajo.Enla primerapartedelestudio
Hadengue-Dezael151,
a travésde un cuestionarioenviadoa profesionales
de la
informaciónentre 1997y 1998,identificólascompetencias
requeridas.Deun
total de 416 cuestionariosenviadosfueron contestados149 (35,8%). Los
resultadosfueronlossiguientes:
Aptitudes más indispensables(citadas entre el 55 y 67% de los
profesionales):
-

-

-

Saberadaptarse.
Saberorganizarse.
Ser autónomo.

Aptitudes medias(citadasentreel 38 y el 55%):
-

-

•

-

Sabérestardisponible.
Saberanalizarunasituación.
Sabertrabajaren equipo.

Aptitudes menosimportantes:
-

-

-

Saberser riguroso.
Saber.condikirun equipo.
Saberpedagógico.

En la segundaparte del estudio, Deschamps152
analizólas ofertasde
empleo recogidasmensualmente
en el Buíletindespostesvancants
que elabora
la Eco/eSupérieurd7nformatfonDocumentaire
de Ginebra,con el vaciadode
las ofertasaparecidas,
en prensay las ofertasque llegandirectamentea esta
150

HADENGUE-DEZAEL,
y. Compétencesémergentesen information et documentation:résultats de

lenqute de ‘UR-ESID1997-1998.Documentaliste
Sciences
de I’Information,
vol. 36, n. 3, 1999,P. 186191. También en HADENGUE-DEZAEL,
y. Nauvellescompetences
en informationdocumentaire
et
technologiede I’information:résultatsde I’enquétede I’UR-EID1997-1998.1999. Disponibleen
http://www.geneve.ch/heg/id/presentation/missions/urtextel.htm
(consultado el 26 de diciembre de
2000).
HADENGUE-DEZAEL,
y. Nouvelies
competences...
Ibidem.
‘
DESCHAMPS,
J. Nouvelies
competences...
Op. cit.
-
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escuela. Se estudiaroncuatroaños: 1989, 1990,1995y 1996,en total 495
ofertas de empleo.
Las competencias
másrequeridas
fueronlassiguientes:
Conocimiento
de los idiomasinglésy alemán.

-

Colaboración.

-

Participación.

-

•

-

-

•

Actitudde servicio.
Trabajoen equipo.

El proyectoLikely to succeedfue elaboradopor AnneGoulding,Beth

Bromhan,StuartHannabuss
y DuncanCramer’53,
entreabril de 1998y abril de
1999, y fue patrocinadopor la BritishLibraryResearchand InnovationCentre.
Los objetivosque se perseguían
eran dos: identificarlas percepciones
de los
empleadoresen diversossectoresde Biblioteconomía
y Documentación
sobre
los atributospersonales
de loscandidatosa los puestos;y examinarhastaqué
punto los estudiantesde Biblioteconomía
y Documentación
se adecuana las
demandasde la profesión.
Se elaboró un cuestionariopara los empleadoresde los cuales
contestaronel 50%, es decir, 439. De 34 cualidadespersonalesteníanque
elegir 10 quefueranesenciales
parael profesionalde la informacióny otras10
que faltaban en su consideracióna los graduadosen Biblioteconomía
y
Documentación.
Losresultadospresentaron
el siguienteranking:
Diez cualidadesesenciales:
1. Capacidad
de trabajarcon presión.
2. Flexibilidad
(capacidadde respuestaal cambio).
153

GOULDING,
A. et al. Likely to succeed:attitudesand aptitudesfbr an effectiveinformationprofession

in the 2lst centuty.London:Libraryand InformationCommission,1999.

-
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3. Capacidad
de tratar condistintostipos de usuarios.
4. Habilidades
de comunicación
escrita.
5. Curiosidad.
6. Serreflexivo.
7. Dedicación
al trabajo.
8. Gústopór la investigación.
9. Liderazgo.

10. Innovador.
Diez cualidadescarentes:
1. Compromiso
con lasmetasde la organización.
2. Simpatía.
3. Capacidad
de trabajarcon presión.
4. Responsabilidad.
5. Energía.
6. Flexibilidad
(capacidadde respuestaal cambio).
7. Capacidad
lógica.
8. Habilidades
de comunicación
escrita
9. Seguridaden sushabilidades
10. Capacidad
de trabajoen equipo.
Ademáslosencuestados
añadieronlassiguientescualidades:disposición
al desarrolloy al aprendizaje,habilidadesinterpersonales,concienciade
papelesmásamplios,orientaciónal servicio,habilidades
de trabajoen equipoy
la habilidadparala gestióndel tiémpo.
No se encontrarondiferenciasde percepciónentre los empleadores
de
los diferentessectores.Tambiénse realizaronentrevistasen profundidadcon
empleadoresparaanalizarestosresultados.
Se realizarontambiénencuestasa los estudiantesde Biblioteconomía
y
Documentación.Los estudiantesque más se acercabanal perfil de los
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empleadoreseran los que realizabancursosde gestiónde la informacióny
gestión electrónica.Solotres de las cualidadesidentificadaspor lo estudiantes
coincidíancon lasexpectativas
de losempleadores.
El informefinal señalaun cierto desajusteentre las expectativasy
percepcionesde los empleadores,
estudiantesy profesores154.
Mientrasque los
dos últimosgruposcreenque se tienen las cualidadesnecesarias
para tener
éxito en la profesión,los empleadores
no lo ven asL Losautoresrecomiendan
que empleadoresy profesórestrabajen juntos en la identificaciónde los
elementosesenciales
de la formacióndel profesionalde la información.
Bergeron’55
presentólos resultadosde un grupode discusiónrealizado
en la École de Bibliothéconomieet des Sciencesde I’Informationde la
Universidadde Montrealcon representantes
del mercadode trabajo.Analizaron
las perspectivas.de empleo en sus distintos dominios, así como los
conocimientos,competenciasy cualidadesque requieren.Los empleadores
creen que la necesidadde trabajar con informacióny el servicioestarán
siempre presentes,perocondicionados
por los cambiostecnológicos.Sedará
más importanciaal contenido informacionalasí corno al desarrollode
herramientasde navegacióny de búsquedapara los usuarios.Lastendencias
hacia lastecnologíasapuntana una mayorintegraciónde éstasen Internet;al
desarrollode intranets;a.la multiplicación
de diferentesformatosy soportes;y
el desarrollode la normalización.La formaciónde usuarioscobra especial
importanciaya que ellos quierenbuscary administrarla informaciónpor sí
mismos.Pero,paraalgunosde losparticipantes,la multiplicidadde formatosy
herramientasprovocaráque los documentalistas
sigan teniendoel papelde
intermediarios.Tendránque proporcionar
productoscon un alto valor añadido.
Todo elló provocaráque debantrabajarén equiposmultidisciplinares,
además
habrá una convergencia
de los distintosserviciosde información.Encuantoa
las perspectivasde empleo, los participantesconsideraronque las tareas
Ibidem P. 78-79.
BERGERON,
P. Quellescompétences
devra ma?treser
le professionnel
de linformation pour pénétrerle
marché du travail de demain?Analysede la perceptiondes représentants
du marchédu travail. Argus, vol.
26, n. 1, printemps-été1997,P. 21-26.
‘
‘
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técnicas seránsustituidascada vez más por las tecnologías.Los diplomados
tendrán que trabajaren muchóscasosde formaautónomahaciaunaclientela
múltiple. Sus tareas predominantesserán la consultoríade información,la
elaboraciónde productosy de sistemasde información;el marketingy la
promoción,la formacióny el apoyoa losclientes,la promociónde la lecturay
el estudiode las necesidades
y de los comportamientos
informacionales.
Los
graduados necesitan ser emprendedorespara poder desarrollar sus
potencialidades.
La formación debe centrarse en: los condicionanteseconómicos,
políticos,jurídicos,socialesy tecnológicosde la sociedádde la información;la
organización,el tratamiento,la representación
y la difusiónde la información,
de los documentos
y del conocimiento;las tecnologíasde la informacióny los
documentoselectrónicos;lasleyesy lasnormas;la gestiónde losserviciosy de
los recursos;la vigilanciaestratégica;la formaciónde. usuarios;la cultura
general; y otros conocimientosligados a los sectoresde actividad.Las
competenciasa desarrollarlas agrupabanen dos ámbitos:lasintrínsecasa la
práctica del profesionalde la informacióny aquellasno específicas
de este
ámbito. Los empresariosrequieren que los diplomados sean creativos,
vanguardistas,lógicos,íntegros(honestidad,ética de trabajo),perseverantes,
curiosos,emprendedores,
vendedores
y negociadores,
trabajadores,
dinámicos,
pragmáticos,competitivos,autónomos,flexibles,extrovertidoso introvertidos
según lastareas,atentosy participativos.Debentener un espíritude análisisy
de síntesis,un espíritude decisión,confianzaen ellos mismosy espíritude
servicio.
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1.3.2.3. Estudiossobre el seguimientode la inserción
laboral

de

los graduados en

Biblioteconomía y

Documentación.
Marcellay Baxter’56
reflexionaronsobrela importanciade la encuestaa
los graduadosen Biblioteconomíay Documentaciónen el proceso de
remodelaciónde losestudios.Asíafirman:“Unasnocionesvagassobreformar
a titulados flexiblesno son suficientes:necesitarnosdatos seriossobre los
conocimientos,técnicasy habilidadesque estánutilizandolos profesionales
y
uno de los mejoresmodosde recogeresosdatoses utilizandoencuestas,
sobre
las carrerasprofesionales
de los titulados”57.Paraestosautoreslasencuestas
sobré todo proporcionan
losdatospararealizaruna retrospectiva
y un análisis.
La predicciónde las necesidadesfuturas es mucho‘más arriesgado.Los
beneficios de su realizaciónson para los tres grupos implicados:para los
educadores, porque permite medir la adecuaciónde sus cursos y la
autoevaluación
queconlleva;parala profesión,porqueda unadescripción
de la
situación de la mano de obra, señalandolos cambiosen los modelosde
contratacióny empleo;y finalmenteparalosestudiantes,porquelesdesarrolla
un mapamentalde la profesión,y, a partir de la experiénciade personascon
perfiles similares,puedenelegirmejorsu direcciónen sucarreraprofesional.
La
riquezade encuestasa graduadosesgrandeya que puedenevaluarel impacto
de su experiencia
educativaen su experiencia
profesional.
La importanciade las encuestastambiénfue recogidapor Loghridge,
Oates y Speight’58quienesafirman que obtener la opinión,cuantitativay
cualitativa, de los estudiantes“puedeexplotarseútilmente,comouna ayuda
para identificary conseguirlas prestaciones
educativasy parael desarrollodel
currículum”59.
156

MARCELLA,
R.; BAXTER,
G. A careerprogression
surveyof graduates
of the Postgraduate
Diploma/MSc

in Information
Analysis.
Education
forInformation,
n. 16, 1998,P. 107-130.
‘“Ibidem, P. 129.
LOUGHRIDGE,
B.; OATES,J; SPEIGHT,S. Careerdevelopment:follow up studiesof SheffleldMA
graduates 1985/86to 1992/93. Journalof Librarianship
andInformation
Science,
vol. 28, n. 2, 1996,P.
105-117.
159 Ibidem, P. 106.
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Se señalana continuación
tan sóloalgunosde losestudiosmásrecientes
de seguimientoa titulados.en Biblioteconomíay Documentaciónen el
extranjero.
Marcellay Baxter’6°realizaronen 1997una encuestapor correodirigida
a lostituladosde los primeroscuatrocohortes(1992/3-1995-6)
del Diplomade
Postgrado/ Masterde Análisisde Informaciónde la Escuelade Informacióny
Medios,de la Universidad
RobertGordon.El cuestionariose mandóa todoslos
graduados y se obtuvo una tása de respuestadel 45%. El análisisde los
resultados señaló que estos titulados obtienentrabajo en el denominado
mercadoemergenteparalos.profesionáles
de la información.
Así,losprincipales
sectoresde actividadson las tecnologíasde la información,la investigación
y
los serviciosde provisióny análisisde informaciónfinancieray política.
La inserciónlaboralde losdiplomadosde ¡‘Eco/ede Bibliothéconomie
et
des Sciences
de I’Informationde la Universidad
de Montrealentrelosaños1991
y 1995 fueron objeto de estudio por Tabahy Bernhard’61.
E cuestionario
abordabael númerode empleosporgraduadoy suscaracterísticas.
Ademáslos
graduadosvaloraronla importanciade treintay cuatrocamposde actividad.La
tasa de respuestafue del 37,5%, es decircontestaron114personasde un total
de 304. Entre los datos obtenidosfigura que cada graduadoha tenidouna
media de 2,5 empleos.Loscuatroámbitosde actividadmásimportantesfueron
en esteorden:referencia,catalogación,
análisisde la informacióny gestión.En
cuanto al tiempoobtenidoparaencontrarel primerempleo:el 40°hIdteníaya
antes de acabarlos estudios;el 46,3% tardó entre uno y cuatromeses;el
11,3% entrecincoy ochomeses;y el 2,5% de dos a cuatroaños.Porlo que
respectaa la valoraciónde loscamposde actividadque losgraduadoshicieron,
para ellos, los rrs importantesson: la consultaría,la ediciónelectrónica,la
vigilanciatecnológica,la formaciónde usuarios,la creacióny gestiónde bases
MARCELLA,
R.; BAXTER,
G. A careerprogresson...Op. cit.
TABAH,A. N.; BERNHARD,
P. Emploisoccupésaprésla diplómationet champsd’activitéperçuscomme
importants ‘aujoudhui et danscinq ans” selon ‘enquétemenée auprésdes diplámesde lEBSI (19911995). Argus,vol. 27. n. 2, automme1998,P. 5-13.
160
16!

-

-
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de datos, el asesoramientoen informática, la gestión de documentos
electrónicosy la gestiónde recursosen Internet.
Quarmby, Wiliet y Wood’62
realizaronel seguimientode los graduados
del programaMScde Gestiónde la Informaciónde la Universidad
de Sheffield
entre los años 1994y 1996. El cuestionariotuvó una tasa de respuestadel
62%, es decir, de 116estudiantesde dichoprograma,contestaron72, Como
conclusiones,se puede señalarque la mayoríade los graduadosobtuvo
fácilmente empleoen Biblioteconomía
y Documentación,
sobre todo en los
sectores industrialesy comerciales,siendo las tareas más importantesla
búsqueda de información,la gestión y administracióny la educacióny
formación.En cuantoa los componentes
formativosdel programaque másles
ha servidopor importanciason los siguientes:diseñode basesde datos y
análisis de sistemas,las habilidadesinformáticas,Internet y creaciónde
documentos HTML,y las habilidadesen la búsquedade información.Las
habilidadestradicionalesdé las bibliotecasson poço desarrolladasen sus
empleos.
Encontramostambiénestudiosde inserciónlaboralde graduadosen el
ámbito de la archivística.Estudiosrecientesson los de Yakel’63
y Wallace’. El
primero estudiola inserciónlaboralde tosgraduadospor losprogramasde nivel
Master en Archivísticaen EstadosUnidos.Wallaceanalizó en concretola
inserciónlaboralde los estudiantesde los programasde Archivística
y Records
Managementdediezuniversidades
de EstadosUnidosy Canadá.
Universidadesde todo el mundotambiénhan ido realizandoestudiosde
sus graduadosen Biblioteconomía
y Documentación.
Citemostan soloalgunos
ejemplos.Ocholla’65
analizólosgraduadosentre 1998y 1999de la Universidad
QUARMBY,
K. L.; WILLETT,P.; WOOD,F. E. Follow-upstudy of graduatesfrom the MScInformationManagement
programmeat the Universityof Sheffield.Journalof InformationScience,vol. 25. n. 2, 1999,P. 147-155.
63 YAKEL,
E. The future of the past: a surveyof graduatesof master’s-level
archivaleducationprogramsin the IJnited
102

States. TheAmericanArchivis vol. 63, fall/winter2000,P. 301-321.
WALLACE,
D. A. Surveyof archivesand recordsmanagementgraduatestudentsat ten universitiesin the United
States andCanada.TheAmericanArchivist,vol. 63, fall/winter2000, P.284-300.
“
OCHOLLA,
D. N. Reviewand revisionand InformationSciencecurriculumin a SouthAfricanUniversityand the usage
of follow-upstudyand advertisement
scanningmethods.CAIS2000: Dimensions
of a GlobalInformationScience.2000,
Edmonton.Disponible
en http://www.slis.ualberta.ca/caiS2000/OChOlla.htm
(consultado
el 17de noviembrede 2000).
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de Zululanden Suráfrica;Alemna’66
a los titulados por el Departamentode
Estudiosde la Bibliotecay Archivosde la Universidadde Ghanaentre 1992y
1997; Amay Moahi’67
a losegresadosdel Departamento
de Biblioteconomía
y
Documentación
de la Universidad
de Botswanade 1995.

1.3.3. ESTUDIOS SOBRE EL MERCADODE TRABAJOEN
BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
EN ESPAÑA
1.3.3.1.

Estudios sobre el

mercado de trabajo en

Biblioteconomíay Documentación
en Españaen general.
Evelio Montes168
analizóel mercadode trabajode losdócumentalistas
en
Españaa partir del análisisde 98 ofertasde trabajo publicadasentre 1984y
1994 en dos diarios de tirada nacionalEl País y ABC. Se señalabanlas
siguientesconclusiones’69:

-

-

El sectorpresentaunadebilidadestructuralya queel númerode puestos
ofertadosno escomparable
al de otros paísesdel entorno.
Los puestosofertadossiguenla clasificación
tradicionalde bibliotecario,
archiveroy documentalista,
siendoeste últimoel perfil mássolicitado.El
perfil de gestorde informaciónesapenaspedido.

-

-

El sectorpúblicoesel que másplazaso puestosoferta.
Como requisitobásicose solicitaun titulado superiorcon formación
documentalde postgrado.

66

ALEMNA,A. A. Careerdevelopment:follow-upstudiesof former graduatestudentsof the department

of library and archivalstudies Universityof Ghana,1991/1992to 1996/1997.Educationfor information,
vol. 17, n. 1, 1999,P. 35-43.
167 AINA, L. O.; MOAHI, K. Tracer study of the Botswanalibrary school graduates. Educationfor
information,vol. 17, 1999,P. 215-244.
16S MONTES,
E. El mercadode trabajode los documentalistas
en España:análisisde una muestrade
ofertas de empleo,1984-1994.RevistaEspaflolade Documentación
Científica,
vol. 18, n. 2, 1995, P. 178187.
169 Ibidem.P. 184-185.
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Este autor ya adelantabaque el impulsoen las nuevastecnologíasque
se empezaba
a dar en Españaen esosañospodríaprovocarla aperturade este
mercadoy el incrementode puestosde trabajono tradicionales.
Cruz Mundety Duplá’7°
estudiaronespecíficamente
las convocatorias
de
plazas para archiveroentre 1990 y 1998 por las distintasAdministraciones
Públicas.Comotendenciase señalaun cicloexpansivoentre 1990y 1994,una
•

desaceleración
entre 1994y 1997y un posteriorremonteen 1997y 1998.Los
organismos que más plazas convocaronfueron los áyuntamientosy las
universidades,tendenciaque tambiénse constatóen las convocatorias
para
bibliotecas.Entotal se registraron364 plazasde archiverofrentea las765 de
bibliotecariosy museólogosLosautoresconsideranel mercadode trabajopara
archiveroscomoun ámbitoen crecimiento’7t.
Un acercamiento•a las ofertas de empleo en Biblioteconomíay
Documentaciónlo realizarontambién Alonsoy Vázquez’72.
Analizaronlas
convocatoriasde oposiciones
y lasofertasde empleorecogidasen la Biblioteca
de la Facultadde Traduccióny Documentación
de la Universidad
de Salamanca
y que se distribuyerona travésde la listade correoInfoDOCdurantelos años
1998 y 1999.Se recopilaronun total de 317 convocatorias
que suponían855
plazas ofertadas.Desu análisisseextrajeronlassiguientesconclusiones’73:

-

-

Un nivelalto de dispersióndel empleo,ya que hay muchasconvocatorias
pero el númerode plazasqueofertanes bajo.
El 55% deltotal de estasplazasson del áreade las bibliotecas;el 21%,
para documentación;
y el 13%, para archivos.Ademáshay un 11% en
que aparecíauna denominación
mixta. Doçurnentación
es la disciplina
que ofertamástrabajoen el sectorprivado.

170

CRUZMUNDET,
J. R.; DUPLÁDELMORAL,A. Evolucióndel mercadodetrabajo en los archivospúblicos

españoles1990-1998.Aldeezkaria,
Diciembre1999,P. 7-13.
Ibidem,P. 7.
72 ALONSO
ARÉVALO,
3.; VÁZQUEZVÁZQUEZ,M. Característicasdel comrtamiento del mercadode
trabajo en Biblioteconomía,
Archivísticay Documentación.
Bienio98/99. Analesde documentación,
n. 3,
2000, P. 9-24.
173 Ibidem, P. 21-22.
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Muchasde lasplazasse ofertancomobecas,un 30%, a lo quese añade
una altatemporalidad,un 4O%.

-

En cuantoa lasentidadesconvocantes
son lassiguientespor el ordende
importancia: universidades,gobiernosautonómicos,ayuntamientos;
ministerios, empresasy diputacionesprovinciales.El sector público
representael 92%de todaslasofertasrecogidas.

-

-

La mayoríade las plazasse ofertanparaMadrid,un 45%deltotal.
Las titulacionesespecíficasen Biblioteconomía
y’ Documentación
se
demandancada vez más, sobre todo en la empresaprivaday en las
comunidadesdondehayuniversidades
que ofertanestosestudios.

Los nuevosyacimientosde empleoen Biblioteconomía
y Documentación,
á
partir de la experiencia
regionalde Aragón,fueronidentificadospor Torrejón’74.
El interésdel estudioradicaen los ejemplosconcretosde proyectosllevadosa
cabo en esta región en los diferentesnichosque propone.Estosson los
siguientes:

-

-

En el campode la educación,lasbibliotecas
de loscentrosdocentesy los
proyectosde alfabetización
tecnológica.
En las empresasdel sector de las tecnologíasde la información,lá
gestión informatizada
de documentos.

-

-

-

-

-

Losmediosde comunicación
locales.
Losserviciosde documentación
en la pequeñay medianaempresa.
En el teletrabajo,la intermediaciónai la informacióny la creaciónde
cursosa distanciaa travésde as nuevastecnologías.
Lasasociaciones,
fundaciones
y ONG.
En lasadministraciones
públicas,la gestiónde las redesciudadanas
que
intentan acercarla informacióna los ciudadanoshaciendouso de las
nuevastecnologías.

-

-

En lasbibliotecas,el accesoa la informaciónen Internet.
La creaciónde empresasde consultoría
en documentación.

TORREJÓN
LASHERAS,
M. Los nuevosyacimientosde empleopara los profesionalesde la información.
Scire,vol. 5, n. 1, en.-jun. 1999,P. 77-90.
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La autoraterminael estudioplanteandouna seriede recomendaciones
para
potenciarnuestraprofesión:

-

En lo que respectaa los profesionales,que éstos tengan una gran
capacidadde aprendizajey de formacióncontinua,que seanflexiblesy
competentesen lasnuevastecnologías.

-

En lo referente a la universidad:plantear las licenciaturascomo
verdaderas especializaciones;una colaboración estrecha con las
asociacionesprofesionales
y lasorganizaciones
públicasy privadas;y la
creaciónde Departamentos
de OrientaciónLaboral.

Un interesantéestudioes el elaboradopor la SEDICen 1997que bajo el
nombre Proyecto menos treinta175analizabala situación laboral y las
expectativasde los profesionales
de la informaciónmenoresde treintaaños.Se
envió un cuestionario
a lossiguientescolectivos:

-

Profesionalesen activo o en desempleomenoresde treinta años..
Cuestionariosenviados:130; porcentajederespuesta:100%paralos
profesionalesen activo,5O% paralos profesionales
desempleados.

-

-

Empleadores
tinto del ámbitoprivadocomodel público.Cuestionarios
enviados: 150; porcentajede respuesta:80% del sectorpúblico,62%
del sectorprivado.
Docentesuniversitarios
en el áreade Biblioteconomía
y Documentación.
Cuestionariosenviados:80 personas;porcentajede respuesta:38%.

-

Asociacionesnacionalesy extranjerasde este ámbito. Cuestionarios
enviados:37 asociaciones;
porcentajede respuesta:42%.

En cuantoa losprofesionales
menoresde 30 añoscabeseñalarque el 74%
son tituladosen Biblioteconomía
y Documentación.
De estos tan sóloel 20%
SEDIC. ProyectoMenosTreinta: estudio sobre la situaciónlaboral y expectativasprofesionalesde
bibliotecariosy documentalistas
menoresde treintaa5os.Madrid,1999.
‘
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están satisfechoscon el plan de estudioscursado;otro 62% lo considera
mejárable;y un 18%,deficiente.
El tiempo que han tardadoen encontrarun empleolos profesionales
ha
tenido la siguientedistribución:el 42% lo encontróal terminarlosestudios;el
28% tardó menosde un año;el 22% de uno a dosaños;de 3 a 5 añosel 9%;
y másde 5 añosel 2%. Laformade accesoprimordialal trabajoha sidoen el
caso del sectorpúblicola convocatoria
pública(el 60%)y en el casodelsector
privado, loscontactospersonales
(el 26%).
La precariedadeselevadaya que en el primerempleolas becassuponenel
51% de lostrabajosy loscontratostemporales,
el 41%. En el segundoy tercer

empleo estosporcentajesdisminuyeny crecenloscontratósen prácticas.La
categoríamáshabituales la de técnico.
Una constantesegún el informe es la opinión de lbs encuestados
profesionalesreferentesa la poco reconocimientode la profesióny su
pesimismosobresufuturoprofesional.

-

Entre los datosmássobresalientes
obtenidosde los empleadores
figura la
valoraciónque hacende los conocimientos
y aptitudesque a sujuicio deben
tener los profesionales
de la información.Así,paralos empleadores
del sector
privado losconocimientos
másimportantes,por esteorden,son lossiguientes:
la realidadempresarial,los conocimientos
relacionados
con la actividadde la
empresa y los estudios de documentación.También son valoradoslos
conocimientosinformáticos,una sólida base cultural y los conocimientos
estadísticos.Para los empleadoresdel sectorpúblicoson: los conocimientOs
sobre la actividaddel centro,derecho,gestiónde la calidadde los servicios,
una sólidabaseculturalcon un buenmanejode la lenguaespañola,marketing,
gestión editorial,digitalización,
gestiónelectrónicade documentos
y gestiónde
personaly de recursos.
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En lo referentea lasaptitudesen el casodel sectorprivadoson: capacidad
de trabajo en equipoy bajo presión,la responsabilidad
y la capacidadde
trabajo, el interés por la profesióny la áctualizaciónde conocimientos,
habilidadescomunicativas,
un actitudde servicioy la capacidadde síntesisy de
análisis.Parael sectorpúblicose identificaronlas siguientes:el interéspor la
profesióny la actualización
de conocimientos,
la capacidadde planificación
y
organización, la capacidad,para orientar y satisfacerlas necesidadesde
información,la capacidadde trabajoen equipoy bájo presión,la amabilidady
paciencia,la constanciay la agilidadmental.
Tanto los empleadóres
del sectorpúblicocomodel privadoconsideranque
la formaciónuniversitariam se adecuaa la necesidaddel mercadolaboral.
Critican la falta de prácticay algún empleadordel sector privadotambién
señala su falta de conocimiento
del ámbitoprofesional.
Los propiosprofesoresde esta áreason tambiéncríticoscon la‘formacióñ
universitaria.Consideranque las nuevastecnologíastendríanque estar más
presentes en los planesde estudios,así como tener una orientaci6nmás
práctica.
Son tambiéninteresanteslos datosde la gestiónde la bolsade empleo
de SEDIC’76,ya que dacuentadé la divérsidadde losorganismos
generadores
de empleoen informacióny documentación.
A continuaciónpresentouna
tabla’77con lasofertasrecibidas:’

176

SEDIC. Informe sobrela bolsade trabajo.Madrid,1999.Datosinternosno publicados.

‘“Elaboración propiaa partirde los informesinternosde SEDIC.
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1998

Sector

10
7
3

Consultoras
Consultoras
en documentación
y archivos
Informática

.

—

1999
14

2000

Total

16

40

5
7

9
3

21
13

Sectorsanitarioy farmacéutico

3

2

2

7

Telecomunicaciones

3

1

2

6

3

1

1

1

1

3

-

-

3

-

2

1

.3

-

2

2

-

-

2

-

Formación.Imparticiónde cursos

.

Administración
Pública
Editorialesy librerías

.

Educación
Despachos
de abogados

.

RecursosHumanos

4
4

Industriadelcalzado•

2

Asociaciones,
fundaciones
y ONG

1

-

-

-

-

1

1

-

-

Colegiosprofesionales
y RealesAcademias
Arquitecturae Ingeniería
Mediosde comunicación,
agencias
de

-

.

4

2

3

1
1
1
1

1

-

seguimientode prensay agencias
de
comunicación.
Productoras
TV.
Embajadas
Bancay finanzas

.

-

1

-

-

Empresasparala organización
de eventos

-

Sectoraduanas

-

1
1

3

-

.

Varios
Total

.

38

39

1
1

1

-

1

-

1

1
44

.4
121

Queda patentecomolas consultoras,tanto generalescomoespecíficas
de serviciosdocumentales,son las que más ofertas han generado.Muy
dinámicoshansidotambiénlossectoresinformáticosy de telecomunicaciones.
Los puestoshansidoen sutotalidadde documentalistas’78.

178

Hay que tener en cuentaque SEDICsobretódo agrupaa documentalistas.

Estudio sobrela adecuaciónprofesionaldela formaci$nenBiblioteconomía
y Documentación

105

1.3.3.2. Estudiossobrela adecuación
formación-mercadode
trabajo. Análisisde las competencias
de los graduadosen
España.
En Españarepresentantes
del mercadode trabajohan opinadosobrela
adecuaciónde la actual formaciónuniversitariaal mercadode trabajo. Así
Carlota Bustelo’79de Inforárea reclamauna convergenciade las distintas
profesionesde la información.
Asíafirma:“La empresareclamaa un profesional
polivalenteque sea capazde organizartantolos sistemasde documentación
interna comoexterna”80.Escrfticacon la formaciónuniversitariaporquepara
ella es deficientela formacióñen la organización
de documentación
producida
por la institucióny estose manifiestanegativamente
en la organización
de un
archivo, perotamb!énen la implantaciónde un sistemade gestiónelectrónica
de documentos
o en la creacióny mantenimiento
de una intranet.Lbs planes
de estudiosnecesitanunamayorpresenciade lá archivística.
FranciscaGarcía-Sicilia’8’
de Dialogtambiénmanifiestaalgunospuntos
débiles de la formaciónuniversitariaen Biblioteconomía
y Documentación:
“Mi
opinión es que los programasde. la formaçiónregladaque •seimpartenal
documentalistaestánbásicamente
bieny posibilitanun profesionalde’calidad.
Sin embargome pareceque estánenfocadosen excesohaciael desempeño
de
trabajos muyconcretos,generalmente
dentrode institucionespúblicas,lo cual
supone unacontradicción
con las posibilidades
de empleoque van a encontrar
los alumnos.Portanto se ven obligadosa formarsede maneraextracurricular
para poderemplearse”82.
Señalaademáscomoun déficit en la formaciónel
funcionamientode las empresasy su “culturaempresarial”,ya que la mayor
parte del empleova a venir del sectorprivadoy muchasveces,segúnGarcía

‘
BUSTELO
RUESTA,
C. Reflexionessobrelos límitesy especialdades
de una profesión:adecuación
de la
oferta formativaal mercadolabóral.Aldeezkaria,
diciembre1999,P. 34-36.
‘° Ibidem, P. 35
‘ GARCÍA-SICILIA,
F. Lasdificultadesparala especilización
en España:¿dóndese formannuestros

espedalistas?.OiP.Boletínde la SEDIC,verano1999,P. 1-3.
I8 Ibidem,P. 3.
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Sicilia,”existeuna brechaentreel trabajoque el documentalista
quierehacery
lo queel empresario
quiereque haga”83.
El Boletínde la SEDICdel verano de 1999 bajo la pregunta¿Qué

principalescualidades
y carencias
encuentras
en las nuevaspromociones
que
se incorporana su primer trabajodentro de la profesión?184
recogíalas
opinionesde diversosempleadores.PazFernándezseñalala importanciano
sólo, de los conocimientos,sino tambiénde las aptitudes:“Además•de la
aportación teórica necesita[el graduado]de otros elementospara que la
combinaciónresúltesatisfactoriay rentable(por desagradable
que resulteel
término): una amplia base cultural, muy buen manejo •de idiomas,
disponibilidade iniciativa”85.PedroMartínMejías’86
sistematizalas.cualidádes
y
las carencias.Entrelasprimerasseñala:el conocimiento
de técnicasy software
documental; el manejode herramientasofimáticas;y el entusiasmopor lá
profesión y su capacidadde trabajo. Én cuanto a las carencias:mayor
conocimientodel entornotecnológico,los idiomas,el manejode fuentésde
informaciónespecializadas,
la gestiónempresarial,las técnicaspara realizar
presentacioneseficacesy elaboraciónde propuestas,la participaciónen los
programasde gestióndelconocimiento
y la culturamultidisciplinar.

Las X Jornadasde’la EUBDde la UCM:”Profesionales
de la información
y
documentación:formación, perfiles y mercadode trabajo en un entorno
europeo”, celebradasen Madridel 14 y 15 de marzo de 2001, recogieron
diversas opinionesde profesionalesy empleadoressobre la formación
uni’ersitaria en Biblioteconornía
y Documentación’87.
Así Josep Rodríguez,
gerente de DOC6,abogabapor una formaciónde profesionales,
másque de
técnicos.La diferenciaestáen que un profesionalademásde losconocimientos
necesariosposeelascompetencias,
actitudes,aptitudesy cualidadesnecesarias
para su entornoprofesional.Así afirma:“Yano es posibleejercerla profesión
183
184

Ibidem,P. 1.
TORRES,M. et al. ¿Quéprincipalescualidadesy carenciasencuentrasen las nuevaspromociones
que

se incorporana su primer trabajodentro de la profesión?.CliP,Boletínde la SEDIC,n. 31, verano 1999,P.
6-7.
185 Ibidem, P. 6.
186 Ibidem, P. 7.
87 En la actualidad
én prensa.
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solamenteen suscontenidosestrictamente
técnicos,comolo veníasiendohace
diez, quince,o inclusomenosaños.Esnecesario
entrarde maneramuyprofunda
en la capacidad
de gestiónde procesosinformativosde edición,de información,
de elaboración
de información,y evidentemente
cadavez másde gestióndel
conocimiento.Conocimiento
que muchasvecesno tiene un soportefísicode
partida,ni en papel,ni siquieraun soportelógico,sinoquesonlosconocimientos
de laspersonas
que trabajanen unaorganización
que debénconcretarse
y que
deben ponersea disposicióndel restode pérsonasde esa entidad”188.
Elsaber
trabajar en equipo,la motivacióny el aprendizajecontinuoson clavesen el
desarrolloprofesionalde los diplomados.Estasopinionesson válidaspara la
empresa,perocadavezmástambiénparalasadministraciones
públicas,ya que
para JosepRodríguez,el ejercicioprofesionalen ambasva a tenercadavez
menosdiferencias.

1.3.3.3. Estudiossobre el seguimientode la inserción
laboral de

los graduados en

Biblioteconomíay

Documentación
en España.
Uno de losprimerosestudiosqueserealizóen Españasobre.seguimiento
de diplomadosfue el reálizadopor Espelty Pons’89,
quienesdescribieron
a
grandesrasgosla incorporación
laboralde la promociones
de 1988a 1992de la
Escuelade Biblioteconomía
Jordi Rubio¡ Balaguerde Barcelona.El estudiose
realizó sobreuna m estrade 311 graduados
(60%) a partirde losdatosde los
graduadoscolégiadosproporcionados
por el Col.legiOficialde Bibliotecaris
Documentalistes
de Catalunya.Losdatosde empleoeranoptimistasya que el
96,14% (299 diplomados)’habíanencontradotrabajo en Biblioteconomía
y
Documentación.La mayoríaen el sectór público,ya que tan solo el 5,68%
encontró trabajo en empresas.
188

PANIÁGUA,
3. L. et al. Universidady empresa:pautaspara una necesariacolaboración.X Jornadasde

la EUBD:Profesionales
de la informacióny documentación:
formación,perfilesy mercadode trabajoen un
entornó europeo.2001,Madrid[en prensal.
189 ESPELT,
C.; PONS,A. Dadessobrela incorporaciólaboralde les darrerespromocionsde diplomats:,
lEscolaJordiRubió Balaguer.Item, n. 13, 1993,P. 95-103.
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En esosañostambiénse realizaun estudioque, aunqueno se referíaa
diplomadosuniversitarios,
sí recogíadatosinteresantes
del mercadode trabajo
en Madriden unosañosen los que todavíano.habíanaparecidolos primeros.
graduados universitarios.Fue realizadopor Tejada y otros’90ymidió la
.

incorporaciónlaboralde los tituladospor los cursosdel INEMrealizadosen
IEPALA’91entre 1988 y 1993.La metodología
consistióen una encuestapor

correo que se envió a la totalidadde los alumnosde losdiferentescursosde
formaciónocupacional
y un grupode discusiónentreprofesoresde estoscursos
y una muestrade alumnos.De un total de 340 alumnósrespondieron
154,es
decir, el 45%. Los datos sobre el empleo obtenidos no eran muy
esperanzadores
ya quetan soloel 40% de losalumnosobtuvoalgúnpuestode
trabajo en iñformacióny documentación.
La mayoríalo obtuvoen el sector
público (el 62,4%) y a través del propio INEM (el 42,2%). Los alumnos
accedíanal sectorprivadogeneralmentepor relacionespersonales
(el 23,7%).
La temporalidadde los contratos es manifiesta,ya que el 37,1°h de los
contratosteníauna duraciónmenora los seismeses.Unade lasconclusiones
obtenidasen el grupode discusiónfue que el estancamiento
y dificultadesdel
mercadode trabájoen Biblioteconomía
y Documentación
a partirde 1991era
una consecuencia
de la crisisen el empleoa nivelgeneralque se producíáen
esos años.
El

primer estudio en profundidad realizado a diplomados en

Biblioteconomíay Documentación
en Españafue el de Moreiro,Moscosoy
Ortiz-Repiso’92.
Analizaron
la promocióndel curso1991-1992de lasescuelas
de
Barcelona,Granada,Murciay Salamanca.El métodoutilizadoprincipalmente
TOADAARTIGAS,
C.et al. Elaccesoal mercado
de trabajoen información
y docúmentación
en Madrid
(1988-1993).
Unaaproximación
a travésde lostituladosporloscursosde formación
ocupacional
delINEM
impartidospor IEPALA.
En: Losprofesionales
ante e! tetodelsigloXXI: integración
y calidad:actas(de
las) IV JornadasEspañolasde Documentación
Automatizada.
Oviedo: Universidad,
Serviciode
Publicaciones,
1994; P. 631-637;TOADAARTIGAS,C. et al. El accesoal mercadode trabajoen
informacióny documentación
en Madrid(1988-1993).
Unaaproximación
a travésde los titulados
por los
cursosde formación
ocupacional
delINEMimpartidos
por IEPALA.
Resultados
definitivos.
Madrid,1995.En
las IV Jornadas
tansolose presentó
un avancedelosresultados,
el informefinalno llegóa publicarse.
ONGquefuncionaademáscomocentrocolaborador
de formacióndelINEM.Loscursosqueorganiza
son deformación
ocupacional,
es decirparaparados
y tieneunaduración
entre400y 600horas.
192 MOREIRO,
3. A.; MOSCOSO,
P.; ORTIZ-REPISO,
y. Elmercado
de trabajode ¡osdiplomados
españoles
en Biblioteconomía
y Documentación.
RevistaEspañola
de Documentación
Científica,
vol. 18, n. 4, 1995,
P. 444-463.
190
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fue tambiénla encuesta.De un total de 525 cuestionariosenviados,fueron
contestados279 lo que suponeel 53,4%.Casila mitadde los diplomados
que
contestaronencontrarontrabajoen Biblioteconomía
y Documentación,
aunque
con importantesdiferenciassegún la escuelaen la que se graduaron.Así,
mientrasque entre los alumnosde Barcelona
el porcentajeque obtuvoalgún
empleo fue del 75%, en Murciafue tan sólo del 38%. La incorpóración
al
mundo laboralse inicia inclusoantesde finalizarlos estudiosa travésde las
becas de trabajoprincipalmente.
Deestemodo,hay un 21%de graduados
que
encontró ya empleoantes de acabarsus estudios.La forma de accesofue
principalmentea travésde contactosy rélaciones(el

25%),

de las becas(el

18%), del INEM(el 16%), de lasoposiciones
(el 10%)y del envíode curricula
a las empresas(el lO%). La categoríaprofesionalque desempeñaron
fue
principalmentela de ayudante,por lo que, en principio, sí que hay una
adecuacióndel nivelde estudioscon la categoríaprofesional.El problemaque
se identificóesqueno secorrespondía
luegoconla relacióncontractual,ya que
tan soloel 7% de losencuestados
gozabade ciertaestabilidadlaboralal añóde
acabar la carrera,o que inclusoentreun 8% yun. 10%trabajabansin ningún
tipo de contrato.El sectordondemástrabajoencontraronfue el público(un
79%) y comocentros,las bibliotecasfueron las principalesempleadoras.
Un
dato preocupante
fue que el 49% de los encuestados
opinóqueno existíauna
adecuaciónentre su formación y las demandasdel mercadode trabajo.
También la opiniónqúetienendel prestigiosocialde la profesiónes muy baja.
Moreiro’93ha estudiandola inserciónlaboralde los graduados,
por la
UniversidadCarlosIII. Unavecesa travésde losdatosofertadospor el Servicio
193

MOREIROGONZÁLEZ,
3. A. Mercadodé trabajo y competenciasprofesionalesen Biblioteconomía
y

Documentación:técnicasaplicablesa su investigación.Informaçáo Sociedade,vol. 8, n. 1, 1998, P. 124151; MOREIRO,
3. A. CARIDAD,M. Acercade los métodosde estudiode la relaciónentrelas condiciones
laboralesy formativasen Biblioteconomía
y Documentación:
el casode la UniversidadCarlosIII. Analesde
documentación,n. 1, 1998, P. 137-153;MOREIRO,
3. A. Ajustede los licenciadosen Documentación
a la
oferta de trabajo. Observacioneshechas en la UniversidadCarlosIII de Madrid.,RevistaGeneralde
Información y Documentación,vol. 9, n. 2, 1999, P. 13-28; MOREIROGONZALEZ,
3. A. Algunas
característicasde la formación de los documentalistas
en el entorno cambiantede la sociedady la
economía de la información2000. IX JornadasEUBD:Documentación.
Los profesionalesante el nuevo
milenio.
2000,
Madrid.
Disponible
http://www.eubd.ucm.es/actividades/jornadas/moreiro/JornadaSCOmplutense2000.rtf
(consultadoel 5 de
julio de 2001); MOREIROGONZALEZ,
3. A. Licenciaturaen Documentación:
experiencias,desarrolloy
problemática.El caso de la UniversidadCarlosIII de Madrid.Analesde documentación,n. 4, 2001, P.
151-168; MOREIRO,
3. A. Figureson employabilityof spanishlibraryand informationsciencegraduates.
Ubr( vol. 51 2001,P. 27-37.

en
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de Orientacióny PlanificaciónProfesionalde esta universidad-en adelante
SOPP-,y otras, a través de encuestaspropias.Así, en 1998’ recogíay
analizaba los datos del informedel SOPPc 1996.Ya se observanalgunos
cambios en lastendenciasde los anterioresestudios:las demándasdel sector
privado empiezana crecery ya no sóloobedecena puestostradicionales
ya
bibliotecas,ya quese constataque el mercadoen informacióny documentación
se estáampliando,tal comohabíaobservadoCronina nivel internacional.
Los
conocimientosy competencias
que las ofertasrequeríaneran los siguientes:
catalogaciónsegúnISBDy formato MARC,clasificación
segúnCDU,manejoy
construcciónde tesauros,ABSYS,manejode recursosinformativos,sistemas
integradosde gestión,inglés,entornoy sistemasoperativosDOSy Windowsy
diseño y desarrollode basesde datos.
En 1999Moreiro195
recogelosdatosdelSOPPreferentesa la Licenciatura
en Documentación
y a la Diplomaturaen Biblioteconomía
y Dócumentación
de
1998. Se constataque no hay una diferenciación
clarade funcionesy puestos
para los diplomadosy licenciadospor partede las empresas.Los perfiles
demandadosson muy imprecisosy la oferta es muy amplia.Ademásen la
segunda parte de este estudio Moreirorecogiólos datos de una encuesta
realizada a los estudiantesde la Licenciaturaen Documentaciónpara
determinaralgunascaracterísticas
de su perfil.
En el año2OOO’JoséAntonioMoreiroretomalosdatosde losinformes
del SOPPde la CarlosIII y sigue constatandocómo el mercadose está
ampliandofuera de las escenastradicionalesde las bibliotecas.Estudialas
competenciasrequeridasy valoradaspor los empleadores.Entre los puntos
fuertes observadospor la empresaen los estudiantesy tituladosfiguran:el
buen conocimientotécnico en Biblioteconomía
y Documentación
(80%); las
habilidadestecnológicas(82%); el çonocimientode otras lenguas(85%),
aunque no siempreen el niveldeséado;la flexibilidad,el entusiasmopor la
profesióny la capacidadde trabajo(48%). Encuantoa los puntosdébileslos
MOREIRO,
J. A.; CARIDAD,M. Acercade los métodos...Op. cít. P. 148-150.
MOREIRO,J. A. Ajustede los... Op.cit. P. 27
96 MOREIRO
GONZALEZ,
J. A. Algunascaracterísticas...
Op. cit.

195
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empleadoresseñalaron:unaciertadisfunciónentrelos planesde estudioy sus
necesidades(6%); la falta de culturageneralen los diplomados(22%); una
mayor capacidadde iniciativay de habilidades
creativas(15%); un mayornivel
en los idiomas,especialmente
el inglés (l8%); conocimientoinsuficienteen
entornos tecnológicos
concretos(14%) y el manejode fuentesde información
especializadas(38%). En sus conclusiones,Moreiro’97señala qúe la
diversificaciónque se está produciendo
en-la profesiónprovocaunosmayores
requerimientospor lasempresasque la universidaddebede escucharparaasí
ir adaptandola formaciónque ofertá.La necesidadde formacióncontinuapor
parte del tituladose haceevidente.
La Licenciaturaen Documentación
en la UniversidadCarlosIII fue
motivo de estudioespecíficopor Moreiro’98.
Comoconclusiones’99
se explica
cómo la multiplicidadde procedencias
de los alumnos,’tantode universidades
como de titulaciones,provocaciertosdesajustesen la formación.Aunquela
licenciatura pretende formar a titulados en diferentes disciplinascomo
especialistasde información,
seconstataantetodo la continuidadnaturalde los
diplomados en Biblioteconomía
y Documentaciónpara obtener un grado
-

superior; La empresatodavíano haceuna claradistinciónde lastareasde los
diplomadosy licenciados.
El último estudio de Jósé Antonio Moreiro20°
a reseñar se publicó
recientementey presentala evoluciónde la empleabilidad
de losgraduados
en
Biblioteconomíay Documentación
en la CarlosIII desde 1996 a 1999.Se
constata un aumentoconsiderable
del empleoen estos años. Lasformasde
accesohancambiado,lasbolsasde empleouniversitarias
tienenahoraun papel
importante (representanel 22,6% del acceso),,los contactospersonales
también han aumentadosu importancia.Encambióla importanciadel INEMy
de los anuncios’en prensa ha disminuido.Las becas siguen siendo muy
importantes,inclusoes la formaque tienenlasempresasparaseleccionar
a su
Ibidem. P. 165-167.
MOREIRO
GONZÁLEZ,
3. A. Licenciaturaen Documentación...
Op. cit.
“
Ibidem, P. 165-167.
200 MOREIRO,
3. A. Figureson employability...Op. cit.
197
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personalestable.Lasfuncionesbásicasdel curriculumtradicional(catalogación,
indización,clasificación...)
se siguensolicitando.Ademáslos empleadores
dan
importancia a las actitudes,.y a las capacidades
de.gestión.Las habilidades
informáticasy el ingléssonfundamentales.,
Los datos del COlE de la UniversidadComplutensede Madrid20’
presentan unas tendenciassimilares.Los datos más significativosdel curso
1999-2000quedanrecogidosen lasdostablassiguientes:
Tabla 1. CANDIDATOS
INSCRITOS,
PUESTOS
OFERTADOS
DE EMPLEO
Y
PRÁCTICAS
REALIZADAS.
Curso1999-2000

Bibliotecononlía Diploniaturaen Ucenciatura en
Humanidades y DocumentadónBiblioteconomíaDocumentadón
y Documentadón

Totales
.

,

en

7257

COlE

2134

162

106

(29,4%)

(7,6%)

(65,4%)

.

56

.

(34,6%)

.

.

Puestos

..
,

Ofertados

2811

..

(15,2%)

Empleo

Prácticas
realizadas

2O

428

2226

35

49
.

(7,2%)

.

33

16
‘327%)

13
(37,1%)

(8,18%)

.

678
‘3O,5%)

22
(62,9%)

.

(67,3%)

TEJADA, C. et al. Experiencias
sobreinserciónprofesional:bolsasde empleoy programasde prácticas.

X Jornadasde la EUBD:Profesionales
de la informacióny documentación:formación,perfilesy mercado

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

113

Tabla 2. Total de EMPRESAS
colaboradoras
de la UCMdesglosadas
por sector
de actividad y empresasque requierencandidatosde Bíblioteconomía
o
Documentación.

Sector

Empresas
Totales

Empresas
Diplomatura Licenciatura
en
de Biblioteconomía
y BiblioteconomíaDocumentación
Documentación Documentación
202

•

Serviciosa la comunidad

129

8 (6,20%)

7

5

Editorialy ArtesGráficas

73

6 (8,22%)

4

4

Investigacióny Estudios

29

1 (3,45%)

1

-

Industria

160

6 (3,75%)

5

4

Comercio

58

2 (3,45%)

1

2

Consultoría,Asesoría
y
Auditoria

206

12 (5,83 %)

7

11

Hosteleríay Turismo

32

1(3,13 %)

1

-

Serviciosa empresas

162

12 (7,41%)

9

9

Construcción
Transportes
O. Publicas
y No
Gubernamental
M. de Comunicación
y
Agenciasde Publicidad

y 76

-

3 (9,68 %)

31
.

137

-

-

-

2

3

15

16

.

20 (14,56%)

.

Alimentación

51

Bancay Seguros

87

Telecomunicaciones

-

-

6 (6,90%)

4

3

107

19 (17,76%)

14

14

Informática

202

12 (5,94%)

9

6

Selecciónde Personal

41

1 (2,44%)

1

1

1581

109 (6,90%)

TOTAL

-

-

80 (5,06%) 78 (4,94%)

de trabajo en un entornoeuropeo.2001, Madrid[en prensaj. Datospresentadosporla directoraMargarita
Mateo
delCOlEen dichasjornadas.
202 La sumade ambascolumnases superioral total de la columnaanteriordebidoa que algunasempresas
solicitantessoncomunespara lasdos carreras.
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En esta últimatabla se refleja,tal comoocurríaen los datosofrecidos
por Moreiro, el amplio abanicode empresasque demandantitulados en
Biblioteconomía
y Documentación,
borrandoasíla ideade principiosde losaños
90 queapuntabaque estaprofesiónestabaligadaal sectorpúblico.
Muy interesentees la relaciónde competenciasrequeridaspor las
empresase.instituciones
a lostituladosen Biblioteconomía
y Documentación203
en lasofertasque hacena travésdel COlEde la UCMA continuación
se refleja
dicha relación:
COMPTENCIAS
MÁSREQUERIDAS:

-

-

-

Catalogación
y clasificación
de fondosimpresosy audiovisuales.
Archivode documentos;
búsqueda,recuperación
parausuariosy préstamo.
Elaboración
de dossieres,resúmenes
e indización.
Organizaciónde la documentación
de gabinetesde prensa.

-

-

-

Búsqueda,marcaje,lectura,selección,
clasificación
y seguimiento
de prénsa.
Revisióny vaciadode mediosaudiovisuales
y escritos.
Elaboraciónde resúmenesy noticias de prensa escrita y audiovisual;
compilaciónde textos.

-

Búsqueda de documentacióne información reIativa a proyectosde
investigación.

COMPETENCIAS
ENTECNOLOGÍAS
E INTERNET:

-

Control de la documentación:creacióny gestión de bases de datos
documentalesy de publicaciones;
mantenimiento
y distribucióninterna.

-

•

-

203

Digitalización
y catalogación
de documentos
gráficos;consultay explotación
de la basede datos.
Minutadode vídeos.

TEJADA, C. et al. Experiencias
sobreinserción...Op.cit. P. 4.
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Creación, mantenimientoy búsquedasde inforniacióñ en Internet;

-

administracióny gestiónde contenidosweb.
Recopilación,
organización
y procesamiento
de informaciónpara portalde

-

Internet.
Guionistade paginasweb; administración
de contenidós.

-

Analistade catálogoselectrónicosparae-business.

-

COMPETENCIAS
EMPRESARIALES:
Búsquedade información,análisisy elaboración
de informes.

-

Comunicacióninterna empresarial creaciónde sistemasde gestión de
informacióninterna;ordenación
y catalogación
de normasy procedimientos

-

internos.
Departamento
.de Organización
y Calidad:análisisdel sistemade gestióñ,

-

diseño e implantación.
Departamentode Administración:coordinacióncomercial;control de

-

producción;mantenimientode los archivosadministrativos;•
campañasde
marketing.
Apoyodocuméntala departamentos
de recursoshumanose investigación

-

comercial. Investigacióncomercialpara estudiosdé mercadoy estudios
comparativps.

•

La diversificaciónde tareas y funciones queda patente así como la
convivencia entre funciones tradicionales,tales como la catalogacióno
indización,y lasligadasa las nuevastecnologías.
Hay que señalar también los datos ofrecidos por el Servicio de
Información Profesional
y parael Empleo(SIPE)de la EUBD204.
Esteservicio;
entre otrasfunciones,tramitalas ofertasde empleoy de prácticasque llegana
la Escuela,informandoa los alumnosy diplomadosa través de un boletín
VILLASEÑOR,
1.TEJADA,C. Informede las actividadesdesarrolladaspor el SIPEduranteel curso199899. Madrid, 1999; VILLASEÑOR,
I. TEJADA,C. Informede las actividadesdesarrolladaspor el SIPE
durante el curso 1999-2000.Madrid, 2000; TEJADA,C. Informe de las actividadesdesarrolladas
por el
SIPEduranteel curso2000-2001.Madrid,2001.
204
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eléctrónicoque se actualizatodas las semanas2o5
y realizandola seleccióno
mandando a las empresaso institucioneslos curriculade los alumnos.A
continuaciónpresentamosen una tabla206
el númerode ofertas,así comoel
sector del organismodel que procedendistribuidasen los tres cursos
académicosen que se realizaron:
Sector
:

Númerode Númerode Númerode Total
ofertas
ofertas ofertas
ofertas
Curso 1998- Curso1999- Curso2000-

Medios de comunicación,agenciasde
seguimiento de prensa y agenciasde

1999

2000

2001

11

8

9

28
.

•

comunicación.
Productoras
TV.
6

5

15

6

4

13

2

2

4

8

Informática

3

3

Telecomunicaciones

3

2
3

2

8
8

Empresasde Internet

1

2

4

7

Administración
Pública
Editorialesy librerías

2

3

2

2
1

2

7
5

colegiosprofesionales
y Reales
Academias

2

2

-

4

Arquitecturae Ingeniería

3

1

-

4

1

3

-

3

consultoras

4

Asociaciones,
fundaciones
y ONG

3

Educación

RecursosHumanos
Consultoras
en documentáción
y archivos
Despachos
de abogados
Energía
Investigacióny estudios
Embajadas

.

-

2
1

Varios
Total
205

1

-

2
2

-

-

2

1

-

-

-

-

1
1

1

-

1

1

Partidospolíticos
Industriaautomovilística
Banca

2
1

-

-

-

-

1
42

4
44

1
1

1

2

7
129

43

1

Disponible
enlaWeb,dentro
delsitioWEBde la EUBDde la UCM.

http://www.eubd.ucm.es/wwwrOOt2/dOcS/SeFV1C1OS/S1Pe/boletinofertas.html
(consultadoel 31 de octubre
de
2001).
06 Elaboración
propiaparaeste estudio.La firma de convenioscon las empresasque admitenalumnosde
la EUBDen calidadde prácticasremuneradaslo realizael COlE,por lo que los datos de algunasde los
organismosque aquíse seFialan
aparecentambiénen la informaciónofrecidapor el COlE.
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De nuevola demandade profesionales
de la informaciónaparecémuy
diversificadapor sectores.Mediosde comunicación,consultorasy empresas
ligadas a lasnuevastecnologíassonlas principalesdemandantes.
En enerodel 2001 el ConsejoSocialde la UCM207
publicóun informe
sobre la trayectoria laboral de los diplomados,en Biblioteconomíay
Documentación de esta universidad. Se analizaron las promociones
comprendidasentre la 1992-93,que fue la primera y la de 1996-97.Dicho
estudio fue realizadopor la empresaRandomcon una metodologíamixtacon
técnicascualitativasy cuantitativas.A partirde gruposde discusiónrealizados
con los,diplomadosse diseñó un cuestionarioestructuradoque pretendía
recoger losdatosobjetivosy subjetivosde la trayectoriaformativay laboralde
los diplomados.Además se realizaron entrevistasen profundidadcon
empleadores y responsablesde bolsas de empleo de titulados en
Biblioteconomía
y Documentación.
Sin embargoel informeno aclaracómose
seleccionaronesosempleadores.
El cuestionariofue contestado por los diplomadosmediante una
,

entrevistatelefónicaefectuadaen sushogares.El universocompuestopor las
promocionesantesmencionádas
comprendíaa 540 diplomados.Se realizaron
260 encuestasy la seleccióndel individuofue hechamedianteun muestreo
aleatorio sistemático.
Los resultadosmássignificativos
fueronlossiguientes:

-

La mayoría‘de los,diplomadosestabatrabajandoen el mómentode
contestar a la encuesta(73,8%). Habíatámbién un 9,2% que no
trabajaba ni buscabaempleo ya que en su mayor parte estaban
estudiando.Lo que el informeno proporcionaba
era si trabajabanen
puestos’ relacionadoscon la Biblioteconomíay Documentación.Se
pregunta por la adecuación
de la formaciónal puesto,asíel 36%de los

207

Trayectorias
laboralesde, los diplomados
en Biblioteconomía
y Documentación.
Madrid: Consejo

Social.UniversidadComplutense
dé Madrid,2001.
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titulados que respondieron
la considerainadecuada,
el 47% la considera
una inserciónadecuadarelacionada,es decir,‘trabajancomo técnicos
relacionadoscon la titulación pero su relacióncontractualno tiene
carácter estable.La inserciónóptima,puestoestablerelacionadocon la
titulación, está representadapor el 7% de lbs diplomadosque
contestaron. Además hay un 10% que aunque trabajan como
diplomados, no tienen un puesto de trabajo relacionadocon sus
-

estudios.

-

La satisfacción
con la diplomaturase midió en los siguientesaspectos:
formaciónteóricaadquirida;formaciónpráctica;el plan de estudios;los
mediose infraestructuras
de losquedisponían;la capacidadpedagógica
del profesorado;los conocimientosadquiridospara el ejerciciode la
profesión;la orientaciónprofesiona!recibida;y las salidasprofesionales
que posibilitanlos estudios.De todos ellos, el grado de satisfacción
mayor lo ocupa la formaciónteórica,ya que prácticamentela mitad
(49%) afirmaestar bastanteo muysatisfechoyla puntuaciónmediaes
de 3,34 sobre5. Los conocimientos
obtenidospara el ejerciciode la

•

profesiónes el segundoaspectomásvalorado,teniendouna puntuación
de 3,13sobre5. Porlo que respectaa lassalidasque ofrecela carrerala
puntuaciónmediafue dé 2,83 sobre5. El plan de estudiosfue valorado
del siguientemodo:el 13% afirmóestarmuy o bastantesatisfechocon
él, el 34% se consideraalgo satisfechoy hay un 54% que señalaestar
poco o nadasatisfecho;la puntuaciónmediafue de 2,5 sobre5. Los
conocimientos prácticos obtenidos en la carrera son puntuados
negativamente,asíel 6i% afirmóestarpocoo nadasatisfechoconellos.
La puntuaciónmediafue de 2,44sobre5.

-

El 78% de los diplomadoshan realizadootras actividadesde formación
una vezacabadala carrera.El 60% de las personasque hancontinuado
formándose estudiaron una licenciatura (47% del total. de los
diplomados)y el 4O% concretamente
la Licenciatura
en Documentación.
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El 18% de los diplomadosen Biblioteconomíason licenciadosy
prácticamentetodosen documentación.

-

La encuestalespreguntabaa losdiplomádospor lasdificultadesparasu
acceso al mundolaboral.Casila mitadde ellospiensaque la valoración
social de JadÍplomáturaes la principaldificultad(46,2%). Estaescasa
valoraciónsocialse manifiestaen el desconocimiento
de la diplomatura
o
en la preferenciade otros titulados.Le siguen las circunstancias
del
mercado laboral(33,8%) que conllevafundamentálmente
lá falta de
ofertas de empleo.Suspropiascaracterísticas
son tambiénmotivode
obstáculo para una inserciónóptima;así lo manifiestaun 30%. Entre
estas característicasseñalan la falta de preparacióny la falta de
experiencia.

-

Con respectoa la adecuaciónentre los conocimientos
adquiridosen la
diplomaturay losexigidosen el mercadode trabajosepresentaron
a los
titulados cuatroafirmacionesparaque señalarans gradode acuerdo.
Así.sobreunapuntuaciónde 5 seobtuvieronlassiguientesvaloraciones:
para ejercerla profesiónes necesariocompletarla formacióncon otros
estudiosmás prácticos3,98; losconocimientos
necesarios
paraejercer
-

la profesiónsólo se adquierentrabajando 3,13; la escueladebería
-

adaptar las r atenasimpartidasa la realidadempresarial/profesional
-

4,41; •y por último, los conocimientosadquiridosen la escuelate
capacitantotalmentepara empezara trabajar 3,98. Comoindicael
-

informe “todo esto pareceindicaruna insatisfacción
importanteen la
relaciónexistenteentre losconocimientos
proporcionados
por la escuela
y los que los diplomadosconsiderannecesariospara insertarseen el
mundo laboral”208.

-

208

Los canalesmás importántesutilizadospara conocerlas ofertas de
empleo han sido por orden de importancialos siguientes:mediosde

Ibidem.. P. 53
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comunicación(69,5%); contactospersonales(3612%);y los canales
académicos(20,7%).

-

El 94%de losdiplomados
entrevistados
ha tenidoalgunavezempleoen
Biblioteconomía
y Documentación.
La mediade empleosha sido de 2,3
por diplomado.La precariedades alta, ya qué el 84,2%de los empleos
tuvieron un caráctereventual,tan soloel 8,l% fue indefinido.Lasbecas
remuneradashan ido aumentadoen importancia:mientrasque el 24%
de los empleosde la promociónmás antiguaera de este tipo, en la
promoción de 1997 era del 34%. Inclusola precariedadtambiénha
aumentadoen la administración
pública.El mercadotambiénesfluidoya
que no transcurredemasiadotiempoentre el primery segundoempleo
(cinco meses).

-

El 68v/o de los empleostiene.caráctertécnicoy está relacionado
con los
estudios. Un 35% correspondeal perfil de bibliotécario,un 24% de
documentalistay el 2% de archivero.El sectorprivadoha sidóel que
más ha empleadoa losdiplomados(73,6%).Laactividadprincipalde las
empresascontratantesera la de servicios(65,8%),y específicamente
la
educación (20%), las asociaciones
(13%) y los serviciosa empresas
(13%). LaAdministración
Públicarepresentael 26,4%de los empleos.

El informetambiénrecogelas conclusiones
de las entrevistasefectuadas
a
empleadores209.
Peroéstas resultande menosinterésya que tan sóloftieron
tres, cantidad nada représentativa,teniendo en cuenta la elevada
diversificaciónde la profesión.Lasideasmás importantesson que la empresa
no diferenciaclaramentea los diplomadosde los licenciadosen estasáreas.
Además muestranuna preferenciapor expertosen la temáticade la empresa
con formacióncomplementaria
en documentación.
Criticanlos empleadores
la
excesivaorientaciónde la diplomaturahacialasbibliotecas.

209

Ibidem, P. 109-114.
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4. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN

BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓNEN UN
CONTEXTODECAMBIOPROFESIONAL

1.4.1.

PROBLEMASY RETOS DE LA EDUCACIÓN EN

BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓÑ
Una vezanalizadosel cambioprofesionaly su incidenciaen el mercado
•de trabajoy en las competencias
requeridas,el problemaahorase sitúa i
cómo traducirtodasestastendenciasa los modelosacadémicos
pertinentesy a
los planesde estudio,ya que es el modo primordialde formación.Richard
Danner21°se preguntabacómo se obtiene y desarrol!ael conocimiento
profesional. El mismo se respondíaseñalandoque en la mayoríade las
profesiones,la universidad
es la basede la capacitación.
Abbott21’
seña!abaque
el conocimientóacadérrilco“legitima el trabajo profesionalclarificandosus
bases y encaminéndolas
haciavaloresct.jlturales
superiores”.
Numerososautoresy diversasentidadesprofesionales,
comola ALA o
ALISEo el mismoproyectoKaliper,han dadopautasde haciadóndese debe
dirigir la formaciónregladaen Biblioteconomía
y Documentación
ante este
cambio profesional.
Van Housey Sutton212
alertabansobrela naturalezadel cambioradical
que debíaproducirseen la educaciónen Biblioteconomía
y Documentación
si se
quería sobrevivira la competicióncon otras profesionespor el campode la
información. Sus opinionesse basabanen la teoría ecológicay la teoría
sociológicade Pierre Bourdieu,incluso las nombrabancon el apelativode
“síndromedel panda”,haciendoreferenciaa una clasede oso pandaque no
DANNER,
R. A. Redefining Op. cit. P. 20-21.
ABBOTT,A. TheSystemof Professions...Op. cit., P. 54.
212 VAN HOUSE,N.; SUTTÓN,S. A. The PandaSyndrome:an ecology of LIS education. Journalof
Educatiorifor Libraryand InformationScience,vol. 37. n. 2, 1996,P. 131-147,passim.
210
2

...
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sobrevivió porque no supo adaptarse a una nueva alimentación. La
su pervivenciapasa, para estos autores,por una estrategiaque combinala
adaptacióna los cambiosen el nichode trabajoactualy el establecimiento
en
nuevos nichosy ambientes.La educaciónen Biblioteconomía
y Documentación
se debede centraren la información,peroen una variedadde instituaones,no
sólo en lasbibliotecas.
Al servira un mercadomásgrandey diversO,
prosiguela
argumentaciónde los autores,los programasde formaciónpodráncrecer,
diversificarse y aumentaránsus posibilidadesde supervivencia.Así, la
flexibilidad y la cooperación
con Otrasdisciplinasaparecencomoclaves.Esta
apuesta por la aperturadel campoeducativoparasobreviviren la sociedadde
la información
es recogidapor diversosautores213.
G. E. Gorman214,
como vimos anteriormente,identificabaun cambio
mínimo en los valores profesionales,uno moderadopara los parámetros
profesionalesy unorápidoparala tecnológía.El mismonosplanteala dificultad
que se le presentaa la educaciónprofesionalal tener que reflejaral mismo
tiempo lostres tiposde cambio.Asíhabráunaseriede élementosbásicosdela
educaciónen Biblióteconomía
y Documentación
quepermailecerán
inalterables:
los fundamentosprofesionales,los serviciostécnicos, la referenciay los
servicios a los usuariosy la gestión y administraciónde la colección.La
orientación de servicio es básica pero basada en los principiosde la
organizacióndelconocimiento..G.
E. Gorman215
cita a JesseSheraal señalarlos
tres tipos básicosde conocimiento:conocimiento
de las características
de los
archivos de la cultura humana; conocimientode las características
de los
usuarios; y el conocimientode los sistemasadministrativosy técnicospara
reunir los dos anteriores,.El cambiomoderadoo ‘inclusoradicalpara G. E.
Gorman216
en la Educación
lo ha supuestola evoluciónde la Biblioteconomía
y
su transformación
en cienciade la informacióny en’gestiónde la información.
213

Por ejemploen los siguientesautores y documentos:POLLICINO,E. 6. US Education,Academic

Ubraries, and Higher Education Research: partnership for excellence. NationalConference
of the
Association for Libran,’ and Information Science Education. 1999, Philadelphia.Disponibleen
http://www.alise.org/nondiscuss/conf99_paper_pollicino.htm.
(consultadoel 27 de septiembrede 2000);
OSTLER,L. J.; DAHLIN,T. C.; WILLARDSON,
J. D. Theclosingof americanlibrar,’schools:
problems
and
opoortunities.
Westport:GreenwoodPress,1995.P. 25-29.
GORMAN,G. E.The future... Op. cit. P. 5.
215 Ibidem. P. 6.
Ibidem,P. 6-7.
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La cienciade la informaciónla considerael estudioteóricodel ciclode la viday
del uso de la información,mientrasque la Biblioteconomía
es la aplicación
práctica delciclode informaciónen unaescenainstitucionalparticular.
W11son217
va más alláy consideraeste cambiocomocatastrófico.Así lo
argumenta: “nosotrosestamosviviendoa travésdel cambiocatastrófico,no
dramáticamentesúbito en términosde tiempo, porqúe el procesocomenzó
hace muchosaños,-pero catastróficoen el sentido de que el cambioestá
pasando simultáneamente
en varios sectoresy está creando presionesa
menudo en direccionescontradictorias”218.
Paraeste autor, las instituciones
educativasdebenelaboraruna estrategiaante este cambiomotivadopor las
tecnologíasde la informacióny la menor cohesión.Aplica la teoría de la
catástrofeparaestablecerlasestrategiasde acción:colaboración,
convergencia
y diversificación.La colaboraciónse ha manifestadoen el ámbito de Gran
Bretaña inclusocon la fusión de departamentos.
La convergencia,
para este,
áutor, es fruto de la integracióntecnológicaen Internet, y así todas las
disciplinas que usan esa tecnologíaconvergenen la comunicación.
Señala
ejemplos en diferentes países como Noruega, donde la Escuela de
Biblioteconomíase combinacon la Escuelade Periodismo,o como Nueva
Zelanda,dondeel Departamento
de Bibliotecay Estudiosde Informaciónse ha
combinado con el Departamentode Sistemas de Información y el
bépartamentode Estudiosde Comunicación
en la Escuelade Comunicaciones
y
-

Gestiónde la Información.Por último,-la diversificaciónse manifiestacon la
elaboraciónde nuevoscursosen diversosámbitosaunqueel tecnológicoes el
más importante.

-

-

-

Para VirginiaCano219
se trata de haceruna re-ingenieríade la profesión

•

adaptándolaa las nuevasnecesidades
del mercado,sin que esto supongala
anulación de las prácticasy la cultura profesionalque han sustentadoel
desarrollo bibliotecario. Declara: “Es necesariaremodelar el perfil del

27
I8

-

219

WILSON,T. D. Curriculumand catastrophe...Op. cit.
Ibídem
CANO,V. De bibliotecarioa gestor...Op. cit.
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bibliotecariotransformándolo
en un gestorde la información”220.
Comoveremos
más adelantenumerosas
escuelashan orientadosu formacióna la de gestión
de la información.Burke y Millar22’señalanlos factores que llevaron al
Departamento de Biblioteconomíay Docurnentaciónde la Universidad
Metropolitanade Manchester
a reestructurarsusestudioshaciaestecampo:el
incrementodel númerode estudiantes;la evidenciade que los tituladoseran
cada vezmásempleados
en áreasempresariales,
en dondelo importanteeran
los conócimientos
en gestiónde la información;la .constataci6n
.de que los
empleadoresbuscaban
que lostituladosentendierany comprendieran
el mundo
de los negocios;y la ampliacióndel mercadó laboral en Europa.Para
Permbertony Nugent222,
la Biblioteconomía,
la Archivísticay la Documentáción
pertenecena una disciplinamásañipliaque consideranque es la Gestiónde la
Información:
Nicolson223
ve la gestióndel conocimiento
cornoel campoal ‘quedeben
orientarselos estudiosde Biblioteconomía
y Documentación
ya que reúnelás
habilidades de informacióncon la Influenciadel capital intelectualy la
experienciacolectivade las organizaciones
para crearvalor y una importante
ventaja competitivaen unaeconomíabasadaen el conocimiento.
Para diversosautores224
el cierrede variasescuelasde Biblioteconomía
en losEstadosUnidossedebióa su aislamientocon respectoa la profesióny al
propio ámbitouniversitario.Laprofesiónestáasistiendo
a unadiversificación
en
las institucionesque tratan con la información.Paráque este aislamientono
ocurra Gorman225
planteaque las bibliotecasnecesitanhacerunaspreguntas
duras al igual que las escuelasde Biblioteconomía.
¿Quéestánhaciendolas
‘20
-

22!

Ibidem.
BURKE,M.; MILLAR,5. Respondingto challenges:the training and educatingof the information

professionalfor the next millennium.Aslib Proceedings,
vol. 50, n. 5, may 1998, P. 100-108 (P. 102).
[Presentadotambién como ponenciaen FID 48th Conference and Congress.1997,Graz.Disponibleen
http://www.tay.ac.ukjedulib/pblctns/paper-graz.html
(consultadoel 3 de mayo de 2000)].
222 PEMBERTON,
J. M.; NUGENT,C. R. InformationStudies.Emergentfield, convergentcurriculum.Joumal
of Educationfor Libraryand InformationScience,voL.36, n. 2, spring 1995,P. 126-138(P.127).
citado por WAGNER,
G. 5. Futureof education...Op. cit. P. 128.
224 Estaidea la encontramos
por ejemploen los siguientesautoresy documentos:OSTLER,L. J.; DAHLIN,
T. C.; WILLARDSON,
J. D. Theclosing...Op. cit. P. 38-39; PARIS,M. Libraiyschoo/c/osings:
four case
studies.Metuchen,NJ: ScarecrowPress,1988.
225 GORMAN,
G. E. The future... Op. cit. P. 7.
223
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institucionesemergentesde informacióny cómo lo están haciendo?¿cómo
están atrayendoa los clientesy cornoestánusandola tecnología?
¿cuálesson
las expectativasdel consumidory cómo es el cambiodel comportamiento?
¿cómoestánusandola informaciónqueadquiereny de quéforma?
G. E. Gorman226
señalacuatro preocupaciones
para la educaciónen
infomación y documentación.
La primerade qué modose puedehacerllegarla
extensiónbibliotecariaa la comunidaduniversitariay a la propiaprofesión;la
segunda, el acreditamientoprofesional; la •tercera preocupaciónes la
investigációnaplicada;y la cuarta, la puestaal día y la actualizaciónde la
facultad. Paísescomo Inglaterra o Escociacuentan con un sistema de
acreditación que evalúa a los profesionalessu desarrollo profesional,
manifestadoen el dominiode úna serie de competencias
y en su desarrollo
formativo. Los comitésde evaluaciónestán fórmadospor profesionalesde
reconocidoprestigio.Esaparticipación
delos profesionales
tambiénseda en lós
ComitésAcadémicos
que analizanel desarrollode losestudiosy su adecución
a las necesidades
del mercado.Paraeste mismoautor,227
la investigación
se
debe preocuparmás por resolverproblemasactualesde. la prácticade la
profesión que por el desarrollo histórico o filosófico. Al realizar una
investigaciónaplicadaestamosal día de lo queestá pasando.
G. E. Gorman228
formulaunaseriede principiosparala educaciónde los
profesionalesde la información:
La educacióndebeserflexible,individualizada
y teniendoen cuenta

-

el ritmo individual.
Debe garantizarseuna igualdad de acceso para aprender las

-

-

-

tecnologíasy éstasdebende estarlocalmentedisponibles.
Los educadoreshan de dominar las tecnologíasy sus trabajos,
enriquecersecon la formacióncontinua.

226Ibidem,P. 7-8.
227 Ibldem, P. 8.
228 Ibjdem, P. 8-9.
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La educacióny la formaciónson actividades
que durantoda la viday

-

requieren la integración de

las habilidades académicasy

profesionales.
Deben de comprometerselos educadoresy los profesionales!

-

empleadoresparadeterminarobjetivos.
Se debedesarrollaruna nuevacapacidadtecnológicaparaapoyarla

-

formación.
David Stoker229
retóma el artículo de Denis Grogan23°
de 1983 que
generó un amplio débate en lós ambientes educativosy plantea cinco
problemas:
1. Sidebeno no existirlasescuelasde Bibliotecónornía.
Estedebateparece
ya superado,.
argurnentaStoker,ya que pareceaceptadosocialmente

-

que el caminomásidóneoparala profesiónes la formaciónreglada.El
debaté setrasladaa qué nivelesde formacióntienenqueproporcionar.
2. Controlde la educaciónpor la profesión.
3. Teoría o práctica.Se centra el debate en las habilidadesdel nuevo
•

profesional;

.

4. La prácticaprofesional.La utilidad y relevanciadel practicumcomo
componenteformativo.
5. El currículobásico.Si hay un rangoesencialde habilidadesque deben
ser cubiertospor todoslosque seintroducenen estecampo.
A

modo de conclusión, Stoker seíiala que la educación en
•

Biblioteconomíay Documentaciónsólo puede propordonar un punto de
referencia y unas bases sobre las cuales cada persona construirá su
conocimientoindividualy su rangode competencias.
Áfirma:“Quizásel cambio
más importante ha sido. el reconocimientouniversal que la educación

229
-

STOKER,D. Persistence
and change: issuesfor LIS educatorsin the first decadeof the twentyftrst

century. Educationfor Information,vol. 18, 2000,P. 115-122(P. 115).
GROGAN,D.J. Educationfor Iibrarianship:sorne persistentissues. Educationfor information,vol 1,

230

1983, P. 3-23.
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profesionalya no puedeabordarsede una solamaneray que estaráen un
procesocontinuo”231.
Nick Moore232
planteatambiénque e! desarrollode sociedadesde la
informacióncrea nuevasdemandaspara los profesionales
de la información.
Esto conlieva“una necesidadde cambiarla formaeh queeducamosa nuestros
profesionalesde la informaciÓn”233.
Presentauna serie de retos para la
formaciónen Biblioteconomía
y Documentación:

-

Los límites:Ante la gran diversificaciónque,se está produciendoen
nuestraprofesión,hayque fijar loslímitesparanuestroscursos.

-

La velocidadde respuesta.Los mecanismosde rémodelación
de los
planésde éstudiosdebenser muchomáságiles.

-

Flexibilidady adaptabilidad.
Hayque compatibilizarla acreditación
de la
‘calidadcon la flexibilidad.

-

Marketing.Loscursosdebenplantearsecomoun productode mercado.
El problemaes la existenciade dos mercados:el de los empleadores
y el
de losestudiantes.

-

Profesorado.Las cualidadesdel profesor no sólo se limitan a sus
conocimientos,sino que también son importantes sus relaciones
profesionaleso: sus investigaciones.Se debe potenciar la práctica
profesional.

-

Nuevosenfoquesdel aprendizaje.Tenemos‘que impartir una nueva,
enseñanzacon enfoquesen aprendizajey procedimientos
tecnológicos
innovadores.
G. Wagner234,
en su análisisde’ la educaciónen Atjstralia,retornaun

artículo de Raymondde 1989235
en que asimilabala situaciónde estepaíscon
los EstadosUnidose identificabalos mismosproblemasque habíanllevadoal
231

Ibidem p. 121

3’)

MOORE,N. Policiesfor a global...Op. cit.
Ibidem.
234 WAGNER,
G. S. Futureof éducation...Op. cit. P. 126.
235 RAYMOND,
B. Thefuture of libraryeducationin Australia and its past. TheAustralian
Libra,yJourna
233

-

vol. 38, 1989,P. 115-123.
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cierre de algunásescuelasnorteamericanas,
a la vez que señalabadiferentes
problemasquesiguensin resolverse:
-

-

Tamañó de estas escuelas,ya que son pequeñasen númerode
alumnosy personal.
Estatus,ya quenFtieneneseacademicismo
delsiglopasadoni.tiénen

-

un apoyoempresarial
fuerte,com6otrosestudiosque hansurgidoen
lasmismasfechas.

•

La base del conocimientoen Biblioteconomía
y Documentación
es
difuso.

.

Aislamiento.

-

Stephen Dównie236
consideraque el mundo de la Biblioteconomía
y.
Documentación,su investigación,praxisy educación,se puededividir en dos
escuelas: la centradaen el 1.lsuarioylaS-centrada
en el sistema.Proponéuna
revisión de esta diferenciabsándoseenel fenómenode la desintermediación,
que para él está transformandola profesión.Así afirma: “El predominio
abrumadorde la escuelaque se centraen el usuariodentrode la educacióny
práctica de Biblioteconomía
y Documentación
sedeberevisarsi efectivamente
estamosremodelando
la educaciónen estecampoen respuestaa lasamenazas
producidaspor no haberintermediarios.
Losenfoquescentradosen el usuario,
si bien son necesarios,
ya no son suficientespor sí mismospara combatirla
desintermediación”237.
Las preocupaciones
del ámbito profesíonalen los EstadosUnidosse
pudieron observar,en el Congressfor ProfessionalEducation238
de la ALA,
desarrolladoel 30 de abril y el 1 de mayode 1999,la primeraedición,y del 17
al 19 de noviembredel2000,la segunda.Enel documentofinal239
de la edición

DOWNIE,3. 5. Jumpingaif th disintermediation
bandwagon:
reharmonizing
US education
for the
realities of the 2lst centuiy.1999. Disponibleen http://www.lis.uiuc.edu/jdownie/alise99/
(consultadoel
27 de septiembrede 2000)..
237 Ibidem.
238 Disponible
toda la informaciónen http://www.ala.org/congress/
239 AMERICANLIBRARY
ASSOCIATION.
Recommendations
Congressfor Professional
Education.1999.
236

-

-

Disponible en http://www.ala.org/congress/recommendations.html
(consultadoel 14 de noviembre de
2000).
-

•

•

•
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de 1999se hacíanunasrecomendaciones
por losaspectosmáscandentesen el
desarrolloprofesional:
-

-

-

-.

-

-

Definirel alcance,el contenidoy losvaloresde la profesión.
Establecery aplicarlasNormasparala Acreditación.
Establecerlaformacióncontinua.
Posicionarla Biblioteconomía
comouna profesióndelsigloXXI..
Continuarel diálogoentre los educadoresy los profesionales
de.
Biblioteconomía
y Documentación.
Reclutar,educary situar a los estudiantesde diversaspoblaciones
(consideraciones
multilingües,multiétnicasy multiculturales).

A continuaciónse analizanun pocomásen detalléalgunasde lasclaves
fundamentalesde la educaciónen Biblioteconómíay Documentación:la
naturalezainterdisciplinar,
la convergencia
de discipJinas,
la orientaciónhacia
competenciasy actitudes;y la relaci6nteoría-práctica.
.

..

.

1.4.1.1. La naturalezainterdisciplinária
de !osestudiosen

Biblioteconomía
y Documentación.
.

.

.

.

G. E. Gorman24°
señalaque cualquieraproximacióna los estudiosen
Biblioteconomíay Documentación
pasa por dibujar algunoslímitesentre los
bibliotecariosy los profesionalesde la información.Este autor señalados
límites, enel primerode ellos estaríanlos bibliotecariosen el sentido más
tr,adicional,y en el segundotodos los profesionales
de. la informaciónmás
especializados:archiveros,gestoresde informació.n,
consultores,indizadores,
documentalistasy científicos.
de información.Ademáshabríaun tercer círculo
externo en el que estaríanlos profesionales
que trabajancon informaçiónpero
que no la consideranun artículoo un servicioparalos usuarioso empleadores.
Para Gorman24’las escuelasde Biblioteconomíadeben asumir un papel
educativomásamplioen la industriade la informacióny no.sóloformara los
240
241

GORMAN,G. E. The future... Op. cit. P. 2.
Ibidem. P. 6.
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integrantes del primer círculo, sino que también a la gran familia de
proveedoresde lainformación.Asíafirma:“Nosotroscontinuamos
educandoa
bibliotecarios,pero les darnosun fundamentomás amplioen la teoríade la
información.Un campono absorbeal otro”242.
De esta forma opinaque hay
que abandonarla educacióncentradaen la bibliotecacomoinstitución,de lo
que se trata es de formar a bibliotécariosy sus tareasy las habilidadesque
necesitanson las mismasen cualquierescena.“Esto no significaque nosotros
ignoremosa lasbibliotecas,porel momentoson nuestramayorcircunscripción,.
significaque nosotrosdebemosabordarotroscontextosy debemospreparara
los profesionales
de la informacióna trabajaren esoscontextoscomoguíasde
los recursosde información,
comoseleccionadores
de recursosde información
y
como evaluadores
e intérpretesde los recursosde información.Estosignifica
que hay que alejarsede una mentalidadcon unúnico propósito(tanto si es
para formar a bibliotecarioscomo a documentalistas)para dirigirsea una
mentalidadde muchospropósitos,que no eslo mismoque una mentalidadcon
todos los propósitos,que probablementeningunaescuela,con recursosy.
personal limitados, podría fundonar”243[...] “Las ‘mejores’ escuelas
bibliotecariassonaquellasquedejande existircomoescuelasbibliotecarias
per
se y asumenun papeleducativomásamplioen la industriade la información
eduçandoa una gran familia de proveedoresde informaciónbasadaen la
recuperación”2.
Hay otrosautores245
quetambiénaboganpor un cambioen loslímitesdé
la educación.Así G. Wagner246
defiendeel carácter interdisciplinarde la
profesión,por lo que su educaciónha de incluirnuevasdisciplinas.Maguire247
ve el futuro de las escuelasde Biblioteconomía
y Documeñtación
en tres
disciplinas:la informática,la gestióny la educación.

Ibidem p. 6-7.
Ibdem, p.7.
244 Ibidem,p.2.
245 Por ejemploOSTLER,
L. J.; DAHLIN,T. C.; WILLARDSON,
J. D. The closing...Op. cit. P. 37-43.
46 WAGNER,
G. S. Futureof education...Op. cit. P. 129.
247 MAGUIRE,
c. The future of LIS education from monumentto its past!. Educatbn.for Librar’/and
Information
Science:
Australia,vol. 13, 1996,P. 37-42(P. 39).
242
243

-
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Blaise Cronin248
apuntatambiénla diversidadde programasde formación
en Biblioteconomía
y Documentación.
Losprogramasexitososparaeste autor
se caracterizaráh
por su amplitud,su masacríticá,la coherenciay la búsqueda
de sinergias;“Serán incluyentesy tolerantes de perspectivasdiversasy
promoverán la interacciónentre las disciplinasy camposmenoresen un
esfuerzopara crearriquezaen él discurso,expérimentación
é innovación249”
concluyeCronin.
Ótros autores(Balzacy Kalkus,1997;B. Moran, 1999;M. Kehl,2000)
señalan la dificultad de diseñar,un único esquema educativo ante la
diversificaciónde la profesiónmotivadapor lasnuevas’tecnologías.
La diversificacióny multidisciplinariedad
de la profesiónhacenque a
nuestrosgraduadosse les puedaconsiderar,tal comoha.hechoG. E. Gorman
(2000), los “profésionalesdel Renacimiento”.
Ñosotrosdebemosenseñaranuestrosestudiantesa poseerconocimientopor encimade suspropioslímites

-.

profesionales.

1.4.1.2. Laconvergencia
de disciplinas

•

Periiberton’y Ñugentseñalandos dificultadesen el desarrollode los
planes de estudio:“(1) la continuafragmentacióndel conocimientoteórico
básico inherentea todoslos camposde la información/ documentación,
y’(2)
la reticencia,tantoen la profesióncomoen la educación,a reconocery adoptar
de’ manera- activa como una propiedad compartida los conceptos
,

,

fundamentales, funciones y valores comunes a todos los ámbitos
informativos”250Estas dificultades sigüen presentes aunque”que en la
-

bibliografíade los últimosaños haya unatendenciaa la integración.Señalan
como ejemploque la propiaALA,a pesarde ser una asociaciónde un solo
‘ámbito,la Biblioteconomía,
en sus StandardforAccredítationde 1992,sugiere
248
249

CRONIN,B. Informationprofessionals...
Op. cii. P.48-49.
Ibidem, P. 49.
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un inventariode contenidoscompartidospor todos los ámbitosinformativos:
Las ventajasparaestosautoresa la horade utilizarun modeloconvergente
son
claras: “Hay muchoque ganarsi se aceptaun modeloconvergente.Promueve
el desarrollode teoríascomunes,el desarrollode planesde estudiobasadosen
contenidosintelectualescomunes,y la.identificación
de áreasde investigación
comunes.A travésde una interaccióncadavez mayorentre los miembrosde
las asociacionés
profesionales,
todas lasdisciplinasinformativasganaríanmás
que con el aislamientodel grancuerpode contenidointelectualcomún.Cuanto
más conscientes
seamosde los conceptosquesecomparten,másnosdaremos
cuenta de las posibilidades
que se nosabren.La necesidadde contarcon una
base en la que podamosdesarrollarprogramaseducativosy de investigación
significativos,eficaces,productivos
y basadosen la teoríanuncaha estadotan
clara en la sociedadde la informacióncorno ahora”251.
Así, defiendenun
modelo académicoen el que sólocuandolosestudianteshayanaprendidolos
conocimientos principales y

básicos puedan -yá especializarseen

Biblioteconornía,
Archivística
y Documentación.
Pero el modeloconvergente
no esaceptadopor todoslos autores,asíse
ha generadoun amplio debate que llega a nuestrosdías252.
Hay bastante
bibliografía253
que apuestamás por un modelo’divergeñte,inclusoel actual
modelo francésde formaciónestá basadoen la divergencia,ya que hay
diferentes diplomasparadiferentesprofesiones.
Así LeighEstabrook254
señala
que losvaloresdefendidospor losbibliotecarios
sondiametralmente
opuestosa
los observados
en losnuevosmercadosde la información,inclUsose pregunta
si hay unasolaprofesióno dos.
250
251
252

PEMBERTON,J.
M.; NUGENT,
C. R. InformationStudies...Op. cit., P. 126.
Ibidem, P. 135.
Veánseel siguientestrabajo querecogeestedebate:CASEY,6. J. CARROLL,C. V.; MACDONALD,
B. H.

Convergence in information studies (archival studies, librarianship, and records management):
Implicationsfor educationalprograms.The CanadianJournalof Informationand Librar, Science,vol. 22,
n. 2, july 1997,P. 30-48.
253 Por ejemplo encontramoslos siguientesautores y documentos: SAVARD,R. La formation des
bibliothécairesen Arnériquedu Nord: modernitéet valeursprofessionnelles.
Bulletindes bib/iothéquesde
France, vol. 45, n. 1, 2000, P. 42-49 (P.49).Disponibleen: http:f/www.enssib.fr/bbff(consuftadoel 9.de
agosto de 2000); MCCOOK,K. Using Ockhams Razor: cutting to the center. 1999. Disponibleen
http://www.ala.org/congress/mccook_print.html
(consultadoel 14 de noviembrede 2000), ESTABROOK,
L. 5. Librarianship
and informationresourcesmanagement:sornequestionsand contradictions.Journalof
Educationfor Librar,’anciInformationScience,n. 1, 1986 P. 3-11 (P3).
254 ESTABROOK,
L. S. Librananship...
op. cit P.3.
-

-
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1.4.1.3. Laformaciónhaciacompetencias
y actitudes
Diversos autores propugnan que. los programas formativos en
Biblioteconomíay Documentación
se orienten no sólo a la adquisiciónde
conocimientossinotambiénal desarrollode competencias
y actitudes.
Para Rehman255
los programasacadémicos
debenrealizarseteniendoen
cuenta las percepciones
de los empleadores
y lascompetencias
definidasen la
profesión.Esteautorafirma:“Si.nosotrospodemos.
articularcompetencias
para
una profesión,éstasdirigiránlas iniciativasparael plan de estudiosytambién
pueden mantenerbasesracionalésparalas diferentesdecisiones
organizativas
relacionadasconla direcciónde losrecursoshumanos”256.
Griffiths y King257
señalarontres ideasque son la basede un modelo
educativobasadoen la adquisición
de competencias:

.

.1. Las metas de la educacióndeberíanconcebirsecomo.acciones
eficaceso comoel desarrollode un papelfuturó,en lugarde estados
cognitivosinferidoscomo“conocimiento”
o “madurez”.
2. Losobjetivoseducativosdeberíandescribirsecon un lenguajelo más
explícito posibley desglosarse,
,en la medidade lo posible, los
resultadosque se prestasena ser medidos.
3. Los logrosde los estudiantesdeberíanevaluarseen términosde su
capacidadpara demostrar“la propia conducta”(por ejemplo,su
desarrollodelpapelparael queestánsiendoeducados).
Grant et al. definíandel siguientemodoun modeloeducativobasadoen
las competencias:
“La educaciónbasadaen las competencias
sueleser una
forma de educaciónque desarrollaun plande éstudiosa partir del análisisdel
papel actual o futuro en la sociedadmodernay que intenta certificar el
255
256
257

REHMAN,S. Preparingthe information...Op.cit. passim.
Ibidem. P. 19.
GRIFFITHS,J.; KING, D. W. New directionsin Librar,’and InformationScienceEducation,
Westport,

CT: GreenwoodPress,1985.
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progreso según el desempeñode alguno o de todos los aspectosde ese
papel”258.
Huff et al.259
desarrollaronun modeloa travésdel cualse aplicabanlos
juegos de competencias
en el plande estudios.El procesoimplicadescubrirel
contexto del entorno lo que proporcionala base para determinar las
competenciasrequeridas
quea cambiose usanparaestablecerlosrequisitosde
formación y educación. Las medidas son instrumentales,validan las
competenciasy tambiénsirven como medio para la evaluacióndel plan de
estudios.
La profesión está requiriendo personas que además de unos
conocimientosdeterminadostenganuna serie de aptitudesque le permitan
adaptarsea losdiferentesambientesinformativosen los que puedentrabajar.
En los planesde estudiodebe haberuna orientaciónhaciala adquisiciónde
esas habilidades
y métodos,técnicosy de conducta.Estosuponeun cambioen
la propiaprácticaeducativa,comodiceStueart:“Lá atencióndebecambiarde
la simpletransmisiónde la información,yde la comprensión
de profesora
alumno, a la adquisición
de conocimiento,
habilidades,
técnicasy actitudespor
parte del alumnocon la ayuday el apoyodel profesor”260.
Paraesteautor,en
•

un currículo formativo, además del núcleo de conocimientosaceptado
tradicionalmente,hay una segundadimensióno contexto basadoen: la

•

naturalezade la información;la gestióny el usode la información;lossistemas,
mecanismos,institucionesy herramientasque facilitansus usos;y todos los
factoresy facetasde un determinadoambientesocial.Enestecontextohayque
concebir el curriculum en términos de conocimiento, habilidades y
herramientas.Stueartafirma:“Lostituladosdebenconocerbien la información
y saberusarla,tienen que sáber cómofluye én las sociedades,conocerla
necesidadde políticasde informaciónnacionales
e internacionales,
sabercómo

258
259
260

Citadopor REHMAN,
5. Preparingthe information...Op. cit. P. 20.
Ibidem. P. 21.
STUEART,
R. D. PreparingInformationProfessionals...
Op. cit. P.245.
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se usan las bibliotecasy otros centros de informacióny cuáles son las
necesidadesde sususuarios”261.
lan M. Jonson262,
desde la perspectivade Gran Bretaña,subrayael
hechode que hastála fechalasescuelasno han prestadóla suficienteátención
a las actitudes.La causa,paraesteaútor, está en que seha pensadoque las
perspectivas de empleo se daban en bibliotecasgrandes, sin embargo
actualmente,hay muchosgraduadosquetrabajanen instituciones
dondeestán
solo como trabajadoresde la información,y ahí sus cualidadesy .actitudes
personalesson c!ave.Es fundamentalpara este autor, entre otrasactitudes,
inculcar a los alumnosel aprendizaje
continuoy durantetoda la vida. Citaa un
experto en gestión,TomPeters,quienafirmó:“La únicaseguridaden el trabajo
consisteen ser máslistomañanaque hoy”263.
La Universidadde Carolinadel Sur en EstadosUnidos264,
cuandoutilizó
un grupode discusióncon estudiantesy empleadores
paraver qué modelode
Escuelade Biblioteconomía
querían,estoscolectivosestabande acuerdoen que
las habilidadesinterpersonales,
la flexibilidad,ia madurezy la habilidadpara
liderar el cambioera lo másimportante,inclusopor encimadelconocimiento
en
las últimastecnologías.

1.4.1.4. Teoría frente a práctiça.
Lo que diferenciala educaciónde la formación,entre otros puntos,es
qúe la educaciónabarcalosprincipiosy téoríabásicas.Laformaciónen técnicas
muy concretassin tener una baseteoríafirme ro da resultadoya que esas
técnicas van cambiandomuy rápidamenté.La capacidadde adaptacióna una
nueva técnicasólo lo da un completomarcoteórico.ParaRobertStueartse
261
262

Ibidem P. 246.
JOHNSON,1. M. Challengesin developingprofessionalsfor the “informationsociety: and sorne

responses by the Britishschoolsof librarianshipand informationstudies. Libraiy Review,vol. 47, n. 3,
1998, P. 52-59(P. 53-54.)
263 Ibidem. P. 57.
264 CURRAN,
C. C.; BAJJALY,
S.; FEEHAN,
P.; O’NEILL,A.L. Using focusgroupsto gather informationfor
US curriculurnreview. Journalof Educationfor Librar,’ and InformationSaence, vol. 39, n. 3, 1998, P.
175-82 (P. 80-82).
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trata de “aprendercóm adquiriry organizarel conocimientoque nos permite
aprender,desaprender
y reaprender”265.
Otros autores han señalado también esta necesidad de unos
fundamentosteóricos fuertes Así BarbaraMoran también afirma: “En la
educaciónparauna profesiónes la efectividadde la educacióna largoplazola
que debeser focalizada,una orientaciónque se dicta en los principiosbásicos,
teoría, y los principiosfundamentales,no en detallesde AACR2o LCSHo en
cómo realizar búsquedasen DIALOG”266.
Para esta autora, además,esa
educaciónteóricaes lo que haceque estosestudiosdebandesarrollarse
en el
ámbito universitario.
Laurie Bonnice267,
en el Congreso
deEducación
Profesional
delaALA de
1999, se céntraen la cuestiónde si el plan de estudiosen Biblioteconomía
y
Documentación
se debecentraren la teoríao en la práctica.Paraestaautora,
históricamenteen las escuelasde Biblioteconomía
se han desarrollado.
máslas
habilidadesque la adquisición
de habilidades
críticasde pensamiento.
Estafalta
de teoríale ha quitadoprofesionalidad
a nuestrocampo268
y contribuyóal cierre
de algunasescuelasde los EstadosUnidos.La teoríaes necesaria:
“Sábiendo
“cómo” no es bastante,nosotrosnecesitamos
saber“por qué”cuandonosotros
hacemoslo quehacemos,asítendremosuna baseparaevolucionar
a un nuevo
“cómo” cuándocambienlas condicones”269.
La articulaciónentre teoría y
práctica es todo un reto para los educadoresen Biblioteconomíay
Documentación.
Proponela inclusiónen losplanesde estudiode un cursoen
pensamientocríticocontres áreasde aplicación:

-

265
266
267

La aplicacióndel pensamiento
críticoa la valoración,resoluciónde
problemasy evaluaciónen el nivelorgánico.

STUEART,
R. D. PreparingInformationProfessionals...
Opcit. P. 248.
MORAN,B. 8. Virtualrealists...Op. cit.
BONNICE, L. J. Theoy and Practice: a white paper. 1999. Disponible en

http://www.ala.org/congress/theo_and_practice_print.html
(consultadoel 14 de noviembrede 2000).
268 Opinióntambiénmantenidá
por otros autores.POLLICINO,
E. B. LIS Education...Op. Cit.; SARACEVIC,
T. Closingof libraryschoolsin NorthAmerica:what role accreditation?.
Libr(vol. 44, P. 190-200(P194).
269 BONNICE,
L.J. Theory and•Practice.
Op.cit.
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-

La explicaciónde las conexionesrecíprocasentre la práctica,el
programay la política.

-

Introdúccióna lasconexionesentrelasteoríasdela informacióny la
aplicaciónde la práctica.

1.4.2. PROPUESTAS
PARALA CALIDADDE LOSPROGRAMAS
ACADÉMICOS.
Las Escuelasde Biblioteconornía
necesitanmecanismos
pararesponder
rápidamentey adecuadamente
en sus program.as
académicosa los cambios
profesionalesen el mercadode trabajo.Asílan Johnsonafirma:“Lasescuelas
necesitan,sobre todo, acelerarsu habilidadpara controlarel cambio,y en
particular paraliberarel talento innovadory la energíade su personala fin de
desarrollar nuevosprogramasrápiday regularmente”270.
Esta idea ha sido
ampliamentedefendidapordistintosautorese instituciones.

1.4.2.1. Propuestasdefendidaspor autores.
Óstler, Dahliny Willardson27’
pensabanque la actualizaciónde los
programasacadémicos
teníaque serfruto de unaplanificación
estratégicaen la
que se consideraran
lossiguientescuatroelementos:
1. La evaluacióny examende los cambios ambientalesy sus
imp!icacionesparala.institución.
2. Una evaluacióninstitucionalpara clarificar sus puntosfuertes,
debilidades, problemas y capacidades,para así identificar
oportunidadesy amenazas
paraesainstitución.
3. Unaevaluaciónde losvaloresy responsabilidades
de la institución
frente a la sociedady losdiferentesbeneficiarios.

270
271

JOHNSON,
1. M. Challenges
¡n developing...Op. Cit. P.58
OSTLER,L. J.; DAHLIN,T. C.; WILLARDSON,
3. D. The closing... Op. cit. P. 43.
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4. La creaciónde un modeloestratégicoy plan de acciónde la
instituciónparaabordarlostres puntosanteriores.
Estosautoresconsideranque:“La planificación
estratégicaes unavaliosa
herramientaadministrativaporque,si se usa correctamente,
provocaque las
personasimportantesen cualquierorganización
piensensobresusdirecciones,
examinenlas fuerzasambientalesy haganajustesen la estructuraorgánica
para que haya un mayorencajeentre la organización
y las demandasde la
sociedadcircundante.La planificaciónestratégicano és una panacea,perosu
uso apropiadopor loslíderesde lasescuelasde Biblioteconomía
pararesponder
mejor a las presionesmedioambientales
puedenmejorar la calidad de la
educaciónen Biblioteconomía”272.
Pollicino273señala las siguientescaracterísticasde calidad de los
programasacadémicos:
1. Unaculturade propósitoscompartidos.Losestudiantes,la facultady
los empleadores
debentener unosmismospropósitosy estosedebe
evidenciar en una misión departamentalcon unas metas y un
articuladoclarosy una participaciónconjuntaen comitésy consejos
asesores.
2. Unambientede aprendizajeactivo.Losestudiantesy profesorado
se
deben involucraren lasexperiencias
educativas.
3. Unasexpectativas
altas paraÍosestudiantesy la facultad.Lasmetas
deben ser altasperoalcanzables
paralosestudiantes.
4. Evaluación
de losmétodosde enseñanza.
5. Recursosy apoyoadministrativo.Es necesariauna infraestructura
institucionalapropiada.
Interesante fue el trabajo de Rebecca.Watson-Booney Darlene
Weingand274
quienesidentificaronlos indicadores
paramediarla efectividadde
272
273
274

Ibidem. P. 43.
POLLICINO,E. B. LIS Educadori...Op. cit.
WATSON-BOONE,
R.; WEINGAND,D: E. Profilesof constituentgroups.Indicatorsof effectivenessof

schools of Iibraryand information
studies.Joumalof Eduction for Libraiy and InformationScience,vol.
36, n. 2, spring 1995, P. 104-125.
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las escuelasde Biblioteconomía
y Documentación.
El estudiose realizóen 1992
en tres escuelasde EstadosUñidosy Canadá.Estosindicadores
eranvalorados
por el Comitéde Acreditación
de la ALA,por lasautoridadesacadémicas
de las•
escuelas,por los alumnosy por losempleadores.
Loscuatrogruposestabande
acuerdo en que los siguientesindicadoreseran los más efectivos: la
acreditación,el conocimiéntouniversitariode nuevosdesarrollosen el campo,
la reputaciónde la escuéla,y cómoven los empleadores
a losgraduadosde la
escuela. Tambiénhabíadiversosindicadoresque eran objeto de diferentes
consideraciones
en loscuatrogruposconsuitados.
F. J. GarcíaMarcoy M. C. Agustín275
afirmanque en Españatambiénse
está produciendouna transición de un modelo educativo basado en la
transmisióndel conocimiento
a un nuevomodelobasadoen la aproximación
al
constructivismo.Realizan¡osautoresuna propuestade diezpuntosparaayudar
a losestudiantesa integrarseen estenuevoambienteprofesional:
1. Educación
parala teoría.Setrata de crearnuevosmodelosteóricospara
los serviciosde informacióndelfuturo.
2. Educación
parala síntesis,Superarlasfronterasconvencionales
entrelas
diferentes temáticasdel plan de estudios para integrar modelosy
actividades.
3. Desarrollode proyectos.Educarparael desarrollode proyectosy control
de losprocesos.
4. Cambioy globalización.Educarpara un ambientecaracterizado
por el
cambio constantey la globalización.Importanciaen la formación
çontinua.
5. Sociedadrica en información.Educar para una sociedadrica en
información,paraun ambientede informacióndinámicoy parala carga
excesivade información.

-

6. Usuarioscolectivos.Setrata de superarel modeloorientadoal usuario
individualy completarlocon otrosnivelesde análisis.
275

GARCÍAMARCO,F. 3.; AGUSTÍNLACRUZ,M. C. Educatingthe informationprofessionalof the 2.lst

century: a ten-pointproposalbasedon the Spanishcontext. Educationfor Information,vol. 18, 2000,P.
141-153.
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7. Relaciones
públicasy personales.
En un ambienteorientadoal usuario
son esenciales.
8. Nuevos ambientes de trabajo. Educar para trabajar en nuevas
estructurasorganizativas.
9. Confianza
en sí mismo.Tutorizarla confianzaen sí mismoen un entorno
cambiante.
10.Autoaprendizaje.

-

Ademásproponenun primermodelode formaciónque distingueentre un
conocimientoesencialy un conocimiento
complementarió.
Unesquemade este
modelo seríael siguiente:
1. Conocimiento
esencial
á. Conocimientointerno (que procede de la información y
documentación):
¡.

Modelos,procedimientosy técnicasdel tratamientode
información(catalogación,
adquisición,
clasificación...).

ji. Serviciosde información.
b. Conocimiento
externo(provenientede otrasdisciplinas):
i.

Fundamentos
de la informacióny del conocimiento

u.

Gestióny administración

iii. Técnologías
de la información
2. Conocimiento
complementario
a. Idiomas
u. Idiomasextranjeros
u. Habilidades
de comunicación
en su propioidioma
b. Lapropiadisciplinaa la quese orientael conocimiento.

-
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asociaciones

profesionales
La IFLAy la ALA han desarrolladodirectricespara la formaciónén
Biblioteconomía
y Documentación.
La IFLAa travésde su ConsejoProfesional
ha aprobadoen diciembrede
2000 las directricespara los programaseducativosde Biblioteconomía
y
Documentación
de nivelprofesional276.
Estasdirectricesson unarevisiónde las
Standardsfor LibrarySchoolspublicadaspor la IFLAen 1976por la Secciónde
Educacióny Formación.
En el preámbuloya se señalanlos cambiosen el ámbitoprofesionaly
como los programaseducativosdebende ir másalláde unaconcepción
basada
en la coleccióno en la bibliotecacomoedificio.La prácticaha cambiadoy hay
una variedadde contextos.
Hay un total de treinta directricesdivididasen cincoapartados:marco
general, pian de estudios,profesoradoy personal,soporteadministrativoy
económico,y recursoseducativosy equipamiento.
Enel marcogeneral,.
además
de señalarque la formaciónse ha de impartiren el ámbitouniversitario,se
abordan la misióny las metasy objetivosde estosprogramasacadémicos.
Así
se menciona:“La misióndel programaha de situar el propósitodel programa
educativo en el contexto político,social,económicoy técnicoy ha de ser
coherentecon los valoresno discriminatorios
de la profesión[...] El programa
educativode Biblioteconomía
y Documentación
ha de mencionarsus metase
identificarlosobjetivosespecíficos
que se deriven.Tambiénha de centrarseen
la filosofía, en los principiosy métodosdel programa,en las áreas de
especialización,en el nivel de preparaciónproporcionado;
en los valoresde
276

WORKINGGROUPQNTHE REVISIONOFTHESTANDARDS
FORLIBRARYSCHOOLS,
IFLA. Guidelines

for professional librar>’ / information. Educational programs
2000. 2000. Disponible en
http://ils.unc.edu/daniel/IFLA/Guideljnes2000.html
(consultado el 28 de diciembre de 2000). Se ha
traducido al catalánen: Directriusper als programeseducatiusde biblioteconomia
i documentació
de niveil
niveli professional 2000. BiD: Textos universitarisde Biblioteconomia¡ Documentació,n. 6, juny,
2001.Disponible
en http://www.ub.es/biblio/bid/O2abarnir.htm
(consultadoel 8de agostode 2001).
-

-

Estudiosobrela ádecuación
profesionalde la formación
enBiblioteconomía
y Documentación142

formación, servicio e investigación,y en el papel de los servicios de
Biblioteconomía
y documentación
en la sociedad”277.
Sobre el plande estudiosseñalacómosedebeocuparde la obtenciónde
las competencias
profesionales
y comodebede haberun componente.teórico.
Así se determina:“El currículoha de consistiren una serie unificadade
asignaturasy de otrasexperiencias
educativasbásadasen las metasy en los
objetivos del programa.Hade proporcionara los estudiantesun marcoteórico
para. la investigacióny la prácticaen Biblioteconomía
y Documentación.
El
programa educativóha de ofrecer tambiénoportunidadespara obtener y
demostrar competenciasprofesionales.Todo el programa ha de estar
impregnadodel conocimientode los temas profesionales”278.
Otrosaspectos
importantesquerecogeson: losalumnosdebenadquirirunaformacióngeneral
amplia; la importancia
del practicum;se debendiseñarmétodosdidácticos
y de
evaluación de las aptitudes,tales como la comunicacióninterpersonal,la
capacidadde trabajo en equipoy la habilidadde gestión el tiempoy los
recursos;y se ha de establecerun procesopara revisarel currículode forma
regular.
En cuantoal profesorado,
lasdirectricesdistinguenentreel profesorado
a tiempocompletoy a tiempoparcial.La cualificaciónde los primerosha de
incluir: “Competencias
en la-investigación
de susáreasde docencia,habilidades
tecnológicas, eficacia didáctica, un buen expediente académicoy de
investigación,y una participaciónactiva en las asociacionesprofesionales
apropiadas”279.

.

.

-

-

Los diferentesestamentosse deben implicar en la evaluacióndel
programa:profesores,alumnosy el personalde administración.
Ademásseñala
que sehan de consultara losempresarios
y profesionales
en ejercicio.

_‘77
178
279

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Las Standardsfor Accreditationof Master’sPrograms in Libraryand
Information Studies28°
fueronadoptadaspor la ALAen 1992.Pretendenser un
mecanismopara la valoraciónde la calidadde los programasacadémicos
en
Biblioteconomía
y Documentación.
“Losprobablesestudiantes,losempleadores
que reclutanal personalprofesionaly el públicoen generalinvolucradoen la
calidad de la bibliotecay el serviciode información,tieneel derechode sabersi
un programaeducativodeterminadoes bueno”281.
Esténestructuradas
en seis
capítulos: misión,metasy objetivós;plan de estudios;facultad;estudiantes;
administracióny soportefinancieroy recursosfísicosy medios.
Las normas indican que los propósitosdel programa han de ser
consecuentescon los finesy valoresde la propiauniversidady de la escuelay
que su planificacióndebe involucrara distintos estamentosincluidoslos
estudiantesy losempleadores.
Las normasde ALAno especificanun plan de estudiosmodelo,cada
escuela puedediseñarel suyo dependiendo
de sus metasy objetivos.Deben
evolucionarconformea un procesode planificación
sistemático.Esinteresante
ver cómo,a pesarde que la ALAes una asociación
de bibliotecarios,
indicaque
el plande estudiosse debeorientarno sóloa bibliotecas:“El plande estudios
proporciona,a travésde unavariedadde experiencias
educativas,el estudiode
teoría, losprincipios,prácticasy valoresnecesarios
parala provisiónde servicio
en bibliotecasy centros de informacióny otros contextos”282.
El plan de
estudios también debe promover “el compromisocon un crecimiento
profesionalcontinuo”283.
Se indicatambiénque los profesoresdebendemostrarcompetencia
en
su áreade enseñanza,
conocimientotecnológico,efectividaden la docenciay
una participaciónactivaen organizaciones
apropiadas.
Ademásse apuestapor
2

0

AMERICANLIBRARYASSOCIATION.
Standardsfor accreditationof master’sprogramsin Libran,’and

Information Studies.Disponibleen http://www.ala.org/alaorg/oa/standard.html
(consultadoel 7 de enero
de
2000).
‘81
Ibidem.
282 Ibidem.
283 Ibidem.
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la investigación.Los estudiantes deben someterse a una “evaluación
sistemáticay multifacéticade sus logros”284,
teniendoen cuentalosvariados
estilos de aprendizaje.La facultad también está obligada a realizar una
“evaluaciónsistemáticadel logro en las área de enseñanza,investigación
y
servicio”285.

1.4.3. Los PLANESDE ESTUDIOSEN BIBLIOTECOÑOMÍA
Y
DOCUMENTACIÓN
1.4.3.1; Las tipologíás de los planes dé estudiosen

Biblioteconomía
y Documentación.
Blaise Cronin286
identificabacuatrotipos de escuelassegúnsu programa
de estudios:

-

Boutique..Tienenun programamuy novedoso;revolucionario,
muy
orientado al mercado. Peligro,de éxito fugaz y de falta de

-.

continuidad.
Iglesia ancha. Programasque adoptanun carácter evolutivo.La
enseñanza es muy sólida y se da mucha importancia a la
investigación.Es una escuelagrande,a menudoa nivel nacional.
Puedellegara serconservadora.

-

Nicho. Programasespecializados
que quieren tener una imagen
pública fuerte.Opcióninteresanteen un ambientecompetitivo.

-

Tree-Hugger.Programascon escasonivelde desarrollotecnológico
muy orientadoa la bibliotecay que no admiteevolución.

‘84
-

285

Ibidem.
Ibidem.
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Sebasti Sa1at287
identificacincomodeloscurriculares
teóricos:

-

Modelodel cambioen aumento.Identificadopor Daniel288
quiénlos
caracterizapor: un cuerpode docentescondiversidadde curricula,la
revisión de los planesse hace añadiendonuevoscursossegúnlas
nuevasáreasdisciplinares
y loscambiosen la profesión,aumentode
la tecnología,se dan en el propiodocenteactitudesa favor y en
contra del cambiocürricular.Elcambiocurricular,segúnestemodelo,

-

se realizapocoa poco.EnEspañaesel modelomásasumido.
Modeloconceptual/futurista.
Tambiénidentificadopor Daniel289.
Las
líneas principalesson: un cambiocurricularfuerte apoyadopor todo
el centro,unaprospectiva
de futurosobreel papeldel profesional,un
diseño nuevosde las áreasde estudio, una nueva definicióndel
profesionalde.lainformación.

-

Ñodeloorientadoa lashabilidades.
Tambiénlo definióDaniel290.
Esel
que mayorinfluenciatieneen el ámbitoprofesionaly ocupacional.
Se
fundamentaen: la práctica,un equipamiento
idóneo,un profesorado
en constanteformación,experimentaciónen el desarrollode lbs
contenidoscurriculares,
participación
en proyectos.

-

El Programade Enseñanza
y Formación
de la UNESCO.
Proponeuna
formación armonizadade los profesionalesde la información
partiendo de su base común: gestión; estudiosde usuarios;y

-

tecnologíasde la información.
El modelocurricular integrador.Definidopor la propia autora291.
Consideraque la tecnologíade la informaciónse ha convertidoen un
nuevo paradigmay en ellase debebasarla innovacióncurricular.

286

CRONIN, B. Information Science in the international arena: an educator’s perspective.Asllb

Proceedings,
vol. 44, n. 4, april, 1992.P. 195-202(P. 198-200).
SEBASTLA
SALAT,M. Los modeloscurricularesde las tecnologíasde la informaciónen el áreade las

28?

Ciencias de la Documentación.En: MARTÍNEZCOMECHE,3. A. (coord.). Métodos didácticos en
Biblioteconomíay Documentación.
Madrid:UniversidadComplUtense,
1997.P. 181-196(P. 191-193).
288 DANIEL,E. H. The library/information
schoolcontext:the placeof library/informationscienceeducation
within highereducation.Libran,’Trends,1986,spring,P. 623-643.
‘89
Ibidem.
‘90
Ibidem.
291 Ver además:SEBASTIÁ
SALAT,M. La Tecnologíade la Informació...Op. cit. passim.
-
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En clave irónica Abrahamson292
definía de la siguiente forma las
enfermedadesde los planesde estudioen Biblioteconomía
y Documentación:

-

Curriculo-esclerosis.Endureciendo las disciplinas. Delirio de
territorialidad.

-

Artritis del plan de estudiós. Invalidez de las articulaciones,
Enfermedadde comunicación.
Enfermedad
del tejidocolectivo.

-

Osificacióndel plan de estudios.El plan de estudioscomomoldede
cemento.

-

-

-

-

-

-

Hipertrofiadel plande estudiosBulimiadel plande estudios.
Carcinomadelplande estudios.Modificaciones
desenfrenadas.
Dysesthesia
curricular.Inquietudgeneralizada.
Curriculitisesencial.Insuficiencia
de losmétodospedagógicos.
Curriculosis
de Iatrogenous.Excesode atencióno medicación.
Psicosiscurricular.Disociación
profundade realidad.

1.4.3.2. Remodelaciónde los planesde’estudio.Tendencias.
Casi todas las escuelasestánredefiniendolos límitesdel nuevomundo
de la informacióny su impactoen los planesde estudios293.
En los Estados
Unidos este debatellegó al’extremomáximo,con el cierrede algunasde las
escuelas(Chicago,Columbia).Otrasescuelasse unieroncon otrasfacultadeso
departamentos(McGill, Universityof British Columbia,Universityor. Western
Notario, UCLA,Berkeley).Muchasescuelas
cambiaronde nombredejandocaer
292

Citado por: DEScHÁTELETS,
G. Opening115 curriculato the new worldsof electronicandstrategic

information.FIDNewsBu/Ietin,vol. 47, n. 1, january 1997, P. 13-20 (P. 15).
Véase por ejemplo los siguientesautores:OSTLER,L. 3., DAHLIN,T. c., WILLARDSON,
3. D. The
closing of american...Op. cit.; POLLIcINO,E. 6. LIS Education...Op. cit.; KEHL,M. ManagingLibra,y
Education. 2000. Disponibleen http://www.du.edu/LIS/collab/library/student/marcia.html
(consultadoel
15 de febrerode 2001); MORRIS,B. A. Changesin Libra,ySchools:a charged¡ssue.2000. Disponible
en
http://www.biermans.com/culminating/topic_4_org.htm
(consultadoel 1 de marzode 2001); MANGAN,
K.
S. In revampedlibrary schools, informationtrumps books: Institutions’new curriculaand new names
reflect student ¡nterestsand the job market. The chronicleof highereducation,april 7, 2000.Disponible
en http://chronicle.merit.edu/free/v46/B1/31a04301.htm
(consultadoel 7 de agostodel 2000); TENOPIR,
C. 1 neverlearnedaboutthat ¡n libraryschool:’curriculumchangesin LIS. Qn/me,march/april2000,P. 4246; REHMAN,
S. Preparingtheinformation...Op. cit.
293

-

-
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la letra “L” (library) para pasarsea denominar“Schoolof Information”.Este
hecho generóy siguegenerandoun ampliodebate294
porqueen el fondolo que
se discutees la orientaciónde las escuelas,si se debenocuparsólo de la
escenatradicionalo, por el contrario,se debenabrir a todas lasfamiliasde la
provisión de información,tal comodefendíaGorman295.
Así RaymondF. Van
Dran, decanóde la Syracuse’s
Schoolof Information,afirma:‘Las escuelas
que
van a permanecer
viablesson lasque han adaptadosu puntode vistasobrela
biblioteca paraincluirel rangomás anchode proveedoresde información”296.
Aramayo297
señalatambiénestehechode que lasescuelasademásde formara
los alumnosparatrabajaren lasbibliotecaslosformanparaotrosámbitosde la
gestión de la informacióny cita la edición electrónica,la intermediación
informativa,la gestiónde documentación
en empresa,la gestiónde servidores
de Internet,webmasters
y la gestiónde intranets.
En GranBretaña,Wilson298
señalaque desde1961se estánrealizando
unos cambiosen las escuelasde Biblioteconomía
que, para este autor, son
incomparablesen el grado de profundidada los de cualquierotra parte del
mundo. Así numerososdiplomasy especializaciones
en Biblioteconomía
y
•

Documentaciónse ofertaron dentro del sector politécnico, que eran
institucionesde educaciónsuperiorperofueradel ámbitouniversitario,aunque
luego se integraronen él. Unatendenciacomúnfue la colaboración
con otras
disciplinas.Así, Abérystwythy Loughborough
ofrecierontitulacionesdobles
(Biblioteconomíae Historia, Biblioteconomía
y Francés,Biblioteconomía
y
Sociología),en otros, como Newcastle,aunque la titulación era única la
combinaciónconotrasmateriasera estrecha.

294

Véasepor ejemplolos siguientesautores:KEHL,M. ManagingLibrar,’...Op. cit.; WIEGAND,W. A. Core

curriculum: a white paper 1999. Disponible en http://www.ala.org/congress/wiegand..print.html
(consultadoel 14de noviembrede 2000); MORRIS,6. A. Changesin Librar,’...Op. cit.; MANGAN,
K. 5. In
revamped Iibrary... Op. cit.; TENOPIR,C. 1 never learned... Op. cit.; REHMAN,5. Preparingthe
information...Op.cit.
GORMAN,
G. E. The future... Op. cit. P. 7-9.
296 Recogidoen el artículoMANGAN,
K. S. In revampedIibrary...Op. cit.
297 ARAMAVO,
S. La labor profesionalde bibliotecarios
y documentalistas
en el siglo XXI. Biblioteconomia
¡
documentació,n. 6, juny 2001. Disponibleen http://www.ub.es/bid/O6arama2.htm
(consultadoel 26 de
junio de 2001).
98 WILSON,T. D. Curriculumand catastrophe...
Op. cit.
-
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lan M. Jonson299
tambiénanalizala transformaciónde los planesde
estudio en GranBretaña.Al igual que Wilson,señalala colaboración
conotras
facuftades y departamentosen planes de formacióñconjuntoscomo una
tendencianecesaria.Enesta líneaafirma:“La experienciahastala fechaindica
que la única manerade mañtenerposicionesavanzadases comenzarla
colaboracióncon otrasdisciplinasparacrearprofesionales
con un conocimiento
más especializados”3oo.
Para este autor, gracias a esta colaboración,los
bibliotecariospuedenformarseen gestiónempresarial,
que esla claveparaque
nuestro trabajo se considereen la empresaen un nivel estratégico.Otros
ámbitos de colaboraciónhan surgido con referencia a la industria de
información,de comunicación
y a la informática.
La Schoolof LibraryandInformationScience(EBSI)de la Universidad
de
Montreal inició un procesode transformaciónpara adaptarsea los nuevos
ambientesde informaciónfuerade lasinstituciones
documentales
tradicionales.
Olivia Frost301,
de la Schoolof Informationdé la Universidad
de Michigan,
señala, como razón para que en su escueladesaparecierala letra “L”, la
aspiración:a ocuparsede un espectro más. ancho de institucionesde
información que no se limite a las bibliotecas.El modelose basó en una
potenciaciónmuy fuerte de la participaciónde otras disciplinas.Afirma esta
autora: “La facultadtodavíapermanece
activaen el servicioa la profesióny a la
-

universidad,
pero nuestrasnocionesde enseñanzay aprendizaje,servicioe
investigación,la prácticay la teoría se han enriquecidode algunamaneráy
muchasde esasnuevasmanerashansidoinfluidaspor nuestraexposición
a las
culturas académicas
de nuestrosnuevoscolegas”302.
Seña!asietepautasen ese
procesode transformación:
1. Diseñandoel plan de estudioscon cruces de disciplinasentre
facultades.
299
300
301

JOHNSON,
1. M. Challenges
in developing...Op. Cit. P. 56-57.
Ibidem, P. 57
FROST,O. C. Librar-ystudiesat the Schoolof Information.Libran,’Hl Tech,vol. 16,n. 2, 1998,P. 91-

102 (P. 91-92).
Ibidem,P.92

302
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2. Creandosociedadde alumnos/profesores
en la enseñanzae
investigación.
3. Enseñando
a estudiantes
deotrasdisciplinas.
4. Previniendo
el futurode nuestraprofesión.
5. Construyendo
unaculturade investigación
de empresa.
6. Ampliandolos límitesde nuestrainvestigación.
7. Convergiendo
investigación,
enseñanza
y servicio.

1.4.3.3. Loscambiosacometidos
en la revisiónde losplanes
estudios.
Diferentesproyectosy. estudios acometidosmuchasveces por las

•

distintas instituciones
del ámbitode la Biblioteconomía
y Documentación
sehan
centrado en los cambiosllevadosa caboen los planesde éstudios.Así nos
encontramosel proyectoKALIPER,
los estudiosde la SLA, o los informes
estadísticosde ALISE.
El proyecto KALIPER303
(Kellogg-ALISE
Information Professionsand
EducationReformProject)fue financiadopor la FundaciónKelloggy ALISE.Se
llevó, a cabo entre 1998‘y 2000 con el objetivo de examinarlos planesde
estudio en Biblioteconomía
y Documentación
en escuelasnorteamericanas.
La
metodologíaseguidafue el envíode un cuestionario
a losdecanosy directores
de lasescuelasacreditadas
por la ALA.El informefinal304,
publicadoen julio de
2000, recogíalassiguientestendencias:

303

Encontrámosinformacónen: DURRANCE,
3. C. KALIPER:
What the fleld says about LIS educationat

the dawnof a new century:,an introduction.ALISEAnnualConference.Celebratingour Traditions,Sharing
our Dreams,ShapingNew StrategiesFor Excel/encein Librar,’and InformationScienceEducation.2000,
San Antonio. Disponibleen http://www.alise.org/npndiscuss/KAUPER_conf00_report.htni
(consultadoel 3
de noviembrede 2000); DURRANCE,
3. Plusca change,plus cest different: a report from the KAUPER
Project on Six Case Studies in LIS Education.ALISE Annual Conference. Celebratingour Traditions,

Sharingour Dreams,
ShapingNewStrategies
ForExcel/ence
in Librar,’andInformation
Science
Education.
2000, San Antonio. Disponible en http://www.alise.org/nondiscuss/confüü_Victoria...MarshalLplus.htm
consultado el 3 de noviembrede 2000).
04 ALISE. Educating
Librar,’and InformationScienceprofessionalsfor a new century: the KALIPERReport.
Reston (Virginia, EstadosUnidos), 2000. Disponibleen http:f/www.alise.org/nondiscuss/kaliper_final.pdf
(consultadoel 3 dejulio de 2001).
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1. Los planes de estudios se están dirigiendo a ambientes de
informaciónampliosque van másallá de la bibliotecatradicional.Se
ofertan cursoscon una temáticaamplia,como ejemploshay que
señalar: problemaslegalesy éticosde la información,la creacióny
comercializaciónde productosde informacióno la organizacióny
gestión de informacióndigital.
2. Lasasignaturas
centralesdel currículose centranen el usuário.
3. Las escuelasestán aumentandola inversióne implantaciónde
tecnologíade informaciónen susplanesde estudios.
4. Lasescuelasde Biblioteconomía
y Documentación
estánofreciendo
una flexibilidadmayora los estudiantesparaque moldeensusáreas
específicasde interés.
5. Las escuelasestán ofreciendosu formaciónen formatosdiférentes
para proporcionarles
másflexibilidada losestudiantes.
6. Se estánampliandosus programasofreciendogradosrelacionados:
diplomatura, licenciatura,mastery doctorado.Muchasescuelasy
facultadesestánofreciendótitulacionesinterdiscipl
marias,titulaciones
conjuntaso cursosconotrasfacultadesy escuelas.

La SpeciatLibraryAssociation,la Association
for LibraryanciInformation
ScienceEducationy Ía MedicalLibraryAssociationrealizaronun estudiopara
analizar los planes de estudio de las escuelas de Biblioteconomíay
Documentación
y ver qué competencias
estabandesarrollando.
Entotal fueron
consultadas372 escuelasde todo el mundo,aunquecontestaronsolo126y 42
eran escuelasacreditadas
por la ALA En 1998se publicael informefinal305
del
que he extraídoalgunasde susconclusiones:
-

En general el informe es positivo: “Los profesionalesde la
informaciónfuturosparecenestarconsiguiendo
una fundaciónsólida
de lascompetencias”306.

SPECIALLIBRARIESASSOCIATION;
ASSOCIATIONFOR LIBRARYAND INFORMATIONSCIENCE
EDUCATION;MEDICALLIBRARYASSOCIATION.Competencies
for speciallibrariansof the 2lst centu,y:
Libra,y and informationstudiesprogramssurveys:final report.1998.
306 Ibidem p. 28
305
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Hay algunasescuelasque no desarrollanlo suficienteel área de
tecnologíasde la información
y de Internet.

-

-

Se debe formar a los estudiantesparaque puedandesempeñarlos
nuevos papelesinformativosmásallá de lasbibliotécastradicionales.
Muchosdirectoresy decanossugirieronqué los miembrosde las
asociacionesprofesionales
participenen los comitésde elaboración
de los planesde estudio.Además,lasescuelasdeberíanformarparte
de losórganosde estasasociaciohes.

-

Muchasescuelas
se encuentranrevisandosuscurricula.

ALISE edita todos los años un informeestadísticode las escuelasde
Biblioteconomía
y Documentación
de la asociación307.
Beheshti308,
tomandolos
datos de estosanuariosestadísticos
de ALISE,analizóla temáticadé losplanes
de estudioen escuelasde Biblioteconomía
y Documentación
de EstadosUnidos
y Canadá.En total contestaron44 escuelascon programasde master en
Biblioteconomía
y Documentación.
Comoresultadosconvieneseñalarque las
áreas de conocimiento
másimpartidasfueron:

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tecnología.
Gestión.
Organización
de información.
Búsquedas
y desarrollode basesde datos.
Desarrollode la colección.
Métodosmatemáticos
y de investigación.
Aspectossocioculturales
Mediosde comunicación
no impresos.
Materialesrarosy conservación.
Fuentesde información.
Materialesdé referencia.
Archivos.

Desde
1997
están disponibles en
la
WEB
de
esta
http://www.alise.org/nondiscuss/pub_stats.html
(cunsultadoel 15 de agostode 2001).
308 BEHESHTI,
J. Librar,’and informationstudiescurriculum.1999.Disponible
en
307

http://www.gslis.mcgill.ca/beheshti/alacais4.htm
(consultadoel 27 de septiembrede 2000).

asociación.
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Serviciosy literaturainfantil.
Problemasprofesionales.

Además de proyectose informes institucionales,nos encontramos
bastante bibliografía309
señalandoprocesosconcretosde remodelaciónde
planes de estudiosllevadosa caboen escuelasde todo el mundo.Nosvamosa
detener en solo dos estudioscomo ejemplo de la complejidadde estos
procesos.
Deschatelets31°
describeel procesode remodelación
del plande estudios
de la Schoolof Libraryand InformationScience-(EBSI)de la Universidad
de
Montreal.Pretendían
coneseprocesode transformación
adaptarsea losnuevos

•

ambientesde informaciónfuerade lasinstituciones
documentales
tradicionales.
Este procesofue muy amplio e implicó a los diferentesestamentosde la
escuela.Setomaronen cuentalossiguienteselementos:
-

Estudio a través de un cuestionariocorreo y telefónicode los
graduados(1991-1995).Esteestudioproporcionóinformaciónsobre
los perfiles,el gradode inserciónde los alumnosy su adecuación
formativa.

-

-

-

-

-

-

Forosde discusiónconempleadores
de diferentessectores.
Estudiosde profesionales
de la informacióninfluyentes.
Anéliss de datos estadísticosdisponiblessobre la Escuela(19891995).
Informesde lostutoresde loscentrosde practicum.
Informesde distintossectores:asociaciones,
anunciosdel trabajo,
planes de estudiosde otrasescuelasy los competidores
El estado de la cuestión en la enseñanzade Biblioteconomía
y
Documentación
y de los mercadosde trabajo.

-

309

Conferenciaelectrónicadentrode la escuela.

Por ejemploencontramoslos siguientesautores:BATES,M. 3. Statementfrom the UCLADepartmentof

Information StudiesQn US curriculafor the ALA CongressQn Professional
Education.1999.Disponible
en
http://www.ala.org/congress/ucla_print.html
(consultadoel 14 de noviembre de 2000); FROST,O. C.
Library studies... Op. cit.; VLASAK,R.; KALKUS,
S. For what professionalpositionsshould LISschools
repare todays informationspecialists?
FID NewsBu//edn,
vol. 47, n. 4, 1997,P. 119-122.
° DESCHATELETS,
G. OpeningLIScurricula...Op. cit.
--
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Señalauna seriede requisitospreviosparapoderrealizarcon éxito una
revisión del plan de estudios:“Un conocimientoperfecto de las normasy
procedimientosde la revisióndentrode la institución,un entendimientomuy
bueno de la posiciónde la escueladentro de la institución,una evaluación
completay honradadel plan de estudiosexistente,el compromiso
de toda la
facultad y el personal,la aceptacióndel cambioy el sentimientogeneralde
emergencia”311.
Zimmermany Jórgensen312
presentanel procesode remodelación
del
plan de estudiosvividopor la SchoolofInformation and LibraryStudiesde la
Universidadde Buffalo.Sebasaronen el modelode RobertGagne.Estemodelo
se basaen cuatroniveles:el nivel de sistema,el nivel de curso,el nivel de
leccióny por últimoel retornode nuevoal nivelde sistema.Enel primernivel
tendríamos:la valoraciónde necesidades,
el análisisde recursosy limitaciones,
la determinación
delalcancey secuencia
del plande estudiosy loscursos.Enel
nivel de curso: la determinaciónde la estructuray secuenciadel cursoy el
análisis de los objetivosdel curso.En el nivel de lección:la definicióndé los
objetivos de la actuación,la preparación
del plande la lección,el desarrolloy la
selecciónde materialy medios,así como la evaluacióndel estudiante.Por
último, de nuevo en el nivel de sistema: la preparacióndel profesor,la
evaluaciónde la formación,la revisióndel campo,unaevaluacióncompletay la
implementacióny difusión.La experienciade los profesoresno fue del todo
positiva debidoa lasresistencias
quese encontraron.

‘‘
312

Ibidem. P. 19.
ZIMMERMAN, N.; JÓRGENSEN,
C. Seizingthe day: A case study of one schooVscore airriculum

revision process.Journalof Education
for Libra,yandInformation
Science,
vol. 39, n. 2, spring 1998, P.
134-147
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CAPÍTULO2:
OPINIÓN DE LOSDIPLOMADOS
EN
BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
DE LAUCMSOBRESU DESARROLLO
PROFESIONAL
Y SOBRELAFORMACIÓN
RECIBIDA
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Y DISCUSIÓN
2.1.

DATOS DE

LOS

DIPLOMADOS EN

BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
DE LAUCM
ENCUESTADOS
2.1.1. CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
La primerade las características
sociodemográficas
que nos interesade
los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
es el género.Tal como
vemos en el gráficoy tablassiguientes,lastres cuartaspartesde losdiplomados
que han contestadoa la encuestason mujeres.Estedato es similaral ofrecido
por el informedel ConsejoSocialsobrelos mismosdiplomados’,aunquesólo
hasta la promocióndelcurso1996-1997(25,4%hombres;74,6%mujeres).
DISTRIBUCIÓNDE LOS DIPLOMADOSSEGÚNSU
SEXO
Hombre

26%

O Hombre
O Mujer

Base:diplomados
quehancontestado
el cuestionario

Frecuencia Porcentajeválidol
Hombre
Mujer
Total

95
266
361

26,3
73,7
100,0

Tabla 1. Sexode losdiplomados

Trayectorias
laborales
de los diplomados
en Siblioteconomía
y Documentación.
Madrid:ConsejoSocial.
UniversidadComplutense
de Madrid,2001,P. 19.
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En cuantoa la edad,la mayoríadelos diplomados
en Biblioteconomía
y
Documentación
tiene menosde 30 años (el 82,S%),inclusoel 34,l% tiene
menosde 24 añoscomopodemosobservaren el gráficoy tablasiguientes.
DISTRIBUCIÓN
DELOSDIPLOMADOS
SEGÚNSU
EDAD

16%
O

De20a 24años

O De25a 29años
O Másde30años
49%

Gráfico2. Edadde los diplomados
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

FrecuenciaPorcentajeválido
De20a24años
De 25a29 años
Más de 30 años
NC
Total

123
175
55
8
361

34,1
48,5
15,2
2,2
100,0

Tabla 2. Edadde losdiplomados

En lo que respectaa la promocióna la que pertenecen,el mayor
porcentajede respuesta
seencuentraagrupadoen lasdosúltimaspromociones,
que tambiéneran las másnumerosas
comovemosen la tabla siguiente. Las
promocionesde los años 1999y 2000casiacumulanel 39% de respuesta.De
todas formastodas las promociones
han obtenidouna tasa de respuestalo
suficientemente
significativa.
Frecuencia

1993,
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

NC
Total,

Porcentaje
válido
30
30
29
45
40
43
65
75
4
361

Númerode diplomadosen
total

8,3
8,3,
8,0
12,5
11,1
11,9
18,0
20,8
1,1
100,0

Porcentajede respuestaPor
promoción

90
80
116
114
107
108
114
126
855

Tabla 3. Diplomados
quecontestaron
al cuestionario
por promoción

3
3

3
3
3

5

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

2.1.2.

CONTINUIDAD EN

LOS ESTUDIOS DE
LICENCIATURA
EN DOCUMENTACIÓN.

157

LA

Casi el 60%de los diplomadosha realizadoo realizaen la actualidadla
licenciaturaen Documentación.
DIPLOMADOS
QUEREALIZANO HANREALIZADO
LA
LICENCIATURA
ENDOCUMENTACIÓN

No
4O

DSÍ
Sí
60%

ONo

Gráfico 3. Diplomados
quehanrealizadoo realizanla licenciaturaen Documentación
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

FrecuenciaPorcentaj
e válido
Sí
No
Total

216
145
361

59,e
40,2
100,0

Tabla 4. Diplomados
quehan realizadoo realizanla licenciaturaen Documentación

La mayoríade los diplomadosparticipantesen la encuestaque han
estudiadoo estudianla licenciatura
en Documentación,
tal comoseobservaen el
gráfico siguiente,la cursanen la mismaUniversidadComplutense
(7O,8%),
mientras que el 30% restantese repartecasipor igual entre la Universidad
CarlosIII

(l215%)

y la Universidad
de Alcalá(l5,7%).

El hechode que casiel

treinta por ciento de los diplomadosque contestarona la encuesta,y que
quisieron seguir estudiando,lo hicieronen otra universidadse debea que
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muchosalumnosno obtienenplazael mismoañoen queacabanla diplomatura2
en la propiaUCM.

UNIVERSIDADES
ENLAS QUELOSDIPLOMADOS
REALIZAN O HAN REALIZADOLA LICENCIATURAEN
DOCUMENTACIÓN

16%

1%
E UCM
O U. CarlosIII
O U. de Alcalá

13%

o

OtraUniversidad

70%

Gráfico 4. Universidadesen las que los diplomadosrealizano han realizadola licenciatura en Documentación
Base: diplomados que realizan o han realizadola Licenciaturaen Documentación

U. Complutensede Madrid
U. Carks iii de Madrid:
U. deAlcalá
Otra Universidad
TotaI

Frecuencia Poróentaje válido
153
7O,
27
12,5
34
1,7
2
,9
216
100,C
•

Tabla 5. Universidadesen las que los diplomadosrealizan o han realizadola licenciatura en Documentación

2

Sólosuelenobtener
plazalosquesolicitanla matrícula
enjunio.

Estudio sobrela adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

159

Los 145diplomados
quecontestaron
a la encuestay queno hanrealizado
la licenciatura
(el 40,2%deltotal) señalanlassiguientes
razonesparano haberla
cursado:por falta de tiempo,el 32,4%; un lS,2% porqueno lo consideraba
importante para su desarrolloprofesional;y un 4,l% porque no querían
continuaren esteámbitoprofesional.
Ademáshayun 47,6% queseñalaron
otras
razones.Algunosde estosúltimosdiplomados
señalancomocausasde no haber
realizadola Licenciatura
en Documentación
el plande estudios(14 diplomados),
el bajo nivelde los contenidosy su carácterrepetitivode esta titulacióncon
respectoa la diplomatura(32 diplomados).
Tambiénseñalanalgunostitulados
que cuandoacabaronla diplomaturano tuvieron plaza, por lo que ya se
desencantaron
(10 diplomados).
RAZONES PORLASQUELOSDIPLOMADOS
NO HAN
ESTUDIADOLA LICENCIATURA
EN DOCUMENTACIÓN

15%
4%
48%

No es importantecursarla
para mi desarrollo
profesional
ONo quierocontinuareneste
ámbito
OPor falta de tiempo

O Otra razón

33%

Gráfico5. Razonespor las que losdiplomados
nohanestudiadola licenciatura
en Documentación
Base: diplomados
queno hanrealizadola Licenciaturaen Documentación

No es importantecursarla para mi desarrollo profesional
No quiero continuar
en esteámbito
Por falta detiempo
Otra razón
NC
!Total

Frecuencia Porcentajeválido

22

Tabla 6. Razonesporlas quelos diplomados
nohanestudiadola licenciatura
en Documentación

6

15,2
4,1
47
32,4
47,6 69
1
100,0 145
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2.1.3. ASOCIACIONISMO PROFESIONAL
El asociacionismo
profesionaltambiénes un dato muy importantepara
estudiarel desarrolloprofesionalde los diplomados.
Sorprendequetan sóloel
10,8% (39 personas
de lasquecontestaron
la encuesta)
esténasociadas,
de las
que su mayorparte,el 89,7%se encuentran
asociadas
a SEDIC(35 personas),
que esla asociación
másimportanteen el ámbitode la Documentación
consede
en Madrid.A la asociación
ANABAD,
máscentradaen bibliotecas
y archivos,tan
sólo están asociadosdos diplomadosde los 39 que pertenecena alguna
asociaciónprofesional
de Bíblioteconomía
y Documentación
(el S,l%).

DIPLOMADOSASOCIADOS
PROFESIONALMENTE

Sí
11%

DSí
LiNo

No
89%
Gráfico6. Diplomados
asociadosprofesionalmente
Base: diplomados
quehancontestado
al cuestionario

FrecuenciaPorcentajeválido
Sí
39
No
320
NC
2
ITotal
361

10,6
88,6
,6
100,0

Tabla 7. Diplomados
asociados
profesionalmente

SEDIC
ANABAD
Otras
TotaI

Frecuencia Porcentaje válido
35
89,7
2
5,1
2
5,1
39
100,0

Tabla 8. Asociaciónprofesional
en la queseencuentran
inscritoslosdiplomados
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Las razonesseñaladas
por los320diplomados
parano estarasociados
(el
88,6%) sorprendentambién,ya que casi la mitad de ellos(el 47,2%, 151

personas)diceque no se lo ha planteado.Hayun 27,2%(87 personas)que no
las conoceny un 11,3% (36 personas)que consideraque no están bien
planteadasy portanto no sonútiles.Tansólo8 personas(el 2,5%de losqueno
están asociados)
creenque no esimportanteasociarse.

RAZONES PORLASQUE LOSDIPLOMADOS
NO SE
ASOCIAN PROFESIONALMENTE

DCreo que no es

importanteasociarse

EJNo las conozco
No melo he planteado
DJCreoque no son útiles
tal comoestán
planteadas
o Otrarazón

0
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50

Porcentaje
Gráfico 7. Razonespor las que los diplomadosno se asocianprofeslonalmente
Base: diplomadosque no están asociadosy que han contestadoal cuestionario

FrecuenciaPorcentajeválido
Creo queño es importanteasociarse
8
2,5
No lasconozco
87
27,2
•No melo heplanteado
47,2
151
Creo queno son útilestal y comoestánplanteadas
36
11,3
Otra razón
319,7
NC
2,2 7
Total
100,0
320
Tabla 8. Razonespor las que los diplomadosno se asocianprofesionalmente
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2.1.4. FORMACIÓNCONTINUA
Tan sóloel 29,1% de losdiplomados
quecontestaron
a la encuesta(105
personas)hanrealizadocursosen Biblioteconomía
y Documentación
despuésde
finalizar su formaciónuniversitaria.
La mediade actividades
realizadas
entrelos
tituladosde la diplomatura
encuestados
quehancontinuado
formándosehasido
de 1,5. Es un dato preocupanteteniendoen cuenta la importanciadel
aprendizajecontinuoen un sectorcuyascompetencias
y habilidades
estánen un
procesode cambioconstante,ideareflejadatanto en la bibliografíaconsultada
como en lasentrevistasrealizadas
a empleadores.

DIPLOMADOS
QUEHANREALIZADO
ACTIVIDADES
DEFORMACIÓN
CONTINUA
EN
BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN

Sí
30%

o Sí
O No

No
70%

Gráfico8.DIplomados
quehanrealizadoactividades
deformación
continuaen
Documentación
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

y
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Si cruzamoslos datosde las personasque han realizadocursoscon los
datos de las personasque han obtenido empleo en Biblioteconomíay
Documentación,obtenemosque 100de las 105 personas(es decir, el 95,2%)
que han realizadoactividades
de formacióncontinuahanencontradoempleoen
este sector,comopodemosobservaren la tablade contingencia
siguiente.

que han
cursos de
continuaen
y

Diplomadosquehanencontrado
trabajo en el sectorde
Biblioteconomía
y Documentación
Sí
N(
NC
Si 10(
5
Nc
19
40
3
NC
12
1
1

Total

105
242
14

.

Total

311

4E’

4

361

Tabla 9. Tablade contingencia.Diplomados
que han realizadocursosde formacióncontinuaen Biblioteconomía
y Documentación
y diplomadosque hanencontradotrabajoen el sectorde Biblioteconomía
y Documentación.
Base: diplomadosque hancontestadoel cuestionario.

Esta diferenciaen el porcentajese puededar por dos razones:porque
muchasveceslasactividades
de formacióncontinuase dan en el propiotrabajo
y porqueuna personaquetieneunaactitudde aprendizaje
continuotiene mayor
facilidad de inserción laboral, como han señaladodistintos estudios de
percepcionesde empleadores.
Aunquetambiénhay que tener en cuentaque el
porcehtaje de inserciónlaboralpara aquellaspersonasque no han realizado
ningún cursoestambiénmuyalto (82,2%).
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Las 163 actividadesformativasrealizadaspor los 105 diplomadoshan
tenido unaprocedencia
diversa,tal comovemosen el gráficosiguiente:
ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADESDE FORMACIÓN
CONTINUA EN BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

Universidad

Formación Academias Asociaciones
ocupacional privadas profesionales
(IMAF, IMEFE.
INEM...)

Otros

Número de actividades
Gráfico9. Ámbitode las actividadesde formación
continuaen Biblioteconomía
y Documentación
BASE: actividades
de formacióncontinuarealizadaspor losdiplomados
quehan contestado
al cuestionario

Un 25,8% (42 actividades)
hansidoorganizadas
por la propiauniversidad:
títulos propios u otros programas;un 19,6% (32 actividades)han sido
actividadesde formaciónocupacional
organizadas
pordistintosorganismos
de la
Administraciones
Públicas(INEM,IMEFE,IMAF...).Lasacademias
hanrealizado
el 14,1% de loscursos(23 actividades)
y lasasociaciones
profesionales
tan sólo
el 8,6%(14actividades).
Tambiénhayun 27%(44actividades)
conprocedencia
no determinada.Convienehacerun comentariosobreel hechode la escasa
presenciade lasactividades
organizadas
porlasasociaciones
profesionales.
Esto,
junto al escasoasociacionismo,
nossigueindicandola brechaexistenteentrelas
asociaciones
y las nuevasgeneraciones
de profesionales
titulados.Un posible
factor parael hechode que losdiplomados
apenasllevena caboactividades
de
formación continuaen las asociaciones
profesionales
se debea que, muchas
veces al no tener una relación contractualestable en las empresasy
organizaciones,
comoluegoveremos,éstasno asumenel costede estetipo de
cursos,que sueleser elevado.Hayque teneren cuentaque la mayoríade los
que realizanlos cursosen las asociaciones
son trabajadoresestablesy su
matrículalasuelepagarla propiaempresau organización
en la quetrabajan.

Estudio sobre¡a adecuaciónprofesionai de la formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

2.2.

165

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS

DIPLOMADOS

EN

BIBLIOTECONOMÍA

DOCUMENTACIÓNPOR LA UCM

2.2.1. SATISFACCIÓN
LABORAL
La primerapreguntaque se realizabaa los diplomadosen el apartado
sobre su experiencialaboral era si estabansatisfechoscon su desarrollo
profesional.Unporcentajeun pocosuperiora la mitad,el 55,1% (199personas)
contestaronnegativamente.
Satisfechos
se encuentran
el 4O,4%(146personas)
de los diplomados
en Biblioteconomía
y Documentación
que contestarona la
encuesta.

SATISFACCIÓNDE LOSDIPLOMADOS
CONSU
DESARROLLOPROFESIONAL

A O!
-u• /o

O Sí estánsatisfechos
O Noestánsatisfechos

56%

ONC

Gráfico10.Satisfacción de los diplomadconsu desarrollo
profesional
Base:diplomados
quehancontestado
el cuestionario

Los motivosde esta insatisfacción
se relacionanclaramenteno tanto con
la cantidadde empleosino con su calidad.Así, la falta de reconocimiento

Y
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profesionalfue señaladacomola causade su descontento
por el 33,2% de los
diplomadosinsatisfechos(66 casos); las malas condicioneseconómicasy
laborales,que en muchasocasionesestán ligadasal anterior aspecto,son
marcadasporel 28,1%de estecolectivo(56casos);y el desarrollodetareaspor
debajo del nivelprofesional,por el l2,l% (24 casos).Laescasezde trabajoen
Biblioteconomía
y Documentación
es origende la insatisfacción
en el 18,6% de
los casos(37 casos).El 8% restantecorresponde
a personasqueseñalanotras
razoneso que no contestan(7% y 1% respectivamente).
Losque señalanotras
razonessuelenser personasdiplomadas
en el año2000por lo queseñalanque
todavía notienendemasiada
experiencia
parapoderopinar.

RAZONES PARALA INSATISFACCIÓN
PROFESIONAL

Escasezdetrabajo

;

1

O Faltadereconocimiento
profesional
o Malascondiciones
económicas
y laborales
O Desarrollo
detareaspor
debajodelnivelformativo
O Otrarazón

33,2
1

•r

r

0

02 ,1

1

•

‘12,1
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40

Gráfico11. Razonesparala insatisfacción
profesional
Base: diplomados
quese handeclaradoinsatisfechos
en su desarrolloprofesional

Este dato se ha analizadotambiénen particularen cada una de las
distintas promociones(tabla 14 del anexo2), pero no se han encontrado
tendenciasrelevantes,por lo que se puedeafirmarque esa insatisfacción
se
mantieneconstanteen todaslaspromociones
de diplomados.
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Esta insatisfacción
ha sidoseñaladatambiénporotrosestudios3
y también
se reflejaen lasopinionesde losprofesionales
en laslistasde discusióndelárea,
como IWETEL.Así en el estudiode Moreiroet al.4ya aparecíaque los propios
diplomadosen Biblioteconomía
valorabanel prestigiosocialde una serie de
titulacionesmuchomás que la propia. En el estudiodel ConsejoSocialde la
UCM5un 46,2% de los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
de la
UCM que contestaronal cuestionarioidentificaronla valoraciónsocial de la
diplomaturacomo una dificultada la hora de conseguirun empleo,yendode
esta forma la principal problemáticapor encima de las circunstanciasdel
mercadolaboralo lascaracterísticas
de losreciéndiplomados.
Por muchoque los estudiosuniversitarioshayancontribuidoal prestigio
social de nuestralabor,quedapatentela asignaturapendientede un marketing
profundo de la profesiónque produzcaun cambiode percepciónde la sociedad.
La universidad
y lasasociaciones
profesionales
tienenque buscarformasparaun
mayor caladosocialde nuestrosperfilesprofesionales.

Señalar por ejemploel estudioclásicoPRINS,H.; GIER,W. Statusand reputationof librarianshipand
informationwork. IFLAJourna vol. 18, 1992,P. 108-118.
MOREIRO,3. A.; MOSCOSO,
P.; ORTIZ-REPISO,
y. El mercadode trabajode los diplomadosespañolesen
Biblioteconomíay Documentación.RevistaEspañolade Documentaci6n
Científica,vol. 18, n. 4, 1995, P.
444-463 (P.457).
Trayectoriaslaboralesde losdiplomados...Op. cit. P. 49.
‘
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2.2.2. LOS DIPLOMADOSQUE HAN BUSCADOTRABA.JOEN
BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

Para analizarlos datos de empleo,en primerlugar se preguntóa los
diplomadossi habían buscadotrabajo en el sector de Biblioteconomía
y
Documentación.La mayoría,320 personas,es decir el 88,6%, respondió
afirmativamente.

DIPLOMADOSQUEHAN BUSCADOTRABAJOEN
BIBLIOTECONOMIAY DOCUMENTACIÓN

11%

O Sí hanbuscadotrabajo
O No hanbuscadotrabajo

89%

Gráfico 12.Diplomadosque han buscadotrabajo en Biblioteconomíay Documentación
Base: diplomadosque hancontestadoel cuestionario
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El 10,5%restante(38 personas)no lo buscaronpor variasrazones:13
diplomados,el 34,2%, porquesiguenestudiando;7, el 18,4%, por razones
personalesy familiares;4, el 10,5%,porqueno queríanseguiren esteámbito
profesional;y otros 13, el 34,2%por otrasrazones.Algunosde estosúltimos
suelenser diplomados
en el año2000y aúndisfrutande algunabeca,por lo que
todavía no han necesitadobuscarempleo.Es significativoque el númerode
personasque no buscantrabajo en este sector,porquese orientana otros
ámbitos, es muy escaso,lo que indicaque los diplomadossí que ven a este
sector comosuprincipalfuentede empleabilidad.

RAZONES DE LOSDIPLOMADOS
PARA NO BUSCARTRABAJO
EN BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
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40

Porcentaje
Grafico 13. Razonesde los diplomados
parano buscartrabajoen Bibliotecononija
y Documentación
Base: diplomados
quehan declarado
que no hanbuscadotrabajoen Biblioteconomía
y Documentación
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2.2.3. LAOBTENCIÓNDE EMPLEO
Se preguntóa los diplomadossi habíanencontradoalgún trabajo en
Biblioteconomía
y Documentación.
Latasade respuesta
afirmativafue muyalta,
ya que el 86,1%,es decir,311 personashabíanencontrado
algún empleoen
este sector.

DIPLOMADOS QUE HAN ENCONTRADOTRABAJO
EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

13%

O

Sí hanencontradotrabajo

o Nohanencontradotrabajo

87%

Gráfico 14. Diplomadosque hanencontradotrabajo en Biblioteconomíay Documentación
Base: diplomadosque han contestadoel cuestionario
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Pero este porcentajeabarcatanto a los diplomadosque han buscado
empleocomoa los que no lo hanhecho,por tanto convienecrearuna tabla de
contingenciacon ambasvariables.Dichatabla se presentaa continuación
y en
ella observamos
comode los320 diplomadosque han buscadoempléo,289 lo
han encontrado,estoes, un 9O,3%.

.

Diplomadosque han
buscadotrabajoen el
sector de
Biblioteconomíay
Documentación
Total

Diplomadosque han encontrado
trabajo en el sectorde
Biblioteconomíay Documentación
Sí
No
NC
Si
289
31
No
19
15
4
NC
3

Total

320
38
3

.

-

311

46

¿

361

Tabla 10. Tabla de contingencia.Diplomadosque hanbuscadotrabajoen el sectorde Biblioteconomía
y quehan
encontradotrabajoen el sectorde Biblioteconomia
y Documentación.
Base: diplomadosquehancontestadoal cuestionario

Este dato revela que las posibilidadesque tiene un diplomadopara
encontrarempleorelacionado
consutitulaciónen algúnmomentoson muyaltas.
Esta obtenciónde empleoen Biblioteconomía
y Documentaçión
se ha
estudiadotambiénteniendoen cuentala promocióna la que pertenecenlos
diplomadosque han respondidoa la encuesta(tabla20 delanexo2). Losdatos
más negativoscorrespondena bs de las dos primeraspromociones,
1993y
1994, ya que el porcentajede los que no han encontradoempleo en
Biblioteconomía
y Documentación
era del30% parala promociónde 1993,y del
20% parala de 1994.A partir de la promociónde 1995,el porcentajede los
diplomadosque han encontradotrabajoen este sectores siempresuperioral
80%.
Hay que tener tambiénen cuentaque el porcentajemayorde respuesta
ha sidode la promocióndel año 2000(el 59,5% de los diplomadosen esteaño;
el 2O,8% de los cuestionarios
recibidos)y esta promociónlaboralmenteviene
marcada pór dos factores:el primeroes que en el momentode contestaral
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cuestionariosólo había transcurridomedio año desde que finalizaronsus
estudios universitarios;
y el segundoes que muchosde estosdiplomados
no
buscantrabajoya queconsideran
quedebenseguirformándose
sin simultanear
esta actividadcon ningúntrabajo.
Estosdatosrecogénunaclaramejoríade la ocupación
del sectorfrentea
los datos proporcionados
por Moreiroy otros6En su encuesta,realizadaa
diplomadosde Barcelona,
Salamanca,
Granada
y Murcia,el númerode éstosque
encontrabatrabajoen el sectorno llegabaal 50%.Haytambiénuna evolución
positiva conrespectoa losdatosofrecidospor el ConsejoSocialde la UCMpara
los mismosdiplomados,
peroen laspromociones
del93 al 97, ya que el número
de diplomados
que habíaencontradotrabajoen el sectorde Biblioteconomía
y
Documentación
era del60%.Estamejoríade losresultadossedebeentreotras
razonesa las nuevasdemandas
generadaspor el impulsode Internety por la
aperturade nuevosnichosde trabajo,tal comoreflejanlos datosde la propia
bolsa de trabajode la Escuelade Biblioteconomía
y Documentación,
expuestos
en el capítuloprimero.
Tambiénse lespreguntósi en la actualidad
trabajabanen Biblioteconomía
y Documentación.
Losdatosobtenidosreflejanunaalta ocupación:el 59,8%,es
decir, 216titulados,estánempleados
actualmente
en el sector.
DIPLOMADOSQUETRABAJAN
ACTUALMENTE
EN EL
SECTORDE BIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCUMENTACIÓN

E Trabajan
actualmente
60%

E Notrabajanactualmente

Gráfico15.Diplomados
quetrabajan
actualmente
enBiblioteconomía
y Documentación
Base:diplomados
quehancontestado
el cuestionario
6

MOREIRO,
3. A.; MOSCOSO,
P.;ORTIZ-REPISO,
V. El meitadodetrabajo...Op.cit.P.450.
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2.2.4. TIEMPO TRANSCURRIDOHASTAOBTENEREL PRIMER
EMPLEOEN BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
Otra de laspreguntasquenosda cuentade la cantidadde empleoen este
sector es el tiempo que transcurrehastaque los diplomadosencuentransu
primer empleoen Biblioteconomía
y Documentación.
Tal comose observaen el
gráfico siguiente,148 personaslo encontraronantes inclusode acabarla
diplomatura,es decir un 41%. Otras49 personaslo encontraron
antesde que
transcurrierantres mesesdesdequeacabaronsusestudios,el 13,6%;otras33
personas,el 9,1%, tardaronde tres a seismeses;25 personasentreun añoy
año y medio,(6,9%); más de un año y medio26 personas,(7,2%); y 36
personas(lO%), quetodavíano lo ha encontrado.Esteporcentajeessimilara la
proporciónde diplomados
queafirmabanno haberbuscadoen ningunaocasión
trabajo en estesector.Enel otro gráficode porcentajes
acumulados
se puede
observar como la inserciónlaboral es muy rápida, así el porcentajede
diplomadosque contestaron
al cuestionario
quehan tardadomenosde un año
en encontrarun empleoreferentea sutitulaciónseelevaal 71,5%.
TIEMPOTRANSCURRIDOHASTAENCONTRAREL
PRIMER EMPLEOEN BIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCUMENTACIÓN

D Loencontróantesde
terminarla diplomatura
o Enmenosdetresmeses
O Detresa seismeses
O Deseismesesa un año
lE Entre un año y añoy
medio
o Másde añoy medio
lE No lo ha encontrado
todavía

Porcentajeválido
Gráfico 16.Tiempotranscurrido
hastaencontrarel primerempleoen Biblioteconomía
y Documentación
Base: diplomados
quehancontestadoal cuestionario

Estudiosobrela adecuación
profesionalde laformaciónenBiblioteconomíayDocumentacjón
174

FrecuenciaPorcentajeválido
Lo encontró
antesde terminar
la diplomatura
14
41,0
En menosdetresmeses
49
13,6
De tresa Seismesés
3
9,1
De seismesesa unaño
28
7,8
Entre unañoy añoy medio
2
6,9
Más deañoy medio
26
7,2
No loha encontrado
todavía
3
10,0
NC
16
4,4
íotal
361
-

.

.

.

Tabla11.TiempotranscurridohastaencontrarelprimerempleoenBiblioteconomíayDocumentación

Si analizamosesta variablede tiempo transcurridohasta encontrarel
primer empleoen relacióncon el año de graduación(ver tabla 23, anexo2)
podemosconstataralgunoshechos:

-

En las dos últimaspromociones
(años 1999y 2000)se ve un aumento
considerablede personasque encuentrantrabajo antes de acabarla
diplomatura(el porcentajeen la promociónde 1999es del 53,8%y en la
del 2000esel 48%). Estehechopodríadeberseal augede lasbolsasde
empleo del COlEy la delSIPEde la propiaEUBDen estosañosque sobre

-

todo se nutrende alumnosde tercercurso.
Hay una diferenciaconsiderable
entre los datosofrecidospor las cuatro
primeras promociones
(1993, 1994, 1995y 1996)y las cuatroúltimas
(1997, 1998, 1999y 2000).Los datos de las últimaspromociones
son
mejores en cuanto a obtenciónde empleo.Así los porcentajesde
diplomadosque contestaronla encuestaquetardaronmás de un año en
encontrar trabajo en Biblioteconomía
y Documentación,
o que incluso
todavía no lo han encontrado,de entre las cuatroprimeraspromociones
son elevados:asíde la promociónde 1993representan
al 36,7%;de la de
1994, tambiénel 36,7%; de la de 1995,el 44,8%; de la de 1996,el
31,1%. En las cuatro últimas promocioneseste porcentajedesciende
considerablemente:
de esta forma, para la promociónde 1997 es del
17,5%; para la de 1998,de! 21%; paraJade 1999,del 13,8%;y parala
de 2000,del 14,7%.
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2.2.5. TIEMPO MÁXIMO EN DESEMPLEO
Estas cifras altas de empleotambiénse reflejanen la preguntasobreel
tiempo máximoen el que el diplomadoha estadoen desempleodesdeque
acabó la diplomatura,
tal comoobservamos
en el gráficosiguiente.Asíhay 92
personas,el 25,5%, que nuncahanestadoen el paro;77 personas,
el 21,3%,
que tan sóloha estadomenosde tres meses;75 diplomados,
el 20,8%de tres a
seis meses;49 personas,el 13,6%,entreseismesesy un año; 27 personas,
el
7,5%, entre un año y año y medio;y másde un año y medio26 personas

(7,2%). Deeste modo,losdiplomadosquehan llegadoa estarenel paromás
de un añorepresentan
tan sóloel 14,7%. Ademáshay queteneren cuentaque
algunos de estos diplomadosinclusonuncahan buscadotrabajo por estar
todavíaestudiando.

TIEMPO MÁXIMODEDESEMPLEO
ENQUEHAN
ESTADO LOSDIPLOMADOS

25,5
O Nuncaha estadoen
situaciónde desempleo
O Menosde tres meses

-“3 20,8

O Detres a seis meses
O De seismesesa un año

1

Entre un añoy añoy
medio
O Másde añoy medio

1
4,2

NC

Porcentaje
Gráfico17.Tiempo
máximo
dedesempleo
en quehanestadolosdiplomados
Base:diplomadosquehancontestadoal cuestionario
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Los datos ofrecidospor el informedel ConsejoSocialde la UCM7no son
demasiadoclarosen cuantoa este aspecto,ya quehacenreferenciaa cualquier
tipo de empleo,no sóloa los de Biblioteconomía
y Documentación,
comohace
este estudio. Los datos de este informeson los siguientes:el 27°h de los
•

•

diplomadosde las promocionesde 1993 a 1997 ya tienen empleoantes de
acabarla diplomatura(41% en esta encuesta)y el 6% no lo ha encontrado
todavía (lO% en esta encuesta8).Del resto, han calculadolos siguientes
porcentajes:tardaronmenosde tres mesesen encontrarempleoel 39,7%; de
tres a seismeses,el 24,1%;de sietea 12 meses,el 25,9%y másde 12 meses
el 10,3%.
Hay una mayorcoincidenciacon los datosofrecidospor el ProyectoMenos
Treintade SEDIC9.
Asílosdatosofrecidospor esteestudioindicanqueel 42%ya
trabajaba al terminarsusestudios(41%en estaencuesta);el 28v/o tardó menos
de un añoen encontrarempleo(30,5% en estaéncuesta);y másde un año, el
33% (24,l% en estaencuesta).

Si estudiamos
estedato en relaciónal añode finalizaciónde losestudios(ver

tabla 24, anexo 2) nos encontramosque los datos más preocupantes
correspondena las primeraspromociones.
Así, el porcentajede los diplomados
qué hanestadomásde un año y médioen el parova decreciendo
a medidaque
se van sucediendo
laspromociones.
Deestemodo,mientrasqueen laspersonas
que han respondido
al cuestionario
de la promociónde 1993el porcentajeésdel
20%, tambiénde la promocióndé 1995,del 24,1%;en la promociónde 1999es
tan sólodel 3,1%. El año 2000lógicamenteno se tiene en cuentaya que,como
hemos visto, tan sólo ha transcurridomedioaño desdeque los,diplomados
de
esta promociónterminaronlosestudios’
hastaquecontestarona la encuesta.

Trayectorias
laboralesde losdiplomados...Op. cit. (P. 55)
De nuevohayque teneren cuentaque muchosde ellossondiplomadosde la promocióndel año 2000.
SEDIC. ProyectoMenos Treinta: estudio sobre la situación laboral y expectativas
profesionales
de
bibliotecariosy documentallstas
menoresde treintaanos.Madrid,1999.P. 11.
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EMPLEO

Se les preguntabatambién a los diplomadosen Biblioteconomía
y
Documentación
si en la actualidadestabanbuscando
empleo.Másde la mitadde
los que respondieron
a la encuesta,183,lo que representael 50,7%,contestó
que sí.
DIPLOMADOSQUE BUSCANACTUALMENTE
EMPLEO

EJ Buscan

49%

51%

actualmente

empleo
01No buscanactualmente
empleo

Gráfico 18. Diplomados
quebuscanactualmente
empleo
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

Comovemos, ese porcentajees mayorque el de los diplomados
queen
la actualidadno tienen empleo,lo que indicaque hay 96 diplomadosque,
aunque esténtrabajandoya en este sector,siguenbuscandootro empleo,tal
como vemosen la tablade contingencia
siguiente,lo que corroborael resultado
antes comentado
de ciertainsatisfacción
en el trabajo.

Diplomados
quetrabajan
actuatmente
en el sectorde
Biblioteconomía
y
Documentación
Tota

Diplomados
quebuscanactualmente
trabajo
Si
Nc
N(
Si
9
11
1
N
8(
5
N(
1
18C

17

1

Tabla 12. Tablade contingencia.
Diplomados
quetrabajany buscanactualmenteempleo
Base: diplomados
quehancontestado
al cuestionario

Tota
21
14
1
361
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En cuantoa las fórmulasde búsqueda,los diplomadosutilizanvarios
métodos,teniendounamediade 3,6. Porordende importancia
losmétodosmás
utilizadosson lossiguientes:el seguimiento
de anunciosde prensa,lo utilizael
18,9% de diplomados
que en la actualidadbuscanempleo(contestada
en 125
ocasiones);lasbolsasde trabajoen Internet,el 18,5%(122ocasiones);
el envío
de currícula,el 18,3% (121 ocasiones);
las bolsasde trabajouniversitarias,
el
14,8% (98 ocasiones);el INEM,el 13,8% (91 casos); la preparaciónde
oposiciones,el 8,6% (57 ocasiones);las bolsasde trabajode las asociaciones
profesionales,
el 4,2% (28 ocasiones);
y otrasformas,el 2,7% (18 ocasiones).
Hay variascuestiones
muysignificativas:
el INEMtiene unarepresentación
muy
escasapesea ser un métodonadacostoso,quizáspor la creenciade su poca
efectividad;el porcentajetan pequeñode personas
que preparanoposiciones;
la
pequeña presenciade las bolsasde las asociaciones
profesionales
que se
corresponden
con el datode queel 89%de losdiplomados
quecontestaron
no
están asociados;
y la importancia
crecientede lasbolsasde empleoen Internet.

MÉTODOSDE BÚSQUEDA
DE EMPLEO

O Bolsasde trabajo

universitarias
Bolsasde trabajode
asociacionesprofesionales
o Bolsasde trabajoen Internet

o

DINEM
Seguimiento
de prensa

o

Oposiciones

[J Envíode cumcula

o

Porcentaje

Otrasformas

Gráfico 19.Métodosde búsquedade empleoutilizados
por losdiplomados
Base: diplomados
quebuscanactualmente
empleo
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Estascuestionessuponenademásun cambiode tendenciacon respectoa
las primeraspromocionesde diplomados.Así el estudio de Moreiro et al.’°
recogía que el INEM era utilizadopor el 27% de los diplomados(en esta
encuesta el 13,8%); bs oposiciones,el 21% (en esta encuestamenosde la
mitad, el 8,6%); y lasbolsasde trabajouniversitarias,
el 5% (en la actualidadel
14,8%).
La formade búsquedasedeberelacionarcon la formarealquetienenlos
diplomados de encontrar trabajo. En la siguiente tabla se comparanlos
porcentajesde búsquedacon el porcentajede formade accesoa losempleosen
Biblioteconomía
y Documentación:
Forma de búsqueda
y de acceso
Bolsas deempleouniversitarias
INEM
Candidaturaespontánea

Anuncioenprensa
Oposición
Sitio web
Otros

Total

Porcentaje
en e/total de
formas búsquedas

148
1

Porcentajedela formade
acceso enel total de empleos

13,8
18,9
8,6
18,5

.

7,1

12 7
,_

12,3
11,3

3,7
2

bOL

Tabla 13.Métodosdebúsquedayformasdeaccesoalempleo

Como vemos,losformasde búsquedaque menoséxito tienenen relación
a los trabajosque Juegose obtienenson el seguimientode anunciosde ofertas
en prensay las bolsasde trabajoen Internet. Porel contrario,los mediosmás
efectivosson la inscripciónen las bolsasde empleouniversitarias
y el INEM.El
55% de lasformasde accesosonvariadasaunquelasrelacionespersonales
y las
convocatoriaspúblicasson lasmásfrecuentescomoluegoveremos.

‘°

MOREIRO,3. A.; MOSCOSO,
P.; ORTIZ-REPISO,
V. El mercadode trabajo... Op. cit. P. 448.
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BIBLIOTECONOMÍA Y

DOCUMENTACIÓN;
Los diplomadosen la encuestaseñalabanlasdiferentescaracterísticas
de
todos sus. empleos en Biblioteconomíay Documentación.Ésta es una
característicadiferenteal restode losestudiosmássignificativossobreinserción
laboral de estosdiplomados,en los que sólose les preguntabapor el primer,
segundo y actuaiempleo,comoes el casodel estudiodel ConsejoSocialde la
UCM”; o por su situaciónlaboral un año antes de acabar los estudios,al
terminar y dos añosdespués,comoen elestúdiode Moreiroet al.’2.o el actual
trabajo comoen el casodel ProyectoMenosTreinta13
de SEDIC.
Un primer dato que hay que destacares la cantidad de empleos
analizados,lo que indicapor una parte el dinamismodel sectory, por otra, la
poca estabilidaden el empleo.Asíse ha recógidoinformaciónde 885empleósen
Biblioteconomíay Documentación,
lo que suponeque los 311 diplomadosque
han contestadoal cuestionarioy que hantrabajadoen este sectorlo hanhecho
en una mediade 2,8 empleospor persona.
A continuación,
describiremos
lascaracterísticas
másimportantes
de estos
empleos en relaciónal puestoy al tipo de centroen que se ha desarrollado
el
empleo; al sectoral que pertenece;a la,formade acceso;a losfactoresque han
influido en la obtencióndelpuesto;al tipo de relacióncontractual;a la duración;
y a su remuneración.

12

Las trayectoriaslaboralesde los diplomados...Op.cit. P. 59-84.
MOREIRO,J. A.; MOSCOSO,
P.; ORTIZ-REPISO,
V. El mercadode trabajo...Op. cit. P. 451-456.
SEDIC.Proyectomenostreinta... Op. cit. P. 14-17.
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2.2.7.1. Puestoy tipo de centro
En el gráfico y tabla siguientes,podemosver la distribuciónde los
empleosen Biblioteconomía
y Documentación
obtenidospor losdiplomados
que
han respondido
al cuestionario
segúnel puestoy el tipo de centro.
PUESTOY TIPODECENTRODELOSEMPLEOS
EN
BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
OCUPADOS
POR
LOS DIPLOMADOS
O Responsable
de biblioteca
DAyudante de biblioteca
O Auxiliarde biblioteca

o

Responsable
centrode
documentación
Documentalista

O Auxiliardocumentalista
l!J Responsable
de archivo
O Ayudantede archivos

• Webmaster
O Gestorde la información
O Otros
Porcentaje
Gráfico 20. Puestoy tipo de centrode los empleosocupadospor los diplomados
Base: todos los empleosen Biblioteconomíay Documentaciónocupadospor los diplomados
Puesto

DE
EMPLEOS

TOTAL

Responsablede biblioteca
39
4,4
Ayudante de biblioteca
14,7130
Auxiliar de biblioteéa
24,2 214
Responsab!ede ceñtro de documentación
u 1,9
Documentalista
27,4
Auxiliar documentalista
9,3 83
Responsable de archivo
1,5 14
Ayudante de archivos
7,4 66
Webmaster
1,2
11
Gestor de la información
1,4 13
Otros
6,1
54
NC
0,1
1
Total
100
885
Tabla 14. Puestoy tipo de centro de los empleosocupadospor los diplomados
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Teniendoen cuentaque la categoríaprofesionalparala que seformanlos
diplomadoses la de ayudante,vemos que hay un dato que no concuerda.
Mientras que en los centrosde documentación
o en los archivos,los niveles
están en correspondencia
con el nivel de estudios,ya que la mayoríade los
empleostienenla categoríade documentalista
o de ayudantede archivo,siendo
el porcentajemenor el de responsableo auxiliar (deÍ 27,4% de todos los
empleos,el 9% corresponde
a documentalista);
en las bibliotecas,el porcentaje
mayor esel de auxiliarde biblioteca.Estoesdebidoa dos razones:la primeraes
que en los centrosde documentación
o en los archivosla categoríade auxiliar
está menosimplantada;la segundaes qúe un porcentajemuy grandede los
empléosson becasde colaboración
en la BibliotecaGeneralde la UCMen lasque
el puestoes de auxiliar.Estose puedecomprobaren la tabla completade los
empleossegúnsu secuencia
(Tabla29, anexo2), ya que seobservacómoen el
primer y segundoempleoel porcentajede la categoríade auxiliarde biblioteca
es el mayor, descendiendoconsiderablemente
en los sigúientestrabajos.
Generalmenteen el primery segundoempleomuchosde losdiplomados
estaban
estudiandoy disfrutabande la becade colaboración
mencionada.
En estaadecuación
de los estudiosal puestode trabajohayque teneren
cuenta que muchosdiplomadoshancontinuadoestudiandola licenciatura,
por lo
que no se puedenestablecerconclusiones
demasiadodeterminantes.
Así,aún
teniendo en cuenta esto último, podemos afirmar que hay una, cierta
correspondencia
entrelosnivelesde estudioy de trabajo,aunqueestono quede
reflejadoen la remuneración
o en lascondiciones,
comoluegoveremos.
Los puestosespecíficos
de webmastero de gestorde la información
no
tienen un desarrollosignificativo.En el primercaso,representael 1,2 % de los
empleos (11 puestos)y en el segundo,el

1,4%

(13 puéstos).Esto puede

debersea dos razones:una,que estetipo de puestostan especializados
no son
todavía demandadospor el mercado;o dos, que los diplomadospor su nivel
formativo o porsusintereses,no entranen estosperfiles.
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En cuantoal tipo de centro,vemosen el gráficosiguientequela biblioteca
sigue siendoel tipo de centroen el que máscabidatienenlosdiplomados
(43%
de lospuestos),aunqueel porcentajede centrosde documentación
estambién
muy alto (39%de lospuestos).Sicomparamos
estosdatoscon losofrecidospor
el estudiode Moreiroet al.’4,ha habidoun aumentoconsiderable
de la ofertade
los centrosde documentación,
ya queentonceslosporcentajes
de ocupación
en
las bibliotecas
erandel6O% al terminarlosestudios,y del 69%a losdosaños;
para loscentrosde documentación
erandel 23%al terminarlosestudios,y del
17% a losdosaños.

TIPO DE CENTRODE LOSEMPLEOSEN
BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

9%
O Biblioteca

43%

O Centrode
documentación
DArchivo
O Nuevosperfilesy
otros

Gráfico21. Tipode centrode losempleosen Biblioteconomía
y Documentación
Base:todoslosempleosen Biblioteconomía
y Documentación
ocupadospor losdiplomados

14

MOREIRO,
3. A.; MOSCOSO,
P.; ORTIZ-REPISO,
y. Elmercadode trabajo...Op.dt. P.455-456.
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2.2.7.2. Sector
En cuantoal sectorse observaque el públicoes dondehanencontrado
más empleolos diplomados,
tal comose observaen el gráficosiguiente.Enel
sector públicolosdiplomados
que contestaron
al cuestionario
hanocupado422
empleos,el 47,7%del total de empleos.Esteporcentajetambiénha variado
respectoa losdatosofrecidospor Moreiroet al.15,entrelosquefigurabael que
el 79% delempleopertenecía
al sectorpúblico.Estatendenciade aumentodel
empleo en el sectorprivado,tambiénes recogidaen el estudiode Moreiro’6
sobre la inserción
laboralde loslicenciados
en Documentación
por la Universidad
CarlosIII de Madrid,quepresentaunosdatossimilares:51,5%de empleospara
el sectorpúblicoy 48,4%parael privado.
SECTORDEOCUPACIÓN
ENBIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN

13%’

O Sector público

48%

EJSector privado

39’
O NC y otros

GrMico 22. Sectorde ocupación
en Biblioteconomía
y Documentación
Base:todoslosempleosen Biblioteconomía
y Documentación
ocupadospor losdiplomados

Esteaumentodelempleoen el sectorprivadoesseñaladotambiénpor los
empleadores
entrevistados
con motivode estetrabajoy por losdatosofrecidos
por las diferentes bolsas de trabajo, como hemos visto en el capítulo
correspondiente
a la revisiónbibliográfica.
Ibídem,P.455.
MOREIRO,
3.A. Figures
on employability
of spanish
Iibraryandinformation
science
graduates.
Utv vol.
51 2001,P.27-37(P.31).
15
16
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Podemosver más detalladamente
un repartodel empleoen el sector
privado en el gráficoy tablaque a continuación
se nosmuestran.Aquítambién
se constatanlosdatosofrecidospor lasbolsasde trabajoanalizadas
en el citado
capftulo. Los mediosde comunicación,
al igual que las empresasen general
constituyen 89 empleos (10% deI total), el sector informático y de
telecomunicaciones
con 72 empleos(el 8,1%),laseditorialescon 34 empleos(el
3,8%), la consultoría
con 32 empleos(el 3,6) y lasfundaciones
y ONGcon 29
empleos (el 3,2%) son en este orden los principalesdemandantesde
diplomados.

SECTORDELORGANISMO
EMPLEADOR
EN BIBLIOTECONOMÍA
Y
50
45

E AdministraciónPública

40

E Mediosde comunicación

35

O Consultoría

30
O Editoriales

25

o

20
15

10
0.1

10’

flE

Empresas en general

5.

I

nu

11

Sectorinformáticoy
telecomunicaciones
o Fundacionesy ONG

Porcentaje

O Otros

Gráfico 23. Sectordel organismoempleadoren Biblioteconomíay Documentación
Base: todos los empleosen Blblioteconomíay Documentaciónocupadospor los diplomados
Secfor

DE
EMPLEOS

PCENTA
TOTAL
TOTAL

Administración Pública
47,7
422
Medios de comunicación
89
10
Consultoría
3,6 32
Editoriales
3,6 34
Sector informáticoy telecomunicaciones
72
8,1
Fundaciones ONG
3,2
29
Empresas en general
10
89
Otros
11 98
NC
2,2
20
Total
100 885
Tabla 15. Sector del organismoempleadoren Biblioteconomíay Documentación
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Si analizamos
estosdatos,teniendoen cuentala secuencia
en quese van
produciendolos empleos(tabla 30, anexo 2), no vemos variacionesen el
transcursode losempleos.

2.2.7.3. Formade acceso
Al estudiarlos mediosutilizadosen la búsquedade empleoya vimos
algunosde losresultados.Enel gráficosiguienteaparecenla totalidadde formas
de accesoa los 885 empleosestudiados.A partir de la observaciónde la propia
dinámica del mercado de trabajo, se puede afirmar que claramentela
convocatoriapública(215empleos)representael 24,2%deltotal; el INEM(109
empleos), el 12,3%; y las oposiciones(27 empleos)el 3% del total, que
sumadosserían351empleos(39,5%del total) que deberíancorresponder-a
ese
47,7% de los empleosque se han obtenidoen lasAdministraciones
Públicas.El
resto de lasformasde accesose desarrollarían,
sobretodo, en los empleosdel
sector privado:practicumde la propiaEUBDde la UCM(31 empleos,3,5% del
total); bolsas,de empleo universitarias(113 empleos, 12,7% del total);
candidaturaespontánea(100 empleos,11,3%del total); relacionespersonales
(154 empleos,17,4% del total); losanunciosde ofertasde émpleoen prensa,
(33
empleos,3,7% ‘deltotal); y las bolsasde trabajo en Internet (18 empleos,2%
del total). Así,la principalformade accesoal sectorprivadoque han tenidolos
diplomadosque hancontestadoal cuestionariohasidolasrelacionespersonales,
seguido por las bolsasde empleouniversitariasy la candidaturaespontánea
(sobre todo representadapor el envío del currículum ‘a empresas y’
organizaciones).La contratacióna partirde,lossitioswebde momentono tiene
el desarrolloesperado.

‘

‘
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FORMA DEACCESOA LOSEMPLEOSEN
BIBLIOTECONOMIAY DOCUMENTACIÓN

Practicum de EUBD
Bolsas de empleo
Universitarias
INEM
Candidatura
espontánea
Relaciones
personales
Anuncio en prensa

Oposición

Convocatoria pública
Sitio Web
Otros
0

5

10

15

20

25

Porcentaje

Gráfico 24. Formade accesoa los empleosen Biblioteconomíay Documentación
Base: todos los empleosen Biblioteconomíay Documentaciónocupadospor los diplomados
Forma de acceso

DE
EMPLEOS

PC8f1AJL
TOTAL
TOTAL

Practicum de EUBD
3,531
Bolsas de empleo universitarias
113
12,7
INEM
12,3 109
Candidatura espontánea
11,3
100
Relaciones personales
17,4
154
Anuncio en prensa
3,733
Oposición
3 27
Convocatoria pública
24,2
215
Sitio Web
2 18
Otros
8,2 73
NC
1,3
12
Total
100 885
Tabla 16. Formade accesoa los empleosen Biblioteconomíay Documentación
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En cuantoa la distribuciónde la formade accesosegúnel ordenen el que
se ha desarrollado
el empleoconvieneseñalar,comovemosen la tabla 31 del
anexo 2, que las bolsasde empleouniversitarias
tienenuna,mayorimportancia
en losprimerosempleos(lS,7% del total de accesosenel primerempleo,frente
al 8% de los accesosen el tercerempleo)ya que éstosse suelenproduciren la
época de estudiante,perotambiénhay quedecirque en el anuncioen prensala
tendenciaes a la inversa(1,3% deltotal de accesosdel primerempleofrenteal
5,3% del cuartoempleo)y el porcentajecreceen los últimosempleos,ya que,’
por lo general,se suelendemandarperfilesmásespecializados
y losdiplomados
tienen máscabida,debidoa su mayorexperiencia.Enel restode lasformasde
accesono hayvariacionessignificativas.

22.7.4. Los factores determinantesen la obtencióndel
puestodetrabajo
Este dato resulta muy interesanteen cuanto a que afectaa la propia
formaciónsi sequiereorientarésta a la inserciónlaboral.A losdiplomados
seles
pedía que señalarande una lista de factoreslos tres que habíansido más
determinantesen la obtencióndel puestode trabajo.Tal como vemosen el
gráfico siguiente,el factorque másha influidoha sidola formaciónuniversitaria
en Biblioteconomía
y Documentación
(señaladoen 635 ocasiones,siendoel
30,1% del total). Es una tendenciapositiva,ya que implicael reconocimiento
social a la formaciónuniversitaria,por lo que cada vez se exige más como
requisito para accedera estos puestosde trabajo. A continuaciónfigura el
expedienteacadémico(señaladoen 244 ocasiones,un 11,5%del total), este
factor se asociaa las numerosasbecasde trabajoligadasal sectorpúblico,en
las quesueleser uno de losfactoresclaveen losbaremosde selección.Entercer
lugar figuran,las competenciasen técnicas documentales(que han sido
señaladasen 236 ocasiones,el ll,2% del total-)y en cuarto lugar, con unos
porcentajes similares, las. aptitudes (229 ocasiones,el 1O,8%del total).
Sorprendeque el conocimientode idiomastan sólo hayasido señaladoen 88
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ocasiones(el 4,1% del total) comofactor determinanteen la obtencióndel
puestode trabajo.

FACTORESQUEHAN INFLUIDOEN LA OBTENCIÓNDE
LOS EMPLEOSEN BIBLIOTECONOMIA
Y
DOCUMENTACIÓN
Diplomatura en Biblioteconomíay Doc
Estancia en prácticasen la mismaempresa
Competenciasen técnicas documentales
Competenciasen tecnologías
Competenciasen gestión y organización
Conocimiento de idiomas
Conocimiento de la empresa

____________

_____

Otros
•

_____

30,1

7,U

•

2

TTTTIJ

4,1

2

Experiencia profesional
Expediente académico
Aptitudes

______

11,2

___________

•

_____

13

•“l
11,5

10,8

4:[ -1•1
o
5

j
___ ___

___

___

25

30

i

1

10

15

20

35

Porcentaje

Gráfico 25. Factoresque han influido en la obtenciónde los empleosen Biblioteconomíay Documentación
Base: todos los empleosen Biblioteconomíay Documentaciónocupadospor los diplomados

Foclores

Diplomatura en Bibliotecónomíáy Documentación
Estanclá én prácticasen la mismaempresa
Competenciasen técnicas documentales
Conípetenciasen tecnologías
Competenciasen gestión y organización
Conocimiento de idiomas
Conocimiento de la empresa
Experiencia profesional
Expediente académico
Aptitudes
Otros
NC
TOTAL

DE
EMPLEOS

PCT.

TOTAL

635 30,1
723,4
236
11,2
7,6
162
47
2,2
4,1 88
244
13274
11,5
10,8
2,9
63
0,7
15
100 2109

Tabla 17. Factoresque han influido en la obtenciónde los empleosen Biblioteconomíay Documentación
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Un análisispor secuenciade losempleos(tabla 32 del anexo 2) no aporta
variacionessignificativas.Tan sólo hayque señalar,lógicamente,que aumentala
consideraciónde la experienciaprofesionalcomo factor determinantea medida
que se sucedenlos empleos.Así, de un porcentajeen la respuestadel 3,7% en
el primerempleo,pasaal 19,1%en el tercer y cuarto empleo.

2.2.7.5. El tipo de relación contractual
La tendenciaa la precarizacióndel empleo,ya apuntadaen las diferentes
estudios’7 sobre el mercado de trabajo en Biblioteconomíay Documentación,
también se constataen los resultadosdel procesamientode este cuestionario,tal
como se recogeen el gráficosiguiente.Tan sólo 86 empleos,el 9,7%, tienen un
carácter indefinido. Sin embargo,es abrumadorel porcentajeque ocupanlas
becas, 344 empleos,38,8% del total. Un porcentajemuy similar, el 39%, lo
representanlos contratoslaboralestemporaleso por obra.
RELACIÓN CONTRACTUALDE LOS EMPLEOSEN
BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

Sin contrato
Beca

_______

¿15,1

1

38,1

______________________
______

Contratolaboral
temporal

o

______

120,7
,3
______

______

.

.

9,7
,

Autónomo
Otro

______

.

Contratolaboralpor
obra
Contratolaboral
indefinido

______

.

5,

,
5

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje

Gráfico26. Relacióncontractual
de losempleosen Biblioteconomía
y Documentación
Base:todoslosempleosen Biblioteconomía
y Documentación
ocupadospor losdiplomados
17 MOREIRO,
3.A., MOSCOSO,
P., ORTIZ-REPISO,
V.Elmercado
detrabajo...Op.cit. P.454;Trayectorias
laborales
ctelos diplomados...
Op. cit. P. 64;SEDIC.Proyectosmenostreinta... Op. cit. P. 12-13; MOREIRO,
3. A. Figuresonemployability...Op. cit. P. 31.
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Tlpoderelación
contractual
Sin contrato
Beca
Contrato laboraltemporal
Contratolaboralporobra
Contrato laboralindefinido
Autónomo
Otro
NC
TOTAL

TOTAL DE
EMPLEOS

46
344
184
162
86
23
31
9
885

PORCENTAJE
TOTAL

5,1
38,6
20,7
18,3
9,7
2,5
3,5
1,0
1 00

Tabla 18. Relacióncontractualde los empleosen Biblioteconomía
y Documentación

Si analizamosestosdatossegúnsu distribuciónen cuantoal desarrollo
evolutivo de los diferentesempleos(tabla33, anexo2), hay que señalarcomo
dato significativoque aunquelas becassobretodo se sitúan en los primeros
empleos, ya que incluso se producencuando el diplomadotodavía está
estudiando(suponenel 50,8%del primerempleo),luegono va disminuyendo
su
importancia(así, en el cuartoempleosiguenrepresentando
el 34,2% de los
puestos), Deeste modo,seguimosencontrandolas becasen el sexto,séptimo,
octavo o, incluso,novenotrabajode algunosdiplomados.Estehechoseñalael
abuso de estarelacióncontractual,ya queen principiola becacomotal tiene un
carácter formativo y, por consiguiente,sólo se debería dar al principiodel
desarrolloprofesionaldel diplomado.
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2.2.7.6. La duración
La precariedaddel mercado de trabajo en Biblioteconomíay
Documentación
tambiénaparececlaramenteen el siguientegráficosobrela
duraciónde losempleos.Tansóloel 11,l% de estosempleostieneunaduración
mayor a dos años, que se podríacorresponder,
en parte, con el anterior
porcentajede losempleoscon carácterindefinido(9,7%).Sorprendever queel
porcentajemayorde empleos,el 37,4%, tiene una duraciónmenorde seis
meses.
DURACIÓN
DELOSEMPLEOS
ENBIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCUMENTACIÓN

12%
39%

19%

______

O Menos de seis meses
o De seis meses a un año

O De un año a dos años
OMás dedosaños

30%

Gráfico 27. Duraciónde los empleosen Blblioteconomiay Documentación
Base: todos los empleosen Bibiloteconomiay Documentación
ocupadospor los diplomados

Duracl6n

DETOTAL
LOS
EMPLEOS

Menosde seis meses
331
37,4
De seismesesa unaño
258
29,1
Deunañoadosaños
162
18,3
Más de dosaños
99 11,1
NC
3,9
35
Total
885
100
Tabla 19. DuracIónde losempleosen Bibllotecononila
y Documentación
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Si analizamos
la duracióndel empleoteniendoen cuentasu sucesiónno
observamoscambiosimportantes(tabla34 del anexo2), lo que indicaque la
inestabilidaden el empleono sólose da en los primerosempleos,sinoque es
una constanteen el desarrollolaboraldeldiplomado.

2.2.7.7. La remuneración
La remuneraciónde los empleosocupadospor los diplomadosque
contestarona la encuestatambiénreafirmalasmalascondiciones
de losempleos
en Biblioteconomía
y Documentación,
ya que, comovemosen el gráficoy la
tabla siguientes,el 83% de los empleostiene una remuneración
menora las
150.000pts. netasmensuales,
cantidadquecorresponde
al salariomediode un
ayudantede bibliotecas
en la Administración.

NETA
DE
LOS
EMPLEOSEN
BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

REMUNERACIÓN

Menos de 30.000ptas.

_____
Hi

1
Entre 30.000y 50.000
pts
Entre 50.000y 100.000
pts.

114,5

1.
‘1

Entre 100.000y 150.000
pts.

1

____________

I1’,7

1

14,8

Más de 150.000pts.
1

0

_____ 36,7

_____________________________

1

5

10

1

15

U

20

U

25

U

30

1

35

U

40

Gráfico28. Remuneración
netade los empleosen Bibiloteconomía
y Documentaci6n
Base:todoslosempleosen Biblioteconomía
y Documentación
ocupados
porlos diplomados
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Remuneración
.

Menosde 30.000ptas.
Entre 30.000y 50.000pts
Entre 50.000
y 100.000
Entre 100.000
y 150.000
Más de 150.000pts.

ÑC

TOTAL DE
EMPLEOS
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PCT.

281 3,1
129 14,5
325 36,7
254 28,7
131 14,8
18 - 2

TOTAL
Tabla 20. Remuneración
neta de los empleosen Biblioteconomía
y Documentación

Al estudiarla remuneración
segúnel desarrollode lostrabajos(tabla35,
anexo 2), observamos
que la remuneración
óptima,es decir, más de 150.000
pts. netasmensuales,lógicamente,
va aumentandosu presenciaa medidaque
se desarrollanlos empleos,pero en ningúncasollega a un porcentajeidóneo
(del 8,6% de empleosprimerospasaal 19,3%en losempleosterceros).
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2.3. SOBRE LA FORMACIÓNIMPARTIDA POR LA
EUBD DE LA UCM.

2.3.1. SArISFACCIÓNCON LA DIPLOMATURA
Dentro de este apartadola primerapreguntaque se efectuabaa los
titulados era si volveríana estudiar la diplomaturaen Biblioteconomía
y
Documentación.
Tal como vemosen el gráficosiguiente,la mayoríade las
personasque contestaronal cuestionariolo hicieronafirmativamente(257
personassobre361,es decir,el 71,2%).Estedato reflejaunaaceptación
de la
diplomaturaen general.
SATISFACCIÓN
GENERAL
CONLA DIPLOMATURA

O Volverían
a estudiar
esta
diplomatura
O Novolverían
a estudiar
esta diplomatura

74%

Gráfico29. Satisfacción
generalconla diplomatura
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario
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A los diplomadosque habíancontestadonegativamente
se les pedíaa
continuaciónque razonaransu respuesta.De nuevo aquí nos volvemosa
encontrar esa insatisfacciónantes señalada,causadasobre todo por las
condicioneslaboralesde estos trabajos(el 27,5% de las respuestasque
razonabanla negativa,25 casos).Haytambiénun preocupante
19,8%,18 casos,
que señalacomocausala malaformaciónrecibida,al que tambiénhabríaque
añadir ese 15,4%, 14 casos, que señala que la estudiaríapero en otra
universidad.Las pocassalidaslaboralestan solo lo señalanel 16,5%de los
diplomadosquehabíancontestado
antesnegativamente,
15 casos.

RAZONES DE LA INSATISFACCIÓN
CONLA
DIPLOMATIJRA

‘1

Pocas salidas
profesionales

________

J 15

1

Las condiciones
laborales

1

E.

La estudiaría,pero en
otra universidad

25

u1

La malaformación

1318

Otras razones

9
J

L’

O

5

10

15

20

Número de casos
Gráfico30. Razonesde la insatisfacción
conla diplomatura
Base: diplomados
quehan contestado
el cuestionario
y quenovolveríana estudiarla diplomatura

25
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DIPLOMATURA EN

BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
La utilidadlaboralde la Diplomatura
en Biblioteconomía
y Documentación
también tiene una respuestamoderadamente
buenaen la siguientepregunta
que se realizabaa los diplomados.Se les ofrecíaen el cuestionariocuatro
afirmacionesy debíanseñalar,en relaciónal mundolaboral,cuálde ellasera la
más acertada.Un pocomás de la mitadde los diplomadosque contestaron
al
cuestionario,el 51,8% (187 casos),considera
que la Diplomatura
le ha facilitado
la inserciónen el mercadolaboral.Afirmaronque necesitaronuna formación
complementaria
parasu inserción89 diplomados,
es decir,el 24,7%de losque
respondieron.Las afirmacionesmás contrariasa la inserciónlaboralde la
diplomaturase dieronen 77 diplomados
(el 21,3%del total de respuestas)
que
se repartenasí: la afirmaciónme ha servidode muy poco,59 diplomados(el
16,3%); no me ha servidoparanadafue elegidapor 18 diplomados
(el 5%).

OPINIÓN DE LOSDIPLOMADOS
SOBRELA TITULACIÓN
ESTUDIADARESPECTO
A SU INSERCIÓNLABORAL

24 0

Necesité unaformacióncomplementaria
Me ha servidode muypoco

9

51,8

Me ha facilitadola inserciónlaboralf

,3

No meha servidoparanadat30

-

40

50

Porcentaje
Gráfico31. Opiniónde losdiplomados
sobrela titulaciónestudiadarespectoa su inserciónlaboral
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

60
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2.3.3.

VALORACIÓN GLOBAL DE LA DIPLOMATURA EN

BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

A continuación
se lespedíaa los diplomados
quevaloraranen unaescala
del 1 al 5 (siendo1 muy deficiente,2 deficiente,3 normal,4 buenay 5 muy
buena)la formaciónrecibidaen la EUBDen general,en cuantoa loscontenidos
teóricosy prácticos,y en cuantoa la adecuación
de susplanesde estudiosconel
mercadode trabajo en informacióny documentación.
Los resultadosquedan
reflejadosen el gráficosiguiente.

VALORACIÓNMEDIADELOS DIPLOMADOS
SOBREDIVERSOS
ASPECTOSDE LA FORMACIÓN
RECIBIDAENLA DIPLOMATURA
DE BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
DE LA UCM
Base: Diplomados que han contestado al cuestionario

Adecuación de sus
planes de estudios con

el mercadodetrabajo

o

1

2

3

4

Gráfico 32. Valoraciónmedia de los diplomadossobre diversos aspectosde la formación recibida en la
diplomatura de biblioteconomíay documentaciónde la UCM
Base: diplomadosque hancontestadoal cuegionario
Media obtenida sobre 5

5
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El punto másdébil, que tambiénquedaráreflejadoen otras preguntas
posteriores,es la formaciónpráctica.La adecuación
del plande estudiosobtiene
una valoraciónde 2,61. Estasvaloraciones
sonsimilaresa laspresentadas
por el
informe del ConsejoSocialde la UCM18.
Así,los diplomadosentre 1993y 1997
valorabancon 2,5.el pIán de estudiosen general;con un 2,44, a la formación
práctica;y conun 3,34,la formaciónteórica.
El análisisde las frecuénciasque aparecenen lastablas41, 43, 45 y 47
del anexo2 reflejancomoel porcentajemayorde respuestasfue de norma/en
los aspectóssiguientes:la formaciónde la EUBDengeneral(49,0%la consideró
así, frentea un 33,5%que la consideróbuena,un l5,O% como deficiente,un
l,4% comomuybuenáy un 0,3%comomuydeficiente),la formaciónen cuanto
a contenidosteóricos(44,3% la consideróasí, frente a un 42,1% que la
considera buena,un 6,9% como deficiente,un 5,8% como muy buenay un
0,3% como muy deficiente);y la adecuaciónde sus planes de estudio al
mercadode trabajo(40,2%la consideróasí,frentea un 39,6%que la considera
como deficiente,un lO,8% como búena;y un 7,8% como muy deficiente).Sin
embargo en la valoraciónde la formaciónpráctica,el porcentajede respuesta
más alto fue el que la consideraba
deficiente(49,0%la consideróasí,frentea un
33,5% que la consideracomobuena,un 15,0%cómodeficiente,un 1,4%como
muy buenay un 0,3% comomuy deficiente),.
El estudiode estosdatos por cadauna de las promociones
no presenta
ningún dato significativotal como apareceen las tablas 42, 44, 46 y 48 del
anexo 2.

2.3.4. CARENCIASY PUNTOS FUERTESDE LA FORMACIÓN
RECIBIDA EN LA EUBD DE LAUCM
Se lespidiótambiéna los diplomadosque identificaranlascarenciasy los
puntos fuertesde la formaciónrecibidaen la EUBDde una forma abierta,es
18

Trayectorias
laborales
de losdiplomados...
Op.cit. P.39
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decir, sin darles opciones de respuesta. La sistematización de esas respuestas
abiertas nos da los siguientes resultados:

CARENCIAS EN CUANTOA CONTENIDOSEN EL PLAN
DE ESTUDIOS DETECTADOS POR LOS DIPLOMADOS

Pocas prácticas
—

Presencia de asignaturasteóricas sin utilidad
Poca adecuaciónde la carrera a la realidadde la
empresa
Solapamiento de asignaturas
Tecnologías de la información:pocashoras,falta
software y el nivel en SGBD
Tratamiento de mediosaudiovisuales

—

60

_________

—

—

153

•

_________

56

•

.

,U24

—u
. —.

——

.

—

19

Pocas horas en catalogación
Pocas horas en lenguajes documentales
Pocas horas en Archivística

175
_______

1128

20

Bajo nivel en inglés

umii62

___________________________
—
—
10

Otros

/
u

0

u J-’

u/

u1—

u

u=

20 40 60 80 100 120140 160 180
Número de casos

Gráfico 33. Carenciasen cuanto a contenidosen el plande estudios detectadospor los diplomados
Base: diplomadosque han contestadoal cuestionario

Carencia
-

de vecesque Porcentajesobre
N° la
los diplomadosla totalidad
de
señalan
obser,’aciones

Pocasprácticas
Presencia
deasignaturas
téórics sinutilidad
Pocaadecuación
de la‘carreraala realidadde la empresa
Sólaparniento
de asignaturas
i
Tecnologías
de la información:
pocáshoras,ausencia
de
cierto softwarey losSGBD.
Tratamientodemediosáudiovisuales
Pocashorasencatalogación
Pocashorasen lenguajes
documentales
PocashorasenArchivística
Bajo nivelen inglés
Otros
NC
Total

153
19,6
7,7
7,2
3,1
22,4

60
56
24
175
19
28

Tabla 21. Carenciasen cuanto a contenidosen el plan de estudios detectadospor los diplomados

2,4
4,4
3,6
20 2,6
62 7,9
13,3
5,9 46
781
100

34
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El porcentajemayor de carenciasidentificadashace referenciaa las
tecnologíasde la información(un 22,4% del total). Esteporcentajereferentea
las tecnologíassuma tres aspectosconcretosseñaladospor los diplomados:
pocas horasdedicadasa este aspecto(lo afirmanen 118ocasiones,15,1%.del
total de carenciasseñaladas);
ausenciade ciertosprogramasinformáticos
de uso
en empresas(lo afirman en 32 ocasiones,4,1% del total de carencias
señaladas);y el nivelimpartidoen gestiónde basesde datos(lo afirmanén 25
ocasiones,3,2%deltotal de carenciasseñaladas).
La valoraciónde la carrera en cuantoa contenidosprácticostambién
apareceaquí reflejada,ya que los diplomadosen 153ocasionesseñaláncomo
carenciasde la carreralas pocasprácticas.Las respuestasque se referíana
‘idiomasseñalabanel bajonivelde inglésquese imparteen la Escuela.Elplande
estudios tambiénaparecereflejado,en el sentidode que los’alumnosseñalan
como puntosdébilesla presenciade asignaturassin utilidad (lo afirman,en 60
ocasiones,7,7% del total de carenciasseñaladas)y la poca adecuacióna las
necesidadeslaborales(lo afirmanen 56 oçasiones,7,2% del total de carencias
señaladas). Cuando determinancomo puntos débiles la catalogación,los
lenguajes documentalesy la archivísticaa lo que hacen referenciaes que
deberíande impartirsemáshoras.

Si seanalizanestosdatosteniendoen cuentala promocióndel diplomado
no se puedenestablecerconsideraciones
importantes
comovemosen lastablas
51 a .58 delanexo2.

.

,

‘
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En cuantoa los puntosfuertes, estosson los datosrecogidosreflejadosen
el gráficoy la tabla siguientes:
PUNTOSFUERTES
ENCUANTO
A CONTENIDOS
ENEL PLAN
DE ESTUDIOS
DETECTADOS
PORLOSDIPLOMADOS

Catalogación

Fuentes de información

Biblioteconomía

0

20

40

60

80

100 120

140

Número de casos

Gráfico 34. Puntosfuertes en cuanto a contenidosen el plande estudios detectadospor los diplomados
Base: diplomados que hancontestadoal cuestionario

Punto fuérte
Baseteóriça
Catalogación
Fuentesde información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Lenguajes
documentales
Tecnologías
dela información
Otros
NC
TOTAL

de veces
N° que
diplomadoslo seflalan

los Porcentaje sobre la totalidad de
obsér,acion
es

25
129
22

79
115

43
42

27

71
102
655

Tabla 22. Puntosfuertes en cuanto a contenidosen el plan de estudios detectadospor los diplomados

3,
19,7
3,
4,
6,
6,4
12,1
17,6
10,
15,6
10
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Parece una contradicciónque aspectos corno tecnologíasde la
información,catalogación,enguajesdocumentales
o archivística
aparezcan
como
carenciasy puntosfuertes.No lo essi analizamoslas respuestas
de la pregunta
anterior en las que losdiplomadosno sequejabande su presencia,sinode todo
lo contrario,de sus pocashorasde desarrollo.Los diplomadosquierenmayor
peso de estoscontenidos,ya que-losconsideranlospuntosbásicosde la carrera
como luegoveremosen la valoraciónque hacende lasasignaturas.
Estaopinión
de refuerzode estasasignaturas
esenciales
en el desarrolloprofesionaltambién
será manifestada
poralgunosempleadores,
comodesarrollaremos
en él capítulo
sig u¡ente.
Un análisispor año de graduaciónno reflejaaspectosdiferenciadores
en
las distintaspromociones,
comovemosen lastablas59 a66 del anexo2.
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LA FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍAY

DOCUMENTACÓNEN GENERAL.EL NUEVOPLANDE
ESTUDIOSDE LA EUBD
2.4.1. LOSNIVELESFORMATIVOSY PROFESIONALES
En este cuarto y último apartadode la encuesta,en primerlugar se
queríanrecogerdatossobrela correspondencia
de losnivelesprofesionales
con
los niveles formativos universitarios.Así se les preguntabasobre si se
correspondía
el nivelformativocon la categoríaprofesional
queocupaban
en sus
diferentesempleos.Losresultados
a estapreguntasonlossiguientes:
CORRESPONDENCIA
DELNIVELFORMATIVO
CONLA
CATEGORÍA
PROFESIONAL
DENTRO
DELA EMPRESA
U ORGANISMO

8%

18%

16%

OSÍ, siempre
DEn unoscasossí,en
otros no
ONo, nunca
ONC

58%
Gráfico35. Correspondencia
del nivelformativoconla categoríaprofesional
dentrode la empresau organismo
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario

Comovemosno siemprehayunacorrespondencia
entreel nivelformativo
y la categoríaprofesional.
Estotambiénlo vimosanteriormente
en el análisisdel
puestoocupadoy la remuneración
de losdistintosempleosobtenidos.
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También se les preguntabasi las empresasu organismosdondelos
diplomadoshantrabajadoo trabajandistinguíanlasfuncionesde los licenciados
en Documentación
y losdiplomados
en Biblioteconomía
y Documentación.
Aquí,
como vemos,hay unamayorcoincidencia
en la respuesta,
ya quela mayoríade
las vecesno seconocenesasdiferencias,por tanto puedeque desempeñen
el
mismo puestode trabajoun diplomadoque un licenciado,
tal comovemosen el
gráfico siguiente.

DIFERENCIACIÓNEN LASEMPRESASU ORGANIZACIONES
ENTRE DIPLOMADOSEN BIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCUMENTACIÓNY LICENCIADOS
EN DOCUMENTACIÓN

11%

7%

DSí, siempre

28%
DEn unoscasossí,
en otrosno
ONo, nunca
O NC

Gráfico36. Diferenciación
en las empresasu organizaciones
entrediplomados
en Biblioteconomía
y
Documentación
y licenciados
en Documentación
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario
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Esta pocaclaridadde los nivelesprofesionales
tambiénse reflejaen la
opinión quetienenlosdiplomados
sobrelosnivelesformativosuniversitarios,
ya
que, como vemosen el gráfico siguiente,un 65,4% de los tituladosque
contestarona la encuestano consideran
adecuada
la existenciade tres niveles
universitarios.En el colectivode empleadores,
como veremos,la respuesta
tampocoes homogénea
y muchosde ellostampococreenpertinenteslos tres
niveles.

PERTINENCIA DE LOS TRES NIVELES FORMATIVOS
UNIVERSITARIOS EN BIBLIOTECONOMÍAY
DOCUMENTACIÓN
Base:Diplomados
quehancontestado
el cuestionario

33%
o

Sí lo consideran
pertinente

O No lo consideran
pertinente

67%

Gráfico37. Pertinencia
de lostres nivelesformativos
universitarios
en Biblioteconomia
y Documentación
Base: diplomados
quehancontestado
el cuestionario
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Al preguntarlesla razónde esa negativa,nos eicontramoscon que la
mayor partede los diplomadosque contestaronnegativamente
a la anterior
pregunta opinanque deberíahaberuna licenciaturade cuatroafios en vez de
diplomaturay licenciatura
(asílo piensael 67,8%,160diplomados).
Tambiénun
21,6% (51 diplomados)
piensaque la diplomaturaes suficientepor lo que no
deberíade existirla licenciatura.
Estasrespuestas
seven reflejadasen el gráfico
que semuestraa continuación:

RAZONESPOR LAS QUE NO SE CONSIDERA
ADECUADA LA EXISTENCIADE TRESNIVELES
FORMATIVOSUNIVERSITARIOS
EN BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN

Porque debe haber
sólo unalicenciatura
de
cuatro años

Con la diplomatura
suficiente

Otra

o

20

40

60

80

100 120

140

160

Número de casos

Gráfico38. Razonesporlas queno se considera
adecuadala existenciade tres nivelesformativosuniversitarios
en biblioteconomía
y documentación
Base: diplomados
quehancontestadonegativamente
a la preguntasobrela existenciade tres niveles

Estudiosobrela adecuación
profesional
dela formaciónen Biblioteconomía
y Documentación
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2.4.2. LASTAREASPROFESIONALES
El segundo objetivo de este apartado sobre la formación en
Biblioteconomía
y Documentación
pretendeidentificaren el cuestionariolas
tareas profesionales
que más desempeñan
los diplomados,para ver si estas
competenciasson recogidasen la formación.Seles pedíaque señalaransobre
un listadode tareaslasqueellosconsideraban
quemáshabíanrealizadoen sus
diferentestrabajos.Podíanseñalarcuantastareasquisieran.Losresultadosdel
análisisde lasrespuestas
aparecenreflejadosen la gráficay tablasiguientes.

TAREASDESARROLLADAS
PORLOSDIPLOMADOS
EN
SUS PUESTOS
DETRABAJO
Organización de bibliotecas
Catalogación
Indización y resumen
Mantenimiento de basesde datos
Búsqueda de informaciónen fuentes impresas
Búsqueda de informaciónen fuentes
Búsqueda de informaciónen Internet
Creación o mantenimientode páginas web•
Creación o mantenimientode intranets
Adquisiciones
Organización de archivos
Descripción archivística
Otras tareasarchivísticas
Préstamo
Formación de u
Actividades de extensión biblio
Gestión de proyectos
Otros

o

50

100

150

200

Número de casos

Gráfico 39. Tareasdesarrolladaspor los diplomadosen sus puestos de trabajo
Base: diplomadosque han contestadoal cuestionario
Respuesta múltiple

250

Es u&osoDreJaadecuacldapo/os/analdoJaformaciónea Bib//otecanomía)’J)ocwnontacldn
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N° de vecesque los Porcentaje sobre e
diplomados
la total
señalan

TAREAS

Organización
de bibliotecas
Catalogación
Indizacióny resumen
Mantenimiento
de basesde datos
Búsquedade información
en fuentesimpresas
Búsquedade información
en fuenteselectrónicas
Búsquedade información
en Internet
Creacióno mantenimiento
de páginasweb
Creacióno mantenimiento
deintranets
Adquisiciones
Organización
de archivos
Descripción
archivística
Otrastareasarchivísticas
Préstamo
Formaciónde usuarios
Actividadesde extensiónbibliotecaria
Gestiónde proyectos
Otros
NC
.

.

TOTAL

.

133
187
120
209
138
191
182
45
16
48
105
60
171
56
38
52
69

7,0
9,8
6,3
11,0
7,3
10,0
9,6
2,4
0,8
2,5
5,5
3,2
3,0
9,0
2,9
2,0
2,7
3,6

25
1902

1,3
100

.

57

•

Tabla 23. Tareasdesarrolladas
por losdiplomaaosen sus puestosde trabajo

Analizandoestosdatossonvariaslasconclusiones
que podemosestablecer:

-

Todas las tareas señaladas,excepto la gestión de proyectos,están
recogidaspor las diferentesasignaturas
del plan de estudiosde la EUBD
del UCMimplantadoen el año 2000.

-

La diversificaciónde la profesión:son numerosaslas tareasque tienen
que desempeñar
los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación.
Si
tenemos en cuentaque los diplomadosque han contestadola encuesta
han sido311,concluimos
quecadadiplomadoha realizadocomomediaal

-

menos 6 de lastareasquese señalan.
La importanciade las tareasligadasa las tecnologíasde la información.
Así las funcionesmásdesarrolladas
tienenun componente
tecnológico:el
mantenimientode basesde datosha sidoseñaladoen 209ocasiones,
y la
búsqueda de informaciónen fuentes electrónicasen 191 ocasiones.
Además,lasbúsquedas
en Internetse hanrealizadoen 182ocasiones.
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-

La presenciaconstantede las tareastradicionalesdel profesionalde la
información: catalogación,se ha señalado en 187 ocasiones; la
organizaciónde bibliotecas,
en 133;la indización
y el resumen,en 120.

-

Lastareasquemásrealizanlosdiplomados
tienencorrespondencia
consu
nivel de estudios.

Hay que señalarun aspectoque puede llamar la atencióny que merece
comentario: la presenciatan alta del préstamo (171 ocasiones)..Se debe
principalmentea que muchosde losdiplomadoshan realizadoo realizanla beca
colaboraciónde la BibliotecaGeneralde la UCMy unade sustareasprimordiales
es precisamente
el préstamo.

2.4.3. EL NUEVO PLANDE ESTUDIOSDE LA EUBD
Por último, se pidió a los diplomadosque valorarancada una de las
asignaturasdel nuevo plan de estudiosde la EUBDque se ha empezadoa
impartir en el curso2000-2001.Estavaloraciónse hacíadel 1 al 5 (siendo1 la
puntuaciónmenory 5 la mayor)sobreel gradode utilidadde cadaasignaturaen
la profesióny sobrela importanciaquedebíade teneren la profesión.La tablay
el gráficosiguientesseñalanlos resultados:
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Importancia
Utilidad en la
enPlan de
rofesiónestudios

_________________________________________________________

Análisis documental
Lenguajesdocumentales
Catalogaciónde materialesespeciales
Bibliografíay fuentesgeneralesde información
Fuentes de informaciónespecializadas
Biblioteconomia.Organización
de bibliotecas
Archivística
Archivísticaespecial(AAPP)
Archivísticaespecial(científicay de empresa)
Introduccióna las tecnologíasdocumentales
Diseño y gestiónde basesde datos
Telemáticay redes
Automatizaciónde unidadesde información
Edición digitaly multimedia
Administraciónde intranety servidoresweb
Introduccióna la inteligencia
artificial
Documentacióngeneral:sistemas,redesy centros
Historia de la Cienciade la Documentación
Historia de las bibliotecasy centrosde documentación
Historia de la culturaescrita:evoluciónmaterial
Teoría de la informacióndocumental
Teoría generalde la información
Sistemas avanzadosde tratamientoy recuperaciónde la información
Gestión de la informacióny del conocimientoen lasorganizaciones
Introduccióna la administración
y marketingde unidadesde información
Documentaciónde la UniónEuropea
Introduccióna la informacióny documentación
en Biomedicina
Documentaciónmusical
Fondos bibliográficos
antiguos
Informaciónparala empresa
Estudio y formaciónde usuarios
Estadística,Bibliometríae Informetría
Sociologíadela comunicación
Técnicashistográficasde investigacióndocumental
Epigrafíaclásica
Numismáticaantiguay medieval
Latín
Inglés paraBiblioteconomía
y Documentación
Lengua Española
.

-

.

.

,

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

4,5E
4,61
3,98 3,8
3,8E 3,82
3,97
3,&
4,19
4,31
4,0

3,34
3
3,4 3,57
4,31 4,52
4,41
4,66
4,59 4,3
4,21 4,51
3,88
3,r
3,943,6í
3,28
3,01
2,87 3,01
2,02
2,5
2,8v
2,34
2,7( 231
2,7
2,32
27
2,4
3,61 3,5
3,603,4
3,37 3,3
3,0
3,04
2,66
2,7f
2,4
3,1
2,
3,53
3,
3,56
3,4i
2,9
2,91
2,38 2,4:
2,62
2,9
2,11 2,31
2,08 2,3
2,1
1,99
4,68
4,51
2,94
3,01
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‘

.

.

.

.

.

.

Estudiode la culturadel textoy de la lectura.Historiade la Literatura
Historiade lasinstitucionespolíticasen la Españadel siglo)Q(
Historiade la Filosofíay de la Ciencia
Historiadel cine informativoy documental
Museología
Practicum

4,53,

.

,

.•
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.
,

-
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Tabla 24: valoración media de las asignaturas por los diplomados

2,45

2,6
2,31
2,4
2,01’
2,31
3,09
3,2

1,86
2,30

4,8

.
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Los diplomadostambiéndebíanseñalarel carácterque debíatenercada
asignatura:si pensabanquedebíatratarsede unasignaturaobligatoria,optativa
o inclusoque no debieraconsiderarse
asignatura.La distribuciónde casosde
cada respuestase presentaen la siguientetabla
Tipo de
Tipo de
signatura
en elasignatura queObligatori
leberia ser par, N° de
Plan de
los alun,nos
casos
Estudios
EUBO
(BOE:
5.7.2000).

.

Obligatoria Obligatoria
Obligatoria Obligatoria
Optativa Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria Obligatoria

información
bibliotecas

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria Obligatoria
Optativa Optativa
Optativa
Optativa
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria Obligatoria
Obligatoria Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Optativa Optativa
Optativa
Optativa’
Optativa Optativa
Obligatoria
Optativa
Obligatoria
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Obligatoria Optativa
Optativa Optativa
OptativaOptativa

de empresa)
documentales

información
Web
redes y centros
Documentación
de documentación
material

y recuperación
de la
.

conocimientoen las

documentaciónen Biomedicina
‘

la lectura.Historiade la
en la Españadel sigloXX
Ciencia
‘
‘
documental

casos

asignatura
N° de casos

34
34
22

1
121

26

7

181
30
28
8’
8
29
30:
25
25:
12
13
7
14
7

l
3
61
261
241
4
4
8
. 9
211
191
231
15
211

1
1
21
3
4
5

io

221

2:

5
7
7

261
221
2Z

2
4
4

151

17t

15:

18

1

1

‘

1

Optativa Optativa
‘

Documentación

N° de

Obligatoria
Optativa

rnarketingde unidadesde

investigacióndocumental

No deberla

Optativaconsiderars

Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Obligatoria
Optativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa”
Optativa Optativa
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria Optativa
OptativaOptativa
Optativa Optativa
Optativa Optativa
Optativa
Optativa ‘
Optativa Optativa
Obligatoria Obligatoria

101 ‘
6
11

23

1:

1.
2’
3:

6
81
151
6’
Z

261
30
30
271
24
18
24r
241

71

24t

2

1
11
l
32:
1Z

261
25t
24
2

7
7
8
1
51

3
1
1

25
24
21
28(
24
fi

1

9
33r

Tabla 25: valoración del carácter de la asignatura por los diplomados

164

1
11
3:
61

5:
7
11
5
11
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Ademáslos diplomadosdebíanseñalar,en el casode que lo estimaran
conveniente,otrosconocimientos
que no hubieranvistoreflejadosen el plande
estudios.Susaportaciones
hansidolassiguientes:

OTROSCONOCIMIENTOS
NOREFLEJADOS
ENEL PLAN
DE ESTUDIOS
DETECTADOS
PORLOSDIPLOMADOS

Documentaciónen mediosinformativos
Mayor orientaciónde la carreraa un pei
tecnológico
Tratamientoen mediosaudiovisuales
Otro idiomaademásdel inglés
Otros
10

20

30

40

50

Númerodecasos

Gráfico41.Otrosconocimientos
noreflejados
enel plandeestudios detectados
porlosdiplomados
Base:diplomados
quehancontestado
alcuestionario

En el apartadode otros se han agrupadolos conocimientos
que eran
señaladospor menosde 10 personas.Estosconocimientos
son los siguientes:
técnicasde orientaciónlaboral(señaladopor8 diplomados),
edicióny comercio
del libro (por 8 diplomados),fuentes legislativas(por 4 diplomados),
conservacióny restauración
(por 4 diplomados),
extensiónbibliotecaria(por 4
diplomados),motoresde búsqueda(por 2 diplomados),
propiedadintelectual,
matemáticas,archivosdigitales,bibliotecas
escolares
y Lingüística
e industriade
la lengua(señaladocadaunode ellospor 1 diplomado).

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

215

A partirdel análisisde todosestosdatosreferentesal nuevoplande estudios
se puedenestablecerlassiguientesconclusiones:
Paralosdiplomados
el nuevoplande estudiosen generalesacertado,en•

-

cuanto no hay ningunaasignaturade la que mayoritariamente
opinenque
no debierade estar. El único desajustese producecon una serie de
asignaturas
que lostitulados,en su mayoría,consideranquedeberíanser

•

optativasy en el nuevo plan de estudiosaparecencomo obligatorias.

•

Estas asignaturas
son: Documentación
general:sistemas,redesy centros,
Historia de la Cienciade la Documentación,
Teoría de la información
documental, Gestión de la informacióny del• conocimientoen las
organizaciones,Técnicashistoriográficas
de investigacióndocumentaly
LenguaEspañola.
El Practicumes la asignaturamásvaloradatanto desdeel puntode vista.

-

de la utilidaden la profesión(4,89) comoen el de la importanciaen el
plan de estudios (4,76). Otras asignaturasmuy valoradasen la
¡mportanciaen el plan de estudioscorresponden
con lo que es el núcleo
básico de competencias
de tratamientodocumentalde la profesión,con
las nuevas tecnologíasy con los idiomas. Así, han obtenido una
puntuación superior al cuatro las siguientesasignaturas:Lenguajes
documentales (4,61), Análisis documental (4,56), Inglés para
Biblioteconomíáy Documentación
(4,56), Diseñoy gestiónde basesde
datos (4,46), Introducción a las tecnologíasdocumentales(4,36),
Telemáticay redes(4,34), Biblioteconomía
y organizaciónde bibliotecas
(4,31), Automatización
de unidadesde información(4,28) y Archivística
(4,09).

•

Las asignaturasmenosvaloradasen importanciaen el plan de estudios

-

son las que correspondenal bloque de las técnicas historiográficas:

•

Epigrafía(2,38), Numismática(2,35) y Latín(2,17), ademásde algunas
optativas como DocumentaciónMusical (2,44), Sociologíade la
Comunicación(2,43), Historiade las institucionespolíticasen la España
del sigloXX(2,43) e Historiadelcineinformativoy documental(2,36).
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Hay asignaturasseñaladascomoimportantespor los diplomadosque no

-

tienen un. peso tal en el plan de estudios.El caso más llamativoes
LenguajesDocumentales
que es la segundaasignaturamásvaloraday,
sin embargo,cuentatan sólocon 15 créditosen toda la carrera,y además
las -dosasignaturasen que se repartenlos créditosson cuatrimestrales.
Tambiénes graveel casode Inglésque esjunto a AnálisisDocumental
la
siguiente asignaturaen valoracióny en el nuevo plan de estudiosha
perdidopeso,con 10,5créditosen unaasignaturade terceroobligatoriay
en unade carácteroptativode seiscréditos.
—

Hay asignaturasque tienen una valoraciónmayoren el plan de estudios
-que en la utilidad de la profesión:es el caso de todo el bloquede
asignaturasteóricas(Documentación
general,Historiade la Cienciade la
Documentación,Históriade las bibliotecasy centrosde documentación,
Historia de la culturaescrita,Teoríáde la informacióndocumentaly teoría
general de la información)y de las técnicashistoriográficas
(Epigrafía,
Numismáticay Latín).Tambiénse da el casoinverso,perocon un grado

-

menory pócosignificativo.

