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CAPÍTULO3:
REFLEXIONES
Y OPINIONESDE ios
PROFESIONALES
Y EMPLEADORES
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3.1. RELACIÓNY PERFIL DE LOS PROFESIONALES
ENTREVISTADOS
Grupo primero.Bibotecas:

—

—

MarinaJiménez.Bibliotecaria.
Tituladasuperiorde la BibliotecaNacional.
Miguel Jiménez.Directordel Serviciode Bibliotecasde la Universidad
Autónomade Madrid.Miembrode la JuntaDirectivade SEDIC.

—

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

—

José Antonio Magán. Director de la Bibliotecade la Facultadde
Económicasde la UCM.•

—

MarinaNavarro.Técnicasuperior.Coordinadora
de actividades
culturales
de BibliotecasPúblicasde la Comunidad
de Madrid.

Grupo segundo.Centrosde documentación
en la Administración
Pública:

—

Isidro Aguilló. Tituladoespecialistadel CINDQC.Miembrode la Junta
Directivade SEDIC.

—

Jaime Peón.SubdirectorGeneralAdjunto.Directorde centro.Ministerio
de las Administraciones
Públicas.Profesor‘asociadode la EUBDde la

—

UCM.
Luis RodríguezYunta. Técnico de biblioteca y documentacióndel
CINDQC.Miembrode la Junta Directiva,de SEDIC(Responsable
del
GrupoActiva).

Estudio sobrela adecuación
profesionaldela formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

219

Grúpo terçero.Centrosde documentación
académicos:

—

Paz Fernández.
Directora
delcentro
de documentación
delCentro
Espaflolde Relaciones
Internacionales
de la Fundación
Ortega.Profesora
asociadade la Úniversidad
CarlosIII de Madrid.

—

SusanaFernández.
Responsable
centrode documentación
del Centrode
Investigaciónparala Pazde la FundaciónHogardelEmpleado.

Grupo cuarto.Centros
dedocumentación
especializados:
ConcepciónJiménez.Responsabledel centro de documentaciónde

—

—

ComisionesObreras.
Evelio
Montes.
Documentalista
ONCE.
JoséAntonioSánchez.
Jefe de Área de Documentación.
Responsable
del
centrodeDocumentación
delaComisión
Naciónal
delaEnergía.

Grupo quinto.Centrosde documentación
de empresas:

—

—

José García.Jefe del centro de documentacióndé Unión Fenosa.
Miembrodela.)unta
Directiva
deSEDIC.
Pedro Martín. Directorde gestióndel conocimientode KPMG.Profesor
asociado de laFacultad
de Ciencias
de laInformación
de laUCM.
Miembrode la JuntaDirectivade SEDIC.

—

—

—

Isabel
Sánchez.
Responsable
Área Recursos
de Informacióny Centrode
Documentación
deData.
JavierTrujillo.
Jefede documentación
de ONO. Miembrode laJunta
birectiva
deSEDIC.
JosepM.Rodríguez
Rovira.
Gerente
deDOC6.
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Grupo sexto.Centrosde documentación
de mediosde comunicación:

—

FedericoAyala.Documentalista
diarioABC;Profesorasociadode la EUBD
de laUCM.

—

Isabela Bayo.Responsable
Departamento
Documentación
de Expansión
7Y Grupo
Recoletos.
María Luisa Otero. Documentalistade Radio Nacionalde Espafla.

—

Profesora
asociada
delaEUBDdelaUCM.
Eugenio López de Quintana.Director Documentaciónde Antena 3

—

Televisión.
AlejandraTahoces.Jefede SecciónArchivodeldiarioLa Rázón.

—

Grupo séptimo.Portalesde Internet:
—

Isabel Almadén.Responsable
de documentación
de Hispanart.

Grupo octavo.Archivos:
CarmenCayetano.Jefede investigación
delArchivode la Villade Madrid.

—

Profesora
asociada
delaEUBDdelaUCM.Miembro
delaJunta
DirectIva
de ANABAD.
Mateo Maciá.Jefedel Archivodel Congresode los Diputados.Profesor

—

asociadode la EUBDde la UCM.
DanielOcaña.Jefede la Unidadde Archivodel TribunalConstitucional.

—

Emilio
Sanz.
Jefe
deproyecto
deKeón.

—

AgustínTorreblanca.
Jefede Serviciodel ArchivoGeneralCentraldel

—

Ministeriode Hacienda.
Grupo noveno.Asociaciones
profesionales:

—

RosaMenéndez.
Gerentede SEDIC.
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3.2. SISTEMATIZACIÓNDE LAS OPINIONES DE LAS
ENTREVISTAS
Tal comovemosen el guiónde la entrevistaque apareceen el anexo1,
las entrevistasabordarondistintas problemáticasreferentesa la formación
universitaria,al cambioprofesionaly al mercadode trabajo.En lassiguientes
páginas se recogeuna selecciónde las opinionesmás interesantesy más
representativasdelcolectivoestudiado.Latranscripcióníntegrade todasellas,
tal comose señalabaen la introducción,apareceen el anexotercero.

3.2.1. CAMBIOPROFESIONÁL
3.2.1.1. El cambioprofesionales una realidad
Las transformaciones
en la profesióna causade la implementación
de
las nuevastecnologíasy de la nuevaconcepciónde la informaciónhan sido
profundas.Dela mismaformaqueobservamos
cómola literaturainternacional
sobre la materiadabacuentade ello, nuestrosprofesionales
tambiénreflejan
en sus opinionesla evidenciade este procesoy suspreocupaciones
ante las
posiblesconsecuencias.
LasnuevastecnoÍogías
estánya asumidasen nuestras
tareas, peronuestrainserciónenlas organizaciones,
en un momentoen el que
ha cambiadoinclusola estructuray dinámicade éstas,no es aún un punto
claro parael colectivoprofesional.
JosepRodríguez
considéraqueel cambioprofesionales imparabley, tardeo
temprano,llegaráa todoslossectores.Paraél estecambioafectaráademása la
implicaciónconel entorno:“Seguramente
es la profesiónqueenmenosespacio
de tiempo ha cambiadomás y esto no es fácil, ni para los que lo viven
personalmenteni paralasinstituciones
queformanpartedel procesoformativo.
Yo soyconsciente
de estoperono es menosciertoque,de la mismamaneraque
se abren todas estas posibilidades,se van a cerrar otras, no de manera
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inmediata,perosí a medioplazo.Algunosdicenquesiempretendráque haber
bibliotecas y es verdad, pero el papel que tendrán que desempeñarlos
profesionalesno seráya el de gestoresadministrativos
de unosfondossinootra
cosa, deberánser gestoresde información,y de relacióninterpersonaly de
relaciónentreorganizaciones”.
Esa relacióncon el entorno, a juicio Pedro Martín, todavíano ha sido
asumidadel todo por la profesión,por lo que siguesiendoun reto pendiente:
“Yo creo que la esenciade la profesióntiene que cambiarsi no, estamos
destinadosa la extinción.La esenciade la profesióntiene qué cambiaren la
medidaquelo demandenuestroentorno Escomosi la medicinano cambiase,el
objetivo serácurar,peroobviamente
apareceránnuevasenfermedades,
nuevos
requerimientos,
nuevosmodossocialesde vida,exactamente
lo mismo.Loqueyo
no entiendoesa un,profesionalqueno seadaptea la globalización
del mercado
con todolo queelloconlleva,idioma,que no seadaptea lasnuévastecnologías,
que pienseque catalogares su función,cuandolas nuevastecnologíasnos
permiten compartirunaserie de conocimientos
que anteseran clavesy ahora
están siendomáslogísticos
queotracosa.Larevoluciónya estáen marchadesde
hace unosañós.Yocreoque estamospercibiendo
ya unanuevavisiónde lo que
es la gestiónde informaciónen lasorganizaciones,
delpapelquepuedenjugarlos
profesionales
enestenuevoentorno.Elproblemaesqueno hemossabidovender
este importantepapelde la transiciónde una sociedadmás industriala una
sociedaddel conocimiento.La sociedadde la informaciónes la sociedaddel
conocimientoy no lo percibimosasí. Nos estamosperdiendooportunidades
históricas. El cambio ya ha sucedido,lo que pasa es que no lo hemos
interiorizado,perola sociedad
ya ha cambiado,nosotrosno. Éseesel problema”.
La preocupaciónpor la integraciónen ese nuevo entorno complejoy
competitivo es también motivo de preocupación,
para Isabela Bayo quien
sugiere que debemostomar una posición más activa que nos lleve a
involucramosmás en nuestrastareas. Consideraademásque las técnicas
documentalescontinúaninalterables.“Yo creo que se mantiene[la técnica

-
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documental].Todoel mundosiguepeleandopor unalíneade actuaciónunidaa la
información,lo que pasaesquetambiéntodoel mundoes consciente
de que no
nos podemosquedar-enel caparazónde documentalista,
porqueentoncesno
tenemos nada que hacer. Si tú no asumes ciertas tareas, habrá otro
departamentoque lasva a ir copando.Conlo cualtú al final te quedasen un
rincón si no te involucrascóntodoel sistema”.
Paz Fernándezseñalacómoestecambioprofesionalestá afectandopor
igual a todos los profesionales,
tanto a los novelescomo a los que llevan
muchos añosen la profesión:“Hayque decirlesa los alumnosque esereto no
sólo es paraellos,sinoquetambiénesun retoparanosotros,quellevamosaquí
muchos años. Resultaque tenemosdepósitosy fondos montadosde una
determinadamaneray vemosqueesosequedayatotalmenteanticuado,quehay
otras fórmulasy queentonceste tienesquecomplicarla viday ponerteal díaen
recursos,en formatos,en herramientas
y softwarequeestánsaliendo,paratener
esto al día con una mínimainversiónde dinero.El cambionos estátocandoa
todos”.

32.1.2. El cambiono está afectandoa nuestrasseñasde
identidad
Hay una coincidencia
en la idea de que la esenciade la profesiónno ha
cambiado, lo que está en transformaciónson nuéstrastareas y nuestras
relaciones con las organizacionesy usuarios. Esta percepciónde los
profesionalesempleadores
quedabaasimismomanifiestaen la bibliografía,tal
como vimos.

-

Magán consideraque, esencialmente,la profesión sigue inalterable:
“Siemprehemoshecholo mismo,que básicamente
es controlarinformación
para preservarlay difundirla. Eso es lo que hacen todos los centrosde
información,aunquesiemprese orientenal tipo de usuarioquetienes”.
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En la mismalínease manifiestaLópezde Prado:“Yocreo que uno de los
errores másgravesen losqueseestácayendoespensarquela profesióncambia
sustancialmente,la profesiónno cambiasustancialmente
nosotrosseguimos
haciendolo mismoque viene haciendoel bibliotecariodesdesiempreque es
buscar información
y dispensarla,Loque pasaesque en la actualidadbuscasla
informaciónen Internet o en otros soportes.Ademáslo que sobraahoraes
información,mientrasque antesera lo quefaltaba,por tanto lastécnicastienen
que serdiferentes”.
Marina Jiménezafirma: “La esenciade la profesiónno varía demasiado,
varían un poco los métodos,pero en el fondo los trabajos que se están
haciendoson del mismotipo: localizarinformación,ponerlaa disposicióndel
usuario, organizarinformación.Yo piensoque la esenciaúltimaes la mismalo
que hanvariado,evidentemente,
son los.métodos”.
Peón tambiénpiensaque lo queseda es un cambioen lastécnicas:“Lo que
es el ejercicioprofesional,lo que es manejarla información,en la esenciano
varía a lo largodel tiempo. Lo único que varía son las herramientasy los
criterios con losqueunose enfrentaa ello”.
Montes considera
que lo que cambiason las herramientas:‘Seseguirán
haciendo probablementelas mismascosas,el planteamientobase será el
mismo pero de otra maneray con otras herramientas.Esose ve ahoraen la
demandaque hay procedentede todo estesectorWeb,empresascomerciales
que necesitanlos datos de productoscatalogados...En realidadse está
haciendo lo mismo, probablementecon una finalidad más comercialy
probablementehayaun volcadohaciasectoresmásestratégicos
vinculados
con
el mundode la comunicación,
el comercioelectrónico,pero lo que se pidees
que se hagarealmentelo mismo.Porejemplo,se siguecatalogando,
pero de
otra maneray con otra óptica,no con menosrigor, ni con másrigor,sino con
otra orientación,conotra finalidad”.
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EugenioLópezde Quintanacreeque la esenciano ha cambiado,lo queestá
transformandoa la profesiónson las herramientasy una nuevaorientaciónal
usuario, potenciándose
la flexibilidad:“No ha cambiadola esencia,esdecir,el
acto de quealguienseocupede la informaciónporotros.Nocreoquecambiela
necesidadde seleccionar
información,
alojarlaen algúnsitioy hacerladisponible.
Lo que sí posiblemente
cambiees la figura del documentalista
tal y cornolo
tenernosconcebidode una formaaisladadel resto.Estoo cambiao morirácon
las empresas.Quizápodríamosdecir: no cambiala esencia,sí cambianlas
herramientas.Asísereducela necesidad
de indizary catalogardeunaformamuy
ortodoxay sinembargosepotenciael integraral documentalista
en la estructura
de producción
dondeesté.Tienequeaceptarque hayatareasquea lo mejorno
haría segúnloscánones,perolo tienequehacersi quieredar un servicio.Laidea
famosa que nosotrosdebemosadaptarnosa los usuariosmuchasvecesno la
aplicamos.Somosmuyreticentesa adaptarnos.Yocreoqueahí estála basedel
cambio”.
Aguilló sostieneque no estamosasistiendoa ningunarevolución,el perfil
sigue siendoel de siempre:“Yocreoqueel perfilesel perfilde siemprey lo que
hay que hacer es que evolucione.Algunosdicen que ha habidoun cambio
sustancialy una revolución,yo creo que es falso. Es decir, lo que hay que
conseguires que el bibliotecarioentiendalo que es la nuevabiblioteca,lo que
podríamosllamarla bibliotecasin paredeso la bibliotecavirtual,o comoquieras
llamarlo; que el documentalista
se acostumbrea trabajaren un entornomás
global comoes el mundode Internet. No quierodecir con esto que aprenda
Internet, sinoqueseacostumbre
a queInternetesunasalaun pocomásgrande;
pero la técnica es la misma.El documentalistaes lo mismoestandoaquí
trabajando con esta documentaciónque estando ahí trabajando con la
documentaciónde todoel mundo.[...JUnade lascosasquetenemosquetener
en cuenta,queademáses lo que másme gustade estaprofesión,es queestá
cambiandotodo muy rápido. Yo disfruto de esta profesión,como hubiera
disfrutado siendofísicoen la épocade Newtono si hubierasido un biólogo
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contemporáneode Darwin. El día de mañana puedo decir: yo he sido
documentalistacontemporáneo
de [Timberlesly]y que he conocidoa lospadres
de Interneten Españay conalgunode elloshastatengoamistadíntima.Esono
es fácilde deciren muchasespecialidades.[...]
EnInternetlosmejoresdirectorios
son lasclasificaciones
bibliográficas.
Cuandodi cursosduranteunaépocaintenté
evitar eso,peroesinevitable:losmejoresdirectoriose índicesde Internettienen
clasificaciones
o enteramentebibliográficas
oseudobibligráficasyde hecholos
productosingleses,
franceseso alemanes
directamente
estánutilizandovariantes
de la Deweyo variantesde la BibliotecadelCongreso.
Esasombroso.
¡Quémeva
a venirun señorqueseacabade inventarunaclasificación
ahora!Puedesermuy
buena, pero chirriaráporquetiene una experienciamuy escasa.Esetemadel
acerboes lo que yo creóque haceque eseperfi!nuevono sea novísimo:es un
perfil nuevoquedebeobligatoriamente
basarseen eseacerboy si sebasaen ese
acerbono estan nuevo:essimplemente
nuevoentrecomillas”.
Torreblancatambiénconsideraque a lo que estamosasistiendoes a una
adaptaciónde la profesión:“Yo creo que va a haberadaptaciones
de nuevas
herramientas,pero la finalidadva a ser básicamente
la misma.Lógicamente
tiene que evolucionar,porque cambiantodas las circunstancias.[...]

La

concepciónde cadaprofesiónva evolucionando
de acuerdoa lascircunstancias
de cadamomento[...], pero la necesidadtiene que ser la misma,que es la
gestión de la informaión. [...] Lo que másva a evolucionares el mundode los
instrumentos que vamos a utilizar para el ejercicio de la profesión,las
tecnologíasde la informacióno como lo queramosllamar dentro de veinte
años. Los instrumentosque usemosvan a condicionarel criterio de la
profesión,perola profesiónnecesariamente
va a ir máslentamentequetodos
los instrumentos
quenosvengan.El saltose ha dadoya. El saltofuerteha sido
la irrupciónde la informática,pero ahora mismo que ya estamoscon la
informáticalossaltosya no sontan abismales”.
Daniel Ocañaes de la mismaidea al señalarque el conjuntode tareas
esencialesse mantiene,lo que cambiaes la formade ejecutarlasy denuncia
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que muchasvecesse ha pretendidovenderciertasactividadesprofesionales
como modernasdescuidando
otrastareasesenciales
de la profesión:“Yocreo
que cambios,objetivamentehablando,en el mundode los archivosno ha
habidotantoscomola gentepuedepensar,porquemuchasvecesseconfunden
los medioscon los fines. [...] Noshacemosplanteamientos
que pretendenser
de futuro,peroderivanen planteamientos
de oportunidadu oportunismo.[...]
El problemaradicacuandolos profesionales
se planteancomoprimera
tarea asumirlos retosque suponepor ejemploel documentoelectrónicoo por
ejemplo la digitalización.Yo creoque la digitalizaciónparala preservación
es
una realidady una necesidad,pero el problemasurge cuando llega un
profesional y dice: yo he conseguidodoscientosmillonesde pesetaspara
digitalizar cincuentamil documentosde mi archivo. Desde una posición
relacionadacon la preservación
del patrimonio,yo creo que en muchoscasos
esos doscientosmillonesestaríanmejorempleados
en,mejorarla conservación
de todo el depósitode archivo en que se conservaese patrimonio.‘cuya
responsabilidadtienes, que en digitalizarparte de ese patrimonio.Es una
cuestión de gradaciónde actuaciones,¿quésentidotiene que yo me gaste
tantos millonesen planesde digitalización
de fondosdel Estadocuandotengo
depósitos con manchasde humedad,llenos de porqueríao en una nave
industrialen un polígonofuerade Madrid?Esunacuestiónpocoatractivadesde
el puntode vista del marketing,máximedentrode lasAdministraciones
que
muchas veces se dejan llevar por las modas;ademas,muchasveces los
profesionalesque impulsanesas modaslo hacen por razonesde prestigio
personalo de modernidad.
Desgraciadamente
eso existey es un síntomamásdel desconocimiento
de lo que es el mundode los archivosy del patrimonio.Yo hacepocoen un
artículo ‘escribí que me sorprendeque todos los días se estén perdiendo
cantidades ingentes de patrimonioen este país, pero que estemosmuy
preocupadosporquelose-mailseestánborrando.Vamosa ser serios.Estamos
hartos de ver todos los días en la prensacómoaparecedocumentación
de
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historiasclínicastiradasen un sitio o documentación
de Haciendaen otro o un
periodista se encuentra en la cuesta de Moyano un expediente de
responsabilidades
polfticasque le da parahaceruna novela.La modernidadno
consisteen esoy si nosotrosqueremosque senos considereprofesionalmente
por un redimensionamiento
del papelde los archivosen este país,creoque lo
que tenemosque haceres.culminar,o empezaren algunoscasos,lastareas
que realmentetenemosasumidasdesdehacemuchotiempo.Nodigo que no
nos planteemosplanesde digitalización
o que no reflexionemossobre las
consecuenciasArchivísticas
que tendrála desaparición
del soporteen papel,
pero el problemaes que muchasvecesparecemos
centrarnosen una cosay
olvidarnosde los aspectosmás relacionados
con la gestión,que creóque son
los quegarantizanmásel presentey el futurode nuestraprofesión”.

3.2.1.3.;Nuevavisióny nuevasactitudes.
Aunque se consideraque hay unapermanencia
en la identidadprofesional,
se necesitauna nuevavisiónhaciala profesión,másabiertay flexible,a fin de
conseguir una mejor integración en los ambientes de trabajo. Los
conocimientosdocumentalespor sí solosya no valen.Ademásse necesitan
nuevas competencias,un conocimientodel entorno organizacional
yde la
empresay nuevasactitudes.
Josep Rodríguez
defiendeuna idea muy interesante:tenemosque abordar
un cambioy dejar de ser técnicospara ser profesionales:
“Nosotrosestamos
ahora comoempresaen un procesoen queapostamos
e intentamos
darcadavez
más un papel en estos aspectosde gestión del çonocimientoen las
organizaciones
y nos encontramos
con que tenemosque asumir,de unau otra
forma, temasde recursoshumanos,marketing,gestiónde proyectos,comocosa
de bastantecalado,y también gestión de rocesos de la actividadde la
organización, de procedimientósy de la información asociada a los
procedimientos
de actividadde la organización.
Esevidenteque,dentrode todo
esto, hayuna partequees máso menosimportante,dependiendo
delcarácterde
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la organización
y desuactividadde gestióndocumental,
bibliográfica,
de recursos
de información,que seríalo que enlazaríamás con los aspectosno ya más
tradicionales,perosí conlosaspectosmásconsolidados
de la profesión,queson
necesarios,que sonútilesy queson importantes.E...]
Nosotrosllegamosa las empresasentre otras cosasporquetenemoseste
basamento de gestión documentalde la información,de recursosde la
información. Muchosclientes nos,dicen que acabanoptandopor nuestras
‘propuestasfrentea propuestasde empresasmásgrandes,mássólidas,porque
estas empresasles presentanproyectosde un caráctercasi exclusivamente
tecnológicoy nosotrostenemosla virtudy lacapacidad
de presentarles
proyectos
que, incluyendoestas solucionestecnológicas,parten de una visión del
tratamiento de la información y del conocimientórelacionadoscon sus
actividades,esdecir,estecambioculturalde la organización.
Sabemos
enlazar
estos aspectosde cambioculturalasociadoal tratamientode la informacióny,
naturalmente,lostemastecnológicos
‘necesarios
pararealizaren la prácticaeste
tratamiento. [...]

‘

Vamosen estalíneade cambioculturaly por tanto de conocimiento
a fondo
de cuálesson los objetivosde la organización,
cómoestaorganización
llevaa
cabo susactividades
y cuálesson los procesosde informaciónque demandan
llevar a caboestasactividades
con la mayoreficaciaposible.Y esoeslo quesería
necesarioabordar. Por tanto, es necesarioque a los conocimientosmás
tradicionalesse les añadanla informática,la gestión,pero tambiénhacerlo
planteandoun cambiode visiónen la profesión.Yo planteoun temaen el qué
nosotrosinternamenteestamosmachacando
y es que hemosde pasarde ser
técnicos a ser profesionales
y de ser profesionalesa ser consultoresy sér
consultoresquieredecirno sólosercapacesde comprenderlasnecesidades
del
cliente para aplicar nuestros conocimientos,sino también tener una
predisposición,un estado de ánimo, una comprensiónprofesionalde que
debemosestarabiertos.
-
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Debe preocuparnos
cómoresolverlasnecesidades,
conocerlasnecesidades
para despuésresolverlas
comosi lasnecesidades
delclientefueranlasnuestras,
sea cualseael cliente.[...] El papelde lasbibliotecasuniversitarias
sin ir más
lejos ha cambiado,pero desde mi punto de vista ha cambiadomuy
insuficientemente
todavía,porque¿quéhacenahoralasbibliotecas
universitarias
que sea diferentea lo que hacíanhacecincuentaaños?Puessobretodo han
informatizadosus fondos y han incorporadolas basesde datos en formato
electrónicoy, cadavez más, las revistasa texto completo.Estoson cambios
cuantitativos,tambiéncualitativosen muchosaspectos,perotodavíano hacen
una cosaque deberíanhacerque es la gestiónintegralde la información,¿La
gestión de las intranetsy de las webde las universidades
en manosde quién
debería estar?De las bibliotecas.Nosotrosestamoshaciendoahoraproyectos
estratégicosde intranets,queaunqueyafuncionaban,
losdirectoreshanllegado
a la conclusión
de que no sirvende nadaporquecomomáximoes un tablónde
anuncios,perono lessirveparala gestiónde la actividadde laorganización.
Esto
se lo encargaronal departamentoinformático,que ha hecholo que está al
alcancedeldepartamentoinformático,colgarcuatrocosasde informaciónpara
que la gente más o menosse entere de algunasde las actividadesde la
organización,pero como herramientade gestión de la actividad de la
organización,en absoluto.Lo suyo es programar,es otra historia.Entonceses
esta nuevavisiónde la profesiónlo quecreoquetodavíaestápocodesarrolladau.
En losarchivostambiénse constatala ideade queel cambioprofesional
está suponiendoun ir másalláde las merastécnicasdocumentales
paraasumir
una gestiónintegradaen laorganización.
Así,Torreblanca
opinaque laprofesión
de archivosdebede evolucionar
de la erudicióno la conservación
patrimonial
a la
gestión: “Hayunacosaen la quequieroincidiry esque mi contextosiemprees
el mundode losarchivos,nuestrocampode vistacomosiemprese ha vendido
como elementoculturaly comose ha incluidoen el ámbitodel Ministeriode
Cultura que administralasbibliotecasy losarchivos,puessiemprehasvendido
ese hábitode erudito,que es lo que a mí me horroriza,porqueyo no quiero
vender erúdiciónni cultura;yo lo que quierovenderes gestión.Si estamosaquí
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es porqueme necesitanparaciertascosasy, por un lado,sí te necesitanpara
la gestióndiariaperono tanto comoarchiverocomoalmacenero.
Ellospiensan
que eres el señorque se encargade tener espaciopermanentemente
para
guardar papelescon unos requisitosmínimos,pero siemprepara guardar
papeles.Cuandovienenlesgustaver quetieneslos librosviejos,quetieneslos
documentosbonitos:vieneel señorMinistroy hacesunavisitacultural.Paramí
es un contrasentido,
porquepor un ladoes lo queyo quierovendery porotro
es lo quetengoquevenderparaque se acuerdende queexisto.Esdecir,si no
doy el serviciode eruditono vienenpor aquí,y sinembargolo queyo no quiero
vender es precisamente
eso.Y lo que hemosvendidosiempreha sidocultura.
La evoluciónde los docurnentalistas
ha sucedidoporqueno vendíancultura,
vendíansoluciones
y con herramientas
buenas,o por lo menosadaptando
toda
a Ís necesidades.
Ha habidoun momentoen que ha habidoque aceptarla
¡nfmática como herramientay el archiveroy el bibliotecarionos hemos
ne pdo.El másreaciosiempreha sidoel archivero”.
;armen Cayetanotambiéncreeque ha habidoun cambioen la concepción
1os archivoshaciala gestióny haciala difusión:Hayun cambiograndeen
cosa y esque la difusiónha cambiadomucho,sobretodo en archivosmás
‘

/queños.Hayun perfil de profesionalque se ha creadonuevoque no existía

Jjtes,

que es el perfil de aperturaal público,el diseñode nuevossisemasde

3tracciónde clientes.Seha incorporado
el marketinga unosarchivosquesonlos
archivos administrativosy públicos,y normalmenteeso no se hacía. Los
-

-

archiveroshan hechotodosexposiciones,
conferencias,
vídeos,páginasweb,ese
tipo de cosasde difusión.Es un perfil, unafacetanuevaque se ha añadidoal
trabajo tradicional.Y hay otrafacetaque seha añadidoaunqueno en todoslos
casos,queesla gestión.Muchosarchiveros
colaborane inclusodiseñanen parte
sistemasde gestiónde documentos.
Antesel archiveroestabaen el despacho
o
en el sótanoy ya está.Ahorano,ahorala gentelespidequecolaborénenequipo
y se incorporana equiposde gestiónsobretodo para diseñode documentos,

•

-

diseñode flujo de informacióndesdeun sitioa otro”.

Estudio sobrela adecuaciónprofesionaldela formaciónen Biblioteconomíay Documentación

3.2.1.4.

232

La profesiónseorientacadavez másal servicio

La conveniencia
de orientarla profesiónal servicio,al usuarioy al cliente,ha
sido señaladapor distintosautores,como G. E. Gorman’o Stúeart2,en la
literatura profesional.Los profesionales
españolestambiénson coñscientes
de
este cambiode mentalidad.
Para MarinaNavarrose ha pasadode basarla bibliotecaen la conservación
a basarlaen la difusióny el servicioal usuario.Estecambioconllevaque se
trate mása la bibliotecacomounaunidadde información,
y se orientemása la
informaciónque al documento:“Estaformaciónen cuantoa la gestióny la
formaciónen la Documentación,
casimásqueen Biblioteconomía,
esimportante
porque el conceptode bibliotecase gestiona más como un centro de
documentaciónque comouna biblioteca.Esuna bibliotecaporquefísicamente
tiene losdocumentos,perorealmenteel sistemade gestióncasitiene que ser
más de esetipo, peropensando
en quenuestrosclientessonlosusuarios,que’es
lo quenormalmente
sepierdede vistay creoqueeslo fundamental.Losusuarios
son en definitivaen funciónde quiennosotrostenemosquetrabajary eso eslo
que seha olvidadoy esoeslo quesí nosdiferenciaa lasbibliotecasde ahorade
las de hacesesentaaños,que estabanen funciónde la conservación
y no en
función de losusuarios,peroesorequiereunaformaciónde todosloselementos
que manejamosen la bibliotecaque todavíano está incorporadoa nuestros
programas.[...]
Durante muchosaños la tarea de las personasque trabajábamosen
bibliotecas tenía que ver mucho con la actualizacióny mantenimientode
catálogos y eso suponía una gran parte de nuestro trabajo.r Eso está
desapareciendo
y va a desaparecer
cadavezmáspor la informatización
y por lo
que suponenlasredesy aprovechamiento
de losrecursos,esoen primerlugar.
GORMAN, G. E. The lbrary profesion and profesional values. 2000. Disponible en
http://www.Iiblink.co.ukJmanagemenr/cworldlo.iitml
(consultadoel 17 de abril de 2000).
2 STUEART,
R. D. PreparingInformationProfessionals
for the NextCentury.Education
forInformation,
n.
16, 1998,P. 243-251.
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Por otrolado,el conceptode bibliotecas
estácambiandotambiéna esteconcepto
que comentábamos
al principioy esosuponeunaadaptación
de losprofesionales
a todasestassituaciones.
Tambiénla transformación
enel conceptode biblioteca
de conservación
a bibliotecade información
cuandola funciónfundamental
delas
bibliotecasera antes la de conservarlos documentos,mientrasque en este
momento es la de dar a conoceresosdocumentosa toda la comunidad.Esto
supone manteneruna serie de relacionesy conocerel tejido social,cosaque
antes era innecesaria:una bibliotecapodíavivir al margendel lugar donde
estuviera.En este momentoeso no es así, el conceptoes otro y por tanto los
profesionales
setienenqueadecuara todoesto.Laadecuación
vendríapuespor
un conocimientodel tejido social,de las instituciones,
del lugar,del mercado
editorial para poder hacer una buena información bibliográficay una
transformaciónde la biblioteca,tambiénparaformaciónde usuarios,promoción
de lecturay todo lo que estoconlleva.
Antes no habíaentradoel marketingen las bibliotecas.Enestemomentoes
imprescindible,tanto eso comola difusiónde la informaçiónes otro aspecto
fundamental.Estamosen un mundodondetodo lo que no se dé por escrito,o
aparezcaen algún lugar, no existe y esto es un cambiosustancial.Aún no
estamosacostumbrados
a esto. Estamosacostumbrados
a que la gentellegue
aquí y utilicénuestrosservicios,peroa quetodo lo que hagamostengaquesalir
permanentementea través de una imagen... Ése es un cambio también
complicadoy esosuponeun reto,no deahorasinodesdehacetiempo,y estosin
perder de vistala actualización
permanente
de losfondosporqueestoesnuestro
patrimonio.Si nosotrosperdemosde vistacuáles nuestramisiónfundamental,
que es tener físicamenteestosdocumentos,
hemosperdido La promociónde
lectura se haceen el vacío,perohay que tener en cuentatodasestasnuevas
perspectivas”.
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La importanciade los contenidoscomo factor de

negocio
En un entornoen el que todo tiene que tener un valor económicopara
poder rea!izartransaccionesy que sea fuente de negocio,toman peso e
importancia los contenidosen el mundode la informacióny documentación,
como valor tangibley objeto de compray venta. Porello, cadavez más,los
profesionalesde la informacióndebenconocerlastécnicasde marketingpara
dar unamayor’salidaa susproductosy dominartóda una seriede camposde
conocimientoa fin de dar un valorañadidoá la información.
Para IsabelSánchezel documentalista’cada
vez más debede ocuparse
de la creaciónde contenidos,de nuevosproductosque se puedanvender,para
lo cual el valor añadidoes muy importante.“Lo que se quiere ahoraen las
empresases que a partir de los recursosde informaciónse.elaborennuevos
productos y se vendan a los clientes. [...] Las técnicas cómercialesson
necesarias,porqueen cualquierempresaestásvendiendoinformación
y tienes
que agudizarel ingenio,ser creativae innovadorapara ver qué producto
puedes vender, controlandolas fuentes de información.[...]

Extraes la

informacióndesdecualquiersitio paraluegoofertarla,transformarlade alguna
manera, darle un valor añadidoque es lo que estás veñdiendo.[...] Hay
momentosen que te llama’un clientey te pide la informaciónparadentrode
dos horasy en esemomentola iniciativaesesencialporqueal clientele tienes
que dar iniçiativas,creatividad,innovación.Tú eresla personaque,de acuerdo
a sus productos,analizandola competencia,realizasuna innovación,una
creaciónsobreun productodeterminadoy se lo planteasEsoahoraes lo que
se estáválorando”.
Isabel Almadénconsideraque la creacióndecontenidosesparteesencialdel
trabajo deldocumentalista
y, paraello,debedominartodoslosposiblesmedios
de comunicación
(formatos,tecnologías)
y debede tenerciertascapacidades
de
redaccióny de reestructuración
de la información:‘Y, desdeluego,lo de Ja
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comunicacióny el poderexpresaruna mismainformaciónpor todoslosmedios
posiblestambiénva a ser fundamental.Ahoramismoa casitoda la genteque
estamostrabajandoen documentación
nosestánexigiendoque hagamoscosas
parecidasa lasque hacenlosperiodistas.Yo,apartede lo mío,tengoque hacer
también por la mañanael resumende prensa.Lo hagoa partir de búsquedas,
pero tambiéntengoqueredactarlo”.
Los contenidosson piezaclavedeltrabajodel documentalista.
ParaPaz
Fernández:“Todoel mundoquiereque lescreescontenidos.
Yo séde genteque
tienen digitalizados
veintemil documentos
arqueológicos,
tienenbasesde dátos
digitalizadas,losdocumentos...,
pero no sabencómodarleel puntode difusión,
no sabenquéhacerconeso,no sabenesapartedeimagénde difusiónde abrirlo,
no sabenmontarrecursos,porquedicensí,si tengotoda la materiaprima,pero
me falta la iniciativade hacerde esoun productoatractivo,comercializarlo,
todo
esto obviamenteya estámoshablandode un productovirtual. Puessí, yo creo
que hay un granfuturode trabajo.Hayun granfuturode trabajo,perodepende
de que el profesional
tengala sensibilidad
de captaresoy de decir:yo selo hago,
le realizouna selección,le creo un DVDinteractivoy se lo estructuro.Esoes
organizarinformación
y crearproductos.Creoque,comono vayamospor ahí,no
hay trabajo”.

3.2.1.6. La.diversificación
y la apariciónde nuevastareas
profesionales
La revisiónde la bibliografíaprofesionaly académicay el análisisdel
mercadode trabajo,tal comohemosvisto,apuntanhaciaunadiversificación
de
las tareasquedebende acometerlos profesionales
de la información.Estegran
abanicode tareasy funcionescomprendecompetencias
en diversosámbitosde
conocimiento. Esta multiplicidad de tareas es algo que constatan los
profesionalesentrevistados.
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Paz Fernándezsitúa esa diversificaciónde tareassobretodo en el sector
privado en dondetu puestode trabajodebeser rentable:“Desdela empresa
privada lo que quierenes que tu puestosea rentablepara la empresay ser
rentablesignificaen muchasocasioneshacermuchalaborde marketingy esa
labor de marketingpasaportenerqueviajara congresos
nacionales,
a congresos
europeos,meterteen proyectoscolectivosy, sóbretodo,dar difusión.Hoyendía
es todoatravésde la Web,porquenormalmente
ademássenosestádandotodo
el trabajodel restodel centro paraque nosotroslo publiquemos
en Internet,
entonces tienes que saber planificar,coordinaresa página, coordinaresa
publicaciónque en definitivaes Internet,tener unoscriteriósde edición,unos
criterios de actualización,
los problemas
con el servidor...La realidadesesa.La
realidad no te pide un documentalista,
sobretodo un documentalista,
única,y
exclusivamente,
paratu centrode documentación,
no, al finaleresla pantallade
la empresa”.
Marisa Oterocuentacómoinclusose realizantareasfuera de lo que es el
propio ámbitode trabajo:“Undocumentalista
de unarchivosonoro,comosomos
nosotros, estamoscasi cercanosa técnicosde sonido, porque ya estamos
editando programas.Cogesuna informacióny lo que antes éstabaen varias
cintas ahoratú editas,cortas,y pegas,a travésdelordenador.Nosotros
estamos
interviniendoen ladigitalización,
escuchamos
música,intervenimos
si secortala
música. Se está ampliandoporqué el sonido no va a estar en un soporte
tradicional,sinoque va a estaren un discode ordenadory seva a escuchara
través de él”.
Isabel Almadénseñalaque Internet tambiénprovocaque las tareas que
debemosadoptarseanmúltiples:“Y cadavezmás,másque nadaporquesobre
todo en el ámbitode Internet,que es el que conozco,casitodo el mundoque
está en documentación
está localizando
informaciónparaotras personas,pero
casi todo el mundoestá empezando
ya a ellos mismostener que venderesa
informaciónde unos portalesa otros, y si no venderlaintercambiarla.E...]
Ademásde buscartodaesainformación,
catalogarla,indizarlaparaquesepueda
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localizarbién,luegohay que redactarla.Esque ahoramismotal y comoestáel
sector privado tienes que ser periodista, tienes que ser economistay
documentalista”.
José AntonioSánchezconsiderala organización
de informaciónen Internet
una dé lastareas más demandadas
y con más futuro. En esta línea, Aguilló
apunta el papeldel documentalista
comocreadorde nuevosinstrumentosde
organizacióndel conocimiento:“Pero cuando tú pasas de informacióna
conocimiento,hay un procesoque es típicamentedocumental,que es el de
abstracción,extracción,organización
que es importantey que puedehacerel
documentalista”.
Mateo Maciácree que esa diversificaciónprovocaque los límites de la
profesiónno esténbien definidos:‘TEI
problemano estanto de indefiniciónde
perfil laboral en la sociedad.En esta profesiónse produce una curiosa
coincidenciaentre el punto fuerte y el débil, es decir, su todoterrenismo,
porqueera unaprofesióncon unosmárgenes
definidoshastafinalesde los70 y
principios de los 80. Su área era archivos,bibliotecasy muy poquito de
documentación.Ahorase ha convertidoen algo muy difusoy esoes buenoy
malo, poresoes unaventajay un inconveni.ente”.

3.2.1.7. Laconvergencia
de la profesión
La convergencia
de la Archivística,
la Biblioteconomía
y la Documentación
es otro de los temas recurrentesen la bibliografíay en los círculos
profesionales.La diversificación
de lastareasantesseñaladaha provocadouna
mayor convergencia
de lostres ámbitos.Desdeel sectorprivadose constatala
tendenciaa buscara un único profesionalcon un conjuntode competencias
común a los tres perfilese inclusode otras profesiones.La empresalo que
demanda son solucionesa sus problemasconcretosy la procedencia
de las
técnicasque se utilicenparaelloesalgo que no tiene importancia.Enel sector
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público,aunquehayuna separación
mástradicionalentreloscentros,en estos,
la convergencia
en lastareascadavezesmásfrecuente.
Emilio Sanzes un firme defensorde la convergencia
de la Biblioteconomía,
la Documentación
y laArchivística:“Enun proyectode gestióndel conocimiénto
qué ha habidoen el Banco,que ha supuestodespuésvariosmilesde millones
de pésetas,la baselógicacon la que he montadoese proyectoes una basede
metodologíaArchivística
y la aplicaciónestábasadaen herramientas
de gestión
del conocimiento.
Enun momentodadohe cogidoalgode la Archivística
quees
el análisisde los procedimientos
administrativos
y la formaciónde expedientes.
El análisisde esalógicase puedeaplicarmuy biena una empresaprivada,ya
que el cuadrode clasificación
es un modelode organización
de,la información
perfecto. Utilizouna basede datoso herramientas
de gestióndel conocimiento
y gestionola informaciónde unaformamuydinámica.Perode la mismaforma
que estoy utilizandoeso, estoy utilizandootras herramientasque son propias
del mundode la documentación
e inclusodé las bibliotecassi me hicierafalta y
todo lo converjo,porqueal final lo que me estánpidiendono es un archivo,lo
que quierenes’que cuandotenganquerecuperarla informaciónen la empresa
la recuperen”.

‘

‘

Desde el ámbitopúblicoMagánseñalacómoen su bibliotecauniversitaria
cada vezse hacenmástareaspropiasde loscentrosde documentación:
“Enla
biblioteca realmenteel tipo de trabajoque se hace últimamenteno es muy
diferente de lo que son los trabajosde documentación.Por ejemplo,ahora
mismo, las cosasque hacemosen la bibliotecamás conocidashaciafuerason,
dos basesde datosdocumentales
en Internet.Ademásnosotroseditamoslos
dócumentosde trabajode la Facultaden Internet,somoslosencargados
de la
web de la facultadporquesomosel serviciode información
de la facultad.Así,
la mayorpartedel trabajoque nosotrosrealizamos
es la edicióny la gestiónde
la información
de la Facultad.[...] Una basede datosque tenemosde recursos
de economíaorientadaal investigador,que tiene forma de pórtal,está el
número unoen uñaencuestaque hayen Internetsobredirecciones
de recursos
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de economía,y muchospensaránque eso lo hacen documentalistas
o
especialistasen gestiónde la informacióny lo estamoshaciendobibliotecarios”.

3.2.1.8v La transformación
de lastareasprofesionalés
Ese cambiode orientaciónde las bibliotecas,archivosy centrosde
documentaciónhaciael servicioy ese entornoinmersoen la sociedadde la
informacióncon sus características
tecnológicasy socialesha provocadouna
transformacióndetareasy la emergencia
de otrasnuevas.
La tecnologíaha cambiadotodas lastareasy ha generadootras,peroesté
hecho ya está asumidopor el colectivoprofesionalpor lo que ya no supone
ninguná novedad.Así,JavierTrujillo consideraque las nuevastecnologías
son
el cambiomásimportanteen lastareasdel profesionalde la información:“En
nuestra plataforma,dondeconcentramos
todo lo quetenemosesen la intranet.
Estamos todo el día pegadoscon el Front Page,convirtiendodocumentos,
escaneando,haciendoconversiónde formatos.Hayque sabermuchode esto,
edición, publicación
en web, hayque sabermucho”.
Estas tecnologíasinteresanen cuantoson herramientaspara trabajaren
información,no son un fin en sí mismas.Así Peónmanifiesta:“Sí que hay una
cosa que podríaser una reivindicaciónde toda la formación.sobre estas
materias,quees en lastecnologíasde la informaciónponerel acentoen la “i”.
Es decir, nos interesamás la informaciónque las tecnologías,nos podemos
encontrarcon el caso,efectivamente,
de grandestecnologíasde la información
que transportaninformaciónde pocacalidad”.
Rosario López de Prado consideraque el procesotécnico apenasha
cambiado,el cambiolo sitúaella en la bibliografíay en la atenciónde usuarios:
“Yo el procesotécnicono veo que hayacambiadomucho.Creoquesigueigual,
sólo quesehaceconunamáquina,perosesiguenhaciendolásmismascosas.Se
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debía habervistomásafectado.Yocreoqueahoramismola catalogación
de los
documentos,tal comose hace,es bastanteabsurda:se siguecatalogando
en
fichas pero a travésde. un ordenador,cuandoen realidadya hay sistemas
suficientementecomplejosy potentescomoparacatalogarde otra manera,por
eso creoque no seha removidohastaloscimientoscomosepodíahaberhecho.
Sin embargohayunacosaquenadiemencionay quesí creoqueha sufridouna
sacudidafundamental
que esla búsquedabibliográfica.
E...]Lastécnicasclásicas
bibliográficassehanabandonado
en favorde otrasy, lo queesmáschocante,
sin
habernosdadocuenta.Estoeslo quecreoquefundamentalmente
ha cambiado,
eso y el contactoconel público,perosondoscosasquevan unidas”.

3.2.1.9. Ciertastareas adquierenun mayor protagonismo:
formaciónde usuarios
y formaciónde lectores
Las competencias
en formaciónvan adquiriendoun mayorprotagonismo
en
el perfildel profesionalde la información.Este,tal comolo apuntóToniGarbo3,
se convierteen un educador.
Para MarinaNavarrodos de las principalestareasde las bibliotecasvan a
ser la formaciónde usuariosy la formaciónde lectores:“La formaciónde
usuariosme parecequées fundamentalporquela bibliotecainfantilo cualquier
bibliotecade adultosen estos momentosson, o deberíanser, una cosamuy
distinta de lo que erana principiosdel siglopasado.[...] Otro aspectoque es
fundamentalesla lecturay unade nuestrasmisiones
sesuponequetienequever
tambiénconlaformaciónde lectorescrfticosdesdelasbibliotecas
y esotieneque
ver con la promociónde la lectura”.

CARBO,T. The librarianwithin the large family of informationprofessions:an americanperspective.
FID
Review,vol. 1, n. 1, 1999, P. 24-27 (p. 25); CARBO,T. The GlobalInformation Highwayin the 2lst
century: one individual’sperspective;International
Information
and LibraiyReview,vol. 32, 2000, P. 237-.
250 (p. 248).
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3.2.1.10. Elfenómenode la desintermediación
El hechode quecadavez másel usuarioaccedaél mismoa lasfuentesde
información, un fenómenodenominadopor la literatura científica como
desintermediación,como vimos, está suponiendouna nuevaorientaciónde
nuestro papel, pero en ningún caso supone la desapariciónde nuestras
funciones como intermediarios.Esta idea que recogíala propia-literatura,
también es manifestada
por los profesionales
entrevistados.
Peón, aunquese muestrapreocupadopor la desintermediación,
opinaque
al mismo tiempo el excesode informaciónproduciráun reforzamientode
nuestro papelproporcionando
un valor añadido:‘Tengoideascontradictorias,
pero finalmentepositivas.Por un lado, y en abstracto,están los mediosde
comunicacióny estála opiniónde la gente.Aparentemente
es un yacimientode
empleo, es un sectoren expansión.Cadavez hay más información,cadavez
hay más necesidadde trabajaren el mundode la información.En paralelo
tengo un ciertotemor,en el sentidode que hay que piantearseque existeun
gran volumende información,pero, simultáneamente,
cadavez es másfácil
acceder a la información,cada vez hay más instrumentostecnológicosque
simplificanel acceso,con lo cualpuedecuestionarse
en ciertopuntoel papelde
un profesionalintermediarioen el accesoa lasfuentesde la informaciónen la
medida en que una personapór sí mismapuedallegar a ella con bastante
facilidad,y en muchoscasossetrata de información
de calidad.
Sin embargo,la siguientepartees que al haber tanta informaciónen
circulación,en primerlugarcadavezse va a notarmásla necesidad
de conocer
criterios valorativos,formasde accesoy de relaciónde la información.Conlo
cual; eso•sí puede potehciarel papel del profesionalque la ordene y la

-

organice.Cadavezestamosen un mayorincrementode la literaturagris,cada
vez hay másinformaciónde calidad,pero de pocacirculaciÓn,
con lo cualesto
también reforzaríael papeldel profesionalde la información.Tengoesadoble
opinión, por un lado muchainformaciónfácilmenteaccesibleque haceque no
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se planteeel hechode empleara alguien paraesasfunciones;por otro, la
necesidadobjetivade que a mayorcalidady númerode información(...) es
necesarioun profesionalque trabajecon ella.¿Cuálpuedesér el correlato?Ese
profesionaltendráqueestarmuycualificado,muy especializádo
en el contexto
de información”.
Montesconsideraquesiguesiendoválidala figuradeldocumentalista
como
intermediario:“Lamediaciónesatan famosapuessiguesiendonecesariacon
otras características”.
Almadén también opina que el documentalistaseguirá siendo el
intermediario:“Loque tiénesque sabermuchoes de técnicasy tenerlasmuy
claras. Sobretodotenermuyclaroaqué pertenece
unacosa,quémateriaes,qué
tema es, la gente cómote lo va a pedir y luegocómo vas a tratar eso, a
resumirlo,a redactarloy queesola gentelo sepaentendercon toda facilidady
que lessirvaparair de ti al documentoy si no, que sequedenen ti, quees a lo
que de verdadva a tenderla cosa.Tú vas á ser no un filtro para localizarlo
importante,sinoun filtro paraquela genteno tengaque leersetodo y paraque
la gentecomprelo tuyo en vezde lo del portalde al lado”.

3.2.1.11. La profesiónaglutinasectoresmuydiferentes
Aunque ahoraéstemosasistiendoa una situaciónen la que loslímitesy los
perfiles del profesionalestánindeterminados
paraalgunosde losentrevistados,
esta situaciónconel tiemposeasentaráy habráunaespecializacf6n
en perfiles
más diferenciados.
Así PazFernándezconsideraque en la profesión,en unos años, se hará
mucho más patentela divisiónentre tres sectoresligadosa este campo:los
teóricosde la información,un sector“tradicional”unidoa la conservación
y otro
sector más ligadoa la gestiónde la información:‘Yo creoque se va a dividir
muchísimola profesión,al final va a quedaren quizáslo mismoque tenemos
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ahora, perotodomuchísimomásagudizado.Porunapartevan a quedarteóricos
de la información,que vamosa ser tambiénnosotros,no solosociólogos,
sino
que tambiénvamosá ser los que conozcamosla profesióndesdedentro y
hagamoslastesisdoctorales,las encuestas,los estudiosbibliométricos,y las
evaluacionesde calidady esava a ser la laborde losteóricosde la profesión,
pero tambiénhabríaquetrabajarmuy unidosal campode la Sociología
y de los
economistas.Ya no vamosa ser sólobibliotecariosquienesescribamossobre
estas cosas,porqueesto es, en definitiva,la sociedadde la información.Porlo
tanto comosociedadde la informaciónentraneconomistas,
entranpólitólogos,
entran sociólogos,entranbibliotecariasy documentalistas.
Yo creo que va a
quedar otra rama que va a ser absolutamentela de los gestoresde la
información,gestoresde recursosde información,
y luegovaa quedarlaversión
tradicional,el sectortradicionalista,
peronotradicionalista
en sentidopeyorativo,
sino losquevana cuidarde losfondosde depósitoy de investigación
queserán
importantísimos,que son bibliotecarios
y documentalistas
dedicadósa fondos
documentales,parala investigación
y parael desarrollode la culturade un país,
lo quesonlosfondosde la bibliotecas
nacionales,
lasbibliotecas
universitarias,
las
bibliotecasde loscentrosde investigación.
Esoexistirásiempre,habráqueseguir
gestionándolotanto electrónicamente
comofísicamente,paraque los señores
tengan acceso,paraquesevayandepositandolascolecciones”.
Señalatambién16complicadoque es desdela formacióncubrireseamplio
abanico:“Creoqueel reto paravosotrosesestructurara unasgeneraciones
que
tiénen queestarpreparadasparaesastres cosas.Mepareceun reto, meparece
muy complicado”.

3.2.1.12. La importanciadel trabajo en equipo
Algunos de los profesionalesentrevistadosopinanque el hechode que
tengamosqueconocerciertasherramientas,
aunqueno seande nuestroentorno
tradicionalde trabajo,no significaque debamosser especialistas
en todo.Cada
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profesionaltienesu campode actividady paracrearproductoscadavezesmás
frecuenteen lasorganizaciones
losequiposdetrabajo.Estaparticipación
en estos
equipos obliga a una formaciónlo suficientemente
amplia y un cambiode
actitudesparapoderserun interlocutorenestosequiposde trabajoquecadavez
son másmultidisciplinares.
Así afirmaIsabelSánchez:“En la empresasecreaun equipomultidisciplinar
donde está el informático,el profesionalde la información,los recursos
humanos y otro tipo de perfiles.En este equipo multidisciplinarse van a
comunicar los conocimientosunos a otros, el responsabledel serviciode
informaciónle va a decir al informáticolo qúe quierey éste vá a traducirtus
deseosy lo va a hacerporquetú no tienespor quésaberinformática,tú lo que
tienes que controlarson los recursosde informacióny tratar esa informacióny
difundirla”.
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3.2.2. MERCADODE TRABAJOEN BIBLIOTECONOMÍAY
DOCUMEÑTACIÓN
3.2.2.1.. Cantidad de

empleo en

Bibliotecono.rnía
.y

Documentaciónen general
Todos losempleadores
entrevistados
coincidenen su visiónpositivasobrela
cantidad de empleo que se genera en el ámbito de la’ Biblioteconomía
y
Documentación.
Unatendenciaque tambiénquedabapatenteen la encuestaa
los diplomadosde la UCM.La opiniónsobrelascaracterísticas
de ese empleo
ofertado, comoluegoveremos,en cambiono tiene unavaloracióntan buena.
Montes consideraque el mercado de trabajo en, Biblioteconomíay
Documentaciónsigue teniendo posibilidadesde expansióna pesarde los
problemasde saturacióno de calidad:“Yo tengo la impresión,empleandola
terminologíade ahora, de que sigue siendoun yacimientode empleo.muy
importante, y que tiene todavía muchosfilones •por explotar. Ésa es la
potencialidadque sigueteniendo,creoyo. Luegotienelos inconvenientes
de
que, al haberuna mayorafluenciade titulados,el empleose satura.Y luego
también tiene viciosde empleo,es decir, hay subempleo,etc. Entoncesla
verdad, es que no sabríarespondertecon precisión,pero yo creoque es un
mercado que con el auge que sigue teniendoactualmente,el desarrollo,’la
expansiónde la sociedadde la informacióny el propiodesarrollodel mercado
se va homogeneizando.
Yo creo que siguesiendoun sector con perspectivas
muy interesantes”.
ConchaJiménézpiensatambiénque ha habidoun augeespectacular
en el
empleo en estesector:“Yocreoqueen estosúltimosaFioselsectorha pegado
un boom impresionante,
sobretodo en grandesempresasque se han dado
cuenta que sin un departamentode información/documentación
no van a ser
nadie. [...] Yo creoque lasexpectativas
son muybuenas.Creoquedeberíanser
cada vezmejoresy creoque la cantidadde ofertasqueexistenahoramismoen
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el mercadoes aceptabley que van a subir muchísimomás. Deberíansubir
muchísimomás,creoquedeberíaseguiren esaprogresión”.
José Garcíaconsideraque la demandade profesionales
en informacióny
documentaciónestá crecieñdo:“Yo la impresiónque tengo, y sóbre todo
fundadamásen conversaciones
congentequeemplea,esque estásubiendola
demanda, que se están haciendomás conscientesen ‘las empresas’de la
importancia que tiene hacer bien este trabajo, contratandoa gente más
cualificadade lo que hastaahoraseveníahaciendo.Cómovaya a evolucionar,
pijes no !o sé. Prábablemente
evolucionemejor que otras profesionespero
también muycondicionada
por la evoluciónde la economía
en general”..
Isabel Sánchezse muestramuy optimistay cree que el sector seguirá
expandiéndose:“Creoquevá a subiry va a habermásy másdemandaporque
ahora lo importantees controlarla’ información.La informaciónes la que
determinalos mercados,losproductos,losservicios”.
Isidro Aguilló,aunqueconsideraque estamosen una’épocamuy buenaen
cuanto a contratación,alertade tres factoresque indicanque esta “edadde
oro” no durarámuchotiempomás.Unoes que no podemoscompetircon otros
profesionales.Dos, que muchasde las plazas que se están creandoson
estructurales,por lo que unavez creadasno segeneraránmás.El tercerfactor
tiene qu’ever con la saturaciónde tituladosen estasdisciplinas.Así afirma:
“una, no nos estamosdiferenciandoE...] No nos estamosdiferenciando
,

claramentecomoprofesión.Esdecir,cuandoyo veo unapáginawebhechapor
un documentalista
o un no documentalista,
o cuandoveo un directoriode
recursoshechopor un documentalista
o porun no documentálista,
no sécuáles
cuál. El documentalista
no está aportandonadae inclusoestá ignorandocon
gravedadaspectosclavede lo que esel corpusdoctrinal’de la documentación.
Eso espeligroso,porquedé momentoseestácontratandoal docurnentalista
por
el nombre.Tú sabesde documentacióny mi problemaen Internet es un
problemade contenidos,por lo tanto tú me sirves.[...] Pero esa carenciase
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puede notary la gentepuededecir:No,no, si ustedme hacelo mismoqueotra
persona,pueslo mismome da un documentalista
queotro profesional.
Segunda,
que el,cicloeconómicoy el cicloempresarialdel mercadotiene que cambiar,
evidentementemuchasde las plazasse coparánya y por tanto no habrá
necesidad de ellas. Algunasque han surgido ahora son coyunturales,y.
desaparecerána medioplazo.[...] El tercerpuntoquete he comentadoes que
vamos a saturarel mercado,estamossaturandoel mercado”.

Daniel Ocañasemuestraoptimistasobreel desarrollode losarchivospor el
cambio de su imageny servicio en la sociedad:“Yo creo que tiene’ una
tendencialigeramenteascendente,
hay másarchiverosy en mássitiosy esoes
bueno. La razónpara ello creo‘que estribaen una cuestióna priori fácil de
percibir: socialmenteestamosen un paísen el que’se vive mejor que hace
veinte años,el nive,lde vidaessuperiory en esésentidola sociedadtiene más
medios paradisfrutarde determinadosaspectos,comoson el ocioy la cultura
que antesestabanmásrestringidos.Comolosarchivossiemprese han ligadoal
mundo de lá cultura,puesevidentementehay más medios,presupuestarios
y
más tiempolibre y la cultura,pasaa sér una categoríano solamentede ocio
sino relacionadacon el marketingde las organizaciones,
tanto en el marco
público como en el privado.[...] Si eso sirve ademáspara dar a conocerla
dimensióninicial de cualquierarchivoque es el servicioa la gestiónde las
organizaciones,la mejor informaciónde los ckidadanos,que es un proceso
paralelo,no solamentevamosa hablardel incrementoen el consumocultural
sino de incrementoen el índicede démocratización
de la sociedaden que
vivimos, en el incrementode la consideracióndel ciudadanofrente al
administradoy por tanto un mayorpesode los derechossubjetivosque ese
ciudadanotiene de información,de accesoa la informacióncontenidaen los’
archivos,del ciudadanoque demandauna administración
,transparente,pues
tenemosahí otro elementoqueteóricamentedeberedundaren el beneficiode
los archivos.
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Está el temadelpatrimonio,de la cultura,de la transparencia,
de la gestión,
son valores innegablesy relacionadoscon los archivosque creo que han
supuestosu mejoraa lo largo de los años,lo cualno es óbiceparadecirque
esa mejora ha sido relativa en cuanto a que todos sabemosque un
ayuntamientocuandose planteainvertir en cultura normalmenteinvierteen
una biblioteca,en festejoso en un museoy no en el archivo,peroesto ya es
una cuestiónque habríaque despejarsemerceda la acciónprimerode los
profesionalesde archivoque tienenque hacerbiensu trabajoy prornocionarse
ellos mismosy luegouna progresivaclarificacióndel panoramaprofesionalen
cuanto a queya se verá si realmenteun documentálista
que llevaun archivo
respondea las necesidades
que la organización
tiene o un archiveroque se
pone a manejaruna bibliotecapuedeasumiresas funcionesde una fórma
adecuada”.

•

3.2.2.2. La creación de empleo en Biblioteconomíay
Documentación
en el sectorpúblico.
La percepciónsobreel empleode las Administraciones
Públicaspor parte
de los profesionales
de este sectorentrevistadosno es homogénea,ya que
mientras que para algunos de ellos está estancado,para otros sigue
aumentandoen unaprogresiónconstante.
Peón adviertedel enfriamientoque se está produciendo
en la convoçatoria
del empleoen lasAdministraciones
Públicas:“Yo creoque el sectorpúblicoen
la actualidadestá en un procesode transformación.
Hatenidosu edadde oro,
de finalesde los80 a principiosde los90, cuandose crearonbastantesplazas,
pero de algunaformaeranplazasde estiloestructural.Quierodecir,se creaba
una nuevaUniversidad,
una Universidadaumentabasu plantilla,con lo cualen
unos pocosaños se crearon centenaresde plazas,pero eran plazas muy
estrúcturalesy organizativas
parala creaciónde puestosde trabajo”.
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Luis Rodríguez
Yuntatambiénse muestramuy pesimistahaciael empleoen
el sectorpúblico:“El problemadelsectorpúblicoes que estámuy estancadoa
nivel de creaciónde empleoy lo queocurreesquese hafomentadoúltimamente
la movilidad
dentrodelfuncionariado,
de maneraqueestesevaa ir consumiendo
por jubilaciones
y trasladosen númeroperolospuestosimportantes,digamos,o
los puestosde trabajomástrascendentales
sevana ir cubriendoportraslados.En
esos trasladosentra.cualquiera,no exigennormalmenteunadiplomaturao una
licenciaturaen Biblioteconomía
y Documentación,
a vecesno seexigeninguna,o
se exigecualquierlicencIatura
o el nivelde exigenciaen losconcursos
sehaceal
arbitrio de la personaquediseñael perfily esabsolutamente
variable.Noexisten
unas normas.Entonces,digamos,que el áccesoa puestosde centrosde
documentación
públicosesabsolutamente
aleatorio,,
no procedede unacreación
de empleoni se basaen la existenciade unacarrera”.
Magánen cambiose muestraoptimistacon el,empleoen el sectorpúblico:
“Yo estoyvinculadoal sectorpúblicoy desconozco
totalmenteel sectorprivado.
En el sectorpúblicoestoy en una universidadqué lleva variosañossacando
bastantesplazas,la Complutense
ha sacadoplazasde auxiliares,puesunas80
plazas en los últimoscuatroo cincoaños.[...] Ademásya no es comoantes,
que echabanla instancia tres mil personas,ahora para facultativosse
presentanveintepersonasparacincoplazasy ésaproporciónes muybuena.Lo
que estáclaroes queel sectorpúbliconecesitabastantemásgente”.

•

Navarroconsideraqueel empleoen lasbibliotecaspúblicastodavíano seha

saturado:“Creoqueen bibliotecas
aúnno ha tocadotechoporquees un paísque
tiéne un gran retrasoen cuantoa bibliotecasy se estánsustituyendomuchas
bibliotecaspequeñaspor bibliotecas
grandes”.
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3.2.2.3. La creación de empleo en Biblioteconomíay
Documentación
en el sectorprivado
Los profesionalesempleadoresdel sector privado sí que están más de
acuerdo en la creaciónde empleoen su sector,ya que todos opinanque la
tendenciaes progresiva.
Emilio Sanzconsideraque en la empresacadavezse está reafirmandomás
nuestro papel:“Yotengo la sensaciónpor los negociosque nosótrosestamos
moviendo. Te voy a hablar de datos subjetivos,que son el mercadoque
nosotrosmovemos.Nosotroshemospasadoahorados cosasimportantesque
ha sido la adaptacióndel año 2000en cuantoa negocioy eÍ euro. Desdeel
punto de vistade proyectosy de especializaciones,
una vez que terminaeso
que secometodoslosrecursosen la informáticagenéricade cualquierempresa
empiezana explotarlosproyectosdocumentales.
Ahoraestánsaliendomuchoy
no sóloen lascuatroo cincoempresasque hay especializadas
en el paíssinó
que muchasempresasempiezana desarrollarherramientaso empiezana
comprar, a crear departamentosespecializados,
eso está ahí. Y es de la
amalgamade la que te hablaba.La gentelo puedellamarde muchasformas,
porque a nivel de ventas unos lo llamangestiónde conocimientos,
gestión
documental.Al final lo que hay por detrásen algúnpuntoes un especialista
en
informacióny documentación.
Síqueexiste,a nosotrosnossalenproyectosque
antes no nos salían,ademásexiste comouna sensibilidaddesdeél puntode
vista de las empresasde la necesidadde explotarla información,manejarla
información,de organizar1ainformaciónde maneraadecuadaporquees una
ventaja competitiva,tanto paraesocómoparatu propioaprendizajedentrode
una empresa.Esoes unaculturaque nosha llegadoa nosotrosun poquitomás
tarde, peroque estáahí.Yo sí lo veo”.
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3.2.2.4. Lossectoresprivadosmásdinámicosen la creación
de empleo.
La percepciónde los profesionales
y empleadores
coincideconlos datos
ofrecidospor la encuestaa losdiplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
de. la UCMy pór el análisisde las bolsasde empleouniversitarias.Grandes
empresas, consultóras,empresasde serviciosdocumentales,
todo el sector
relacionadocon Internet y mediosde comunicación
son los ámbitosque más
empleo estángenerandoen información
y documentación.
Aguilló consideraqüe lossectoresmásdinámicosen la creaciónde empleo
son lasgrandesempresasy lasemprésasde serviciosdocumentales:
Yo creo
que evidentemente
la información
que senecesitaesde dostipos: unaéslo que
podríamosllamarlasgrandesempresasy otra es la que podríamosllamarla de
los intermediarios,
lasempresas
intermediarias,
intermediarias
que notienenque
ser necesariamente
elconceptoestrictode intermediarios.
Porejemplopuedeser
intermediario,puesen realidades lo que hay ahí,lo que podríamosllamaruna
empresade trabajotemporalo unabibliotecaquenecesitacatalogarlosfondosy
no puede contratar personasni puede dependerde becariosy entonces
subcontrataa unaempresa.Yocreoque eseesel mecanismo
por el cualmucha
pequeñaempresade documentación
estáprogresando
ahora,lo cualmeparece
bien. Erauna carenciaque teníamos,veo bienquehayaempresascreadaspor
propiosdocumentalistas
o llevadaspor propiosdocumentalistas,
aunquetengan
que pagarciertocanon,en el sentidode que partede sus actividadesno son
directamentedocumentalistas
sinosonsubcontratistas
de trabajotemporal,de
esa maneratienenla continuidady luegoel otroes el de grandesempresas.
Yo
creo que todos los sectoresque tienen grandesempresas,el sectorbancario,
sector petrQquímico,
farmacéutico
tienenesanecesidad
y sonorganizaciones
que
se puedenpagardepartamentos
de documentación.
En esesentidoyo creoque lo queocurreesqueahí lo quese necesitaes
un perfil un poquitomás involucradocon la empresa,es decir, no un perfil
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exclusivamentedocumentalsinolo que diceCornellá,aunqueno estoymuyde
acuerdocon que lo que diceCornelláúltimamentesea nuestroprofesional,es
decir, infonomista.Nomeacabade gustarpórqueeseconomista
yo creoqueun
infonomista.Esun economista,yyo creoque nosotrosno somoseconomistas,
pero sí un gestorde la informaciónsintodo ese rolloque tieneahorala palabra
gestión de la información,que está un poco difusa, pero una gestiónde la
información que parta desde la Documentación,
no viniendo desde otras
disciplinas,sinosaliendode la documentación.
Yo creoque es un perfilquehay
que ir definiendopocoa poco.Nosfaltaexperiencia
y conocimientos,
peroesees
el caminou.
Para muchosentrevistados
(JoséGarcía,PazFernández,
IsabelSánchez,
e
Isabela Bayo)la consultoríaes unode lossectoresmásdinámicosdentrode la
profesióny que másprofesionales
estáabsorbiendo.
Peón consideraal sectorprivadocomoel que másempleogeneray más
concretamenteseñalaa las empresasde serviciosdocumentales:
“Empresas
que prestanun serviciode apoyodocumental,
de búsquedade documentos,
de
búsquedadé informaciones
a entidadesy a otrasempresas.En esecaso;ahísí
se está generando,y esa demandaes más constanteque la de las propias
empresasque necesitenun trabajadorespecífico,quizá con una calidadde
trabajo, no el trabajo en sí mismosino las condicionesy retribucionesdel
trabajo”.
Pedro Martínconsideraa las consultorasy a Internet los principales
motoresde la contrataciónen el sectorprivado:“Ha subidoespectacularmente
en losúltimósañoscon el advenimiento
de Internety los portales,la gestiónde
contenidos,el reforzamientode las consultorías
que son lasempresasque han
traído a Españaproyectosde mayorenvergadura
en este:ámbitoyeso ha tenido
reflejo tambiénen lasempresas
clientes”.Sinembargosemuestrapesimista
en la
implantaciónde la gestiónde la informaciónen las empresas:“Lasempresas
españolasno tienenestafiguraasumidadentrode susprioridades,
la gestiónde-
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informaciónsiguesiendounaasignaturapendiente.Losproyectos.globales
que
existen probablemente
provenganmásdesdeel puntode vistatecnológico,lo
cual, a faltade otra cosa,ptedeser un malmenor.Mejorqueexistaun proyecto
orientadodesdela tecnologíaa que no exista”.
Otros entrevistados
comoAlejandraTahoceso FedericoAyalaseñalana
las empresasrelacionadas
con Internet comolas másactivasen la creaciónde
empleo. Así Ayala manifiesta:“Yó creo que es en Internet donde se está
avanzando.Yo creoque sí que hay Uncampomuy grandey se estáncreando
muchos portales.Ademásse nos valora.Porejemplo,por mi experiencia,yo
creo queseterminavalorandoa losdocumentalistas.
Porquehay tanto,esmuy
difícil organizartodo eso,de modoque se va a buscarla ayudade alguienque
te ayudea busçaren la información”.
A pesarde la crisisactualde las empresasrelacionadas
con Internet,
para Almadéneste sectorno estáen crisis,lo quese está es reajustando:“De
cara sobretodo a lo queesInternety de caraa cómoestántodaslasempresas,
por muchoquediganquehaycrisisdelsector,lb quehayesun replanteamiento.
Yo creoquetienenque aumentarde una manerávertiginosa.Ennuestroportal,
que es de una temáticamuy específicay se generauna informaciónque es
absolutamente
brutal,si no hayunapersonaquemínimamente
puedair filtrando,
yo creoque no son viablesy yo creo que la mayoríade las empresaslo están
viendo yde aquía cincoañostieneque aumentar.E...]
Casi todaslasempresastienenqueestaren el mercadoy paraestaren el
mercado,tanto si tienesrecursoscomosi no,lo másfácilesInternet.Paraestar
ahí de unaformaóptimaesdecir,con unainformación
buenay quesete veaa ti
bien, quepuedaresultaratractivo’a la gente,tienesqueestarviendoquéestán
ofreciendolas demás,comparando,informándote,recopilandoinformacióny
luego unavezquevestodoesoseleccionarlo
paraquetu información
estéporlo
menos al nivelde la empresa.Másque nadaes competencia.
Va a haberun
mercadodeterminadoy las empresasque mejor presentensu contenido,sus
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posibilidadeso susrecursosson las empresasque de verdadvan a coparesa
parte y esocuandode verdadtengauna personaque sepaver esainformación,
estructurariay filtrarlay decirquées lo importantey qué no. Esaempresava ser
la que va a destacar,las demásno. Ademásse veránante un marémagnum
y
estarándandonoticiasde cosasquesonimportantesy de cosasquesonobvias.
Así que yo creo que tiene que haber un aumentopero bastantegrande,es
imprescindible”.
FedericoAyalareconocela potencialidad
de losmediosde comunicación:
“Los mediosde comunicaciónen un periodode diez años han cambiado
absolutamente.Existentodavíamuchosmediosde comunicación
que no tienen
departamentode documentación,
pero es porqueexistenempresasque se lo
puedendar. Yocreoque lo que mássedemandaes un conocimiento
profundo
de las nuevastecnologías,lo que sí quepasaesque el sectorde los mediosde
comunicaciónesmuyespecialy losusuariosson usuariosmuydifíciles,porque,
por ejemplo,un redactortiene tambiénuna formaciónen nuevastecnologías
adecuada. No digo que sea muy grande,•peropor lo menoses adecuada.
Entoncesmuchasvecesson muy reaciosa dejara un profesionalla valoración
de susfuentes,la valoraciónde la informacióncon la que trabajan,valoración
de una serie de cosas,entoncesdejan al documentalistaque sea el que le
organiceciertascosasperoyo creoque ahípocoa pocohayun nivelde empleo
bastante grande.También la entrada de los medios de comunicaciónen
Internet es masiva.Son los sectoresdondela empresáha entradode una
forma másdinámicaentoncesesto haceque el documentalista
juegueel papel
de organizartodo eso.Haymuchosperiódicosquedespuésde estarseiso siete
años en la red se empiezana plantear que tienen ahí un montón de
información,peroque la tienenque organizarporquetienenque proporcionar
las fuentes.Enla medidade queseestánrecibiendoingresosmáscrecientesse
está comercializando
ese servicio y ahí los documentalistastendrán que
trabajar. A lo mejorya no tanto en la informaciónde actualidad,ya que los
redactores son muy reacios, sino que habrá que proporcionarleslas
herramientasparaque ellosencuentrenlo que buscan.Yo creo que sí, todos
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los periódicosse planteanun departamento
de documentación.
La radio,ahora
con el comienzode las radiosdigitales,tambiénesté cambiandobastanteya
que se permitetenerdigitalizados
todoslosfondossonoros,queson muyricos.
Las televisiones
empiezana tener un considerable
dinero”.
Emilio Sanzconsiderala gestión de la informaciónen consultoríay en
grandes empresascornola gran ocasiónde empleoy de un empleoademás
bien remunerado
y reconocido
en la empresa:“Endefinitivatodaslasempresas
de nuevastecnologías,telecomunicaciones,.
del sector financieroy de la
industria son las que mástrabajo ofrecenen gestiónde la información.[...]
Nosotroshicimosun estudioal BBVque consistíaen que en la torre de Azca
tenían un númerode metroslinealesde archivoguardados,ademásno se
transfería y los ingenierosles dijeron que había un problemade peso,de
estructuraen eÍ edificio.Esofue lo que provocóquese iniciaraun estudio,una
consultoría. Empezarnos
a analizary vimos que el 30% del edificio estaba
ocupadopor archivosque no se gestionaban
y que ademásno secónsultaban
y
a partir de ahí se derivóen hacerun ánálisisde losçostesque supondría
y qué
ocurría con toda esa información,por qué no se.hacíanada.Planteamos
dos
alternativas, una con la aplicaciónde nuevastecnologíasy otras por la
aplicaciónde métodosde gestióndocumental,de Archivística,
transferencias,
custodia,es decir,unaalternativaconsistente
en iniciarun sistemade archivos;
y otra alternativaapUcarúnicamentetecnología.Habíauna oportunidadde
ahorro de costes,ya que habíamoscalculadoque si invertíantres mil millones
los iban a amortizaren tres años. Entoncesel bancodijo que estosnúmeros
que le decíamosleestabansaliendoy quese gastabalostres mil millones.Si le
estás demostrandoque es una gestiónadecuadade la información,de la
documentación,del papel,de su información,
de la capacidadde recuperación,
y le haces un análisis con números da igual que seas archivero o
documentalistaporqueeresrentable”.

.
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3.2.2.5. La calidaddel empleogeneradoen Biblioteconomía
y Documentación
Tal como señalamosen los datos obtenidospor la encuestaa los
diplomadosde la UCM,el sectórseestáencontrando
con un graveproblemade
precariedaden el empleo,aunqueno esunacaracterística
únicade estesector.
Esta ideade un empleobajoen remuneración
y muy inestableen la relación
contractualy en su duracióntambiénes denunciadopor muchosempleadores
entrevistados.
López de Pradoconsideraque el volumende trabajo en informacióny
documentaciÓn
es alto, pero alerta sobre su calidad.Señalatambiéncómo
estos problemasno son algo exclusivode este sectorsinoque hacereferencia
al mercadolaboralen generalen España:“Hay dos cosasdesalentadoras:
uno
es quetrabajohay,perola calidadesmuymalao por lo menoslacalidadde los
contratos.Esonoesun problemade íaBiblioteconomía,
esproblemade todo.Y
otra cosaquecreoquetambiéndesanimamuchoesquea todosnoshanmetido
la ideade la competitividad
y pensamos
quedependede nuestracapacidad
y es
mentira. En los mercadosprofesionáles
la competitividadse basamásen las
relacionespersonales
que tú hayashechoque en tu capacidad,eso desanima
mucho”.
En esta líneatambiénafirmaTorreblanca:“Sí hay un marcode crecimiento
en el que hay una demandade profesionales,
pero las estructurasde empleo
en este país no te permitenni que ese trabajosea estableni que esténen
condiciones,estánsubempleados.
[...] És un problema
de todaslastitulaciones
profesionalesque existenen la universidad.Dentrode la Administración
te
encuentrascon que cada’vez amortizamás los puestosde trabajo, se,crea
menos empleo,se mantienemenosempleoy esosí dentrodel quese consigue
emplearfijo en la Administración
se ve un desequilibrio.Hay unoscuerposde
presión, ahoraya no hay podercorporativocomohabíaantes,perosíhay unos
grupos profesionales
de presiónentonces.Esosson los que manejany tienen
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todo el poder. Es decir, los que se crean unascondicionesde empleomuy
buenas en la Administración,
forman una aristocraciaadministrativay luego
tienes por debajoun grupode gente que puedetener la mismatitulacióny
unos conocimientos
técnicosequiparables,
peroque al ser muy especializados
tienen un peorapreciodentrodé la Administración.Entoncesaunquetienen
derecho a la carreraadministrativaésta no existe.Y en el sector privadohay
mucho campo,hay muchademandao hay muchanecesidad.La demandano
es tanto porquela genteno contratatanto y lo que veo esque existeuna gran
precariedad.Es decir, la cantidades relativa,deberíahabermás, la cantidad
real es poca,porquetampocoestándemandando
tantosempleosen el campo
de la Administración.
Ahora mismoesos puestosde trabajo casi se pierden
todos porqueentiendenque a lo mejor se puedenarrendara un sector
servicios.Entonces,se contrataa un sectorservicios,pero dentrodel sector
serviciosrealmenteno secreatantotrabajoy el quese creaesde calidadmuy
precaria.Yo he vistoempresasahoramismoque a todos los que salende un
master les garantizanel trabajo,pero en condiciones
de subempleoabsolutas.
La realidadde la demandaexisteporquecadavezse es másconscientede que
lo que se maneja son informaciones
y cadavez hay más informacióny se
necesitauna agilidaden el manejoy en la localización
de la informacióny una
precisiónmuygrandeen la localización
de la infórmaciónquese necesita.[...]
Pero luegola realidadno es tal y hay condicionesde calidadmuy malas,de
subempleo,gentequé trabajamuchashorasy que les exigenque tenganuna
formaciónquevalganparatodo”.
Marina Jiméneztambiénalertade cómóla precarización
está llegandoa la
AdministraciónPública:“Lasubcontratación
a travésde la Administración
quizá
sea un error perohay que compréndera la gente.Quizásea malaépoca.Si la
cosa se enderezaun pocoeconómicamente,
seguroque la gente aceptamás
riesgos,porqueahoraestáncogiendoloquepuedenperoestánterminando
todos
en lásempresas
que trabajanparala Administración
y yo creoque esotambién
es un fallo de la Administración,
porque está acabandocon los puestosde
funcionariosy estácreandounasubespecie
profesional”.
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Miguel Jiménezseñalaque unade lascausasde la calidaddel empleoes el
propio componentegeneracional:“Por una parte han llegadoprácticamente
todos a la incorporación
al trabajoen un momentomalísimopara el trabajo,
porque se han encontradocon una generacióntapón que tiene copadoun
porcentaje altísimode los puestosde gestióny de direcciónen lo que yo
conozcó, lo que generaen parte esas actitudesde frustraciónque tú has
comentado. Pueden encontrar empleos, pero están mal pagados, mal
considerados.Incluso aunqueestén bien pagados,lo que sucedees que la
mayoríade los puestos,no sólolaboralessin6de asociaciones
u otro tipo de
cosas, estáncopadospor unageneración
a la que le quedanmuchosañospara
la jubilación, entonces tienen unas perspectivasde promoción malas,
mediocres.Tienenmuy difícil hacerel relevogeneracional,
justo al contrario
que nosotros”.
Montes cree que el empleoque se genera es de condicionesno muy
óptimas: “Se ha estabilizadola demandaen nivelesretributivosrealmente
modestos.[El empleocon condiciones
óptimas]estácon cuentagotas.
Enparte
por un movimientológico,pueslosqueostentanestetipo de puestostiendena
preservarsey a no crearunacompetencia
laboral.Seha estabilizadomuchoen
un grado medio y dentro del grado medioen un abanicode salariosmás
bajos”
Federico Ayala también ve con preocupaciónel creciente estado de
precariedad de los profesionalesde la informaciónen los medios de
comunicación:“Hay una cosa que percibocada vez más y es que es una
profesión en el que el nivel de contratos de becariosen prácticasestá

-

-

empezandoa ser muy alta. Sí, hay una dobleproblema.Es comola pescadilla
quese muerdela cola.Porunaparteparala formaciónde losalumnoses ideal
y lasempresasse empiezana encontrarcon una bolsade trabajomuyjugosa,
muy apetitosa,gentemuy bienformadaque puedetrabajarcon unossueldos
muy bajos, porque se está dando formación, pero, que no tiene una
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continuidad.Asíla empresano se lo planteacómoel comienzode una relación
laboral, que sean escalonesque se vayan subiendohasta convertirlosen
trabajos, sinoque la empresadecideque,comohay un porcentajede trabajos
que evidentementeno necesitanuna capacitacióninmensa,echanmanode
becarios,de contratosen prácticascon unossueldosdiferentesa los que dan
ahí. [...] En esta empresaha habidomuchogenteque está trabajandoy que
son redactores
en plantillaqueempezaron
comobecarios.Seríaun pocovolver
a eso.Creoque la mejorvíade contrataciónde la empresaestenerbecariosy
ver cómotrabajan.Sí,yo creoque es preocupante.
Además.
me pareceincluso
un poco injusto que la universidadesté asumiendo la formación de
profesionales:se los, dan a la empresaprivada con una formación muy
adecuada,que ha tenido un costemuy alto, y luegola empresano da nadaacambio”.
La excesivamovilidad en el empleo conllevaráque nunca se puedan
especializarcompletamente
en un ámbitoo conozcana fondoun determinado
trabajo. Asílo manifiestaMateoMacié:“Al final, ¿encontrarán
trabajoestableo
seguiránasíhastaque se jubilen?Cuandotenganun trabajo máséstable,ya
entrarán en contenidos.Si están en una empresade construcción,pues
empezarána saberalgo de archivosde arquitecturay cómo se guardanlos
planos...Ahorasi cambianen das añosochovecesde trabajo,puesnuncase
van a implicaren ninuno”.

3.2.2.6.

El escasoreconocimiento
profesional

La bibliografíaprofesionaly los estudiosde camporealizadossobre la
profesión han demostradoquees escasoel reconocimientoprofesionalque
tienen estasactividadesen nuestrop’áís.Enel anáUsisdeJos datosofrecidos
por el. cuestiónariorealizadoa diplomadosya observamoscómo habíauna
amplia insatísfacción
profesionalmotivadano tanto por la cantidadde empleo
sino por un esçasoreconocimiento
en lasorganizaciones.
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Para Luis RodríguezYunta el problemadel empleo provienedel poco
conocimientoy reconocimiento
socialde la profesión.Ademásparaél nuestro
ámbito sigueestandomuy pocodefinido,ya que siguenconviviendo
dos planos
totalmentedistintos,lasbibliotecas
y loscentrosde documentación.
Asíafirma:
“El problemafundamentalde este sector es la falta de definicióno de
conocimientoen todos los ámbitoso la falta de imagen.Paraeso era muy
importanteque se convirtieraen carrerauniversitaria,paratener una imagen
social,peroaúnasí,no lo ha alcanzado.
Digamosqueel problema
esquesondos
profesionesdiferenteslasqueenglobaestacarrera,esdecir,queel bibliotecario
tiene unaimagentradicional,peroel bibliotecarioestáfueraabsolutamente
del
campode laempresa.A la empresalapalabrabibliotecariono le sugiere
nada,no
quierentenerbibliotecarios.
Aunquetenganinclusouna bibliotecapequeña,no
consideraneso un campode empleo.Mientrasque la documentación
sí, peróel
problemaesqueladocumentación
no la relacionan
con unacarrerauniversitaria,
sino quela documentación
la relacionan
conunapersonadigamoslista,avispada,
que sepabuscarcosasy darlas,que trabaje rápidoy seá ordenadito.No lá
relacionanconunaprofesiónquecorresponda
conunacarreraúnica,sinoquees
un campoabsolutamente
abierto”.

-

PedroMartíntambiénapuntaqueel bajoreconcicimiento
profesionalprovoca
que el empleoque segeperasigasiendode malacalidad:“La ofertaqueexiste
para losdemandantes
de primerempleoen documentación
piensoqueesdé baja
calidad.Al no serun departamento
queestéestablecido
en lasorganizaciones
de
forma clarano esun papelreconócido.
Entonces
seutilizanprofesionales
conbaja
formación.Encuantotienenalgode formación,normalmente,
no selesreconoce
esta posibilidadde carrera.Tienenquecambiarde empresay lasempresasque
ofrezcañpuestosde responsabilidad
siguensiendomuypocasen España,conlo
cual no hayun mercadosuficientemente
estructuradoparalo quedeberíaser la
demandaen un paíscomoEspañaqueyatieneciertonivelde desarrollou.
Enesta
falta de reconocimiento
-profesional
hay una responsabilidad
compartidapor la
universidad,las asociaciones
profesionales
y las empresas,ya que no se ha
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sabido llegara una potenciación
de la profesión:“Noexistedesdemi puntode
vista la sinergia,la sincronización,un proyectocomún entre los distintos
estamentoscomopodríaser la Universidad,
lasasociaciones
profesionales
y por
supuesto los empleadores1
las empresaspara lograrque la situaciónmejore
radicalmente[...] La Universidadno conocela empresay la empresaapenas
conoce la formaciónde estosprofesionales”.
ParaTahocesel desconocimiento
de nuestrafiguraesclaveparaqueno haya
más empleo: “Hay desconocimientode lo que es un profesionalde
documentación,perosi lo hubieray la gentefueraconscientede queexisteuna
carrera que está muy enfocadaa este tipo de trabajos, supongoque
específicamente
pediríandocumentalistas;
Esqueahorano los piden.”
Almadén tambiénseñalacómo es un trabajo muy pco reconocidoal no
generar directamentenegocio:“No sete valoranada,sobretodo en lo queyo
conozco,queesel ámbitoprivado.Comolo tuyo no generadinerodirectamente
ya quetú lo quehacesesfacilitaro ponerloscaminoso laspiedrasparaqueeso
genere dinero,tu trabajono sevaloraeconómicamente
y en realidadtu trabajo
está haciendoque toda la demásgente trabaje mejor y más rápido.Ya no
solamente mejor porque estén más cómodoso que les llegue rápido la
información,sinomejorencuantoa cantidad,a calidadde la información.Enmi
trabajo por ejemplo,la personaque está haciendolas noticiasdiariasen una
especiede revistametiene que preguntara mí cuálesson lasimportantesy yo
tengo queestarseleccionando
todala información
quemellega.Tengoquetener
un criterio.Luego,losméritosnuncasonparati porquelasnoticiaslasfirmaotra
persona, pero el criterio,lo ha seleccionado
alguienque siemprequedaén lá
oscuridad”.
Muchas veces la indefinicióny la escasaautoafirmaciónprofesionalse
trasladan a un .debatesobre las denominaciones
de la profesióny de los
profesionales.RosarioLópezde Pradove con preocupación
este interésen
cambiar los nombres, ya que para ella indica tina cierta insatisfacción
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profesional:“Esees un síntomapreocupante,
el hechode que no queramos
ser
bibliotecarios.Yo estoy muy orgullosade ser bibliotecaria,trabajo en una
bibliotecay ésaeslaformaciónquetengo.Loquea mí mepreocupaesque nos
haya entradoesta fiebre por cambiarel nombre,porqúecuando.un grupo
profesionalquierecambiarel nombreesporqueen realidadno estácontentocón
la profesión.Porejemplo,lasazafatásya nosellamanazafatas,ahorasellaman
auxiliares de vueló, pero los pilotos no çambiaronnunca el nombre,las
enfermerassellamaronayudantes
técnicossanitarios,perolosmédicossiguieron
llamándosemédicosy losaparejadores
se convirtieronen arquitectostécnicos,
pero los arquitectossiguieronsiendoarquitectos,sin embargolos maestros
pasarona llamarseprofesores
de Educación
GeneralBásica,porquepareceque
con eso eran más importantes.Esemovimientoque se está dandoentre los
bibliotecariosde llamarsea sí mismosinformatistas
o documentalistas
me parece
preocupante.Esosignificaque o no estánsatisfechos
con la profesióno seven
mal vistospor la sociedad”.

3.2.2.7. Los perfiles profesionalesen Biblioteconomíá
y
Documentación
Varios de los entrevistadoscoincidieronen la idea de queel perfil más
demandadoes el del documentalista,
perocon funcionesmuydiversasy de los
tres ámbitosde la informacióny documentación.
El perfildel archiveroseguirá
con su propiaidentidad,perocon menosimportancia
en términosdé empleo.
Torreblanca consideraque la figura más demandada
‘va. a ser la del,
documentalista,queademásterminaráabsorbiendo
al bibliotecario,peropiensa
que la figuradel archiverocontinuarácon suscaracterísticas
propias:“Yo veo
que hay un [perfil] básicoque es eldocumentalistatodoterrenoy luegoveo
que hay unaespecificidad
de archivopor una seriede connotaciones.
Esdecir,
el bibliotecarioesel’que veo queva a perder,ya que hayuna simbiosismayor
de bibliotecario-documentalista,
el archiveropareceque ha conseguidoquese
respete ciertaidiosincrasia,
peroderivadode ciertasexigenciasa las empresas
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y lasinstituciones.Aquílo que nosestá ayudandoes la ISO9000,es decir,la
calidad de empresas,porque,comoles exigenno que tengasun archivoen
condiciones,sino que controlestodo el patrimoniode una empresa,ahorase
dan cuentade que lo que necesitanno es un documentalista
es otra cosa.Esel
conceptoantiguode archivoy eso es lo que nos podríasalvaro lo que nos
permite venderel perfil profesionaÍyeso es lo que está haciendoque a los
archiverosse les puedademandar.Perotampocotanto, es decir, ¿existeun
equilibrio entre la demanda de documentalistasy archiveros?No, un
desequilibrio absoluto, [siempre es más demandado]el documentalista
todoterrenosin que sea un conceptopeyorativosinocomola idea de que este
señor es el que meva a solucionarlainformaciónyvaleparatodo”.
Emilio Sanzconsideraque hay que dar el salto a ejercerde consultor.El
perfil clásicono da valor añadidoy de esta forma no es valoradopor la.
empresa: “Es que lo que te piden no es un archivero,es un consultor
documental.¿Quédiferenaahayentreun archiveroy un consultordocumental?
Pues miraque un archiverole dice: Miralo que te voy a haceres un cuadrode
clasificaciónquese organizaasíy te voy a gestionarlos papelesde estaforma,
te voy a hacerun plande transferencias.
Esóes un archivero.Y un consultor
documentaldice:Te voya analizartu problema,te voy a proponerlas mejoras
y te voya hacerun plande implantación
y ademásestote va a costartanto,o
sea, lo que te cuestaahoramismotu sistemade informacióno de tratamiento
documentalo gestióndocuméntales esto y con estasmejoraste va a costar
esto, vas a tener un ahorrode esto y lo tienesque hacerasí. Buenopuesésa
es la funciónde un consultordocumentalque puedeser una personacomoyo,
con una formaciónArchivística,aderezadacon otra formaciónque me la he
tenido que buscarpor otro ladoperoque me hubieragustadorecibirla.
[...]

No se trata de sentarmey decir: ha venidouna revista,voy a hacerel

abstract y entonces•me duermootra vez. Esoal final nadie te lo consulta.
Tienes que hacerque aquelloque resulteinteresante,porquetú al final te
tienes que dar cuentade una’cosa,:tú, como documentalista
especializado
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dentro de una organización,
vasa formar partede unade lastres patasde las
organizaciones:la comercial,que vendeel productoa lo que se dediquetu
empresa; la que hace,la que ejecutay luego la estructuraque soportala
empresa:administración
o recursoshumanos.
Nosotrosestamosahí, no somos
productivos,costamosdinero.Entoncestengo que justificarmemuy bien. Yo
me tengoque vendera esta genteque producedinero,porqueyo tengoque
resultar productivoparaéllos,tienenque ver en mi a un aliado,tengoqueser
rentable, me tengo que venderinternamente.Paraesto necesitastener un
poquito de habilidadde venta,ser gestor,sabercolocarte,es muy importante
saber colocarteen el espaciode poderde una empresa”.
Pedro Martín consideratambién que la gestión de la informacióny la
creaciónde contenidosen un soportetecnológicoes fundamentalen el perfil
del profesionalcon éxito: “Existeun perfil que claramenteno va a tener
problemasde incorporaciónal mercadolaboral.Cualquierpersonacon una
formaciónimportanteen gestiónde información
escapazde integrarhabilidades,
competenciasy conocimientospara participar en proyectosde creación,
importaciónde intranets,en definitiva,la fusióncon nuevastecnologías.
Ahíes
donde creo que existeun campotremendode oportunidades.Solamenteun
profesional que tenga buenascompetenciasen gestión de contenidosy
estructuraciónde losmismoscreoquetiene muchocampo.El granproblemaes
que ahoralos directoresde proyectosno identificana lbs profesionales
de la
documentacióncon ese perfil, existe la demanda,pero no existe una oferta
estructurada”.

‘

Mateo Maciátambiénconsideraque el archiveroes quién más identidad
tiene hoyen este mercadotan desdibujado:“El casode archiveroslo considero
el caso más peculiar dentro de los trabajos y perfiles[...]. Yo le veo
posibilidadesen este momento[...], porque le veo unos valoressimbólicos,
unos valoresde identidadque los,otros centrosno puedentener y ahora
nuestrasociedadtieneunademandafuertede identidady de historia”.
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3.2.2.8. Lademandade perfilesgenéricoso especializados
No hay una opiniónunánimeentre los profesionales
sobrela amplitudde
los perfiles. Algunosempleadoresentrevistadoscreen que el perfil más
demandadoes el generalista,y másteniendoen cuentala diversificación
antes
comentada. Otros, en cambio, sugierenque siempreen los procesosde
selección de personalse va a ir al valor añadido, buscandolos rasgos
diferenciadores,es decir, la especialización.
Paraotros, la influenciade las
nuevastecnologías
y la necesidadde ofertarinformaciónespecializada
provoca
que sedemanden
sobretodo perfilesconcretos.
Eugenio Lópezde Quintanaopina que el perfil más demandadoes el
genéricocon nuevasatribuciones:“Yocreoquesiguesiendoun perfil genérico
que acepte flexibilidad hacia funciones que no son las habitualesdel
documentalista.Un casoclarísimolo tenemosen entornode la Web,de los
portales,inclusode las propiastelevisiones
dondese lespidemuchasfunciones
más alláde loslímitesde la propiaprofesión”.
Luis Rodríguez
Yuntaconsideraque muchasvecesla selecciónde personal
0pta por los perfiles más especializados:
“Yo creo que es preferible el
generalista.Unapersonageneralistacon buenacapacidadde adaptaciónva a
saber defenderse
en cualquierterreno.Elproblemasurgea la horade cómosete
valora esoexteriormente.
Enun perfilgeneralista
no sepuedediferenciara unas
personasde otras,entoncesel empleador
va a tenersiempretendenciaa tener
algún criteriode seleccióny el criteriode selección
honestoesla especialización.
El no honesto,vaa dar iguallo quesea.Cualquierpersonaque seaimparciala la
hora de seleccionar,
que no tengaya predeterminado
una personaquequiera,
cualquierpersonaimparcial,va a quererteneralgo paraunoscriteriosquesean
objetivos,entoncesva a tendera primarla especialización,
porquesi no, cómo
vas a distinguir.Si a ti se te presentantreintao cuarentacurrículaytienesque
elegir a dospersonas
concurrículum
generalistas;
esimposible.
Yopersonalmente
cuando he tenido que hacer una selecciónsiemprehe tendido a buscar,
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seleccionarunaespecialización
concreta.Esdeterminarparael tipo de puestoque
se quiere.Sedeterminan
unoscriteriosquesonconvenientes
y la personaquelos
cumple,es la personaqueseselecciona”.
López de Prado ve un contrasentidoen que la profesióntienda a la
especialización,
peroel mercadodé trabajosigapidiendoperfilesgeneralistas:
“Pues escurioso,porqueyo esperabaque sefueranpidiendoperfilescadavez
más especializados
y sinembargo,no.Seestánpidiendoperfilesmuygenéricos
y
en el casode la empresaprivadaseestánpidiendoperfilesgenéricosporqueson
más fácilesde explotary en la empresapública,como no hay descripcióndel
puestode trabajo,pueslo que sepidenotienequever conel puestodétrabajo,
sino conel señoral quese hayadecididoregalarleel puesto.Estotienetan fácil
solución comOque haya una descripcióndel puestode trabajocon un perfil
determinadoy entoncessí tendríaque sermuchomásespecializado,
porqueen
realidadla profesióntiendea la especialización.
Entonceses un contrasentido”.
Aguilló apuestapor los perfilesgeneralistas.ymás en la Administración
Pública.La especialización
muchasvecesvienedadapor el propiomercadode
trabajo: al habermás candidatosse tiendea seleccionara los que tienenun
valor específicoañadido: “La AdministraciónPública nunca ha necesitado
realmente ctesuperespecialistas.
Esaes la razónpor la cual, cuandose sacan
plazas enla Administración,
se pidentituladossuperiores,no licenciadoen tal
cosa concretacomonormageneral;por supuesto,hay excepciones.
¿Porqué?
Porque en realidadyo creo que los puestosde trabajo, la empresao el ente
público correspondiente
se va a encargarde formar específicamente
y las
institucionescomola Universidadson necesarias,
pero yo no creo que en el
puesto de trabajo que cualquierpersonatenga a lo largo de su ida esté
utilizandomásde un lO0/cde lo quehayaaprendidoen la Universidad.
Esdecir,
en principio,yo creo que en esa formacióngeneralistay ese requerimiento
generalistavaa seguirsiendobásicoen todoslosámbitos,tantoel público,donde
yo creo qje deberíaser todavíageneralista,comoen el privado,dondea la
empresateinteresaformarrealmentelosaspectos
concretosdelprofesional.
Pero
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¿qué ha pasadoahora?Ahora hay una gran oferta, entoncescomotú tienes
muchosprofesionales
entrelosqueelegir,pueseligesal mejorE...].
Entonces
yo
te digoqueno estantoquela empresarequiera(quetambiénpuedéocurrireso)
esa formacióntan específica
comoque,hoy porhoy,el mercadono de demanda,
sino de oferta,lo estádando”.
En estalíneatambiénse manifiestaJavierTrujillo,quienconsideraque para
la plantillade una unidadde informaciónpequeñalos perfilesdebende ser
generalistas:“Yocreoqueen unaempresadondehaypocagentetodosdeberían
saber un pocode todo. Enün centrodondehayamáspersonasa lo mejorse lo
pueden permitir.Tú sólovas a haceresto y tú sóloesto, peroen un centro
pequeño,no”.
Concha Jiméneztambién consideraque una vez cubiertaslas plazas
estables,lasampliaciones
sedebena tareasconcretaspor lo quese demandan.
especialistas:“Siel servicioya está montado,io generalistaya estarácubierto,
entonces lo que se demandaráseráncosasmuy concretas.Aquí no se me
ocurre ofertarunaplazagenérica,aquíseme ocurreofertar una plazaparauna
cosa muy determinadaque vaya a hacer,porque lo otro ya lo tengo muy
cubierto.Yo creoque por ahí van a ir lostiros porquela mayoríavan a tenerya
un mínimo servicio de documentaciónque ruede. Entonces,en cuanto
empiezasa ampliar,lo que vas a ampliarseráncaminosmuy concretós,y lo
que vasa quererson especializaciones”.
Peón señalacómo la clave de los nuevosperfiles está en las nuevas
tecnologíasy en dar valor añadidoa la información,lo que conllevaunos
conocimientosespecializados:
“Creoque perfilestecnológicos
y especializados.
No tanto especializados
en el campoconcreto,de una empresaen particular,
pero sí especializados
más en la informaciónque en conocimientosmuy
teóricos”.
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Montes consideraque los perfiles seránespecializados:
‘Yo creoque la
tendenciaquese irá afirmandoes la de la especialización.
Elfuturo dentrode la
empresava a ser unaespecialización
muy fuerte,perounaespecialización
que
tendrá tambiénsu fechade caducidad,porqueeso luegose vuelvedel revés,
inmediatamentesurgenotro tipo de procesos”.
Isabel Sánchezanota que, como hemosvisto, la clave es la venta de
nuevos productos.
con un alto valor añadido.El perfil por,consiguienteserá
especializado:“Lo que se quierevenderahoraes informaciónperocalidadde
información, entonceslo que necesitanson profesionales
con unos perfiles
determinados,que aportenesacalidadde información”.

3.2.2.9. La necesidadde reconsiderarnuestrasituaciónen
las organizaciones
y afrontarla gestiónde la información
Algunos empleadores
en Biblioteconornía
y Documentación
entrevistados
señalan cómo debemosreplanteamosnuestraposiciónen la empresay no
mantenernosaislados,paraasípoderacometerla gestiónde la informacióny
del conocimiento.
López de Pradoafirmaque los profesionales
de la informaciónestamos
perdiendo la ocasiónde gestionarla informaciónen las empresasporqueno
conoçemosel mundode la empresa:“En lasempresasmuchasveces[la gestión
de-la información]no estáen manosde losdocumentaUstas,
sinode genteque
conoce la empresay yo creoqueaquíse nosestáyendóunaoportunidadbuena
de demostrarqueesoesnuestrocampo.Loquepasaesqueparaesotienesque
tener una buenaformación”.
Trujillo tambiénconsideraque los profesionalesc la informaciónestán
encontrandotrabajo como técnicos,pero no han llegadoa la gestiónen la
empresa:“Por un ladoveoquetienemuchopotencial[el mercadode trabajo]por
lo queleo, por lo queveopor ahí.Enteoríadeberíatenerun granpotencial.Pero
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creo queen temasy puestostécnicos..,ahísoypesimistay creoqueno nosvana
dejar gestionar.Enel temade gestióny puestosde responsabilidad
de gestión,
soy máspesimista,por lo menosen el sectorde lastelecomunicaciones,
que lo
conozcornás. La claveestá paraTrujillo en que no conocemos
a la érnpresa:
-

“Nos falta lo quees la culturade empresa”.

3.2.2.10. La crecientecompetitividad
entre las profesiones

por ciertosnichosde empleoqueestán surgiendo
La sociedadde la informaciónestá provocandoque lós perfilesde trabajo
cada vezseanmásdifusos.Lo que provocaque hayauna seriede tareasque.
puedan ser acometidaspor distintosprofesionales.
La competitividades alta y
en ese entorno los profesionalesde la informacióndebemosde defender
nuestro espacio.
Jósep Rodríguez
alertade que muchostrabajospuedenser ocupadospor
profesionalesconmayorconocimiento
de lasempresas
y conmayoresaptitudes:
“Y hay unaocupaciónyo diría natural,,porquedigamosque la ocupaciónde los
puestosde trabajo,partiendode unosconocimientos
mínimosque en principio
tiene casicualquieruniversitario,
estáen funciónde lasactitudesy aptitudçsque
cómentábamos
y nosotrosnosencontramos
conestasactividadesquete decía.
Una gran parte de las persónasque estánal frente, y que están impulsando
procesosde estetipo, songentequeen suvidahanestudiadoBiblioteconomía
y
Documentación son licenciados desde Económicas,Biología, Historia,
Empresariales,
genteque, teniendouna basede conocimientos
qué le permite
una cierta capacidadde interpretaciónde la realidady’ de relációncon los

-

departamentosde una organización
y una capacidadde interpretaciónde sus
necesidades,tiene ademásla decisión.de ponerseal frente y-de impulsar
procesosde esta naturaleza”.

-

.

.

RodríguezYuntapiensaquelosdocurnentalistas
no estamosen el lugarque

podríamosocuparen los nuevosnichosde empleo:‘El tema es que el otro

Estudio sobrela adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

270

campodondela documentación
podríatenerecoesel tecnológico-informático.
El
campo que evidentementeestá ahoraen augees la creaciónde recursosen
Internet, portales,intranets,etc., y en esecampotampocose nosrelacionay ni
se nos ve útilesparaese campo,sinoque ahí se buscainformáticos.Ante la
ausenciade informáticos,porqueháy escasez,lo que se tiende es a buscar
carreras de Ingenieríao de materiascomoFísicaso Matemáticas,
en lasque
también estántrabajandoinformáticos.
Y setiendea buscarmásal profesional
informáticoqueal especialista
en contenidosy organización
de esoscontenidos
que podíaser el documentalista
perfectamenteyno se lerelacionacon esto”.
Trujillo tambiénseñalacomootros profesionales
estánocupandotrabajos
para loscualesnosotrosestaríamos
máscualificados:
“Duelemuchover a alguien
que es industrial,o sabeun pocode informática,y es gestorde contenidos.Da
mucha rabiaporqueno tiene ni ideade gestionarcontenidosy lo estáhaciendo
su equipoy él tiene la etiquetade gestorde contenidos¿Porqué?Puesporque
habla con Planetay con no sé quiény se reúnecon ellos... Esotambiénlo
podemoshacernosotrosperfectamente”.

3.2.2.11. Internet comoyacimiéntode empleó
Ya hemosvistocornoantesseha remarcado
cómóunade lastareasquemás
están acometiendo
!osdocumentalistas
es la recuperación
y organización
de la
informaciónen Internet.
RodríguezYuntaconsideralacreaciónde contenidosparaInternetcomouno
de los nichosmás dinámicosde empleo:“Pues,en teoría,todo lo que tenga
relaciónconInternetesel puntoimportanteactualmente.
Sobretodoparaponer
contenidoses para lo que puedeservir la carrerade Documentación.
Cuando
pidan diseñoo pidanproblemas
técnicos,instalación
de redes,etc. Puesno creo
que busquenun documentalista
ni quesefíénde alguienquetengala carrerade
Documentáción
porquehayahechoun cursoen esteestilo, sinoque buscarán
sobre todogenteconexperiencia
o que hayatrabajoen empresasde estaíndole
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o contrataránempresas.En cambiopara creaciónde contenidosy demáses
donde la documentación
deberíatenerun pesoimportante,peroes algodonde
hay que meterla cabeza.No es algo que se le.vayaa dar directamente,esel
problema”.

3.2.2.12. La baja calidaddel empleoal que accedenlos
diplomados.
Una de las ideas más interesantesque se han planteadoen estas
conversacionescon entrevistases la ya resaltadapor Josep Rodríguez,que
apostabapor un cambioen la profesiónque supusierael saltode sertécnicosa
ser profesionales.Nuestrosdiplomados,además,sufren directamenteeste
problema,ya quelospuestosa losqueacceden
son precisamente
losde técnicos,
y suscondiciones
comotambiénhemosvisto no son las más deseables.Esta
transformaciónrequiereun enfoquedistintode la formaçióny de lasactitudes.

Así, PazFernández
consideraquelosdiplomados
soncapacesde trabajaren
puestosen quedesempeñan
tareasclásicasdocumentales
comola catalogación,
pero no en otro tipo de puestoscon mayoratribuciones
comola gestión:“Yolo
que veo,esquehaydossectoresde ofertasde trabajoquele salen.Hayla típica
oferta de unaempresacomoBaratz,o comocualquierade éstas,paracatálogar
una conversión
de unabibliotecade no sécuántosmil registrosy lo quete están
pidiendoesqueel cañdidatosepaformatoMARC
o el programadeterminado
en
el queestántrabajando,y paraeso sirven[losdiplomados].Peroahoraya hay
otro nivelquesepidequeesque seanemprendedores,
quetengancapacidad
de
relacionespúblicas,quesepanmuybien unoo dos idiomas,peromuybien,que
sepan muy bien HTML,que sepanhacerportales,pero eso ya no saben[los
diplomados].[...]Eltrabajoque estásaliendohoyen día, el trabajodondeellos
pueden realmenteganarsela vida, ya que no cobrantrescientaspesetaspor
registro, y durantetres meses,esel otro”.
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EmilioSanzcuentasu propiaexperienciapersonal:“Yoteníauna cosaclara
que era que debíade marcaruna diferenciacon el perfil genéricoque había
que era el manejode la técnicade catalogar,indizar...Habíaque haceralgo
diferente y ese algo diferentefue por la tecnologíay por la gestión.Al final lo
que me ha dadoel valor añadidoha sidola gestión,porquecatalogarya sé.
Ademáscatalogarno esdifícil,mientrasque gestionarsí,tanto la gestióncomo
el sabercompaginarla tecnología.La tecnologíano es nadamásque hacerlas
cosas más rápidasy más baratas,respetandoalgo que esté bien hecho.Yo
siemprehablodel equilibrioentrelo útil y lo práctico.Éstees un equilibrioque
utiliza la tecnología,que es baratoy que se puedeusar,no es lo mejorperosí
cumple en un 80%.Eslo que unaempresaestábuscando.

[...]

Se va a seguirmanteniendoel trabajo precariocubiertopor el perfil

que siguesiendoel perfil de la masa:el catalogador,el indizador,etc., pero
que nadiepienseque va a cobrardoscientasmil pesetashaciendoeso,porque
nadie lo va a pagar.Síque existensiempreunasoportunidades
importantesen
la personaque se forma aquí metodológicamente
y que es capazde darse
cuenta de que tiene que superar,eso de ir y metersesiete mesesa catalogar
expedientes.Eso en tres días lo has aprendido.Es muy importante’darse
cuenta que cuandoen tres díashas aprendidouna cosay tienessiete meses
por delantehaciendolo mismo,esto no te aportaya nada.[...] Hay que saber
gestionar, siempreen esosequiposva a haberalguienque va a ser un gestor
va a ser un jefe de equipo,puesuno de nuestrosobjetivosdebeser ése,para
ganar másdineroy parahacertediferente.[...] Ahoramismocogesla prensay
se piden documentalistas
y ¿quéson? Sonadministradores
de páginasweb,
gente que es capaz de organizar conocimientos,de,,buscar fuentes de
información,de proveerteinformación.Pueseso’es lo que está pagandoel
mercado.El mercadono te está pagandóun indizadorporqueeso hay, te está
pagandopor un tío que es capazde cogerunaweb o un portaly es capazde
organizarloy explotarloy ser dinámicoy venderloy eso lo puede hacer
perfectamenteun documentalista”.
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3.2.3. PERCEPCIÓN
HACIALOSDIPLOMADOS
Son diversaslasopinionesque losprofesionales
entrevistados
tienensobre
los diplomados
en Biblioteconomía
y Documentación.
Suopiniónes interesante
porque la mayoríade ellos ha dirigidoa diplomadosen sus trabajosy ha
participadoen procesosde selección.Las percepciones
menospositivaslas
atribuyen más que a la formación específica en Biblioteconomíay
Documentación
a un componente
generacional
y a la propiaconcepción
actual
de la universidad.

3.2.3.1. Un problemade fondo: la actual concepciónde la
universidad
El problematan gravede actitudeso de la falta de culturageneral,como
luego veremos,son cuestionesque van más allá de la concepciónde la
Diplomaturaen Biblioteconomía
y Documentación.
Esun problemasocialen el
que estánimplicadosdistintosfactoressocialesy educacionales.
Así, JoséAntonioMagánse muestramuy críticocon la preparaciónfinal de
los diplomados,pero,sus causaslas lleva másallá de los planesde estudio:
“Qué puntosfuertespuedentenercuandola genteno salepreparadacomoun
bibliotecario,documentalista
o archivero?Es que no salenpreparadosy han
estado tres añospreparándose
paraello. [...] Entoncesa lo mejorel problema
es de cómoes la sociedadactualy cómoson losjóvenesactualesy es lógico
porque el paísno puedetenerun millónde universitarios.
Puedetenerlos,pero
degradandola universidad,
porquelasgeneraciones
no se hacenmáslistas.Lo
que estamospermitiendoes que lleguemásgentea la universidady creo que
es porquese ha bajadoel listón”.

,
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Los puntos débiles de los diplomados en

Biblioteconornía
y Documentación
Los puntosdébilesde losdiplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
que percibenlos profesionales
entrevistados
son la culturageneraly la propia
prácticaprofesional.

3.23.2.L Laculturageneral
Es una de las percepciones
en las que losprofesionales
entrevistados
están
más de acuerdo.Losdiplomadosno tienen una culturageneraly este hecho
inclusoen muchasocasionesdificultalaspropiastareasdocumentales.
MarinaNavarroconsideraque la concepción
mismade estosestudiosfallaal
no tener un soporte humanísticoimportante: “Encuentroque los nuevos
tituladostienenuna buenaformaciónen todo lo que tiene quever con el actual
mundo de información,
rédesinformáticas,
documentación.
Esdecir,estánmuy
enfocadoshaciael mundode la documentación,
másque haciael mundode las
bibliotecas.Yó creo que hay que tener más una formacióno humanísticao
científica.Noimportaqueseanestudiosuniversitarios
en un sentidoo enotro.Yo
creo queesun esquemade investigación,
un esquemade trabajo,conoceruncYs
caminosque tienen que ver máscon las humanidades
y con la variedadde
informacióncon respectoal soporteque necesitamos.
Tener una formación
históricameparecequees imprescindible,
tenerun soportehistóricoy socialdel
mundo.[...] La culturagenerales muy difícilde obteneren una licenciaturade
este tipo porquehayquereconocerquelosotroscamposquetienenquever con
la bibliotecay la documentación
son muyamplios”.
Isidro Aguillótambiénve la falta de culturageneralcomoun puntodébilde
los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación,
peropiensaqueno esun
problemade estosestudiossinoque es un problemacomúna todos.
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Susana Fernándezve las principalescarenciasde los diplomadosen la
cultura generaly la lenguainglesa:‘Vamosa valorarlos puntosdébilesde los
estudiantesde Biblioteconomía,
pero seguramente
son los mismosque losde
los estudiantesde cualquierotra carrera,porqueno dominanel inglés,peroa
ver en qué carreradominanel inglés.[...] Y luegolosconocimientos
de cultura
general... ahítambiénfallanmucho”.
Evelio Montestambiénconsideraque la cultura generales una de sus
carencias. Carenciaque se debe principalmentea un fallo del sistema
educativo:“Yo lo quehe señaladoes que lascarencias,asímúy de campo,que
yo he visto puedenestar relacionadas
con insuficiencias
del sistemaeducativo
previo y precisamente
llegamosa lo de losconocimientos
generales”.
Al carecerde otra formaciónuniversitaria,Rodríguez
Yuntaopinaque lo que
le faltan a los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentaciónson los
conocimientosespecializadosy las necesidadesconcretas de las otras
disciplinas.
José Antonio Sánchez,ConchaJiménez,Isabel Sánchez,Pedro Martín,
Marisa Otero,AlejandraTahoces;FedericoAyalae IsabeLAlmadéntambién
consideran que la cultura general es también la carencia mayor de los
diplomados.

3.23.2.2.

La práctica, bien en teoría

Los profesionales
consideranque a losdiplomadosen muchasocasiones
les
cuesta adaptarsea los entornosconcretosde trabajoy pecande una excesiva
teorización.Al principio,no éntiendenquecadavezlosentornosde trabajoson
más flexiblesy muchasvecesciertoscondicionantes
provocanqueel trabajono
sea del todo ortodoxo.Es un fallo del propiosistemaeducativoorientadoa la
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memorizaciónde conocimientosy a una evaluaciónno basada en la
competencia.
Jaime Peón,comodocentey profesional,señalacomo uno de los puntos
débiles de los diplomadoses el excesode teoría,que muchasvecesconlieva
una rigideze idealizaciónen la forma de enfrentarsea la realidad,lo que
provocaquelosnuevostituladosseanpocoflexiblesantesituaciones
concretas:
“Los puntosdébiles,yo los veo muchasveces en un excesode formación
teórica y en unafalta de conocimiento
de la actividadreal,en el sentidoen que
puede tener unavisiónidílicaquiense piense,por ejemplo;que una biblioteca
es un centro de trábajo idealde difusiónde la cultura,que lo es, pero esta
difusiónde la culturaobligaa gestiónde personal,a gestionesde presupuestos,
obliga a una serie de cuestionesque tienen muchoque ver con la práctica
cotidiana y que se pierdende vista”. El sistemade formaciónbasadoen la
evaluaciónincrementaesa poca flexibilidad:“.Para qué se conocenmuchos
temas o cómose explicanmuchostemas?Paraun examen,para un ejercicio.
¿Tienequever esoluegocon la realidad?Larealidades menosformalistade lo
que es la idea que da la formación.La realidadse hace con muchamás
flexibilidad.Noes necesario,a lo mejor,conocerveintefuentesde información,
pero sí es necesarioconocercomovalorarlas fuentesde información”.De la
mismaopiniónestambiénJoséAntonioMagán.
Paz Fernández
tambiéncreeque aunquela baseteóricade los diplomados
es buena,la prácticase puedeconsiderar
un puntodébil: “Lateoríase la saben,
más o menos,perolesfalta muchapráctica,lesfalta lo quees práctica.Perolo
que es la teoría,sí se la saben.Lo que es la teoríade la catalogación,sí se la
saben.Selesolvidancasisiemprecosaselementales
de lacatalogación,
comopor
ejemplo ponerlas secundarias,
el camponotaspara ellosno existe.Vana lo
concreto,van a lo queven: autor,tftulo, númerode páginas,centímetros,
todo
esto, perono se lesocurrela riquezadel camponotas”
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Josep Rodríguezconsideraun punto negativoen los diplomadossu poca
flexibilidad en la aplicaciónde lastécnicasa los ambientestan particularesdel
ámbito privado:“Nosotros,por fuerza,tenemosque empleara diplomadosen
Biblioteconomía.
Digopor fuerzaporquenosotrosestamosviviendoen nuestra
propia actividaddiarialo que sonlascontradicciones
de la profesión.Demanera
que nos movemosentre hacer conversionesde registrosentre diferentes
formatos, instalarprogramas,descripciones
documentales..desdeestenivelal
nivel dé consultoría,y de gestióndelconocimiento.
Asícreamosbasesde datos
en lasque tenemosque interpretarlasactividadesque hacenlos clientespara
determinarqué tipo de informaciónnecesitany cómodebentrabajary paralas
que no hayningúnsoportedocumental,
ni existeningúntipo de información
que
meter en ellas,porquees unainformaciónqueseva generandoa medidaquese
desarrollala actividadde nuestrosclientes.Portanto, estochocaconlo queesla
visión de lo queesel tratamientode un documento,porqueestedocumentono
existe, secreasobrela marcha[...]
Haceun parde añosconnuestrapropiagente,documentalistas,
informáticos
o ingenieros
teníadiscusiones
porquelescostabaasumirqueteníamosquecrear•
bases de datosen las que la informacióncon la que se iba a trabajar.no era
informaciónquedescribeun documentocon loscánones:tftulo, palabrasclave,
autor. Nohay muchosdocumentos
que no existéncomotales.Seda el casode
personasque están realizandoun determinadoprocesode actividadque la
organizaciónconsideraqueesnecesario
quequedereflejadoenalgúnsitio,para
que estaspersonasu otrasde la organización,
el díade mañana,cuandotengan
que volvera realizaresamismaactividadu otra parecida,puedanutilizaraquella
información,puedantenercomobaseaquelloy por tanto estamoscreandoun
conocimientoacumuladoque es útil a la organización
y que suponeun valor
añadido, muchasveces muy importantepara la organización.[...J Otra vez
volvemosal temade lasaptitudes,difícilmentepodrásconocery plasmaren una
base de datoso en un procedimientodeterminadounascosasquetienesque
descubrirtú junto conel clientey en situaciones
en lasque el clientenote dice:
tienes quehacerestoy esto,no. Elclientetedice:tengoestey esteproblema.Si
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tu actitudestocarel timbrey llamaral bedel,en la vidajamáspodrásabordar
una cosacomoésta”.
En estalíneatambiénsedeclaraPedroMartín:“Quetenganun espíritumás
abierto, una culturamásgeneralde lo que ocurreen su entorno,.[...] Existeun
bloqueoimportanteanteel desconocimiento
de lo que esunaorganización,
cómo
funciona,los parámetros
competitivoscomolos quese estáplanteando”.
EugenioLópezde Quintanatieneestamismapercepción
y añadeademásla
carenciade algunosconocimientos
básicosparala profesiónen losdiplomados:
“Yo veo quizádos puntosdébiles.Unoes el conocimientointernode la vidade
una empresa,
cuandollegaun becarioescomounaterrizajedemasiado
bruscono
conoceel mecanismo
internode la empresaen general.Y luegopercibimos
quea
veceslo básicolo desconocen,
tal comolosconceptosbásicosde catalogación
o
de búsquedapor ponerun ejemplo.Así a vecesnos sorprendemos
porqueno
trabajan bien con los operadoresbooleanos.Esto para nosotroses muy
significativo.Dala impresióna vecesde queestándesconectados
delaprofesión.
¿Por quéserá?”.
Isabela Bayoconsideraque los alumnossalen con unos esquemasmuy
rígidos de.lastareas,cuandoen la empresahay una flexibilidadgeneraly una
adaptacióna los mediosde los que se dispone:“No puedenllegara un sitioy
decir: a ver quécatalogoo me voy a cogerlasreglasde catalogación
paraver
cómo catalogoestacinta.Esoya no funciona,porqueahoramismolasgrandes
televisiones,y creo que sóloTelevisiónEspañola,puedenpermitirseel lujo,y
ahora ya ni eso,de tener una personaque te minutey te documenteplanoa
planoun programa.Ahoraya no hayinfraestructura
porqueesmuycaro,porque
la consideración
de la documentación
la tieneque pelearel documentalista
para
que sele valore.[..] No puedeshacerunadocumentación
ortodoxacomola que
has aprendido,
porqueno hayni tiemponi medios.Larealidadesmuydiferente”.
Como puntodébil señalatambiénque no son autocríticoscon lo que pueden
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ofrecer: “No creoque seanmuy conscientes
de quetienenunascarenciasy que
tienen quepelearparasolucionarlas”.
Esta ideade pocaflexibilidadante la realidadconcretatambiénla manifiesta
Isabel Almadén:“Tienen unos conocimientosteóricosmuy claros, pero, al
llevarlosa la prácticasepierden.Secreenqueen la realidadde la oficinao de la
empresadondeesténsevan a encontrarlosmismossupuestosqueen loscasos
teóricos [..] Ellosnosabíanver muybienlasposibilidades
que te dan losmedios
que tienes.Entonces,
te vienencon unosconocimientos
teóricoso técnicosmuy
buenos y te empiezana decir: Puesesto no está bien hechoy les tienesque
decir: Miralascondiciones
en lasqueestástrabajando,miralosrecursosconque
contamosmismamente
paraguardardocumentos.[...] Tienesque tener muy
claro con qué cuentas,la informaciónque te van a pedir y cómo lo vas a
gestionar,conquérapidez,y yo creoqueellosesono lo percibían.Loveíantodo
muy teóriço”.
AgustínTorreblancapiensaque eltrabajodelprofesionaltienesentidoen un
marcoconcreto,de ahíquelascompetencias
seanclavey el puntomásnegativo
de los diplomados:“En el campode trabajo no te van a contratarcomoun
archiveroo comoun documentaUsta
puro y duro, es para que te insertesen
una organización
quetiene unafilosofíay tú te adaptesa ellay lesdesservicio
en funciónde susnecesidades
y de su culturaempresariál
o administrativa
y yo
veo que ahí está la carencia”. Ve con preocupaciónel propio modelo
universitarioquesóloproporciona
conocimientos
memorísticos:
“A mí lo queme
da miedoesque ahorasalganegresados
o quelosdiplomadosseaneso,gente
que tengaunos conocimientos
técnicosmuy profundospero que al no tener
una realidaddel contextoen el quevan a trabajar,lesfalte la flexibilidadpara
poder adaptarse”.
Para MateoMaciálos diplomadosno puedenasumirpapelesde gestión:
“Cuandote encuentrasun fondodocumentalen un procesode reconversión
y
necesitas estudiar, reflexionar, tomar decisiones,implementar,preparar
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cronogramasde trabajo, personalque se va a dedicaral proyecto,hacerlas
valoracioneseconómicas,
entoncesno sé si nuestrosestudiantesestaríanen
condicionesde hacertodasesasvaloraciones”

3.2.3.3.

Los puntos fuertes en los diplomados en

Biblioteconomía
y Documentación
En cuanto a los puntos fuertes de los diplomadoslos profesionales
entrevistados valoraron su formación en técnicas documentalesy en
tecnologíasde la información.
3.2.3.3.1 La formacióndocumentaly la tecnología

Para Jaime Peónlos puntos fuertes de los diplomados,se asocianal
carácterjoven de los estudios:“El hechode que seanunosestudiosjóvenes,
con gentejoven, a la que se le suponeque va muy ilusionada,esote permite
que se entronquefácilmentecon los aspectosmásdinámicosque puedetener
el ejercicioprofesional.Yo valoropositivamente
la formación,por ejemplo,en
los idiomas.Valoromuy positivamentela formaciónen tecnologíasy valoroel
clima generalde interésque desarrollaun sectorque es un sectoravanzado
ahora mismo”.
Evelio Montesconsideramuy positiva la formacióndocumentalde los
titulados: “La ventaja de que hayan cursadounos estudios plenamente
institucionalizados
significaquetodo.esebagajede técnicaso conocimientos
ya
es úna cosa normal,ya es algo aprendidode base.Noes una cosaexótica
como anteso que susciteextrañezaen los empleadores,sino que son unas
técnicas como lasde cualquierotra especialidad”Así tambiénse manifiesta
ConchaJiménez.
José AntonioSánchez,
AlejandraTahoces,IsabelSánchez,
y FedericoAyala
están de acuerdoen que lastecnologías
y el análisisdocumentalson lospuntos
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fuertes de losdiplomados.AsíAyalaafirma:“Lospuntosfuertessonsobretodo
una buenabasetecnológica.Nosotrosno hemostenido ningúncaso que no
haya sido un usuarioavanzadoen basesde datos. No tienen el miedo.Los
alumnos no conocennuestrabasede datos pero en muy poco tiempo, en
cuestiónde díasseconviertenen usuariosavanzados”.
Luis RodríguezYuntatambiénopina que frente a otros titulados, los
diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
suelen tener una buena
formación tecnológica:“Conrespectoa los tituladosque nos vienende otras
ramas, los de Biblioteconomía
y Documentación
conocenmejor los medios

-

tecnológicos:Internet, las basesde datosy ese tipo de cosas.Muchasveces
vienen licenciados
de otrascarrerasque no sabennada”.
MarinaJiménezafirmaen estamismalíneaquela tecnologíaesunode los
puntos positivosde losdiplomadosy se muestramáscríticacon la preparación
documental:“Tienenuna preparaciónmuy fuerte en temastecnológicos,,
una
preparaciónbibliotecariabásicamenory ademásidealizada”.
Marisa Oterotambiénapuntaa la tecnologíacomouna de las bazasde la
carrera: “Lospuntosfuertesson el acercamiento
a la informáticay el que esta
carrera,que era puramenteteórica,se hayaconvertidoen unacarrerapráctica.
Lo queveo en el plar de estudioses que hay muchainformáticay que hacen
muchasprácticasy esocreoquees un puntofuerte,peroaúndeberíaserlomás”.

3.2.3.4. Diferencias
entrepromociones
Algunosprofesionales
entrevistadoshan resaltadola evoluciónpositivade
estos estudiosincorporando
nuevosconocimientos
comolostecnológicos.
Para JaimePeónha habidoun cambioclaro y a mejor de estosestudios:
“Cada vez son más realistasrespectoal ejercicioprofesionaly piensoque la

-
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propia formaciónse ha ido especializando
másen torno a nuevastecnologías,
en tornoa cuestiones
técnicas.Esoquehe criticado,la excesivas
teorizaciónen
algunos casos,yo creo que los planesde estudioy la propiaprácticadocente
han ido haciéndolocadavezén menormediday se ha hechomáshincapiéen
aspectosmástécnicos,mástecnológicos,
queson másimportantes”.
Josep Rodríguez
consideraque ha habidoun avancepositivo,sobretodo en
tecnologías,perotodavíainsuficiente:“Nosotrosen cuatroo cincoañoshemos
detectadounamejoraconsiderable
encómonosvieneahoralagentequesalede
la Escuela
a cómonosveníahacecincoaños,porqueentonceserananalfabetos
informáticamentehablandoy a duras penas se movían como usuarios
principiantes.Ahora,en general,el nivelmedioes bastantemásalto. Empieza
a
sonarlesqueapartedelformatoMARC
hay otrascuestionesen el ejerciciode la
profesión.Esteotro tipo de aspectos,másde gestión,empiezana sonarlesy éste
es un avanceimportante,peromuy insuficiente”.
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3.2.4. EL NUEVOPLANDE ESTUDIOSDE LA EUBD

3.2.4.1. Modelode plan de estudios
Aunque de formageneral,el piande estudiosde la EscuelaUniversitaria
de Biblioteconomía
y Documentación
les parecea los profesionales
completo,
como luego veremos, muchos de ellos consideranque este modelo de
formación quizáshaya respondidoa una situacióndeterminadade haceLinos
años, peroque en un momentocomoel actualcon todas las condiciones
del
cambio profesionalquizásya no sea tan idóneoy se necesiteotra visióny
orientación.
Josep Rodríguezse muestra muy crítico hacia la concepciónde la
formación por partede las Escuelasde Biblioteconornía.
El modelotradicional
para la empresano sirve, hacefalta un cambioen la visión:“Yocreo que el
modeloactualdecididamente
no esválido,tal comoyolo percibodesdefuera,no.
No sési habríaque ser tan drásticocomoparacerrarlasescuelas
y pensaren
abrir otrascosasdiferentes,perolo que sísé esqueel modeloactualno sirvey
que lo que habríaqueincorporarde una maneramuyclarasonbásicamente
dos
cosas: todo lo que son las tecnologíasde tratamientode la informacióny los
temas de gestiónde organizaciánes,
de gestiónempresarial,
lostemasde costes,
de marketing,de visiónde lo queesunaorganización
y de capacidad
de asumir
lo quesonlosobjetivos,la misiónde unaorganización,
de identificarse
conellosy
avanzaren estalínea.Yocreoqueseestádandounasituaciónuntantopeligrosa
actualmente;unapartede losestudiantes,delosprofesionales
modernosentre
comillas, piensan,creeno actúanen el sentidode que la modernización
de la
profesiónes un pocolo queseveníahaciendoantesmásel Web,HTMLy no es
esto. El problemaa resolveren las organizaciones
es que tienenque ser los
agentesdinámicos
de uncambioculturalenlasorganizaciones,
notienenqueser
los bibliotecarios
delformatoMARC
másHTML.Tienenqueserinterlocutores
no
solamentede la direccióngeneralde una organizacióno empresa,sino del
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departamentode recursoshumanos,del departamentode marketing,del
departamentode organización,
de lapolíticaestratégica
de laorganización,
tienen
que estarplenamenteintegradosen ellos”.
Rodríguezcreeademásque es complicadosatisfacerahoramismoa las
‘demandastan diferentesque se estándando en la profesióncon un único
modelo de formación:“Entre otras cosasporquecreo que os movéisen la
contradiccióndeserconscientes
de estasnuevas.necesidades,
de estarealidady
de lo quees lo establecido.
Ademássigueexistiendoun ejerciciode la profesión
refugiadoen lasbibliotecas
públicas,universitarias,
algunasespecializadas.y
digo
refugiado peyorativamente,
porque las bibliotecasya no deberíanser eso,
prestadorasde librosy salasde lecturas.Perodigamosqueestotodavíafunciona
bastanteasíy ademáshayque añadirque [los diplomados]aúntienenla salida
profesionalpor estavía”.
Emilio Sanztambiénesconscientede cómohay unadobleconcepción
de
la profesióne inclusode cómo a nivel internacionalesto se trasladaa una
concepcióndoble de la formación: “Sigue existiendouna’ diferenciaentre
escuelaso’ entre la tradición desdeel punto de vista metodológicade los
americanoso loscanadienses
por un ladoy la de loseuropeospor otro. Europa
tiene una tradiciónmuchomásculturalque los americanos.E...]Lossectores
público y privadoson ámbitosdistintosy los interesesfinales,son distintos.Es
decir, ‘el fin que muevea todo lo que está en el entornodel Estadoo de los
Gobiernoses el interéspúblico,que no tiene por qué ser rentable.Peroen la
empresa privada,sí. Yo me puedopermitirtener a un archiverocatalogando
documentosdel s. XII en el Estado,,perono lo puedotener en una empresa
privada,salvoquesea unafundacióno algomuyconcreto.Enesecontextoson
dos mundosmuy distintos.Desdeel puntode vistade la empresapública,yo
creo quese mantieneesatradición,y se puedeinclusoperdertiempoen lo que
yo llamo absurdosmetodológicos,que sea preferible estar cuatro meses
-describiendoun documento,mientrasque en la empresaprivadaen cuatro
mesestienesque describirochomillonesde documentos.Enel sectorprivado
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nadie pide un archiverogenéricamente,
ya te hablande documentalistasy
quieren que con las mismasherramientasse monteuna biblioteca,un centro
de documentación,
un archivoo una cosaque sea una mezclade todo, y que
funcione”.
Pedro Martíntambiénlo consideraun modelocaducoque respondemás
a las necesidades
de haceunosañosdel sectorpúblico:“Yocreoque responde
a un modelode profesionalque no se adecuaa las demandasactuales,un
modelode profesionalmuyorientadoa la ofertade mercadode haceunosaños.
[...]

Yo creoque esto respondeperfectamente
a lo que era la demandade los

facultativosy dejos profesionales
de haceya cercade veinteaños,cuandolas
Administraciones
Públicasconel advenimiento
de un mayorinterésporlacultura,
bibliotecas,nuevasredes,reestructuración
de la funciónpúblicaen lo que se
refiere a estetipo de profesionales,
demandabaa estosprofesionales
con esta
formación. No se contemplóen su momento,y en los últimosañosse está
haciendomuydébilmente,quela principaldemandaibaa provenirdela empresa
privada. También hay que entender cuál ha sido la evolución de las
organizaciones
y de lasempresasen España,dondeseha tenidounaeconomía
muy proteccionista
con monopoliosen sectoresclavesde la economía,lo que
provocóque no hubieseun crecimientonaturalde lo queseríala industriade la
informaciónbasadaen la naturalcompetencia
quedebehaberen ciertossectores
clave. Obviamente
ahorala aperturáde sectoresclaveen nuestraeconomíaha
propiciadoque existannuevasoportunidadesdesdeexpertosen marketing,
publicidady todo lo quetienequever con gestiónde información.Esnecesario
conseguirorganizaciones
más eficientesporquela competenciaes una clave
estratégica y lo que necesitases crear organizaciones
que ganen dinero
desarrollandosuactividad,paraellotienesquetenerconocimiento
e información
de tu entorno[...]. Tenemosejemplosclave,empresas
comoEndesao Telefónica
¿por quése ibana preocuparde tenersistemasde análisiso de conocimiento
del
entorno cuandono les importabano conocera su cliente,¿lesimportabano
conocer a su inexistentecompetencia?
Obviamenteese marcoha cambiado
radicalmente.Ahora,las telecomunicaciones
son uno de los sectoresquemás
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demanda información,sistemasde capturade informacióny de gestióndel
conocimientocorporativo”.
Isabela Bayotambiéntiene la percepciónde que el plan de estudios
obedecemása la demandadel sectorpúblico.
Torreblancaestá de acuerdoen que el plan de estudiosse basaen un
modelode profesiónbasadaen el sectorpúblico,peroinclusola concepciÓn
de
éste estásolofundamentada
en laAdministración
Central:“Yoen lo quesímehe
fijado esque los planesde estudiostodavíatienenen la mentelo que habíade
sector profesionalantes, que era exclusivamente
el Estado.Entoncestodos
estos planescojeanporquehastael propioEstadoha cambiadode criterios,la
propia Administración,
la Comunidades
Autónomas,losAyuntamientos...
El plan
de estudiosse ha inspiradoen la realidadque existíade demandaprofesional
como exclusiva del Estado y han planteado una carrera con grandes
desequilibriospor el pesoespecíficoque cadadepartámentoha llevadoen el
plan de estudiosy metiendoasignaturasque son contranatura,Epigrafíay
Numismática,Museología”.
Javier Trujillo no se muestratan contrariadocon el modeloya que para
él ea Españasigue habiendoun sector público fuerte en el que ciertos
conocimientossiguer siendo importantes:“Yo creo que es válido, Spainis
different. Notiene nadaquever con EEUU,aquíhayunaculturade bibliotecas
y
allí también,pero es otra. Me pareceque hay muchofondo antiguo,mucho
archivo, entoncestemascomola paleografía,historiadel libro, etc., en España
tienen máspesoque allí”.
MarisaOterove unaevolucióndel planestudioshaciala documentación,
lo que considerainevitabley cree que posteriormente
se avanzaráhaciaun
escalón más, la gestión dé ¡a información:‘Yo creo que de hechoya está
pasando porqueen Biblioteconomía
y Documentación
siempreha sido más
Biblioteconomíay menosDocumentación
y ahorahay más Documentación
y
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menosBiblioteconomía
y terminaráconcasinadade Biblioteconomía
y casitodo
de Documentación
y de ahí a la gestiónde Lainformación”.
Isabel Almadénno cree que este modelode plan de estudiosobedezcalas
necesidadesde la empresa:“Muchaformaciónteórica,perola empresaahora
mismoestáen unasituaciónen laqueseestándemandando
unascosasqueaquí
no sedan”.
Para José Antonio Magánel cambio de nombre de las escuelasde
Biblioteconomía
en diferentespartesdel mundose debea unacuestiónmásde
marketing:“Estamosen una sociedaddóndeel marketingtira muchoa la hora
de que la gentese te apuntéen tu carrera.Ahoramismovendesmuchomásla
gestión de la informaciónque Biblioteconomía
y como es una sociedadasí
siemprees lo mismo.Paragestionarla informaciónsiemprese ha utilizadolas
técnicas más modernas,porqueasígestionabanla informaciónlos sumeriosy
así gestionaránla informacióndentro de doscientosaños los que estén y
continuaran utilizando las técnicas.más modernas.Pero lógicamentela
Biblioteconomía
tampocose llamabaasíhacecienaños,se llamababibliofilia.
En Españaha comenzado
a utilizarseen los últimostreintaaños,esun término
de losañoscuarentao cincuenta.Tampocohayque santificarlas bibliotecaso
la Biblioteconomía
porquees lo mismo.Lo que pasaes que obviamentese
adapta a lostiemposy a mí lo que sí me preocuparía
es que esasescuelasque
apareciesenno dieran una formaciónque permitieraque funcionaranlas
unidadesde información:unabiblioteca,un archivo,un archivode empresa,un
centro de documentación
especializado
en materialaudiovisual.Sonmuchas
cosas, perodentrode ello, tambiénbibliotecas[...] No le veo ningunarazón
importante a que se caigala B de Biblioteconomía,
porqueexistedesdehace
treinta añosno tres mil. Lasbibliotecasexistendesdehacetres mil años,y ha
habido muchascosasque hanidoevolucionando
de acuerdoa lostiempos”.
En contraposición
MiguelJiménezpiensaque esecambiode nombrese dio
no sólopor el marketing,sinotambiénpor un cambioen la propiaprofesión.Él
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se muestraclaramentepartidariode defenderla profesióny nuestraimagen:
“No se puedenegarque hay muchoscambios;a muchagentele puedeparecer
absurdo llamarbibliotecarioa un técnicode éstosque contratanen un portal
para que organiceinformaciónen un web. Yo creoque hay continuidady que
hay un sustratode fondo modificadopor técnicas,pero están las dos cosas.
Efectivamente,hay una cuestiónde marketing.Hay muchagenteaquí,sobre
todo losdel Knowledge
Management,
quecreenque la palabrabibliotecariohay
que evitarla, porque,si no, los empresariosno quierensabernadapor un
problema de mal marketingde los bibliotecarios.[...] Son un poco las dos
cosas,siempreesmuy difícilsabercuándocambiaunaprofesión,quéquedade
eso, qué quedade uñ bibliotecarioen alguiencontratadopara organizarun
portal. Yotiendoa pensarque sí,quequeda,porqueyo defiendomi profesióny
quiero que sigamosexistiendoe intelectualmente
quieropensarque hay una
-

continuidadentretodo lo que he hechoy lo que hagoahoray me planteoque
hay que intentarmanteneresto,paramantenerla posicióndeesta profesiónlo
mejor posible.Esunaopciónquecreoque hayquetomare intentarqueno nos
arrebatennuestraimagen”.
José Garcíaconsideraqueel modelode escuelaespañólasiguesiendopor el
momentoválido,perodeberátendera la especialización:
“Creoque no estaría
mal pensadohacerunaespecialización
quepermitaorientara la gentebienhacia.
el ámbitode la Administración
Públicao bienhaciael ámbitode la empresao a
otros aún másespecializados.
Posiblemente
no esel mismocasoqueen EEUU,
todavía puedencoexistirla formaciónmástradicionalcon la formaciónmás
innovadora,peroa lo mejorseparándolo
en un momentodadoen el planpara
que la genteseorientehaciaun ladoo haciaotro segúnsusaspiraciones”.
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3.2.4. 2. El plande estudiosse considera
completo
La opirilónde los empleadoreshaciael nuevo plan de estudiosde la
EUBDquedóreflejadaademésde por las entrevistas,por un cuestionario
en el
que valoraroncadaasignaturaen ftinciónde su importanciaenel sectorde la
informacióny documentación
en general,en su sectorespecífkode trabajoy
en el plande estudios.Al ser un númerolimitadode empleadores,
treinta,el
valor de estosdatosdebede interprétarsedesdela ópticade una metodología
cualitativa, por lo que lascomparaciones
que se realizancon los resultadosde
la encuestaa diplomados,en losquesí hay un métodocuantitativoy sondatos
representativosdelcolectivo,son un pocoarriesgadas.
Habiendo advertidoese problemametodológico,pasamosa analizar
algunosdatos.Lo primeroque hayque seFalares que la opiniónen generalde
los empleadores
es bastantepositiva,ya que no hay ningunáasignaturaque
considerenque no debaimpartirse.
En el gráficoy tablasiguientese recogenlasmediasde lasvaloraciones
efectuadassobretodaslasasignaturasdel nuevoplande estudiosde la EUBD
de la diplomaturaen Biblioteconomía
y Documentación.
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Importanciaen UtilidadenelImportancia
en
información
y
sector
Plande
documentaciónespecifico estudios

ASIGNATURA
Análisis documental

4,6:

4,10

4,6

Lenguajes documentales

4,6’

4,37

4.63

Catalogación de materialesespeciales

3,7’

3,50

4,0

Bibliografía y fuentesgeneralesde información

4,30

3,70

Fuentes de informaciónespecializadas

4,4’

4,53

4,30

Biblioteconomia. Organizaciónde bibliotecas

4,3;

3,53

4,4;

Archivistica

4,0:

3,00

4,0;

Archivística especial(MPP)

3,3

Archivística especial(cientificay de empresa)

Diseño y gestión de bases de datos
Telemáticay redes

240

3,3:

2,93

3,50

4,31

4,73

4,5

4,5

4,67

4,6

4,51

4,53

4,5

4,51

4,63

4,5

3,90

4,2:

3,90

3,77

4,0

3,2

2,90

3,3

3,70

3,10

3,8:

3,7

‘

Introducción a las tecnologíasdocumentales

‘

Automatizaciónde unidadesde información
Edición digital y multimedia

‘

3,91

,

Administraciónde lntranet y servidoresWeb

‘

Introducción a la inteligenciaartificial

,

‘,

Documentacióngeneral:sistemas,redesy centros

4,3

Historia de la Ciencia de la Documentación

2,7:

1,67

3,11

Historia de las bibliotecasy centrosde documentación

2,8:

1,97

3,1

Historia de la culturaescrita:evoluciónmaterial

2,5

2,20

3,1

Teoriá de la informacióndocumental

2,90

2,17

3,4

2,43

3,4

Teoría general de la información

2,8

,

Sistemas avanzadosde tratamientoy recuperaciónde la información

3,8

3,63

3,9

Gestión de la informacióny del conocimientoen las organizaciones

4,0

3,83

4,0:

Introducción a la administracióny markeng de unidadesde información

3,8

3,70

3,9

2,91

2,17

Documentación de la UniónEuropea

,

3,4

.

Introducción a la informacióny documentaciónen Bíomedícina
Documentación musical

‘

Fondos bibliográficosantiguos

‘

‘

Información para la empresa
Estudio y formaciónde usuarios

“

Estadística,Bibliometríae informetria

‘

‘

3,0

2,5’

1,90

2.7

2,81

2,13

3,13

3,6

3,53

3,6

3,9

3,87

4,2

3,30

3,8

3,61

Sociología de la comunicación

2.6:

2,07

2,80

Técnicas histográficasde investigacióndocumental

2,31

1.97

2,70

Epigrafía clásica

1,9’‘

,‘

Numismáticaantiguaymedieval
Latín

‘

Ingles para Biblioteconomiay Documentación

1,50

2,2

1,83

1,47

2,1;

1,9:

1,77

2,3;

4,6:

4,50

4,71

Lengua Española

3,41

3,03

3,5

Estudio de la culturadel texto y de la lectura.Historiade la Literatura

2,7

2,13

3,0

Historia de las institucionespolíticas en la Españadel siglo XX

29

2,80

2,9:

Historia de la Filosofíay dela Ciencia

2,5

2,23

2,5:

Historia del cine informativoy documental

2,3:
,

1,73

2,5:

Museología

2,9:

1,97

3,20

Practicum

4,70

4,70

4,8:

‘

Tabla 1. Valoraciónde las asignaturasdel nuevo plan deestudios por los empJeadores
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Su percepción
de lasasignaturasdel nuevoplan de estudioscoincideen
los aspectosya resaltadospor los diplómados:una alta valoración,de las
asignaturas correspondientes
a las competenciastécnicasdocumentalese
informáticas y al practicumy una menor valoraciónde las asignaturas
correspondientes
principalmente
a lastécnicashistoriográficas.
Lavaloraciónde
algunascontenidascon un contenidoteóricocomoson Documentación
General
o Historia de las bibliotecasy centros de documentaciónpresentanuna
aceptación algo mayor que la mostradapor los titulados de la UCM.A
continuaciónpresentamos
unatablacomparativaen la quefigurantambiénlas
valoracionesrealizadaspor Io diplomados:

..

293
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Importancia en Importancia en Importancia Importancia

ASIGNATURA

información

información y

diplomados)

empleadores)

en Plan de en Plan de
documentación documentación estudios
estudios
(Opinión
(Opinión
(Opinión
(Opinión

Análisis documental

diplomados) empleadores)

4,53

Lenguajes documentales

4,63

4,63

Catalogación de materialesespeciales

3,98

Bibliografía y fuentesgeneralesde información

3,82T

Fuentes de informaciónespecializadas
Biblioteconomía.Organizaciónde bibliotecas
Archivística especial(AAPP)
Archivística especial(científicay de empresa)
Introducción a las tecnologíasdocumentales

4671

4,61

4,6
3,8

3,8

3,971

4,4

4,19r
4,011
L_____J
3,37rT
.

Archivística

4,5f

3,8.

4,0
3,37
3,73

3,57

4,30

-—-

4,3

4,31

4,4

4,01

4,0
3,50

3,4

4,52T

4,3rT

Diseño y gestiónde bases de datos
.457j
4,5(

Telemática y redes
Automatización de unidadesde información

4.51L

Edición digital y multimedia

3,88[

44”
4,3.
4,2

4;5o

3,6
4,23

Administración de lntranet y serviciosWeb

3,61

•

Introducción a la inteligenciaartificial
Documentación general:sistemas,redes y centros
Historia de la Ciencia de la documentación
Historia de las bibliotecasy centrosde documentación
Historia de la cultura escrita:evoluciónmaterial
Teoría de la informacióndocumental
Teoría general de la información
Sistemas avanzadosde tratamientoy recuperaciónde la información
Gestión de la informacióny del conocimientoen las organizaciones
Introducción a la administracióny marketingde unidadesde información
Documentaciónde la UniónEuropea
Introducción a la informacióny documentaciónen Biomedicina
Documentación musical

Estadística Bibliometriae lnformetría
Sociología de la comunicación
Epigrafía clásica

3,70

3,0v

2,73

Latín
Inglés para Biblioteconomíay Documentación
Lengua Española
Estudio de la culturadel texto y de la lectura.Historiade la Literatura
Historia de las institucionespolíticas en la Españadel siglo XX
Historia de la Filosofíay de la Ciencia
Historia del cine informativoy documental

.3,83

2,5:

3,1Ó

2,341.

.2,8

2,8r

2,31[

2,57

2,7

3,17

2,7:

3,43

2,321
.
.
L.______
3,61j

‘

2,90
..

2871

.

.

3,8Ó

3.6[

3,93

3,4t

3,371

.

2,66

383

‘

Li_J
3,04
‘

‘‘,

.

‘‘

3,34
,

‘3,37

,

‘

3,971

3,03,43’

2,90

2,7

3,03

2,

2,4

277j

3,11

3’53L

3,67

‘

3,561

‘

3,4 3,67
3,41
4,27

3,90

‘

2,911

‘

3,6

‘

2,9: ‘

===-J
2,6

2,621

4,68
2,94

. •

.‘

•

1,83
.J
1,9

2,45

2,70
2,27

2,62
2,4

.

1,86

2’,d

2,0’

‘

‘

•

489[4T
Tabla 2. Valoraciónde las asignaturaspor los empleaaoresy diplomados

•

2,3
‘93

3,03
2,97

2,3C

2,531
2,5

3,2:

3,20

---

3,09

13 2

2,33
4,5r 4,70
3,01
‘i

2,73

2,31

2,9
2,3
2,3
2,t

3,4d

•

2,80

j

4,63

.

3 83

2,4

2,301

.

2,081 ‘
L.__
1,99
•,

2,31

3j31

2,7
3,5:

211[i’,97

Numismática antiguay medieval

4,0

3,OC

2,87L
2,02[

2,38

Técnicas histográficasde investigacióndocumental

racticum

3,2

289ro

Estudio y formaciónde usuarios

Museología

3,28p

2,29

Fondos bibliográficosantiguos
Información para la empresa

4,67
4,5

•

4,7f
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La percepción
sobreel carácterde lasasignaturas,tal comovemosen la
tabla siguiente,coincideen su mayorpartecon el nuevoplande estudios.Solo
se presentanestas divergencias:la asignaturaCatalogaciónde materiales
especiales,tal como tambiénopinabanlos diplomados,debetener carácter
obligatorio y no optativo como estableceel nuevo plan; Teoría de la
informacióny Técnicashistoriográficas
de investigacióndocumentalcreenque
deben ser optativasal igual que los diplomados;Historiade las Bibliotecasy
centros de documentación,
stemas avanzadosde tratamiento
y recuperación
de la información,Sistemasavanzadosde tratamientoy recuperaciónde la
información,IntroducciÓn
a la administración
y marketingde unidades,de
informacióny Estudioy formaciónde usuarios,frente a la opinióñ de los
diplomadosy del nuevoplanque creenque debeser optativa,es considerada
obligatoriapor losempleadores.
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.

Tpo de
Tigodea&gnaturaipo de asignatura
serpara
asgnaturaen quedeberlasen que deberla
Plan
de
peralos
be eneadores
Etdros

ASIGNATURA

bplranadOs

deberla
consideraren
Nde
Op(atiua asignatura
casos NdecasosNdecasos NC

Obfgatora

EUBO

.

Análisis documental

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

30

Lenguajes documentales

ObligatoriaObligatoria Obligatoria

30 0

Catalogación de materialesespeciales

Optativa Obligatoria Obligatoria

Bibliografía y fuentes generalesde información
Fuentes de informaciónespecializadas

0 0
0

17

13

0

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

29

1

0

0

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

22

O

O

Biblioteconomia.Organizaciónde bibliotecas

JbligatoriaObligatoria Obligatoria

29

0

0

Archivistica

JbligatoriaObligatoria Obligatoria

O

O

Archivistica especial(AAPP)

Optativa

Optativa

Optativa

9

21

0

Archivística especial(científicay de empresa)

Optativa

Optativa

Optativa

10

20

0

0

Introducción a las tecnologíasdocumentales

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

29

1

0

0

0

1
7

0

Diseño y gestiónde bases de datos

ObligatoriaObligatoria Obligatoria

27

3

Telemática y redes

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

26

4

0

Automatización de unidadesde información

)bligatoria Obligatoria Obligatoria

28

2

0

Edición digitaly multimedia

Optativa

Optativa

Optativa

13

16

1

Administraciónde lntranet y serviciosWeb

Optativa

Optativa

Optativa

12

17

0

Introducción a a inteligenciaartificial

Optativa

Optativa

Optativa

5

3

1

Documentación general:sistemas,redesy centros

)bligatoria Optativa

Obligatoria

21

Historia de la Ciencia de la documentación

)bligatoria Optativa

ObligiOpta.

Historia de las bibliotecasy centrosde documentación

Optativa

Optativa

Historia de la culturaescrita:evoluciónmaterial

Optativa

Optativa

Optativa

6

u

4

1

Teoría de la informacióndocumental

)bligatoria Optativa

Optativa

0

16

2

2

Teoría generalde la información

Optativa

Optativa

Optativa

11

15

3

1

Sistemas avanzadosde tratamientoy recuperaciónde la informaciónOptativa

Optativa

Obligatoria

16

14

0

0

Gestión de la informacióny del conocimientoen las organizaciones)bligatoria Optativa

Obligatoria

20

Introducción a la administracióny marketingde unidadesde

Obligatoria

información

Optativa

Optativa

T

Obligatoria

.

0

1

O

O

2

0

3

0

0

16

12

0

2

10

20

0

0

29

1

0

Documentaciónde la Unión Europea

Optativa

Optativa

Optativa

Introducción a la informacióny documentaciónen Biomedicina

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

0

29

1

0

Optativa

Optativa

Optativa

5

23

1

1

Información para la empresa

Optativa

Optativa

Optativa

12

16

1

1

Estudio y formaciónde usuarios

Optativa

Optativa

Obligatoria

21

7

0

2

Documentación musical
Fondos bibliográficosantiguos

.

‘O

Estadística,Bibliometriae infometria

Optativa

Optativa

Optativa

14

15

0

1

Sociología de la comunicación

Optativa

Optativa

Optativa

3

25

1

1

Técnicas historiográficasde investigacióndocumental

)bligatoria Optativa

Optativa

3

2

5

0

Epigrafía clásica

Optativa

Optativa

Optativa

0

19

10

Numismáticaantiguay medieval

Optativa

Optativa

Optativa

0

19

11

0

Latin

Optativa

Optativa

Optativa

1

20

9

0

Inglés para Biblioteconomiay Documentación

)bligatoriaObligatoria Obligatoria

28

1

0

1

Lengua Española

)bligatoria Optativa

Obligatoria

14

Optativa

6

it
2

3

21

6

Estudio dela culturadel texto y de la lectura.Historiade la Literatur Optativa

Optativa

T

6

1

4

1

Historia de las institucionespolíticas en la Españadel siglo XX

Optativa

Optativa

Optativa

Historia de la Filosofíay de la Ciencia

Optativa

Optativa

Optativa

3

Historia del cine informativoy documental

Optativa

Optativa

Optativa

T

23

6

Museología

Optativa

Optativa

Optativa

6

22

2

0

30

0

C

0

Practícum

ObligatoriaObligatoria Obligatoria

Tabla 3. Carácter de las asignaturas para los diplomados y empleadores
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El análisisde las respuestastextualesefectuadaspor los empleadores.
también revelaque hay una coincidenciaentre todos los entrevistadosen
cuanto a queel plande estudiosestá bastantecompleto(JoséAntonioMagán,
Marina Navarro,José Antonio Sánchez,ademásde los que se citan a
continuación).
Así porejemploMarinaJiménezafirma:“[Me parece]muyextenso,bastante.
detalladoy que no seolvidaabsolutamente
de nada.Porotrá parteme parece
que reflejalo quesucedéen lasfacultadesde Madrid,queesquesehacemucho
hincapiéen la partetecnológicay quizáseempiezaa hacerhincapiéen materias
muy específicas
dentrode la Biblioteconomía
y la documentación
y quizáseestén
olvidandocosasbásicascomo puedanser fuentesde información,estudiode
usuarios,la gestión,quees imprescindibleEngeneralcreoque estábien”.
Aguillótambiénlo consideracompleto:“En principiomeparecequehetenido
muy pocasocasiones
de quitarasignaturas,
esdecirquesecogecasitodode él.
Yo creoque en esesentidoes bastanteexhaustivo,hay unavisiónde todoslos
aspectos.Noveo que nadafalte”.

•

SusanaFernándezcreeque los conocimientos
tradicionalesno se pueden
abandonar.En todo caso,hay que buscaruna nuévaorientación:‘Sí, quizá
orientarnoshacialasnuevassalidas,perono abandonarlo anterior”.
José Garcíalo consideratambiéncompletocon una mezclade asignaturas
generalesy especializadas
y señalatambiénla dificultadde realizarun plande
estudioscompletoante la diversificación
tan grandeque estáocurriendoen la
profesión: “Engeneralcreoque hay un pocode todo, mi opiniónes quetiene
que ser una mezcla’de formacióngeneralistay formaciónespecializada
como
cualquierotra carrera.[...] No cabedudade que no esuna profesiónqueresulte
tan fácildetaxonomizar
desdeel puntode vistade losplanesde formacióncomo
otras”.

•

.
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Josep Rodríguez
consideraque debede haberun conjuntode conocimientos
que, aunqueno den la competencia,
sí han de ser lo suficientemente
conocidos
para poder comprendery establecer las necesidades:“Y también de
conocimientosqueseanla baseparadespuésinterpretarla realidadconla quese
encuentrany las necesidades
de su organización.Yo a veces,he estadoen
charlas, en conferencias.y
la gentete pregunta:¿nosotrostene.mos
que saber
tanto como un informático,un directorde recursoshumanos,un directorde
marketing?No,tú no tienesquesabercomoellos,perosí lo suficientedeuno y
otros paraser un interlocutorde ellos,parasaberinterpretarsusnecesidades
y
reflejarlas en tus propios conocimientosprofesionalesy resolverlesaquel
problema de información.Si parati el marketing,los recursoshumanoso la
informáticano sontu problema,puesentoncesno puedesser un interlocutor,no
puedes interpretarsusnecesidades
pararesolverleslos problemas.Entoncesl
formación mínimaque sienta las basesparapoderinterpretarestascosases
necesaria,no se trata de que ahora en lás facultadesse estudiea fondo él
marketing, perode estoa notocarlo paranada,va un abismo.{...JCreoquese
trata de pasarde unaformaciónde capacitación
técnicamuyespecializada
a una
formaciónde profesionales
capaces
de entendere intervenirdecididamente
en los
procesosde actividadde lasorganizaciones
paralasquetrabajan.Hayquepasar
de ser un técnicoa ser un profesionalcapaz.de interactuarcon el resto de
departamentosde suorganización
y con el mundoprofesionalen general.”

3.24.3.

La presencia
de asignaturas
teóricas

Muchos de los profesionalesentrévistadoscreen que hay una serie de
asignaturas sobre el desarrollohistórico de estas disciplinaso sobre su
componenteteórico cuya presenciano está justificada,para algunos.Para
otros, su cargadocentees excesivay másteniendoen cuentasu repetición.
Evelio Montes,aunqueconsideraque el plan de estudiosestá completo,
piensa que sobránlas asignaturasteóricasde la documentación:“Estaparte
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teórica, teóricaentrecomillas,yo la veo un pocopostiza,o que respondea una
corriente doctrinalun pocoanticuadao vinculadaa una seriede estudiosque
se puedenhaber realizadoén un grupo determinadocon un enfoquemuy
concreto.T’
José AntonioSánchez,EmilioSanzy Eugenio.
López,de Quintanatambién
opinan que la presencia’de
asignaturasteóricassobrela Documentación
como
cienciaes excesiva.Así Lópezde Quintanaafirma:“He vistoen este plan una
gran cargade asignaturateóricasdeltipo Historiade...,Teoríade ... Inclusoen
algunóscasosmecostabadiferenciarel contenidode variasde estasasignaturas.
Esto implicaunaexcesivacargateóricay quizáshabríaque ir aminorandoesoy
dejarlasmáscomoasignaturas
opcionalesy potenciaren cambiolasasignaturas
tecnológicas”.
Marisa Otero cree que las asignaturasteÓricassobre la Cienciade la
Documentación
ya no tienensentido:“Creoquées un problemael seguirdando
las mismasasignaturas
teóricasdesiempre.,
Escomosi nadieseatreviesea decir
que determinadaasignaturaya no tiene sentido”.
Torreblanca,aunqueconsideraque su cargaes excesiva,cree que debe
•

-

haberunaformaciónteóricaen el desarrollode lasinstituciones
documentales,
ya qúe esos conocimientospermitirán luego entender el porqué de la
organizaciónde muchoscentros:“A mí me gustala historiade losarchivos.Me
interesa porqueme permiteentenderpor qué me encuentrolos archivosasíy
me permiteentenderla evoluciónde cómose ha estadotrabajandoen los
archivos,me permiteentenderqué ha estadohaciendoel antecesor,además
en un mundoen que nadiete deja una huellaescritade qué es lo que está
haciendo.Tú te encuentrasel productopero no te encuentraspor qué lo han
hechoy tú tienesque entenderlo.A mí todaslas cuestionesdel marcoteórico

•

•

meparecenfundamentales,porquees la dimensiónde la profesión.[...] 9J
importanciaen el plan de estudios,pues me parecefundamentalporqueme
pareceque es la baseparauna buenaformación”.

•
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Carmen Cayetano,como profesionaly docente, también se muestra
partidaria de que se imparta un componenteteórico que proporcioneel
contexto al alumno y entienda los desarrollosparticulares:“Tiene que
equilibrarseal cincuentapor ciento.Yolo estoyviendoahora,yo doypráctica.No
me importaríaempezardandoprácticaperono meserviríade nada,porquemis
chicos no sabenlo que digo.Ahoramismonuestroproblemaesque tenemosa’
unos alumnosquevienenconunabaseteóricapenosa.Creorecordarqueen los
nuevosplanesde estudiosseinsistíamuchoen la relaciónconel medio,entonces
yo meencuentrocon unaspersonas
a lasqueyo leshablo,por ejemplo,de la red
de monasterios
desdeel puntode vista’dela documentación
y la Archivística.
Entoncesellosno entiendenlo queles‘estoydiciendo,entoncesquéhago,,¿selo
enseño?Enarchivosno puedesdecirque algo es nuevo,tienesque deciresto
viene desdehacecien,doscientos,quinientosaños.Asípues,tienesquesegüir
esa líneay contestara laspréguntasde hoyperosinolvidarel pasadoporquees
una forma de abórdarel trabajoen archivos.[...] Yo quieroque conozcanla
realidadgeográfica
e histórica,es’decir,el sitiodondeellosvana trabajarporque
me preguntoyo: ¿E:Jcómo
vana analizarlasnecesidades
de sususuariossi no son’
capacesde situarseen un tiempoy en un espacio?Esqueesoeslo primeroque
tienes quesabery entender,de dóndevieneesapersonaquete vaá preguntara
ti algo”.

3.2.4.4. Las asignaturas
deTécnicasHistoriográficas
La mayoríade los profesionales
entrevistados,
tal comoquedóreflejadoen,
el análisisdel cuestionario,han valorado negativamentela presenciade
asignaturasde técnicashistoriográficas
en el plande estudios.
Jaime Peónconsideraque debe disminuirsu importanciaya que en la
actualidadparael ejercicioprofesionaltan sólotiene importanciaen una labor
de conservación
y de explotaciónretrospectiva
de ciertosfondos.Asíafirma:“Si
bien no las eliminaría,las consideraría
muy secundarias
y muy espeçializadas
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para un ejerciciode la profesiónhaciael pasado,más de tipo archivístico
que
de gestiónde la informaciónactual”.
Yunta tambiénlasve actualmente
ajenasal desarrolloprofesional.
Isidro Aguillóconsideraríamejor que, más que un bloquede asignaturas
sobre técnicashistoriográficas,
hubierauno de asignaturassobrela empresá:
“Incluso dentro de documentaciónno sería malo coyunturalmenteuna
documentación
empresarial
y quizáahífaltanalgunasasignaturas
de organización
de empresas.Éstas, como poco, son tan válidas como podrían ser las
historiográficas.Lo únicoque las historiográficas
hoy por hoy en el mercado
laboralrepresentan
cuatroplazas,mientrasquelasempresariales,
hoyporhoyen
España,son cuatrocientas
y esoes un matizimportantes”.

•

Así mismoConchaJiménezópina que las técnicashistoriográficas
y las

asignaturas teóricassobre la ciencia de la Documentaciónson las menos
interesantes.
Isabel Sánchezconsidera la Numismáticao la Epigrafíacomo algo
totalmente obsoletoy, al igual que PedroMartín,las eliminaríadel plan de
estudios.De la mismaopiniónes EvelioMóntesque creeque algunasde estas
asignaturasde técnicashistoriográficas
no deberíande figuraren losplanesde
estudio: “Yo creo que el bloquede técnicashistoriográficasno me parece
compatiblecon unaformaciónactual”.
Incluso desde el ámbito de los archivos, también las consideran
innecesarias.
Asílo manifiestanAgustínTorreblanca
y EmilioSanz.
Tan solo José Antonio Magán las consideranecesarias:“Es que para
informacióny documentación
no tiene tanta importanciaperoparabibliotecas
lo veo esencial:Latín o Epigrafíapara una personacuyo perfil va a estar
orientado a bibliotecashistóricasE...]En muchasbibliotecasuniversitarias
el
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problema que estamosteniendoes que no tenemosgente que puedaleer
textos medievalesy tenemoslibros que catalogar.E...]Entiendoque la parte
más orientadaa.la informacióny documentación
no lo requiera,me pareceque
conocer las técnicas de Epigrafía Clásica no tiene sentido para un
documentalista,perosí paraun bibliotecario.

3.2.4.5. La importanciade los idiomasen los planesde
estudios
De la misrnáforma,comovimos,que los diplomadosde Biblioteconomía
y
Documentación,
valorabanmuy positivamente
l inclusióndel idiomainglésen
los planesde estudio,los profésionalestambiéncreenque los idiomasson.
fundamentalesen la formaciónuniversitaria.
Jaime Peónseñalala importanciade losidiomasen el desarrolloprofesional
y defiende que debe impartirse dentro de los planes de estudio de
Biblioteconomíay Documentación:
‘Yo piensoque mejor dentro del plan c
estudiospor un motivo,porqueen primerlugar las Fuentesde la Información
mayoritariameñtepuedenestaren otros idiomas,fundamentalmente
en inglés
y, en segundolugarporquetienen una terminologíamuy específicaque una
formaciónfueradel contextode estudiosde la Úniversidadpuedeser másdifícil
que la dé”.
Luis Rodríguez
Yuntaconsideraquela enseñanza
de losidiomasse debede
producirtambiéndentrode losplanesde estudiosuniversitarios:
“Yo piensoque
tiene queestaren losplanesde estudio,aunquesesabeque no sevaa alcanzar
un nivelóptimodel mismo.[...] Que hayaal menosunaasignaturade inglésno
me parecemal, otra cosaes que fueraobligatoriacincoañoso tres años,pero
una asignaturaen un año, que por lo menossirva paradominarel léxico
específicode la materia,está bien. Es interesanteademáspensandoque la
Universidadlo quetienequedar esunaformaciónintegral.[...] Lo quetieneque
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fomentar la Universidad
es la base,que la personatengauna basemuyfuerte
para luegocontinuarunacarreraprofesional.
Entonces
el ingléstienequeformar
parte deesabase,aunqueseapordar la imagena la persona.E...]Esaimagenla
tiene que dar la Universidad
con el plande estudiosy si la Universidadlo quete
hace esmeterteel latínen el plande estudios,puesno séquéimagenquieredar
de la profesión.Esun pococontraproducente”.

3.2.4.6. La importancia
de las tecnologías
de la información

en losplanesde estudio
Como hemosvistotambiénen a parte correspondiente
a la percepciónque
los empleadores
tienende!os diplomados,en la.que,sobretodo, valoransu
habilidadtecnológica,‘laimportanciade la formaciónen nuevastecnologíases
algo en lo que todos los profesionalesentrevistadosestán de acuerdo.De
hecho, las medias de las valoracionesde estas asignaturasreflejadas
anteriormenteasítambiénlo demuestran.
Pedro Martín opina que las asignaturasde tecnologíadeben de estar
totalmente integradasen el plan de estudiosy que’ la formaciónactual es
insuficiente:“Claramente
lastecnologías
tienenqueestarcomoalgototalmente
integrado dentrode nuestrocurrículum.En nuestraárea, probablemente
de•
forma especial,porquese suponeque nosotrostenemosque colaboraren el
diseño de las plataformasde comparticiónde informacióny del conocimiento.
Debemostener los conocimientos
básicospara dialogarcon los expertosen
tecnologíasde la informacióny sernosotrosunapartesustancialen lo queesel
diseño delsistemade informaciónquees muchomásquetecnología.
Hastaahora
los profesionales
quevienensaliendode esteáreano tienenesainterlocución.
No
se lesve comogentecapazde participarde formaactivaen una intranet,una
•extranet,en un website,lo cualme parecerealmentegrave”.’
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Carmen Cayetano y Concha Jiménez consideran que la formación
tecnológicaesuno de lospuntosfuertesde la carrera.

3.24.7.

Las lagunas detectadas en el plan dé estudios

Algunosprofesionales
entrevistados
señalanalgunosconocimientos
que
deberíanimpartirsecomoasignaturas
en el plande estudios.
3.2.4.7.1. Bibliotecas infantilesy mercado editorial
Marina Navarro echa de menos en el plan de estudios asignaturas
relacionadasconel mundoeditorialy con lasbibliotecasinfantiles.
3.2.4.7.2.. Arquitectura de contenidos
Peón, como hemosvisto, señalabacómo la desintermediación
obligaráal
profesional de la informacióna• asumir más la tarea de valoraciónde la
información. Para ello sería necesariouna asignaturade: Organizacióny
estructuraciónde la información,.loque se empiezaa llamararquitecturade
contenidos.Paraeste profesional:‘Las informaciones
tienen un valor, con lo
cual ordenarlasy organizarlassegún ese valor y según su utilidad,
efectivamentees unalaborde arquitectura”.
Isabel Almadéntambién consideranecesariosunos conocimientosde
estructurade la información:
“Tienesque tenermuyclaraslasestructurasde la
información,cómoestructurarlapara podertrabajarcon el programador.Ellos
[los programadores],
aunqueno lo parezca,son la parte mecánica,los que
tenemosqueestructurarel conocimiento
ahí somosnosotros,losque tieneque
decir qué campossonnecesarios..
Entonces,
tienesquesaberquées un campo,
tienes que saberquécaracterísticas
tiene queteneresecampo”.
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José AntonioSánchezañadiríatambiénasignaturasque contemplaranla
organizaciónde informaciónen entornosvirtualesde Internet.

3.2.4.7.3. Redacción
Luis RodríguezYuntacree que sería buenoincluir la redacci6n,
en los
planes de estudio.Tambiénlo consideraasí Isabel Almadénquien afirma:
“Menos mal que a mí desde pequeñaen el colegio me mandabanhacer
redacciones.
Esunatontería,péro...menosmalque en HistoriadelArteteníaque
hacer trabajos.Menosmal,porquecláro,luegosalesde la carreray te dicen:haz
un artículo.Y dices:¿qué?,¿unartículo?,¿cómoseempieza?
Yohevistoartículos
de genteque te los leíasy decías,pero bueno¿dequé exposiciónme están
hablando?yno lo sabías.Preguntas
elementales
comolascinco“W quedicenlos
americanos:el quién,dónde,cómo,y todo esto,no lasencontrabas”.

3.2.4.7.4. Documentación
internacional
Aguilló perfilalo qúe podríaser una nuevaasigñaturarelacionada
con la
documentacióninternacional,ya que él opinaque la Globalización
tambiénha
cambiadola información:“Sí,hay unacosaquecreoque falta, es unavertiente
internacionalque no estoy,seguroque cubradel todo la documentación
de la
Unión Europea.
Unod losproblemas
fundamentales
esquelagenteno acabade
entender que la informaciónya es global {...] y el problemaes que la
documentaciónde la UniónEuropeaes sólouna partemuy pequeñade lo que
hay quehablar.Yohablaríade políticasinternacionales
en temasde información”.

3.2.4.7.5. Documentación
audiovisual
José AntonioSánchezy MateoMaciáconsiderannecesariotratar en la
diplomaturatoda la gestiónde colecciones
audiovisuales
y fotográficas.

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de ¡a formaciónen Biblioteconomíay Documentación

305

3.2.4.8. Algunasasignaturas
deberíanpotenciarse
Algunosempleadores
sonpartidarios
de potenciaralgunasasignaturas
que
ya seestánimpartiendoen losplanesde estudios.
3.2.4.8.1. Asignaturasque representan el cuerpo central de las
competencias
José Antonio Magán considera que en la diplomatura deberían
potenciarselas asignaturasque dan cuerpoal eje central de la profesión:
catalogación,indización,informáticadocumental
y dejarmuchasasignaturas
de
contenidoteóricoparaotros nivelesuniversitarios.
Asíafirma:“No parecelógico
que un alumnotengamenosasignaturas
de análisisdocumentalque de gestión
de bibliotecaso de formaciónteórica,porqueen Biblioteconomía
no se está
preparando gente que estudie sobre Biblioteconomía,
sino• que estamos
preparandobibliotecarios,
documentalistas
y archiveros[.] Es muy difícilque
la gente apreñdatécnicasde gestiónde una profesióncuandono sabelas
bases de esaprofesión.[...] Me parecequehay un fallo, porquesi la genteno
tiene muy claro cuáles nuestrabaseprofesional,si la gente no sabeeditar
documentosweb,no sabecrearbasesde datos,analizardocumentos,
técnicas
de conservación,
¿cómova a aprendera gestionareso?Y perciboque no tienen
formación paraeso, y a veceslo que sí tienen muy claro son los modelosde
gestión. E...]
Paramí, la catalogación,
loslenguajesdocumentales,
la formación
de usuarios,el multimedia,el análisiso la creaciónde páginasweb,todo lo que
hacen normalmentelos bibliotecarios,eso deberíaimpartirsedurantelos tres
años a un nivelfuerte, porquese estánpreparandoespecialistás
en eso.Quizá
el temade gestióndeberíaestarvinculadomása lá licenciatura”.
3.2.4.8.2. Archivística
Torreblancaconsideranecesarioaumentarla cargade las asignaturasde
Archivísticasy de disciplinascercanascomo Derecho:“Nó se da suficiente
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Archivísticay faltanalgunasdisciplinas
que creoque sonconnaturales
conesta
materia, esdecir,falta una introduccióna la Administración,
faltan asignaturas
de Derecho,porque ahora mismo es como si se estuvieracreando una
profesiónmuytécnica,muyprofesionalque manejamüy bienciertosrecursos
y
ciertas herramientas,
peroque no está:preparadaparaafrontarla realidaddel
contexto en el que se va a trabajar. Entonces,eso llevaa una rupturaen la
comprensiónde paraquiény paraqué estástrabajando.Yo pertenezco
auna
generaciónquesepreocupómuchoporentenderla organicidadde losarchivos.
Había quehacercuadrosde clasificación
porquelosantiguosestabanobsoletos.
En estosmomentoshemospasadoa la siguientefase,es decir,hemospasado
de la organización,
ya queahorasísabemoscómotienenqueestarorganizados
los papeleso cómo hay que intentar unos criteriosde organización,a la
descripciónquetiene que réspetarfielmenteuna organizáción.
Perono es cina
transiciónnormal,es unatransiciónasincopadaHemospegadoun saltode una
preocupaciónexcesivapor una cosay de repentenos hemosolvidadode ella
para pasar a la otra. Entoncesahora los profesionalessalen muy bien
formados, pero preocupados
exclusivamente
en confeccionarinstrumentosde
recuperaciónde una información,[...] pero estánperdiendotodo el contexto
que va a dar lugara esadescripción”.
De esta forma tambiénse manifiestaCarmenCayetano,quién cree que
faltan muchosconocimiéntosrelacionadosdirectamentécon la Archivística:
“Desdeel puntode vistaarchivístico
estácojo,cojo...FaltamuchoDerecho,falta
muchaHistoria,falta muchaHistoriade lasInstituciones,
de esofaltamuchísimo.
Para unapersonaquetrabajeen archivosestoesmuypoco.Tienesqueformarte
fuera de la universidad.[...] Y luegotambiénestá muymal y muycojotodo lo
que serefierea la descripción
archivística.Deesoprácticamente
no haynada,lo
que tú puedasdardentrode la Archivística
General.Pero,claro,site ponesa dar
Archivística,note da tiempoa dar descripción,
entoncestendríaquehaberunas
horas lectivasespecíficas
de descripciónde archivos”.
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3.2.4.8.3. Idiomas,marketingy culturade empresa
Isabel Almadénseñalaquedeberíaaumentarla importanciaen losplanesde
estudio de los idiomas,del marketingy de la culturade empresa:“Yo pondría
bastante másidiomas,muchísimaperomuchísimamás Informáticay también
asignaturascomo Marketingy la Informaciónpara la Empresa.Cosasque te
parecenmáscolatelaresen una empresade ámbitoprivado(en lasde ámbito
público están empezando)nos las van a empezara exigir. [...] Yo, cuando
empecé a trabajar,penséque no iba a tener que llamara ningún sitio por
teléfono, ni tendríaque haceraccionescomerciales,pero, poco a poco, vas
-

adquiriendomásfuncionesapartede la tuya propiadedocumentalista.
Además,
la informaciónque tú estásgenerandoa partirde la informaciónquete llegala
tienes quevender.[...] Tengoquetenerconocimientos
de marketing,tienesque
hacer presentaciones
impactantes
paraqueya noa mijefesinoa laotraempresa
le puedáinteresarel contenidoquetenemos.Meacuerdode unavezqueestaba
hablandocon otra empresaque dudabaentre comprarnosunos contenidosa
nosotroso a otro portal.Entonces,
metuve quemetera hacerun análisisdelotro
portal, paraver suscarencias
o paradestacarnuestrospuntosfuertes.Tienesque
hacer comparativas
y todo esolo puedeshacerporque,máso menos,sabespor
dónde van los tiros, pero si tú tienes unos conocimientos
de marketingo de
difusión o de comunicación
de la empresalo puedeshacerde una formamucho
más profesional.Entoncesno teñdríaquehaberpasadopor la supervisiónde mi
jefe, por ejemplo”.
Josep Rodríguez,Pedro Martín y Emilio Sanz también consideran
imprescindibleaumentarla dedicacióna los conocimientosnecesariosen el
mundo de la empresa:costes,recursos.humanós,presupuestos,gestiónde
proyectos...
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3.2.4.9. La valoraciónde lascompetencias
identificadas
por
el ProyectoDECIDOC
La valoraciónde la mayoríade los entrevistadosde las competencias
identificadasen el proyectoDECIDOC,
que ya tratamosen el capítuloprimero,
como vemosen las tablassiguientes,es muy buena,no habiendoninguna
media por debajode un 3,5 sobre5.
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VALORACON

Interacción con los usuarios y los clientes

4,73

Conocimiento del entorno profesional de la Información y Documentación

4,00

Conocimiento del.marcojurídico y administrativo europeo de la gestión de

3,47

la información
Identificación y validación de fuentes de información

4,63
4,67

Gestión de coleccionesy fondos
Tratamiento físico de documentos

.

4,07

Análisis yrepresentación de la información

4,47

Organización y almacenamiento de la información

4,77

Búsqueda de información
Elaboración y difusión de la información

4,90
4,83

Comunicación oral

4,03

Comunicación escrita

4,13

Práctica de una lengua extranjera

4,37
3,73

Comunicación visual y sonora
Comunicación interpersonal

.

.

4,10

Comunicación institucional

3,90

-

Tecnologías de-la información: informática
Tecnologías de la información: telecomunicaciones

4,57

Técnicas de produccióny edición

4,13
3,83

Técnicás de gestión administrativa

3,87

Técnicas de marketing
Técnicascomerciales

3,80
3,43
373

.

.

Técnicasde adquisición
Técnicasde gestiónmicro-económica

.

4,10
3,63
4,47
433

Técnicasde instalación,
acondicionamiento
y equipamiento
Técnicasde planificación
y gestiónde proyectos
Técnicasde diagnóstico
y evaluación

.

.

Técnicasde gestiónde recursoshumanos
Técnicasde formación

.

Todoslosconocimientos
útilesparala gestiónde la información
Tabla 4. Valoración de las competencias de DECIDOC por los empleadores

4,33
4,20
4,50
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VALORACIÓN

Capacidad de adaptación

4,30

Capacidad de análisis

4,50

Sentido de anticipación

4,20

Capacidad de comunicación

4,43

Espíritu crítico

4,10
4,47

Curiosidad intelectual
Capacidad de decisión

4,50

Capacidad de escuchar

4,50

Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad de iniciativa

4,60
4,57

Sentido de organización

4,60

Sentido pedagógico

3,90

Perseverancia

4,40

Rigor

4,57

Capacidad de síntesis

4,47

-

Tabla 5. Valoración de las aptitudes de

iui.i

por los empleadores

Pedro Martíninclusolo consideramás actualizadoque los conocimientos
desarrolladospor el plande estudiosde la EUBD:“Responde
a un análisisde la
situación másactualizado”.
Esta valoraciónpositiva se hace desde todos lo sectoresprofesionales.
Torreblanca,desdeel ámbitode losarchivos,afirma:“Me parecemuyacertado.
Incluso dentro de todos los conocimientosútiles para la gestión de la
información,cuandolo he visto,me ha parecidomuyacertado”.
-

Muchosde los entrevistadoslo consideranun buen punto de partidapara
diseñar los planesformativos:AsíTorreblancapiensaque instrumentoscomo
-

éste, que parten del entorno profesional,deberíanser tenidos en cuenta.
Ademásse muestramuy críticocon los procesosde creaciónde los planesde
estudio: “[Lascompetencias
de DECIDOC]
en sí, comoepígrafes,me parecen
ideales, el saberbuscarunainformación,el elaborarla,perosobretodoestála
comunicaciónoral, la éscrita, el estar en contacto con Ja comunicaciÓn
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institucionalE...].
Tufin’de trabajoesel contextodondedesarrollastu profesión
y eso me parecefundamental,y lo he vistovivoen muchosde losepígrafesde
los que aparecenaquí. [...] La sensaciónque me da es que al hacerselos.
planes de ‘estudiosse ha partidode una situaciónde alejamientototal de la
realidad de la profesión.Quieneslos han hecho no conocenla profesión.
Conocen un aspectomuy ‘parcialde su profesión,que ahora lo podemos
interpretar como lo que veo, dentro del mundode la Universidad,que es el
intento de cada departamentopor tener una’ hegemonía.No se están
preocupandopor una calidadde la enseñanza,
sinopor un pesoespecífico
de
poder dentro.de la Universidad.
Ésáes la sensación
‘que tengo. Lo que haría
falta son planesde estudiosmás equilibradosen los que se renunciea esa
política de departamento,y entoncessí saldránbuenosprofesionales.
Estos
epígrafestal comoestánplanteadosme parecenmuy adecuados
y genéricos,
es decir, que englobancon facilidadla especificidadde las tres ramasde la
profesión”.

.

3.2.4.10. La necesidadde orientar la formación haciá
competencias
Muchosde los profesionales
entrevistados
señalancomopuntosdébiles
de losdiplomados,
comohemosvisto,la pocaflexibilidada la horade afrontar
ciertas tareas y la poca capacidadpara poner en relación diferentes
conocimientos.Unade las posiblessoluciones
anteesteproblemapasapor que
la formaciónuniversitariaseorienteno sóloa la adquisiciónde conocimientos,
sino tambiéna la adquisicióndé competencias
concretas,en las cualesse
integren diferentesconocimientos.
Estaideaes aceptadapor la totalidadde los
profesionalesentrevistados.La discrepanciasurge cuando los profesionales
tienen que señalarlasprioridadesde la formaciónuniversitaria.
Para Peón son importanteslas competenciasya que relacionanlos
conocimientos,si no, se correel peligrode perderel sentidodel.conocimiento:
“Porque los conocimientos
me parecenbien.Tienestoda la razónen el sentido
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de que deberían estar integrados, no darse aisladamente,o incluso
parcialmentepor un lado, pero coincidentemente
por otro, por lo cual 1-ay
veces que nohay unavisiónde conjunto.Lascompetencias,
en el sentidode la
habilidad para desarrollaralgo, de ser competentepara haceruna cosa,son
fundamentales.Y lasaptitudessonel requisitobásicoparapoderejerceralgoy
tener unacapacidadde poderhacerlo.Amí, incluso,me gustaría.Piensoquela
formación debeser una síntesisde todo, me gustaríainclusoincluiractitudes
con “C”, desdeel punto de vista de que siemprese está trabajandocon
personasno condocumentos”.
Lópezde Pradoconsidera
queelconocimiento
sinla aplicación
concretano
sirve de mucho,y pone un ejemplomuy visual: “Si le das solamenteel
instrumento,escomosi le dasa unapersonaun martilloy no le enseñasa clavar
una punta”.
Paz Fernández,como profesionaly docente,se muestratotalmentea
favor de la formaciónhaciacompetencias:
“Yopartode la basede queestamos
enseñandoa unaspersonasunastécnicasquesevan a aplicara una profesión,
entonces,esastécnicassonimprescindibles.
Comoentoda profesión
senecesitan
unos procedirniehtos
de trabajo,unastécnicasde trabajo,y unosestándares
de
trabajo, y lo queestáclaroesqueesaprofesiónvaa tenerunapu’esta
en práctica
de cosas,va tenerunosobjetivos,vasa tenerque hacerunosproductos.Porlo
tanto [el alumno]tiene que saberdemostrara lo largo de las evaluaciones,
exámeneso controles,comosequierallamar,quetiene lossuficientesrecursos
para sercompetente
en laexpresiónverbal,en sercapazde escribiruna memoria
de actividades,en ser capaz de exponer en inglés ante unas jornadas
internacionalesqué es su biblioteca,saberdecir en un problemacomoestá
estructuradasu unidadde información,
quiénseencargade esto, cómose hace
aquello, etc... en ingléso en francésy saberloescribirbien;hacerun plan,una
planificación,porsomeraquesea,de un trabajo,de un producto,de un proyecto.
Yo creoque tienenque demostrarinclusohabilidadparatrataral usuario,para
saber hacer búsquedasen bases de datos claras, en hacer boletinesde

Estudio sobrela adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

313

adquisiciónbibliográficay explicarleslo que es un derrochede papel,que se
pueden hacerboletinesvirtuales.Yo creo que sí, efectivamente,
tienen que
demostrarunacompetencia
en técnicasde produccióny edición.Asítienenque
hacer trabajosen losque haganun cuadernode información
bibliográfico
virtual,
en el que cojanpor ejemplolas cincoúltimasrevistasque hayanllegadoa fa
biblioteca y las ponganen formato AdobeAcrobaty que haganun mailing
especializado.
[...] Esetipo de cosaspueden
serunamanerade evaluar,y de que
los alumnosveancómopuedenaplicarunastécnicasde producción
y edicióna
nuestrocasoconcreto,de marketingde tu trabajo,de difusiónde tu trabajo.[...]
Creo que habríaqueestructurarla docenciautilizando!ossupuestosprácticosy
talleres detrabajoágiles.Así,sepodríallegaral aulay decirhoyvamoshacerun
ensayode comunicación
interpersonal
de atencióna usuarios,o vamosa redactar
una presentación
de estabibliotecaque tenemosaquíparapresentaren
inglésen
unasjornadas.E...] Yo fomentaríamuchísimo
eltemade la competitividad
y de la
competencia,y del aprendizajede cosasprácticasy que elloshagantrabajos,
talleres, que analicensu capacidadde creatividad,de emprendery proponer
cosas”.
En la mismalínea,comodocente,CarmenCayetanoseñalala importancia
de enfocarel conocimiento
teóricohaciala competencia:
“Yocreoquetodo es
como lo enfocamos.
Quierodecir,cuandotú das la teoríasiempreexplicaslas
funciones,qué tieneque hacerun profesional,cuálessu misióny que por eso
tiene queaprenderesto.Setratade queentiendanparaquélesestásexplicando
eso, esdecir,quéimportancia
tienea la horade afrontaruntrabajo[...]. Además
los programasestánbasadosen el conocimiento.Lacienciaen sí mismapuede
ser pura,peroen nuestrocasoconcreto,quetieneunaaplicación
tan clara,tienes
primero que explicarles
el porquéy luegovasa la cienciapuray lesorientasde
cómo puedendesarrollaruna investigación,
o lo que sea,perosiempredesdeel
horizontede la profesiónen la quevana trabajar.[...] Ademásahoramismoeso
es másimportantequeantes,porqueloschicosvienenmuchomásdespistados.
Yo siempretengoen un pedestalel bachillerantiguoqueeramuy sólidoy tenían
una formaciónmuyfuerte,peroahoramismola gentevieneeducadadesdeun
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mundo muy visual,muy práctico,muy americanoy un pocosuperficial.[...]
Entoncestú, para interesarlesmedianamente
con lo que estás diciendo,no
puedesabordarla cienciacomotal ciencia,sinotienesqueexplicarquetodo lo
que tú lesdigas,porraroque parezca,tiene unaaplicaciónen la vidadiaria.Eso
pasa tambiénen lasmatemáticas,
tienesqueenfocaresodesdeel puntodevista
de laaplicación,de decirquese interesenporqueestolesvaa servirparala vida
diaria, inclusoaunqueno seanarchiveros.Esoes lo queyo intento.Esbásico”.
Josep Rodríguez
consideracómola formaciónse ha orientadohacialas
demandasdelsectorpúblicosincontarconel sectorprivadodondelasactitudes
y
las competencias
sonfundaméntales:
“Enunaempresade nuestrascaracterísticas
hay aspectosmuy importantesde cualidadespersonalesy de aptitudesy
conocimientosque van más allá de los temasdocumentales,
de gestión,de
informática,de gestiónde empresas
que son muyimportantes,porquesi no, la
personaquevienede la Escuelade Biblioteconomía
o de unafacultaden general
tiende a situarsecomótécnicomásquecomoprofesionalo consultor.Portanto,
la visiónde supropiaacciónprofesional,
en general,esunavisión,digamos,muy
limitada al ámbitotécnicoy se implicanpocoén todo lo que es la gestiónde su
actividadprofesional,
en su relacióncon losclientesy proveedores,
en el trabajo
de equipo. [...] cbmo tradicionalmente
la salida profesionalha estadomuy
directamentevinculadaa losámbitosde laAdministración,
la visiónquesetiene
del ejercicioprofesionaltiene una cierta tendenciaa dirigirseno solamentea
encontrar trabajo en la Administración,sino tambiéna una cierta forma de
ejercicio profesionaltipo administración
y la empresaes otra historia,porque
requiereunaatención,unacapacidad
de actuacióndiferentey esoyo creoqueen
la etapaformativatodavíase incorporainsuficientemente”.
En estanisma línea,PedroMartínopinaquela formaciónsedebeorientar
hacia competencias,
entreotrasrazonesporqueasíse ve el carácterintegrador
de todaslastareasque llevana cabolosprofesionales
de la informacióny cómo
no se debenrechazartareasque ño se consideraban
de acuerdoa nuestros
conocimientos:“Desgraciadamente
esoha sidouna lacrahastael momento.De
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hecho, lo que encontrábamos
hasta hacepocosañoseran profesionales
que
salían y su discursoera: Ah no es que la gestión de nóminasno es mi
competencia,es que la facturaciónno tiene nadaquever conmigo.¿Quées lo
que ocurría.?
Quelosarchivosvivosde lasorganizaciones
no caíanen manosde
los documentalistas,
lossistemasde gestiónelectrónicadocumental
no hansido
gestionadaspor los documentalistas,
sinopor genteque no veíasu formación
como un capítuloestancoque ya acabó en la Universidad,y así veíamos
informáticosqueaprendíana gestionarnóminas,porquetú no puedescrearun
software de gestiónsi no conocescómo se gestionalo que va dentro. El
.

documentalistadecíano, esode análisisde la competencia
quées,esono tiene
nada quever conmigo.Salíanplazasen el ICEXdondepodíancompetirdistintas
especialidadesy ni un documentalistase presentaba,sin embargo,veías
abogados que se hacíancursos de comercioexterior, que habían hecho
especializaciones
en áreasque no tienennadaque ver. Es unagran lacra.Sin
embargo,si noscentramosmásen competencias,
empiezasa pensarmásen tu
cliente queen ti mismo.Hastaahoranosmirábamos
el ombligo,centradosen los
que sabíamos
de catalogar.Al clienteno le interesanadala catalogación,
lo que
quiere es convertiresa informaciónen valor.¿Tenemoslascompetencias
para
conseguireseobjetivo?Puesesoes en lo que hayque trabajar”.
Torreblancapiensaque el trabajo del profesionaltiene sentidoen un
marcoconcreto,de ahíquelascompetencias
seanclavey tambiénel puntodébil
de los diplomados:‘n el campode trabajo no te van a contratarcomo un
archiveroo comoun documentalista
puróy duro,te vana contratarparaquete
insertesen una organización
quetiene una filosofíay tú te adaptesa ellay les
des servicioen función de sus necesidades
y de su cultura empresarialo
administrativa.Veoqueahí está la carencia”.
RodríguezYuntaopinaque la formaciónuniversitariadebede buscarun
equilibrio entre los conocimientosy las competencias,aunque siempre
partiendo del conocimiento,
ya que no hay que olvidarde que se trata de una
formaciónuniversitaria:‘Tienequehaberun equilibrioentrelasdoscosas,pero
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desde luegolosconocimientos
en la universidad
son másimportantes
que en la
formación posterioriQuierodecir, la formaciónposteriorya es claramentede
competenciasconcretas...”
José Garcíatambiénligalascompetencias
al conocimiento:“Esque para
mí lascompetencias
estánligadasal conocimiento,
tambiénla experiencia,
por
supuesto,perolaexperiencia
de un estudianteuniversitario
va a sersiempremuy
limitada. Lo másque puedespedires la experiencia
del practicum.,
peroparamí
las competenciasempiezana obtenersemientrasse están adquiriendolos
conocimientosde los propiosestudiosuniversitarios;lo que pasaes que esas
competenciasse desarrollandespuésde maneradistinta sobrela basede la
experienciaquete da un puestode trabajo”.
En estalíneatambiénsemanifiestaJoséAntonioMagán,quienopinaque
la universidad,sobretodo, debeocuparsede los conocimientos,
ya que las
competenciassolose puedendar en losentornosde trabajoconcretos:“Yocreo
que esascosas[las competencias]
son másde prácticasprofesionales.
Unavez
que estántrabajandoen una empresaconcretate puedenorientaro puedes
hacer cursos,porquesiempretienesque interactuarcon tus usuariosconcretos
y es muy difícilque te preparenpará eso.Te van a decir que es esencialel
trato de los usuarios,tratarles bien pero ese tipo de cosascreo que son
demasiadogeneralistas.
Creoque el aportede la universidades másbiendar
los conocimientos,inclusopuede haber asignaturasque den importanciaa
hacer esetipo de cosas,pero la verdades que la interacciónentre usuariosy
clientes lo veo muy difícil. Esoya tiene que ser en un sitio concreto,en una
empresaconcretay orientadoa algoespecífico’.

3.2.4.11. La necesidadde orientar la formación hacia las

actitudes
Comoveremosa continuación,
losempleadores
valorancadavezmáslas
actitudes. La sociedadde la informaciónestátrayendoperfilesgenéricos,pero
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perfiles con unasactitudesmuyflexiblesy abiertas.Si desdela universidadse
quiere ofrecerunapreparaciónparael mundoprofesional,lo que está claroes
que no se puedenignorar comose ha hechola mayoríade veceshastael
momento. Prácticamente
todos los profesionales,
en mayoro menormedida,
han considerado
las aptitudescomoun componenteesencialde la idoneidad
del profesional.
Paz Fernández
consideramuyimportanteinculcara losalumnosactitudes
nuevashaciael trabajoentrelasquefiguraclaramente
la capacidad
deiniciativa
y
de emprenderproyectos:Hoy en día, lá tecnologíay la informaciónhan
revolucionadoestaprofesiónhastael infinito.Demaneraquehastahacequince
años, un señorquesabíaBiblioteconornía
y Documentación
estabaa laesperade
que le dieranun puestotrabajodentrode una bibliotecay hacerfichas.Hoyla
cosa es absolutamenteal revés: un señor puedeofertar el realizartodo un
abanicode tareas.Loque hayquecomunicarles
es: ioye!, no, no. Queaquíesto
•

es la selva, pero si tú eres inteligente,si tú eresemprendedor,si poneslas
competencias
en práctica,si tienesunaactitudemprendedora,
hoyla tecnología

-

te permitetodoeso. Observa,haztetu planificación
del entorno,mira quéestá
pasando,detectacarencias,que no hacefaltasernorteamericano
paradescubrir
en elgarajede unacasalo quesepuedehacer.Haymuchascosaspor hacer,hay
muchascosasque lasociedadestápidiendoy queestánahívolando,estáncomo
el polenen primavera;peronadiesabecómoatraparlasy ponerlasen práctica.A
esta gentese le está dandouna formaciónmuy buena,pero lo que les está
faltando,quizáspor el excesode alumnado,quizásporqueson muyjóvenes,es
esa cosadel impulsodel emprendedor”.CreeademásPazFernándezque la
diversificaciónde tareas conlieva que las aptitudes sean cada vez más
importantes:“Imagínatevasa trabajarcon un equipode escasísimas
personas;
una, dos,tres máximoen el equipo,y quete va a tocarhacerde todoy quepor
lo tantolosconocimientos
son imprescindibles
paraserun buenprofesional,
pero
las aptitudes son fundamentalesy saber aplicar esos conocimientosa
competenciasconcretases asimismofundamental,porquesinóte asfixias,te
•

ahogas”.
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Evelio Monteses de la opiniónde que la formaciónuniversitariadebede
potenciarlas aptitudesen los alumnos,ya que ademáséstasse presuponen,
porquehansidoellosmismoslosquehan elegidoesosestudios:“Yo partode la
base de que si se emprendenunos estudiosdeterminados,una carrera
académicacon vocaciónpuesya se partende unasaptitudesbásicas,que no
digo que seaninnatas,eso ya es una exageración,peroal mismotiempo,la
universidad, el sistema académico puede interactuar, desarrollarlo y
potenciarlo.Yolo veocomoun equilibrio”.
La peculiaridad
de la competencia
paraJoséGarcíase da en un entorno
concreto y ahí son muy importantestambién las actitudes:“Yo creo que
conocimientoy competencia
son a vecescoincidentes,
aunquela competencia
tiene un componenteque no es solamenteconocimiento,sinoconocimiento
adquirido, no ya sóloen unaformaciónuniversitaria,sinotambiénde la propia
experiencia.En esesentido,quizámásque aptitudesdesdeel:puntode vista
profesional,muchasveceslo quetambiénsevalorasonlasactitudes.Además
eso
es más difícilde enseñaren una escuelauniversitaria,es algo intrínsecoa la
personalidad,que lo desarrollasmás en el momentoque te enfrentasa un
entorno de trabajoy esoes importantequese contemple”.
Josep Rodríguezaunqueve la dificultadde enseñarlasactitudessí que
considerarelevanteque por partela universidadse hagareflexionaral alumno
sobre su importancia:“Laspropiasaptitudesson másdifícilde cambiar,porque
forman partede la personalidad
de cadauno.Perosí habríaqueadaptaro poner
sobre avisoo informara los estudiantesde quelas actitudesson un aspecto
fundamentaldel ejercicioprofesionaly más cuandola profesiónse orientaa
ámbitoscomoéstosde gestiónde lainformación
o delconocimiento.
Porquesi no
hay unaactitudmuyparticipativaconla organización
én la queestástrabajando,
si no hayunamotivaciónpersonaly profesionalmuyclara,es muydifícilllegara
jugar un papelactivoy, sobretodo,determinante
en la organización.
Entodaslas
profesionestú tienesqueganarpor méritospropiostu inserciónlaboral,peroén
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este casoyo diría mástodavía,porquesonformasde ejercerla profesiónmuy
novedosas,porqueincidenen terrenosmuy novedososy porqueademás,en
muchoscasos,debenromperclichésde unavisiónde laprofesióncomounacosa
muy clásica,muy pocomodernizada.
Estorequiereun esfuerzosuplementario,
pero esevidentey nuestraexperiencia
esdeterminante.
Yo,comocontratadorde
personas,creoqueel temade lasactitudesy lasaptitudesesmásimportante
qué
los propiosconocimientos,
porqueunapersonaque tieneuna actitudpositivay
que tiene unasdeterminadas
aptitudesde apertura,de predisposición,
puede
adquirir losconocimientos,
perounaactitudpasiva,esono hayquienlo remedie.
Podrá desempeñar
un determinadopapelen actividades
de tipo técnico,perono
podrás esperarun desarrolloprofesionaleficaz. [...] Cada personatiene el
carácter que tiene, pero digamosque los centrosde formaciónuniversitarios
deben jugar un papel en esto No puedenser centrosde desarrollode las
capacidadesemocionales
de las personas,porqueno es esto tampoco,pero
deben potenciaral máximolasaptitudesy advertirde su importancia,cosaque
nó se hace ni siquieraen las carrerastécnicas,en las que siemprehay unos
componentesmáso menostímidamente
orientativos
de lo quesuponedespuésel
ejercicio profesional”.
Torreblancapiensaque las actitudessonfundamentales
en la formación
universitariaya quesonbásicasen el desarrolloprofésional:“Yoentiendoquela
finalidad de la formaciónuniversitariaes que te conviertaen un profesionaly
que tú seasel motorde arrastrede esa profesión,quetú seasquienhagaque
evolucione.Si no te adaptasa la evolucióny a los propioscriteriosy demandas
de la profesión,no eresbueno”.
López de Pradoadviertede la dificultaddeformar en actitudes:Es el
viejo diálogode culturao personalidad.
Losantropólogosllevandoscientos
años
discutiendoqué procedede la culturay qué de la personalidad,
y yo no tengo
instrumentospara responderte.Lo ideal sería que se fomentara.Yo te digo
francamenteque si una personano tiene espíritude curiosidad,es muy difícil
fomentárselo.Tú le puedescrearun hábitoa una persona.Tú le puedescreara
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un niño el hábitode la lecturay que lea por hábito,que lea por curiosidad.
Puedesdespertarleesa actitud,si la tiene dormida,pero si no la tiene... Por
ejemplo la creatividad,la actitud de ser creativo,de ser innovador,¿cómo
desarrollaresaaptitud?Puedesromperalgunalimitacióncomola timidez,pero
me parecedifícildesarrollarunacosacomoésa”.

3.24.12. El aprendizajecontinuocomouna de lasactitudes
más importantes
En un entornodondecada día se debende asumirnuevastareasla
formación continuaes esencial.La actitud de considerarla propiaformación
como una inversiónés algoque se debeinculcara losalumnosy másaún tras
ver los datosofrecidosen la encuestaa diplomadosen la que se constataba
que son pocoslosdiplomados
que realizanactividades
de formacióncontinua.
López de Prado considera’fundamentalinculcaral alumno la idea del
aprendizajea lo largode toda la vida: .De todasmanerashay unacosaqueyo
creo que deberíahacersey es incidir en que no se trata de aprender,sinode
aprendera aprender.Tú no puedespensarquecuandoterminasunacarrerahas
terminado,seala que sea,másbien setrata de decir buenotengounacarrera
terminada;entonçestengoautorizaciónoficialparaejerceresta carreraporque
consideran que tengo los rudimentosde esta carrera, ahora empieza,el
aprendizajequeno seva a terminarnunca.Tienesquetenerunaactitudabierta
para eso”.

3.2.4.13. Lavaloracióncomoémpleadores
de competencias,
conocimientos
y actitudes
A los profesionalesse les pedía‘en la entrevistaque ordenaranlos
conocimientos,las competencias
y las actitudessegúnla importanciaque les
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asignabanen los procesosde selecciónde personal.Las respuestasfueron
variadas,perolo que sí sepuedeestablecercomoconclusiónesqueen el buen
desarrolloprofesional,lostres factoresson complementarios
y fundamentales.
Jaime Peón valora más las competenciasy aptitudes que el
conocimiento:‘Tendríamuy claro que valoraríamásla capacidadpara hacer
cosasque in conocimiento
que luegono te puedemostrarqué resultadote va
a dar a la horade hacerlo.Esdecir, siempretenemosen cuentaesetipo de
cosas. Deberíamedirseen algunaconvocatoria
la capacidadque tienela gente
para enfrentarse a determinadas situaciones, saber moldearlas. El
conocimiento,yo creo, es más fácil o es relativamentefácilde adquirir, la
competenciay la aptitudse desarrollanpor las personasen el ejerciciode un
puesto. Quienes responsable
de un puestovalorasobretodoeso”.
Magán tambiénse inclinapor valorarmás la competencia
y la aptitud:
“Competenciay aptitud.Elconocimiento,
si tienescompetencia,
estáimplícitoy
la aptitudes imprescindible,
porquecuandotú estáseligiendopersonal,estás
seleccionandopersonalparaun equipo.[...] Por esose hacenlasentrevistasde
trabajo, porqueuna personaque generamalasvibracionesen la entrevistaes
muy difícil que encajeen la plantilla. Porquelas plantillas.son equiposde
trabajo muy complejos.[...] En la Administración
Públicano és lo que se mira,
porque lo que se valoranson unaspruebasbasadasen la competencia
y los
conocimientos.{...] A mí me pareceque por eso ocurrelo que ocurre,que
luego puedestener gente con unosconocimientos
y unascompetencias
muy
elevados,peroqueson muyproblemáticos”.
Miguel Jiménezconsideraque para desarrollarlas competenciasel
conocimientoes clave:“Lo más importanteson los conocimientos,
un ejemplo
práctico: con la gente del departamentode árabellevamosunos mesesde
discusionesporqueinsistíanen que para catalogarlos librosde árabehacía
falta que se supieraárabe. Nosotroshemos tenido que convencera las
autoridadesacadémicas
de quesi se sabeárabe,perono sesabecatalogar,no
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nos sirve de nada. Hemosargumentadoque no se s puedeenseñartan
fácilmente.No pensamosque en dos mesesse puedaponera alguienque no
sepa nadaa catalogar.Entonces,en ese sentido,creo que los conocimientos
son lo más importante.Nosotroshemosjustificadoque tiene que ser alguien
que hayapasadopor algúntipo de formaciónen Biblioteconomía,
puedesaber
catalogarmejoro peorperotiene que venircon un substrato.Sóloa partir de
los conocimientos
puedesdesarrollarcompetencias”.
Susana Fernández,como empleadoradel sector privado,valorasobre
todo las competencias
y actitudesya que lós conocimientos
con la titulación
universitariaya sepresuponen:“Losconocimientos
son muydifícilesde valorar
en una entrevistay se presuponensi vienencon una carrerauniversitaria.
Entonces,lo importanteson lasaptitudesy lascompetencias.
Quela gentesea
capaz de enfrentarseal trabajo que tú le vas a dar y que sea capazde
relacionarse,que tengainquietudes,interésde formación,la capacidad
de ir a
más y la capacidadde relacionarse”.
ConchaJiménezy JoséAntonioSánchez
tambiénvaloranen primerlugar
Ias competencias.
Así Sánchezafirma: “Yo iría primero por competencias
y
después dudaría entre aptitudesy conocimientos.Quizá pondríaprimero
conocimientos,aunqueno lo tengoclaro,porquedependede lasaptitudes,que
sean positivaso negativasen esapersona.,
porquea lo mejorsabemucho,pero
no tienecapacidadde iniciativao capacidadde decisión,entoncesno sabesqué
es lo mejor”.

.

-

Josep Rodríguezconsideralas actitudesla puertaa la empleabilidad:
“Hay vecesque hagoentrevistasy tienesdelantea una personaqueha hecho
una diplomatura,a vecesuna licenciaturay que ha hechomastersde doso tres
cosas. Hablascon él y le dicesque te expliquepor qué le interesael trabajoy
cuando ha terminadovesquecon esapersonano vasa ningunaparte,porque
ves que,másalláde susconocimientos
o inclusode su propiapreocupación
por
dotarse de unaempleabilidad,
aquellapersonano tiene unaactitudquefacilite
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todo esto,debidoa quese ha preocupado,
erróneamente
en muchoscasos,de
acumulartítulospensandoqueéstaesunagarantíade soluciónprofesional
y no
es verdad.Lagarantíade soluciónprofesional,
la clave,la tienecadaunoy essu’
actitud, su predisposición,
su combatividad
en todosestosterrenos,porquelo
demás se puedeadquirir.A unaempresano le suponenadagastar200,300 o
400 rnil pesetasen un profesionalque hagacursosuna vezque ya estáen la
empresa.Si es unapersonaquetieneactitudespositivas,es muchomejoresto
que si ha hechodos o tres posgradoso mastersy se quedeen uná silla
embelesado.Deallí no vasa sacarnada”.
También Eugenio Lópezde Quintanavalora en primer lugar,a las
aptitudes:“Primerovalorolasaptitudes,a continuaciónlascompetencias
y luego
los conocimientos.
Quizácompetencias
y conocimientos
esténal mismonivelpero
la aptitudparamíseríalo prioritario,conbastantedistanciaademásde lootro. La
aptitud esmuydifícilde modificaren comparación
al conocimiento”
Isabel Sánchezseñalaque los conocimientos
y las aptitudesson lo más
importanteen’laselección,ya que la competencia
seadquiereen el entornode
trabajo concreto: “Primero conocimientos,y luego ‘aptitudes, porque
‘

competenciasyo creoque lasaprendesen el sitio. La aptitudde la personaes
fundamental.Tienesque ver que es una personadinámicay que tieneinterés
por aprender,porquehayotraspersonasquete dicenque no sabenhaceralgo
y se limitanahí.Lo que necesitasesque tenganecesidadde aprender”.
Javier Trujillo tambiénvalora mucholas.actitudes:‘He cogidoa una
personay lo quemellamóla atenciónde ellafueronlasaptitudesy el currículum
general.Unapersonatípicaconbeca,seha movido,ha hechoalgoy luegocosas
que no ha puestoen el currículumy salieronen la entrevista:habíaestado
sirviendo comidas en’ caterings... Son aptitudes,’inquietudes,ha estado
trabajandoaquíy allí,simultaneando
tareas,haviajado.Esassonaptitudes,tiene
curiosidad,tiene mucho de intelectual,iniciativa,se organiza.E...].
En un
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currículumeso no lo vesy en una entrevistayo no le preguntoqué sabesde
Paleografía...’”
Isabela Bayotambiénvaloraen primerlugarlas aptitudes:“Sesentade
aptitud y cuarenta de. conocimientos.Si tú tienes una actitud abierta,
emprendedora,luchadorano te quedamásremedioque aprender”.
AlejandraTahocesy MateoMaciáapuntanen la mismaopiniónque las
aptitudesson lo másimportantey a continuación,
en un mismoporcentaje,las
competenciasy losconocimientos.
Isabel Almadénconsideraque la basedel profesionalde la información
es muy ampliay ahí debende estar los conocimientos,
las competencias
y las
actitudes: “Tiene que ser una mezcla de las tres cosas. Puedestener
conocimientosmuybuenos,perocomono sepasverclaroquéeslo importante...
Una de lascosasfundamentales
esvalorarlosrecursosquetienesy la posibilidad
que tengasde trabajarconesosrecursos.Esdecir,puedesplanteartelabasemás
maravillosadel mundo,perosi no tienesposibilidades
de llevarlaa cabo,.no te
vale paranada.Entonces
tienequeserunamezclade losconocimientos
técnicos,
de lasaptitudes,lascompetencias
y la formaciónculturalen general,una base
muy amplia[...] Yo creoque lo que se estábuscandoante todo son personas
muy dinámicas.Aunqiieparezcamentirapersonas
quetenganunabasecultural
muy grande[...] Lo quesí creoes queha de ser unapersonamuydinámica,que
tan prontohoy te puedahaceruna cosa,comomañanaotra. Sedebetener
mucha movilidad,inclusodentrodel mismocontenidode la empresa”.
El equilibrioentre conocimientos,
competencias
y aptitudestambiénes
defendidoporTorreblanca:“Lastres me pareceniguales.Unseñorpuedetener
muchos;conocimientos,
perosi no tieneunaaptitud,realmenteparaquévalelo
que va a ejerceren la profesión.Tú puedes,estartambiénmuy,equilibradoen
uña competencia,
pero necesitasdetrásuna culturay unosconocimientos
que
respalden el ejercicio de esas competencias.Yo veo que tiene que ser
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equilibrado.[...] Entiendoque debehaberun equilibriocasiperfectoentre las
tres cosasporque,desdeluego,la aptitudes fundamentaly esoes el espíritu
de la universidad.Si no te lo dan malo. La utilidad de para qué sirventus
conocimientoses tambiénfundamentaly eso sí he visto siempreque no te lo
aportan. Es que hemossidogeneraciones
de universitariosmemorísticos,
sin
fomentarnosla capacidadcrítica.Entoncesqué investigadores
vasa sacar,qué
profesionalesvasa sacar,si no te estáscuestionando
paraqué sirvenadade lb
que estás estudiandó.Todas estas capacidadesestán mermadasdesdeel
momentoen que no sabesparaqué sirven”.
Esta idea de complementariedad
de los tres elementoses también
defendida por EvelioMontes:“Debehaberuna complementariedad
entre las
tres, porquelo que es descartablees que no se poseanconocimientos.
Es
absurdo, porqueel estudioy la formaciónrequiereun posode conocimientos,
pero que probablemente
transciende.Esmásbienalgo quecompeteal sistema
educativo. Eseposose va produciendoen todas las etapaseducativas.Y en
cuanto al equilibrioentre competencias
y aptitudes,yo creo que siemprese
debe poseerun gradode competenciarazonabley, al.mismotiempo, unas
aptitudesque ayudena paliarposiblesfaltasde desarrollo.Yocreoque pondría
un porcentajeligeramentemayorde competencias
e inmediatamente
después,
aptitudes, pensandoque el conocimientoes un ingredientede base,peroun
conocimientocontextüalizado
y plenode sentido”.
Carmen Cayetanoda importanciaa los conocimientos
y las aptitudes:
“Valoro lo primeroel currículum,las enseñanzas
universitariasregladasque
tengan. Yo comprendoque es una injusticia,pero es la formaque tienesmás
cercanade saberque unapersonaestámáso menospreparada.Luegovaloras
las aptitudes,no tanto la aptitudde desenfadosinoel conocimiento
y lasganas
de aprendery quelagenteseaconscientede loque lefalta poraprender,esoes
lo que másmegusta.Yosiemprepreguntoquées lo que legusta,quées lo que
querría hacer,sobreestosproblemascómólosabordaría.[...J Porquecon una
actitud abiertay con interés,esa personapuedetrabajarfenomenal,puede
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integrarse en un equipo,mientrasque si es una personamuy segurapero
demasiadocerradapues tampocote interesa,porqueuna personacerraday
rígida trabajamuy mal por muy listo que sea.Tambiéndependedel perfil, del
trabajo. Perola mayoríade lostrabajossonen équipo.
y tienesqueconvivirconla
gente, tienesqueser muy abierto,saberescucharmuybien”.
Emilio Sanzconsideraque la valoraciónva en consonancia
conel puesto
que se va a cubrir: “Dependede las tareasque tuvieraque abordar,primero
tengo que ver quétareas.Si quieres,te pongoel últimoejemploque he hecho:
es un grupo en el que hay cuatro personastrabajandoen un proyectoen
Canarias para haceruna serie de tareas que van a ser fundamentalmente
técnicas y alguienque va a coordinar.Puesese coordinador,ademásde las
habilidades técnicas, que tiene que conocerlas,ha de ser una persona
habilidosa,tiene que ser un negociador,una personaorganizadaque priorice.
Entonces, dependiendo,de la tarea que tengas que hacer, tienes que
dimensionarlo.No es que haya unas más importantes,el candidatoperfecto
sería el que tuvieraun buenconocimiento
técnicoy quefueraun buengestory
ademásconconocimientos
tecnológicos.Perotienesque pensarque no puedes
utilizar una personade eseperfil parahacerun trabajode unatoma de datoso
para hacerun cuadrode clasificación.
Dependede la tareaque vayana hacer”.
Marina Navarrdseñálacómoel sectorpúblicoy privadose diferencianal
valorar los conocimientos,las competenciasy las aptitudes:“Al hablarde
empresaspúblicasy privadasla cuestióncambiamucho,porqueme parecequela
competenciaesnecesaria
en cualquierpuestode trabajoigualquela aptitud,y la
actitud esdecisivaparatu propiotrabajo,peroel enfoqueen la empresaprivada
y la públicaes muy diferente.En la empresapúblicaes necesariotener unos
conocimientosparadespuéspoderejercer,asícomounaactitud,unaaptitudy
una capacidadde emprenderdeterminadas
cuestiones.
Si no existeesallavedel
conocimiento,no sepuedeaccedera lo otro,mientrasqueen la empresaprivada
se valorandesdeel principioestasdoscuestiones
quemeestáspreguntando.
Ahí
se hacentest paraque alguienentre, parasaberqué capacidades
tiene, qué
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actitudes,quéaptitudesy quécompetencia
tieneen sutrabajo,entoncessondos
mundosqueestánseparados.
A mí me parecemásoperativoalguienquetenga
competencia,actitudesy aptitudes,pero mi prácticame demuestraque esoda
igual en la empresapúblicaporquela llave son unas oposicionesdondese
eválúan conocimientos.Verdaderamentepara que la emprésapública se
modernizaray lasbibliotecas
fueranestoquehemoscómentado
al principiosería
imprescindibleunaformaciónen competencia,
actitudy aptitud”.

3.2.4.14. La universidad
no sólose debeorientaral mercado
de trabajo
La universidadno debede vivir a espaldasde lo que lasorganizaciones
y
empresasdemandan,perotampocodebede olvidarotrosfinesfundamentales
como motorcultural.Losempleadores
entrévistadosmanifiestanla ideade que
además de proporcionarprofesionalesla úniversidaddebe de educara los
universitarioscomopersonas.
Así Magánve con preocupaciónque la universidadesté cambiando
radicalmentesu papely que tan sólo sea una instituciónorientadaa formar
profesionalesparael mercadode trabajo:“La universidadse estáconvirtiendó
en una formaciónprofesional,incluso las carrerasde humanidadesestán
desembocando
a serel pasoprevioparaconvertirseen profesorde instituto.Ya
no se ve comoun estudioque quieresrealizarparaformarte.El componente
científico se está perdiendoen una sociedadhiper-materialista
y la propia
universidad se está vendiendoasí, porque incluso algunas univérsidades
privadasplanteanlashumanidades
comoel mediode llegara ser especialistas
en patrimoniohistórico.Ya no está pensadocomocuestióncultural,no es que
seas historiador,filólogo,filósofo,es que vasa ser gestorcultural.Me parece
que lógicamentépasacomocon la FP.Cuandoyo teníaquinceaños,la gente
que tirabaa una carreraprofesionalle sobrabala FPy todo lo que estudiaba
era una tonteríay eranconscientes
de ¿paraqué me sirvea mí esto?Yo’para
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ser bibliotecarioo documentalista
¿paraqué me sirve la Historiade la Filosofía,
Historia del Cine?,¡paraqué quierensaberlo,si todo les pareceuna tontería,
todo lessobra!”.

-

»

Miguel Jiméneztambiénadviertede ese peligro:“La Universidad
no éra
un sitio parair a prepararseparabuscarun empleo.La idea queyo tengoes
que deberíaser un sitio dondela genteseacercaraa unaprofesión,a centrarse
en unosconocimientos
orientadosa unaprofesión”.

3.2.4.15. Siguesin haberun consenso
en la profesiónsobre
los nivelesformativosuniversitarios.
A pesar de los años de rodaje de los estudios üniversitariosen
Biblioteconomía
y Documentación
siguesin haberuniformidaden lasopiniones
de losprofesionales.
Lafalta de culturageneralde losdiplomadosseconsidera
que es consecuénciadel carácter mismo de la diplomatura,y algunos
entrevistadossiguenpensandoesque estaformaciónsólodebíatenercarácter
de posgrado.Hayun mayorconsensosobrela idoneidadde la diplomaturapara
formar a técnicosy son tambiénmuycrfticoscon las licenciaturas,
ya que para
los empleadores,
no obedecea unaverdaderaespecialización
Miguel Jiménezes un firme partidariodel modeloamericano:“Lo que
necesitaríamos
seríacómoen EEUU,genteque hubierahechootra cosay que
luego hubierahechoun segundogrado o un master.Cuandocrearonesta
licenciaturaen la Politécnicade Valenciame parecióque podríaser unaideay
que a lo mejorpodríamoséncontrarinformáticosparaapoyara los servicios
bibliotecarios,porquese tratabade formar a gente que vinieradeun primer
ciclo, sobre todo de Informática,y complementarleso especializarles
en
Informáticaaplicadaa temasde documentación
e información”.
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Marina Navarromuestrasus dudassobre el carácterde la formación
universitaria: “Creo que cuando nació la diplomaturay la licenciaturaen
Biblioteconomía
y Documentación
todos nospreguntamoscómoibaa ser esta
formación, porqueyo aeo que paraser bibliotecariohacefalta una formación
general que puedeprocederde cualquierlicenciaturay luegouna formación
específicaque sí tiene que ver. Buenohabríaque ver cómose estructurauna
licenciaturao un posgrado[..J A mí me pareceque es interesante,pero la
realidadcontrastacon la demanda,porqueparalasbibliotecas,porejemplo,no
es necesariotener ni una diplomaturani una licenciatura,es necesariotener
cualqúierdiplornatura
o cualquierlicenciatura,lo quesí esfundamental
estener
una formaciónrelacionada
con Biblioteconomía
o Documentación,
quela puedes
haber obtenidode muchasformas.Entonces
a mí,sí me pareceinteresante
esto
[la formaciónde primerciclouniversitaria],
perotambiénme pareceimportanteel
accesoa estoscentrosde trabajomedianteotro tipo de formación.Porejemplo,
se puedetenercualquierdiplomatura
yhacerunaLicenciatura
en Biblioteconomía
o inclusohacerunaformaciónde posgrado.Mepareceque esocompletaría
una
formacióndeltipo humanístico
y estoproduceun análisisde la realidaddistintoa•
que si todos los estudios están centrados en la Biblioteconomíay
Documentación”.
López de Pradotambiénconsideraóptimauna formaciónde posgrado:
“Una licénciatura
en otracosa,entonceshacesun doctorado
en Biblioteconomía
o
en Archivística,
perobasándoteen unosestudiosde Historia,de Medicina,
conlo
cual saleun informatistaespecializado,
queescomose llama.La palabrano es
muy bonita pero es un documentalista
especializado
porque se suponeque
mañanaerestú quiendirigirálasbibliotecas
o loscentrosde documentación
y lo
que te vana pediresunabasesólida.Nosolamenteunosconocimientos
técnicos,
sino una base sólida. Ese es el fallo que yo le veo a los estudiosde
Biblioteconomíay Documentación.Estaría muy bien si les pidieran otra
licenciaturaantesde entrar,peroclaro,esoes unabarbaridad.Éntonceslo que
ocurre es queloschavalesque llegande COUconunosconocimientos
cadavez
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más elementalesse enfrentancon problemasde ¡ndizaciónque no pueden
solucionaro de búsquedas
bibliográficas”.
DanielOcaña,desdeel puntode vistade losarchivostambiénesun firme
defensor de estosestudioscomoposgrado:‘Yo creo que la Archivísticano es
una cienciasinounadisciplinay piensoque el mundode la Biblioteconomía
y la
Documentacióntienen la mismacaracterísticayen ese sentidopiensoque
como se trata de aplicaruna serie de conocimientos
y extraer una serie de
conocimientosy ponerlosa disposiciónde unos usuariosa través de unas
técnicas,es mejorunaformaciónsólidade basey unaformaciónespecializada
posterior. En ese sentido los plañes de estudios de Biblioteconomíay
Documentación
incidenmuchoen lascuestionestécnicase instrumentales,
pero
creo que, en conjunto,dancomoresultadoun profesionalconciertodéficit”.Ve
sentido a la diplomatura,pero como formaciónde cuadros medios, no
superiores:“Yo creo que la diplomaturacomotal podríatener sentido,pero
cambiando los ob’etivosque durante muchotiempo han tenido tanto los
responsablesde su imparticióncomolasexpectativasque los alumnostenían.
[...]

Hay que asumirdeterminadafuncionalidad,determinadaformacióny por

tanto lasresponsabilidades
a que vasa poderaspiraren el mercadode trabajo.,
Un diplomadoen Biblioteconomía
y Documentación,
creo, no deberíaaspirara
dirigir el centrode documentación
del Ministeriode Economía,
deberíaaspirara
trabajar en el centrode documentación
del Ministeriode Economíarealizando
las laboresque otros nivelesen cuanto a la planificacióny direcciónde
proyectosle encomienden”.
Mateo Maciáapuestapor un modeloen que hubieraunacombinación
de
las técnicasdocumentales
conotrasdisciplinas,
asílaespecialización
comenzaría
desde el primerañode diplomatura:“Yosiemprelosveríacombinados
conotro
tipo de disciplinas.Sigamosaceptandoque la,técnicabásicadeldocumenta
lista
o del bibliotecarioo del archiveroseríael análisisdocumental,en un sentido
muy amplio,que implicasaberanalizarlosbien,saberlosgestionar,organizar,
sus puntosde acceso,cambiarlesel formato...Enesesentidoamplio,saberde
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documentos sería lo profesional,pero, claro, tiene que tener una cierta
orientaciónsi va a trabajaren el sectorpúblico,en el privado,en audiovisualo
se va a dedicarsóloa comunicación
escrita.Ahíes dondeentraparamí el otro
componente.Si educacionalmente
va a ir a trabajara Administraciones
Públicas
podría combinarcon Polfticaso con Derecho.De algunamanera,el plan lo
intenta lucionar por vía de optativas,peroyo preferiríamásque optativas,
mezclas, que estudiaratroncalesde un sitio y de otro.

E...]Yo haría la

combinatoriadesdeel primerciclo, porquemuchosde los conocimientos
del
primer ciclo son inútiles,entonceslos podríamossustituir,comono tenemos
teoría, luegoya se vería.A lo mejoresto evolucionay se puedendefinir unos
conceptosteóricosfuertesprofesionales
y sí se puedemontaruna licenciatura
exclusivaen Bibliotéconomía
y Documentación,
peroen este momentoyo, ya
desde la Diplornatura,empézaríaa combinar hacia el sector público, la
empresa,inclusodocumentalista
de Internet, portales,métodosde búsqueda,
diseñosde páginas,conservación
de páginasweb.Veoclaramentequedesdeel
principiosepodríandefinirunascombinaciones
básicas”.
Isidro Aguillóabogapor una licenciaturade cuatroaños: “Siemprehe
pensadoque habíaque haceruna licenciaturapor razonesde prestigio,perose
podía quizáhaberhechouna licenciatura
de cuatroaños”.
Torreblancaconsiderafundamentalquela licenciaturaseaunaverdadera
especialización:“Creoque seríanecesarioconcebirla licenciaturacomolo que
es o comolo quedeberíaser,esdecir,unosestudiossuperiores
quetienenuna
profundizaciónen una profesión.Yotengouna formaciónbásicay ahoraquiero
ser archivero,buenopueste vamosa formar en Historia;en ciertosidiomas,
porque paracadaespecialización
necesitasciertosidiomas;te vamosa meter
ciertas aplicaciones
técnicasmás específicashacia los archivos;te vamosa
poner a profundizar en archivos. En Biblioteconomía,lo mismo y en
Documentación,
lo mismo.Así lo veo yo, y entoncescreoque sí seríaun buen
plan de estudios”.
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CarmenCayetanotambiénve necesariauna especialización
real en una
licenciaturaen Archivística.
Emilio Sanz apunta que debiera haber una especializaciónen la
licenciaturaen dondese abordara.con profundidadlos temasde gestión: “A
una personaque esté en estosámbitosdesdeluego se le suponeque sabe
catalogar, indizar,.
. pero debesabergestionar,manipularrecursos,
negociar.
Cualquierenfoquede esoses necesariopara una personaque-debesalir al
mercado comoun tituladosuperior.Debetener un perfil de gestorque ahora
mismo no se ofrece”. Los temasde gestióntambiénse debenimpartiren la
diplomaturaperosóloparaqueel diplomadolosconozca:“Yocreoquedebería
conocer que existeny saberal meñosparaqué valen esas herramientas.
La
especialidades lo que te da la especialización
porque, en el día a día, Ui
técnico va a tener que gestionarporquese va a encontrarque no hay ‘un
titulado superior,porqueno hay récursosparadotarlo.Entonces,muchasveces
sólo va a haberdineroparametera un técnicoy se va a tenerqueencargarde
esto, que es el trabajo técnico,más la gestión,entoncesno está mal que se
conozca que existen esas herramientas.[...]
técnico en esoperosí deberíaconocerlo”.

Sería excesivoespecializaral
‘

‘

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de ¡aformación en Biblioteconomíay Documentación

CONCLUSIONES

333

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formaciónen Bibfioteconomíay Documentación

334

1. CAMBIO PROFESIONAL
1. El cambio profesional
es unarealidad.
La profesiónestá protagonizando
un cambiomotivadoprincipalmente
pór Ja irrupcióny aplicaciónde las nuevastecnologíasy por los factores
sociales,culturalesy económicos
qúe conllevala sociedad,
de Jainformación.
Las fronterasentre las profesionesrelacionadas
con la informaciónse están
desdibujandoy se asistea una diversificaciónque provocáque las tareasa
realizar en las unidadesde informacióny fuera inclusode estas unidades,ya
que Japrofesióndeja de asociarsea un espacioconcreto,se hayanmultiplicado
y pertenezcana disciplinasdistintasa la Biblioteconomía,
Documentación
y
Archivística.
Esa indefinición afecta por lo general a todas las profesiones
relacionadascon la sociedadde la información,porlo que la competencia
entre
ellas paracubrirlos nichosde empleoesfuerte.Es laborde las universidades,
de las asociaciones
profesionales
y de los propiosprofesionales
en su trabajo
diario defendernuestroespacioy dar a conocerla importanciade nuestra
labor, nuestrovalor y nuestrosserviciospara aumentarel reconocimiento
profesionalquecomohemosvistosiguesiendoescaso.

2. Elcambio no está afectando a nuestras
señasde identidad
La profesiónseguiráteniendocomo cometidofacilitar de una forma
óptima la informaciónque nuestrosusuarios,las organizaciones
y la sociedad
necesitan.Esaesenciadeltrabajoesdifícilquecambie,lo quesin lugara dudas.
estará sujeto a transformaciones,
especialmente
por las tecnologías,son las
tareas y técnicasque esaexplotacióninformativaconlleva.
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3. Se necesitaunanuevavisióny unasnuevasactitudesmásábiertas
y flexibles
El cambioprofesionalno sólo afecta a las tareas y técnicasde los
profesionales,sinoque tambiénrequiereuna nuevamentalidady unasnuevas
actitudes,que ademássoncomunesa lasde otrasprofesiones.
Esesencialque
el trabajoinformativoy documentaldeje de estaraisladoy se integrede forma
efectiva en laorganización.
Losprofesionales
de la informacióndebenparticipar
dé las metas y valores del organismodonde realicen su labor, deben
involucrarseen los procesosde negocioó de decisión,entendiendo
qué papel
desempeñala informaciónen ellos.Deestaforma,laflexibilidadesesencialen
el trabajo. El objetivono es la aplicaciónde unastécnicas,y ademáscuanto
más normalizasmejor, el objetivo es dar un servicioque esté plenamente
integrado en la organización,
aunqueparaello debamosreinventaro cambiar
nuestrotrabajo.
Se trata, comoafÍrmaen su entrevistaJosepRodríguez,
de dar el salto
de técnicosa profesionales.
En esesalto la gestiónde la informaciónsé hace
imprescindible. Se debe enseñar a los alumnos de Biblioteconomíay
Documentación
ya no sóloa tratar la información,sinotambiéna gestionarla,lo
que supone que deben desarrollarunas actitudes flexibles y abiertas a
acometerdiversastareasy a integrarseplenamenteen lasorganizaciones.
4. La orientación
haciael servicio y la creaciónde contenidos
cobran

fuerza en nuestraprofesión
Hay dos orientaciónesbásicas en nuestra profesión que están
obteniendo una gran fuerza:la orientaciónhaciael servicioy la creaciónde
contenidos.Sonademásestasdos líneasde trabajoen las que máspodemos
aplicar el conocimiento
adquiridode nuestrosaberprofesional.
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5. La profesión
cadavez estámásdiversificada.
El profesionalde la informacióndesarrollarácada vez más diversas
tareas en ambientesmuydistintos.Muchasde estastareasademásno tendrán
que estar necesariamente
relacionadas
con el tratamientodocumental.Esta
diversificaciónno debeafrontarsecomoalgoproblemático,sinocomotodo un
potencial para las empresasy organizaciones.
En este sentidoy en el nuevo
contexto de las organizaciones
hay tres cuestionesque el profesionaldebede
asumir sindudar:la polivalencia,
el trabajoen equipoy el aprendizaje
continuo.
El profesionaltieneque ser conscienteen todo momentode sus limitaciones
y
deberá superarlasmedianteuna formacióncontinua,y en aquellastareasen
que sea necesariala participaciónde distintoscolectivosde profesionales
el
bibliotecario,documentalista
o archiverodeberásabercolaborare integrarse
con su potencial.
6. La desintermediación
estácambiando
la tareaspero en ningúncaso

supondrála desaparición
delprofesional
de la información
Lo que está provocandola desintermediaçión
es una reorientaciónde
nuestro trabajo,pero en ningúncasouna eliminacióndel mismo.Quizáspara
las búsquedasde informaciónsencillasel usuario,a través de los medios
tecnológicosofrecidospor Internet, es capaz de encontrarla información
demandada,pero en búsquedascomplejases tal la cantidadde información
que hay,las diferentesherramientas
de búsqueda,los distintosformatosde la
información,que es necesarioun especialistaque filtre, validey présentede
fórma óptima la información. Esta transformaciónde información a
conocimientoes lo que puederepresentarnuestrovalor añadido,si somos
capacesde aceptareste reto.
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MERCADO DE TRABAJO EN BIBLIOTECONOMÍAY

DOCUMENTACIÓN
1.

En general se puede considerar el mercado de trabajo en

Biblioteconomíay Documentación
expansivoen cuantoa cantidadde
empleo que se está generando
Se puedeconsiderardinámicoal sectorde informacióny documentación,
en el sentidode que sigue creandobastanteempleo.Esteempleoseguirá
creciendoen los próximosañosdebidoa su potencialidad
en nuevosnichosy a
que en Españaseguimoscareciendode una infraestructuraadecuadaen
bibliotecas,archivosy centrosde documentación.
Pruebade estedinamismoes
la alta ocupaciónde losdiplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
por la
UCM.
2.. La creaciónde empleoen Biblioteconomíay Documentación
en el
sector públicocrecea un ritmo inferiorque la del sectorprivado.
El empleoen Biblioteconomía
y Documentación
crecemenosen el sector
público que en el privado,si tenemosen cuenta los datos ofrecidospor la
encuesta realizadaa los diplomadosde la UCMfrente a otras encuestasde
seguimientoa titulados realizadasen añosanterioresy las opinionesde los
profesionalesentrevistados.
Éstaes unatendenciano específica
de estesector,
sino quees generaldel mercadode trabajoen España.Aún así,la importancia
del sectorpúblicosiguesiendomanifiesta:el 47,7%de los empleosobtenidos
por losdiplomados
son generadospor lasadministraciones
públicas.
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3. La aeación de empleoen Biblioteconómíay Documentación
en el

sector privadova aumentandoa Unritmo constante
Las empresasy organizaciones
privadascada vez se muestranmás
interesadasen el perfil del profesionalde la información.Su capacidadpara
afrontar diversastareasy su conocimientode las nuevastecnologíasson los
aspectos más valoradospor las empresas.Además hay un crecimiento
progresivodel reconocimiento
de losestudiosuniversitarios
en Bibliotecçnomía
y Documentación,
tendenciaque se constatacon la enciesta aquí presentada
en la que se veíaque el factorque máshabíainfluidoen los diplomadosen la
obtenciónde su puestode trabajoera estatitulación.universitaria.
Tambiénlos
datos ofrecidospor lasbolsasde empleouniversitarias
reafirmanestehecho.
4. Los sectores privados más dinámicosen la creación de empleo
están ligadosa las nuevastecnologíasy a las grandesempresas.
Las empresasy organizaciones
privadasque semuestranmásdinámicas
en la créaciónde empleoen Biblioteconomía
y Documentación,
y que más
diplomadoshancontratado,hansidolasgrandesempresas,lasconsultoras,
las
empresasde serviciosdocumentales,
los mediosde comunicación
y todo el
sector relacionadocon Internet. Coincidenen este punto tambiénlos datos
ofrecidospor la encuestaalos diplomadosde la UCM,por losprofesionales
en
las entrevistasaquí desarrolladas,por las bolsasde empleo universitarias
analizadasy por la propialiteraturaprofesionaly académica.
5.

La calidad del empleo generado en Biblioteconomía y

Documentaciónes muynegativo
Un motivode preocupación
por los colectivosque han participadoen
este estudio,diplomadosy profesionales/empleadores,
ha sido la baja calidad
del empleo en Biblioteconomíay Documentación.Esta precariedadse
manifiestade distintamanera:lossueldosson bajos,lasfigurascontractuales
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son de escasonivel, primandolas becas,y la duraciónde los empleoses
escasa. Esto provocaque el colectivode diplomadosen Biblioteconomía
y
Documentaciónde la UCMa pesar de estar en su mayoríaempleadose
considerepocosatisfechoprofesiona
Imente.

6. Siguesiendouna constanteel escasoreconocimientoprofesional
Las causasde esta precariedadlaboral hay que buscarlasen dos
factores: el desarrollogeneraldel mercadode trabajoen España,que, sobre
todo, está castigandoa las nuevasgeneraciones
de empleadosy el escáso
reconocimientoprofesionalde los trabajosrelacionados
con la informacióny
documentaciónen las organizaçiones.
Este segundofactor sí que conileva
múltiples responsabilidades
en los distintos colectivos implicadosen la
formacióny en la profesiónmisma.Responsábilidad
de la universidady de las
asociaciones
profesionales,
por no sabercomunicara lasorganizaciones
el valor
y potencialidad
deltrabajodocumentale informativo;responsabilidad
también
de la universidad,
por no ofertarunosplanesde estudiosconmayoradecuación
a las necesidades
de la empresa;y responsabilidad
de los própiostituladosy
profesionales,que no han sabidoencajarmejoren las organizaciones
o que no
han sabidocompletarsus carenciasformativasy mejorar sus habilidadesy
actitudes.
En el sectorprivado,losdiplomados
en Biblioteconomía
y Documentación
están encontrandotrabajocomotécnicosdel tratamientodocumentalpero no
están dandoel saltoa otrospuestosde mayorresponsabilidad
en la gestiónde
la información,lo que conllevaríaun mayorrecónocimiento
profesionalquese
plasmaríaen unasmejorescondicioneslaborales.Parapoderdesarrollaresa
gestiónde la informacióny delconocimiento
conéxito losdiplomadosnecesitan
una formacióndistintaa la que ofreceestatitulaciónanalizada.Estaformación
necesaria implicaríao una especializaciónen nuevas tecnologíaso una
especialización
en gestiónempresarial,
formációnque se podríaencontraren
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una licenciaturaen Documentación,
si se plantearade distintamaneray fuera
una especialización
real.

7. Losperfilesprofesionales
en Biblioteconomía
y Documentación
son
diferentesen el sectorprivadoqueen el público
En la cuestiónde los perfilesprofesionales
háy que distinguiral sector
público y al privado. En el sector público sigue habiendó una clara
diferenciaciónentre los perfiles tradicionalesde bibliotecario,archiveroy
documentalista,aunquelásfuncionesde bibliotecarios
y documentalistas
cada
vez son máscomunes.Enel sectorprivado,menosrígido,estadelimitaciónde
profesionalesse desdibuja,y en muchoscasos, más que un’ profesional
concreto, lo que se demandanes una soluciónconcretaen la gestiónde la
información.Deahí que la competitividad
con otroscolectivosde profesionales
sea másacusada.
Se constatatambién, por algunasopinionesde los, profesionalesy
empleadoresentrevistados,
asícomoen algunosde losdocumentos
analizados,
que para poder gestión.con éxito la información es necesariounos
conocimientosbásicosen los tres dominiostradicionalesde la profesión:
Bi blioteconomía,
bocúmentación
y Archivística.

‘

Los diplomadosen Biblioteconomía
y Documentación
de la UCMsiguen
sobre todo encontrandoempleoen las bibliotecas,pero,en comparación
con
datos de otros estudiossobre la inserciónlaboral de los diplomadosmás
antiguos,su importanciarelativaes menor,habiendocrecidoel empleoen los
centros de documentación.
La presenciade los diplomadosen archivossigue
siendo la más minoritaria.La ocupaciónpor los diplomadosde perfilesmuy
concretos como webmastero gestor de la informaciónes escasa.Lo que
manifiesta la encuestaes que las tareas de creacióny mantenimientode
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páginas web y en menor medidalas de gestión se han incorporadoa las
funcionesprofesionales
de losdiplomados.

III.’

LA PERCEPCIÓNDE LOS EMPLEADORESHACIA LOS

DIPLOMADOS
1. Los profesionales/empleadores
entrevistadoscoincidenen su
visiónsobrelosdiplomados
La opinión es unánime de los profesionalesy empleadoresen
Biblioteconomía
y Documentación
sobrelos diplomados.Comopuntosdébiles
señalansuescasaculturageneralque impidemuchasvecesacometerconéxito
tareas que tienenque ver con el contenido;y una capacidadde adaptacióny
flexibilidad al entorno específicode cada organizaciónbastanteinadecuada.
Cómo puntosfuertesdestacansu conocimiento
de lastécnicasdocumentales
y
sus habilidades
informáticas.

IV EL PLANDE ESTUDIOS
1. Laexistencia
de unaformación
universitaria
regladaseha aceptado

por el colectivo
profesional
La existenciade unosestudiosuniversitarios
regladosén Biblioteconomía
y Documentación
es algo ya totalmenteaceptadopor toda la profesión,la
forma y nivelesde esaformacióneslo quesiguesiendomotivode discrepancia
y debate;La mayoríade los diplomadosaboganpor eliminarla diplomaturay
crear una licenciaturade cuatro años y: muchos de los profesionales
entrevistadosserían más partidariosde crear una formaciónde posgradó
regladauniversitariaespecífica
en Bibliotéconornía
y Documentación.
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2. Losfundamentos
de la formación
universitaria
en BiblioteconOmía
y
Documentación
debenestaren unaactualización
constante
La formaciónen Biblioteconomía
y Documentación
tiene que recogerla
diversificacióntan enormede la profesión.Ademásde seguirformandoa los
bibliotecarios,documentalistas
y archiveros,debe ampliar su alcancea las
nuevastareasy funcionesde la sociedade industriade la información.
La baseformativaha de continuaren la líneade la convergencia
de las
disciplinastradicionales:Archivística,Dcumentacióny Biblioteconomía,
y se
debe potenciarla comunicación
entrelos profesores
de lastres disciplinaspara
una mayorintegraciónde los conocimientosenla docenciay en proyectosde
investigacióncomunes.Estacomunicación
darálugara un enriquecimiento
del
desarrolloteóricoy delcarácteracadémico
de estosestudios.
La formaciónuniversitariaen Biblioteconomía
y Documentación
tiene la
obligaciónde recogeren la organización
de susprogramasacadémicos
y en sus
planes de estudios todas las tendenciasque va generandoel cambio.
profesional.Esnecesariaasimismóla aperturade canalesparaque existauna
comunicaciónentre la profesióny la universidad,y así poder conoceresas
transformacionespara poderlastrasladar a la formación. La creaciónde
Comitésintegradospor profesionales,
asociaciones
profesionales,
empleadores
y profesoresy autoridadesacadémicas
paralasreformasy evaluaciónde los
planes de estudios,o inclusola creaciónde un sistemade acreditaciónde los
programas académicospodrían contribuir a una mayor adecuaciónde la
formación a la profesión.Otras ideasque posibilitenuna mayor adecuación
podrían ser: un cambio en la concepciónde la figura de los profesores
asociados,que aunquepartede planteamiento
inicialbueno,el pasodeltiempo
lo ha convertidoen una figuraque ocultarealidadese interesesmuy distintos;
la potenciación
del practicum,en el quesevea implicadotodo el profesorado;
o
la creaciónde programasconjuntoscon lasempresasy organizaciones
parala
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formaciónen aspectosmuy particulares;la potenciación
de lasinvestigaciones
aplicadasen losprofesores.
El modelode plande estudiosde la EUBDes válido paraunaformación
básica de técnicosen el tratamientóy difusióndocumental,perono es válido
para la creaciónde perfiles más especializadoscomo el de gestor de
información.La formaciónde los perfilesespecializados
ha de ser asumidano
por la diplomaturasinopor la licenciatura.

3. La dificultad de elaborar un pian de estudios completoante la
diversificaciónde la profesión
Esta profesióntan poco definidasuponeun verdaderoproblemaa la
hora de orientar los planesde estudioshacia sus necesidadespor varias
razones:el abanicode tareasestan grandeque resultacomplicadoqueun plan
de estudiospuedaabarcartodoslos,conocimientos
y competencias
necesarios;
el cambioque suponela implantaciónde las nuevastecnologíastiene tal
velocidadque se puededar la situaciónde que un programainformáticoquese
imparta en el primercurso,sea ya un programaobsoletocuandodel alumno
finalice.susestudios.

.

.

4. Loscontenidosdel plan de estudios:debedisminuirla carga lectiva
de asignaturas referentes a las Técnicas Historiográficasy de
contenidoteóricosobre la Documentación
comociencia
Hay un aspectodel contenidodel plan de estudiosen. que los dos
colectivos analizados;diplomadosy profesionales/empleadores,
están de
acuerdo: la excesivacargaacadémica
de lasasignaturasreferentesa la Teoría
de la Documeñtación
y a la Historiade su desarrolloy de las.asignaturasde
TécnicasHistoriográficas.
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Las asignaturas
identificadaspor losdiplomados
y empleadores
comolas
que sustentanel cuerpocentralde competencias
de los profesionales
de la
informacióndebenpotenciarse
e impartirsedurantelostres añosde la carrera.
Estas asignaturas•son las referentes a análisis documental,lenguajes
documentales,idiomasy tecnologías
de la información.
El practicunidádasu importancia
debeser siempremotivode evaluación
y mejora.

5. Se constata la necesidadde orientar la formación hacia
competencias
Los programasacadémicos
y los planesde estudioen Biblioteconomía
y
Documentacióntienen que orientarseen primer lugar a la adquisiciónde
conocimientos,
perotambiénhan de abordarla formaciónde competencias
y

-

una orientaciónhacia las aptitudes.El conocimientoes esencialpara el
desarrollo de la competencia,pero si al alumnosólo se le forma en este
sentido, teniendoen cuenta tambiénel modeloevaluativo,al final cuando
llegan al puestode trabajo son incapacesde relacionarlosconocimientos
en
sus táreasconcretas,situaciónque ha sido señaladapor la mayoríade los
profesionalesentrevistados.Encambio,si desdela universidadya se imparte

-

una educaciónen competencias,
esa capacidadde relacionarconocimientos
y
práctica se ven reforzados.Además, si hay una orientación hacia la
competencia,el alumnotiene un mayorreflejo de la realidadque el sentido
abstractoque muchasvecessolotieneel conocimiento
teórico.Asílosobjetivos
académicosde cada asignaturadebende recogerhacia qué competéncias
concretasse dirigen,e incluso,en la medidaque seaposible,la evaluaciónde
dicha asignaturadeberíahacersesegúnla adquisiciónde esascompetencias
descritas.
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La formaciónde actitudesy aptitudesteniendoen cuentalaslimitaciones
de la universidadactuales muy difícil.Peropor lo menosse debeorientaral
alumno en su importanciay en su identificación,paratener asímayoréxito en
la empleabilidad,ya que es unos de los factores más valoradospor los
empleadores.Se deben diseñarmétodosdidácticos,como son los trabajos
prácticos,parapotenciarciertasaptitudesen losalumnos.
En esta líneade aptitudessobretodo hay que potenciarla flexibilidady
la capacidadde adaptaciónya que los entornasen los que trabajaránlos
diplomados,tal comohemosvisto,son muy cambiantes.La necesidadde una
formacióncontinuaa lo largode toda la vidaprofesionalestambiénunaactitud
que hay que inculcara los alumnos,máximeteniendoen cuenta la poca
incidenciade la formacióncontinuaen losdiplomadosde la UCM,segúnvimos
y analizamos
en la encuestarealizada.
Cualquierreformade los planesde éstudiodebe tener en cuentalas
competenciasy las actitudesque se desarrollanen el mundoprofesional.Los
instrumentoselaboradosde identificaciónde competencias
y aptitudespueden
ser muy útiles en la concepciónde la formación. La Relación de
Eurocompetencias
de DECIDOC,por su caráctereuropeoy por el respaldoque
tiene por losprofesionales
españoles,
tal comose ha analizadoen esteestudio,
puede ser un buenpuntode partidaparalasrevisknésfuturasde losplanesde
estudio.

6. Necesidadde un replanteamientode la Licenciaturaen
Documentación
haciaunaauténticaespecialización.
Hay dosfactoresquedebenmotivarun replanteamiento
de losplanesde
estudios en la Licenciaturaen Documentación:
por una parte la alta tasa de
diplomadosque siguenestudiandoesta titulacióny por otra la percepción
de
los profesionales-empleadores.
El porcentajetan alto de alumnos de la
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Licenciatura en Documentaciónque proceden de la diplomatura en
Biblíoteconomía
y Documentación,
al menosen la UCM,asícomolasdemandas
de los empleadores-profesionales
entrevistados,
tienenque conducira que la
Licenciaturaen Documentación
se planteecomounaverdaderaespecialización.

7. La reformade losplanesde estudiosdebeser un procesomáságily
se debenteneren cuentaa loscolectivos
profesionales.
La universidadtal comóestá planteadatiendeal conservadurismo
y sus
mecanismosdecambioson lentosy complejos,de ahí que la transformación
de
sus planesde estudiosno tenga la agilidadnecesariapara una adecuación
mayor de las necesidades
del mercadoy de la sociedad.Hayque añadirque
tras una reformade planesde estudiosdeberíahabersiempreun estudiode
mercado y una reflexiónen profundidaden la que participaranno solo los
miembros de la universidadsino tambiénlas asociacionesprofesionalés,
los
empleadoresy profesionales
del sector,y los antiguosalumnos.Si se quiere
lograr unaadecuación
de los planesde estudiosno se puedeconsentirque,en
ocasiones,los planesde estudiosobedezcanmása interesesdepartamentales
quea lasnecesidades
sociales.La universidad
tambiénseencuentrainmersaen
una competitividadbrutal, entre las propias universidadesy entre otras
organizaciones,
queempiezantambiéna ofrecerprogramasformativosamplios,
como las universidadescorporativas.Además asistimos a un cambio
generacionalen el que el alumnoes máspragmáticoy está mejorinformado,
ya no busca una formación universitariasimplementepor un deseo de
desarrollo personale intelectual,ahora lo contemplacomo una inversiónde
futuro que le permitaencontrarun empleosatisfactoriocuandoterminesus
estudios.Si una escuelao facultadde Biblioteconomía
y Documentación
no
ofrece un plan de estudios adecuadoesto podrá motivar incluso su
desaparición,comoocurrióen los EstadosUnidoscon el cierrede muchasde
sus escuelasde Biblioteconomía.
La reflexión,pues, debeser profunday los
cambios no han de ser sólo estéticos;sino que, si se consideranecesario,
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deben ser estructuralesy afectartanto al plan de estudioscomo a toda la
concepcióndel programaacadémico.Estoscambiostienen que abordarsede
una manerafirme; dejandode lado interesesque no sean los propiamente
académicosy sociales.
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